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1. Derechos Humanos 

 

CONCEPTO 

- ¿Qué son los derechos humanos?  

Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción 

alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, 

lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin 

discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e 

indivisibles. 

Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y garantizados 

por ella, a través de los tratados, el derecho internacional consuetudinario, los principios 

generales y otras fuentes del derecho internacional. El derecho internacional de los derechos 

humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en 

determinadas situaciones, o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de 

promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos 

o grupos. 
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- Universales e inalienables 

El principio de la universalidad de los derechos humanos es la piedra angular del derecho 

internacional de los derechos humanos. Este principio, tal como se destacara inicialmente 

en la Declaración Universal de Derechos Humanos, se ha reiterado en numerosos convenios, 

declaraciones y resoluciones internacionales de derechos humanos. En la Conferencia 

Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993, por ejemplo, se dispuso que 

todos los Estados tenían el deber, independientemente de sus sistemas políticos, 

económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las 

libertades fundamentales. 

Todos los Estados han ratificado al menos uno, y el 80 por ciento de ellos cuatro o más, de 

los principales tratados de derechos humanos, reflejando así el consentimiento de los 

Estados para establecer obligaciones jurídicas que se comprometen a cumplir, y 

confiriéndole al concepto de la universalidad una expresión concreta. Algunas normas 

fundamentales de derechos humanos gozan de protección universal en virtud del derecho 

internacional consuetudinario a través de todas las fronteras y civilizaciones. 

Los derechos humanos son inalienables. No deben suprimirse, salvo en determinadas 

situaciones y según las debidas garantías procesales. Por ejemplo, se puede restringir el 

derecho a la libertad si un tribunal de justicia dictamina que una persona es culpable de 

haber cometido un delito. 

- Interdependientes e indivisibles 

Todos los derechos humanos, sean éstos los derechos civiles y políticos, como el derecho a 

la vida, la igualdad ante la ley y la libertad de expresión; los derechos económicos, sociales 

y culturales, como el derecho al trabajo, la seguridad social y la educación; o los derechos 

colectivos, como los derechos al desarrollo y la libre determinación, todos son derechos 

indivisibles, interrelacionados e interdependientes. El avance de uno facilita el avance de los 

demás. De la misma manera, la privación de un derecho afecta negativamente a los demás.   



  

INSTITUTO VIRTUAL DE ESTUDIOS AVANZADOS DRA. HEGEL HERNANDEZ 
DIRECCIÓN: TORRES SINDONI PISO M7-4 

10 

 

 

- Iguales y no discriminatorios 

La no discriminación es un principio transversal en el derecho internacional de derechos 

humanos. Está presente en todos los principales tratados de derechos humanos y constituye 

el tema central de algunas convenciones internacionales como la Convención Internacional 

sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y la Convención sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. 

El principio se aplica a toda persona en relación con todos los derechos humanos y las 

libertades, y prohíbe la discriminación sobre la base de una lista no exhaustiva de categorías 

tales como sexo, raza, color, y así sucesivamente. El principio de la no discriminación se 

complementa con el principio de igualdad, como lo estipula el artículo 1 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos”. 

- Derechos y obligaciones 

Los derechos humanos incluyen tanto derechos como obligaciones. Los Estados asumen las 

obligaciones y los deberes, en virtud del derecho internacional, de respetar, proteger y 

realizar los derechos humanos. La obligación de respetarlos significa que los Estados deben 

abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos, o de limitarlos. La obligación 

de protegerlos exige que los Estados impidan los abusos de los derechos humanos contra 

individuos y grupos. La obligación de realizarlos significa que los Estados deben adoptar 

medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos. En el plano 

individual, así como debemos hacer respetar nuestros derechos humanos, también debemos 

respetar los derechos humanos de los demás. 

CARACTERÍSTICAS 

Entre las características propias de los Derechos Humanos, tenemos: 

- Los Derechos Humanos son innatos o inherentes 

Todas las personas nacemos con derechos que nos pertenecen por nuestra condición de 

seres humanos. Su origen no es el Estado o las leyes, decretos o títulos, sino la propia 
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naturaleza o dignidad de la persona humana. Por eso cuando una ley viola los derechos 

humanos se la considera nula (sin valor) porque va contra la misma naturaleza humana. 

- Los derechos humanos son universales 

Todas las personas: mujeres, hombres, niños y niñas tenemos derechos. Por eso no importa 

la raza, el sexo, la cultura o la religión que tengamos; tampoco importa la nacionalidad o el 

lugar en que se viva. Cada persona tiene la misma dignidad y nadie puede estar excluido o 

discriminado del disfrute de sus derechos. Es así que tienen los mismos derechos tanto un 

niño como una niña, un indígena como un campesino, una mujer como un hombre, un árabe 

como un chino, un colombiano como un venezolano, un musulmán como un cristiano, un 

negro como un blanco, un pobre como un rico, un delincuente o corrupto como una persona 

honesta. 

- Los derechos humanos son inalienables e intransferibles 

La persona humana no puede, sin afectar su dignidad, renunciar a sus derechos o negociarlos. 

Tampoco el Estado puede disponer de los derechos de los ciudadanos. Se entiende que en 

situaciones extremas algunos derechos pueden ser limitados o suspendidos, pero nunca 

alienados (eliminados, extinguidos). 

Ejemplificaremos esto con dos situaciones típicas que se dan en Venezuela. Por un lado, el 

que por determinadas circunstancias se suspendan las garantías constitucionales no implica 

que desaparezcan o estén extinguidos los derechos, sino que por un lapso de tiempo 

limitado y dentro de las razones que originaron la suspensión, las formas de protección están 

sujetas a restricciones; sin embargo, el derecho a la vida, a no ser torturado, ni incomunicado, 

siguen vigentes. 

Por otro lado, el derecho a la participación política que contempla la elección de nuestros 

gobernantes, el control de sus acciones, la participación en la toma de decisiones, entre otras 

cosas, no implica que negociemos nuestro derecho con el político o partido político de 

nuestra elección. Cuando votamos no transferimos a los elegidos nuestro legítimo derecho 

a participar políticamente en la vida del país. En realidad lo que hacemos es delegar en 

representantes la responsabilidad de llevar adelante nuestro mandato, ideas o propuestas, 
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lo que es muy diferente a otorgarles o transferirles nuestro derecho a participar libre y 

abiertamente. 

- Los derechos humanos son acumulativos, imprescriptibles o irreversibles 

Como la humanidad es cambiante, las necesidades también, por ello a través del tiempo 

vamos conquistando nuevos derechos, que una vez alcanzados forman parte del patrimonio 

de la dignidad humana. Una vez reconocidos formalmente los derechos humanos su 

vigencia no caduca (es decir, no vence nunca), aún superadas las situaciones coyunturales 

que llevaron a reivindicarlos. En 1863 fue abolida la pena de muerte en nuestro país, desde 

entonces el derecho a la vida está garantizado en la Constitución, por lo que bajo ninguna 

circunstancia puede permitirse que la pena de muerte sea restablecida. 

- Los derechos humanos son inviolables 

Nadie puede atentar, lesionar o destruir los derechos humanos. Esto quiere decir que las 

personas y los gobiernos deben regirse por el respeto a los derechos humanos; las leyes 

dictadas no pueden ser contrarias a éstos y las políticas económicas y sociales que se 

implementan tampoco. Por ejemplo, el derecho a la vida no puede ser violentado bajo 

ninguna circunstancia, como ocurre frecuentemente en la realidad, ni por la acción de 

fuerzas policiales o militares ni por políticas económicas que condenan a la muerte por 

desnutrición o hambre a la población. 

- Los derechos humanos son obligatorios 

Los derechos humanos imponen una obligación concreta a las personas y al Estado de 

respetarlos aunque no haya una ley que así lo diga. Queda claro entonces que es obligatorio 

respetar todos los derechos humanos que existan en nuestras leyes y también aquellos que 

no lo están aún, como por ejemplo el derecho a la objeción de conciencia (o sea, el derecho 

a no prestar el servicio militar por razones de creencias morales o religiosas) o el derecho a 

la propiedad colectiva de la tierra en el caso de las comunidades indígenas, y tantos otros. 

- Los derechos humanos trascienden las fronteras nacionales 

Esta característica se refiere a que la comunidad internacional puede y debe intervenir 

cuando considere que un Estado está violando los derechos humanos de su población. En 



  

INSTITUTO VIRTUAL DE ESTUDIOS AVANZADOS DRA. HEGEL HERNANDEZ 
DIRECCIÓN: TORRES SINDONI PISO M7-4 

13 

 

 

este sentido, ningún Estado puede argumentar violación de su soberanía cuando la 

comunidad internacional interviene para requerir que una violación a los derechos humanos 

sea corregida. Un ejemplo de ello es el caso de la masacre en El Amparo, en la cual Venezuela 

se ha visto requerida a cumplir con sus obligaciones internacionales de hacer justicia y 

castigar a los policías y militares responsables, tal como se lo ha solicitado la comunidad 

internacional y en especial la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, sin 

alegar que esta exigencia sea una intromisión en sus asuntos internos. 

- Los derechos humanos son indivisibles, interdependientes, 

complementarios y no jerarquizables 

Los derechos humanos están relacionados entre sí. Es decir, no podemos hacer ninguna 

separación ni pensar que unos son más importantes que otros. La negación de algún derecho 

en particular significa poner en peligro el conjunto de la dignidad de la persona, por lo que 

el disfrute de algún derecho no puede hacerse a costa de los demás. Es así, como no podemos 

disfrutar plenamente de nuestro derecho a la educación si no estamos bien alimentados o si 

carecemos de una vivienda adecuada, ni podemos ejercer nuestro derecho a la participación 

política si se nos niega el derecho a manifestar o estar bien informados. 

Los rasgos que pueden 

considerarse como distintivos 

de los derechos humanos, nos 

permiten caracterizarlos 

como: 

1. Universales: Por el hecho 

de pertenecer al género 

humano, todo individuo de la 

especie los posee. Queda por 

lo tanto terminantemente 

prohibido excluir de la titularidad y ejercicio de estos derechos (esto último, por sí o por 

medio de sus representantes, en caso de ser incapaz) a personas por pertenecer a una 

determinada raza, religión, concepción ideológica, género, clase social, nacionalidad o 
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profesión. Está profundamente ligada esta característica con la prohibición de 

discriminación 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, nacida luego de los horrores 

de la Segunda Guerra Mundial, que privó a ciertas personas por motivos raciales y religiosos 

(los judíos, negros y gitanos) de los más elementales derechos humanos, para que esto no 

vuelva a suceder, proclamó en su artículo primero la igualdad y libertad de todos los 

humanos desde su nacimiento, constriñéndolos a un comportamiento fraterno con sus 

semejantes, llamados por su razón y conciencia, de la que están dotados. 

El 25 de junio de 1993, la declaración de Viena, obra de la Conferencia Mundial de Derechos 

humanos reiteró sin dudas, este carácter de universalidad, reconociendo las particularidades 

de cada nación. 

Obviamente los seres humanos tenemos nuestros rasgos distintivos, pero eso no nos hace 

ni superiores, ni inferiores, ni susceptibles de ser privados por esos motivos de los derechos 

humanos. Ciertas situaciones como las de pobreza, o enfermedad, podrán ameritar por parte 

del estado la concesión de derechos adicionales a estas personas, para asegurarles igualdad 

de oportunidades. 

2. Innatos: Los estados deben reconocer estos derechos pues el individuo los trae consigo 

por su nacimiento como ser humano, no por concesión estatal, sino como don de la 

naturaleza. En caso de que el estado no los reconozca puede exigírsele que lo haga. 

3. Irrenunciables: Ningún individuo de la especie humana puede renunciar a poseerlos. 

4. Obligatorios: Aunque no exista ley que prevea condena por su violación, toda persona e 

incluso el estado, debe respetarlos. 

5. Inalienables: Su propio carácter de irrenunciables, los hace también intransmisibles a 

otra persona por venta, ni susceptibles de apropiación por parte del estado. Por ejemplo: 

nadie podría legalmente, ponerle precio a su libertad, y venderse a otra persona como 

esclavo. 
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6. Imprescriptibles: El ejercicio de ciertas acciones no puede realizarse luego de cierto 

tiempo. Por ejemplo, el reclamo de una deuda, prescribe a los años de inacción del titular 

del crédito. Sin embargo el no ejercicio de los derechos humanos fundamentales, no los hace 

susceptibles de prescripción. Por ejemplo, si uno no ejerce por cierto tiempo el derecho de 

aprender, no es válido que esa posibilidad le sea negada en el futuro. 

7. Indivisibles: Los derechos son interdependientes. El no reconocimiento de uno de ellos 

pone en riego a los demás. Por ejemplo, negarles a las personas el derecho de aprender, les 

dificultaría el acceso a los derechos económicos, políticos o sociales, e incluso a su propia 

libertad y dignidad personal. Negar el derecho a la salud, obviamente, cierra la puerta a 

todos los demás derechos. 

8. Inviolables: Si fueran negados, destruidos o lesionados, sería un ataque a la dignidad 

humana. 

9. Progresivos: Ya que derechos que en tiempos pasados no se reconocían pasaron a 

integrarlos ante las situaciones cambiantes de la humanidad. Tal el caso de los derechos de 

tercera generación. Es probable que otros derechos que hoy no son tenidos en consideración, 

pasen a serlo en el futuro. 

Estas características de los derechos humanos parten de una concepción iusnaturalista del 

estado. El positivismo concibe a las normas como creación humana, desconociendo la 

existencia del derecho natural. Véase la distinción entre derecho natural y derecho positivo. 

ESTRUCTURA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

- ¿Quiénes somos? 

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH) representa el 

compromiso del mundo frente a los ideales universales de la dignidad humana . La 

comunidad internacional nos ha conferido el mandato exclusivo de promover y proteger 

todos los derechos humanos. 
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- Liderazgo 

 

  

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos es el 

principal funcionario de derechos humanos de las Naciones 

Unidas. 

El Alto Comisionado encabeza la OACDH y dirige los esfuerzos de 

las Naciones Unidas en materia de derechos humanos. Ofrecemos 

liderazgo, trabajamos con objetividad, brindamos enseñanza y 

tomamos medidas para habilitar a las personas y prestar apoyo a 

los Estados en la defensa de los derechos humanos. 

Formamos parte de la Secretaría de las Naciones Unidas y nuestra 

sede principal está establecida en Ginebra. 

"Las prioridades de la Oficina quedan establecidas en dos 

documentos estratégicos fundamentales: el Plan de Gestión 

para 2012-2013 (en inglés). 

Estas prioridades incluyen una mayor participación en los países, 

en estrecha colaboración con nuestros socios en el plano nacional 

y local, a fin de garantizar que las normas internacionales de 

derechos humanos se apliquen sobre el terreno; un mayor papel 

de liderazgo para el Alto Comisionado; y asociaciones más 

estrechas con la sociedad civil y los organismos de las Naciones 

Unidas." 

- Sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas 

Apoyamos asimismo la labor de los mecanismos de derechos humanos de las Naciones 

Unidas, tales como el Consejo de Derechos Humanos y los principales órganos creados 

en virtud de tratados establecidos para supervisar que los Estados Partes cumplan con los 

tratados internacionales de derechos humanos; promovemos el derecho al desarrollo; 

coordinamos las actividades de las Naciones Unidas relacionadas con la educación en 

http://www.ohchr.org/SP/AboutUs/Pages/HighCommissioner.aspx
http://www2.ohchr.org/english/ohchrreport2011/web_version/ohchr_mp_2012_2013_web_en/index.html#/home
http://www2.ohchr.org/english/ohchrreport2011/web_version/ohchr_mp_2012_2013_web_en/index.html#/home
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/HRCIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/TreatyBodies.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/TreatyBodies.aspx
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materia de derechos humanos y la información pública; y reforzamos los derechos humanos 

en todo el sistema de las Naciones Unidas. Nos esforzamos por garantizar el cumplimiento 

de las normas de derechos humanos universalmente reconocidas, incluso mediante la 

promoción tanto de la ratificación y aplicación universal de los principales tratados de 

derechos humanos, como del respeto por el estado de derecho. 

- Nuestra estructura 

Tenemos una oficina en la sede principal de las Naciones Unidas en Nueva York y oficinas 

en varios países y regiones. Además de la Oficina Ejecutiva del Alto Comisionado y una serie 

de unidades que dependen del Alto Comisionado Adjunto, la OACDH cuenta con dos 

divisiones principales y cuatro subdivisiones . 

Para llevar a cabo nuestro amplio mandato, empleamos a más de 1000 funcionarios (a 

diciembre de 2012), en las sedes de Ginebra y Nueva York y en trece oficinas en los países y 

trece oficinas o centros en el mundo, incluida una plantilla de unos 820 funcionarios 

internacionales de derechos humanos que trabajan en las misiones de paz de la ONU o 

oficinas políticas. Nuestro financiamiento proviene del presupuesto ordinario de las 

Naciones Unidas y de contribuciones voluntarias de los Estados miembros, 

organizaciones intergubernamentales, fundaciones y particulares. 

LOS ÓRGANOS DE DERECHOS HUMANOS 

- Mecanismos para la protección y la promoción de derechos humanos 

El sistema de Naciones Unidas para la promoción y la protección de derechos humanos esta 

compuesto de dos tipos principales de órgano: órganos creados en virtud de la carta de la 

ONU, incluyendo la Comisión de Derechos Humanos, y órganos creados en virtud de 

tratados internacionales de derechos humanos (órganos de tratados). La mayoría de estos 

órganos reciben la ayuda de la Secretaría de los Tratados y de la Comisión de la Oficina del 

Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH). 

http://www.ohchr.org/SP/AboutUs/Pages/FundingBudget.aspx
http://www.ohchr.org/SP/AboutUs/Pages/FundingBudget.aspx


  

INSTITUTO VIRTUAL DE ESTUDIOS AVANZADOS DRA. HEGEL HERNANDEZ 
DIRECCIÓN: TORRES SINDONI PISO M7-4 

18 

 

 

- Órganos basados en la Carta de Naciones Unidas 

o Consejo de Derechos Humanos 

o Comisión de Derechos Humanos (CDH/CHR) 

o Procedimientos especiales de la Comisión de Derechos Humanos 

o Subcomisión para la Promoción y la Protección de los Derechos 

Humanos 

- Órganos de tratados 

Hay siete órganos creados en virtud de los tratados de los derechos humanos que supervisan 

la implementación de los tratados internacionales de los derechos humanos: 

- Comité de Derechos Humanos (CCPR) 

- Comité de Derechos Económicas, Sociales y Culturales (CESCR) 

- Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) 

- Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) 

- Comité contra la Tortura (CAT) 

- Comité de los Derechos del Niño (CRC) 

- Comité para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores 

Migratorios y de sus Familiares (CMW) 

- Comité de los derechos de las personas con discapacidad (CRPD) 

Clic aquí para una descripción general de los órganos de tratados de derechos 

humanos. 

Cuatro de los comités (CCPR, CERD, CAT y CEDAW) pueden, bajo ciertas condiciones, 

recibir peticiones de individuos que reclaman que los sus derechos bajo los tratados se han 

sido violados.   

Estos órganos coordinan sus actividades mediante una reunión anual de los presidentes de 

los órganos creados de tratados de derechos humanos y con la reunión entre comités'.  Más 

información. 

Los órganos de tratados buscan continuamente maneras de realzar su eficacia a través de la 

racionalización y la armonización de sus métodos y prácticas de funcionamiento.   

http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/hrcouncil/
http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/chr/index.htm
http://www.ohchr.org/english/bodies/chr/special/index.htm
http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/subcom/index.htm
http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/subcom/index.htm
http://www.ohchr.org/spanish/law/index.htm
http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/hrc/index.htm
http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/cescr/index.htm
http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/cerd/index.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/cat/index.htm
http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/crc/index.htm
http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/cmw/index.htm
http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/cmw/index.htm
http://www.ohchr.org/sp/HRbodies/crpd/Pages/CRPDindex.aspx
http://www2.ohchr.org/english/bodies/treaty/index.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies/treaty/index.htm
http://www.babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3a%2f%2fwww.ohchr.org%2fenglish%2fbodies%2ficm-mc%2findex.htm
http://www.babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3a%2f%2fwww.ohchr.org%2fenglish%2fbodies%2ficm-mc%2findex.htm
http://www.babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3a%2f%2fwww.ohchr.org%2fenglish%2fbodies%2ficm-mc%2findex.htm
http://www.babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_es&trurl=http%3a%2f%2fwww.ohchr.org%2fenglish%2fbodies%2ficm-mc%2findex.htm
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OTROS ÓRGANOS DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU 

Existen otros órganos importantes de la Naciones Unidas que se ocupan de la promoción y 

protección de derechos humanos. La OACDH trabaja estrechamente con estos órganos. 

Cada uno de ellos tiene su proprio Secretariado e incluyen: 

- La Asamblea General de las Naciones Unidas 

- La Tercer Comisión de la Asamblea General 

- El Consejo Económico y Social 

- La Corte Internacional de Justicia 

 

OTRAS ENTIDADES DE LA ONU INVOLUCRADAS EN LA PROMOCIÓN Y LA 

PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

Muchas agencias y socios de Naciones Unidas también están implicados en la promoción y 

la protección de derechos humanos y obran recíprocamente con los órganos principales de 

los derechos humanos: 

- Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR) 

- Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) 

- Inter-Agency Internal Displacement Division 

- Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

- Organización Mundial de la Salud (OMS) 

- Organización Educativa, Científica y Cultural de las Naciones Unidas (la 

UNESCO) 

 

http://www.un.org/ga
http://www.un.org/ga
http://www.un.org/ga
http://www.un.org/ga/58/third/index.html
http://www.un.org/ga/58/third/index.html
http://www.un.org/esa/coordination/ecosoc/
http://www.un.org/esa/coordination/ecosoc/
http://www.icj-cij.org/
http://www.unhcr.ch/
http://ochaonline.un.org/index.htm
http://www.reliefweb.int/idp/
http://www.ilo.org/
http://www.who.int/health_topics/human_rights/sp/
http://www.unesco.org/
http://www.unesco.org/
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- Programa Conjunto de la Naciones Unidas sobre HIV/AIDS (UNAIDS) 

- Comité Permanente entre Organismos (IASC) 

- Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DESA) 

- Comisión de la Condición de la Mujer (CSW) 

- Oficina de la Asesora Especial en Cuestiones de Género y Adelanto de la 

Mujer (OSAGI) 

- División para el Adelanto de la Mujer (DAW) 

- Fondo de la Población De Naciones Unidas (UNFPA) 

- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 

- Fondo de desarrollo de Naciones Unidas para las mujeres (UNIFEM) 

- Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

- Organización de alimento y de agricultura de los Naciones Unidas (FAO) 

- Programa Humano De los Establecimientos De Naciones Unidas 

(HABITAT) 

- La Acción de las Naciones Unidas contra Minas 

LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (ONG)  

Para visualizar el material de estudio 

“Hacer clic en el siguiente enlace: Organizaciones NO Gubernamentales” 

 

 

 

http://www.unaids.org/EN/in+focus/hiv_aids_human_rights.asp
http://www.humanitarianinfo.org/IASC
http://www.un.org/esa/
http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/
http://www.un.org/womenwatch/osagi/
http://www.un.org/womenwatch/osagi/
http://www.un.org/daw
http://www.unfpa.org/
http://www.unicef.org/
http://www.unifem.org/
http://www.undp.org/governance/humanrights.htm
http://www.fao.org/Legal/rtf/rtf-s.htm
http://www.unchs.org/programmes/housingrights/
http://www.unchs.org/programmes/housingrights/
http://www.mineaction.org/index.cfm
https://www.youtube.com/watch?v=-PZroTSU4Eg
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2. Origen y Evolución de los derechos humanos 

 

ORIGEN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

- Introducción 

El más importante de los derechos humanos, sin duda, es la libertad. Sin embargo,  no 

cualquier versión de ésta, sino aquella  que tiene que ver con el derecho subjetivo, idea que 

logró su plena madurez hasta el siglo XVII. Para la tradición  medieval,  todo  derecho 

era objetivo, es decir, se refería a una relación  con algo o alguien. Por tanto,  la 

libertad,  más que considerarse un derecho, se veía como  la capacidad que tenían  los seres 

humanos de buscar  la felicidad  o bienaventuranza a través de las virtudes —

hábitos  operativos  buenos—  y la asunción de los preceptos del derecho natural. Siguiendo 

en este punto como en tantos otros a la tradición  jurídica romana,  se definía el Derecho 

como  “lo debido  en justicia”. De ahí que la virtud jurídica  por excelencia fuese la prudencia, 

pues era la encargada de descubrir  (“fija su mirada en las cosas  y las relaciones”)  qué  era 

lo que  se debía  a cada quién.  La libertad, pues, se definía más por las obligaciones que por 

los derechos. 

No  obstante,  esto  cambió  en  la  modernidad, momento en el que se comenzó a pensar en 

la libertad como una “facultad irrestricta de hacer”, que sólo tenía un límite negativo: no 

afectar las demás libertades.  “Si puedo hacerlo, entonces es mi derecho  hacerlo”, fue en 

resumidas cuentas  el argumento  utilizado  por los autores  de finales del siglo XVI. A la 

libertad,  convertida en derecho propio de hacer,  se le llamó  derecho  subjetivo.  Y éste no 

tenía que ver con objetos  externos  o relaciones históricas;  era un derecho que 

poseían  todos los hombres  por el simple hecho  de  ser racionales.  Precisamente la razón  se 
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contempló  como  aquello  que hacía  digno al hombre, que lo elevaba  por encima  de las 

demás criaturas porque posibilitaba el libre arbitrio. 

Con lo dicho,  no es de extrañar  que las declaraciones de los siglos XVIII y XX consagraran 

como primer derecho  humano la libertad  y los derechos que se desprendían de ella, como 

son la igualdad,  la propiedad y la vida, entre otros. 

Es importante estudiar el origen y la evolución de los derechos humanos porque  esto nos 

permite  tomar  conciencia  de la necesidad de actualizar o repensar  ciertos elementos 

teóricos  o ciertas tomas de postura  antropológicas que dieron respuesta  a su tiempo,  pero 

que, para el nuestro —tiempo lleno de cambios  críticos y sumamente rápidos—, se quedan 

cortos y es necesario expandirlos o, de plano,  sustituirlos por otros. 

-  Origen y evolución de los derechos humanos 

Los derechos humanos son ininteligibles  sin el concepto derecho  subjetivo,  que  se gestó 

en la modernidad (siglo XVII), si bien tiene ciertos precedentes importantes en la Edad 

Media.  Sólo fue posible  hablar  de derechos humanos una vez que se consideró que el 

hombre,  por el simple hecho  de serlo, tiene una serie de prerrogativas naturales o 

derechos  subjetivos  que  deben  ser reconocidos, respetados y protegidos  por el poder 

soberano. De ahí la importancia del estudio de este concepto para conocer el origen  de lo 

que  en la modernidad se ha llamado  derechos humanos o fundamentales. 

El derecho subjetivo, que tiene su momento de madurez en el siglo XVII con el nacimiento 

de la Escuela Racionalista de Derecho Natural, cuyo fundador,  para muchos historiadores, 

es el humanista holandés Hugo Grocio, comenzó  a ser toral para los grandes sistemas de 

pensamiento jurídico  y político.  Sin embargo,  a los modernos no se les puede  atribuir por 

completo la autoría de este concepto, pues su origen está en las obras, códigos y discusiones 

de la Baja Edad Media. 

EL DERECHO SUBJETIVO 

- El derecho subjetivo en la edad media 

En sentido estricto, no hubo en la Edad Media un concepto de derecho subjetivo.  Hubo,  eso 

sí, figuras jurídicas  y conceptos teóricos  que dejan  entrever  los primeros  visos de una 
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versión de libertad que dará paso al moderno concepto  de derecho  subjetivo.  Para los 

medievales, el derecho era esencialmente una relación  con una cosa, y consideraban que el 

medio propio de la justicia era un medio real (medium rei), es decir, que lo importante no 

eran tanto las pretensiones subjetivas  de cada  uno de los que entraban  en un trato 

jurídico  cuanto  las cosas y las relaciones con ellas que eran objeto del mencionado negocio. 

La justicia era un acto virtuoso que buscaba dar a cada quien lo suyo, generando “una cierta 

igualdad  de la proporción de la cosa exterior a la persona  exterior”.  Lo importante, pues, 

era la determinación y el otorgamiento de los objetos que  son  de  cada quien.  La justicia,  a 

diferencia  de otras virtudes, tenía como finalidad inserir en lo real, modificarlo,  generar  un 

estado  de cosas  nuevas:  realizar  el ius o derecho. Ius es precisamente eso: lo que es de 

cada quien.  No es lo que yo pretendo que sea mío, sino lo que de hecho  es mío por algún 

título jurídico  que lo ampara, sea  éste  el  trabajo,  una  donación o  un  contrato,  entre 

otras formas de adquisición de la propiedad. 

Dos son las grandes fuentes donde  podemos encontrar los primeros  esbozos  de un derecho 

subjetivo:  el derecho  canónico y las controversias franciscanas sobre la pobreza evangélica. 

Analizaremos a continuación en qué sentido  podemos decir  que  en  estos  dos  lugares  se 

comienza  a dar una nueva concepción de la libertad  y, por tanto,  de Derecho, que  dista 

del criterio  tradicional del medium rei. 

-  Fas (lo lícito) y ius (lo legal) 

No es aquí lugar para dirimir la difícil cuestión de si existió la noción  de  derecho 

subjetivo  en  el Derecho Romano. Digamos,  sin  meternos  en  camisa  de  once  varas,  que 

dado el caso de que haya existido, dista enormemente de su versión moderna.  Cabe 

destacar,  por otro lado, la fuerte influencia  que ejerció el Derecho Romano para la 

configuración del concepto derecho  natural. Tres son los pilares heredados por los 

pensadores de la Baja Edad Media de los juristas de la península itálica: la común posesión 

de todas las cosas,  la igual libertad  de todos y la posibilidad de actuar libremente sin daño 

para otros. Estas tres máximas serán, asimismo, tierra fértil para el nacimiento de un 

nuevo  concepto de libertad,  el cual,  a la larga, es decir, hacia el final de la Edad Media, será 

el sostén ideológico del derecho subjetivo. 
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El primer precedente claro que podemos hallar en la historia del pensamiento de una 

noción  de derecho subjetivo es la distinción  entre fas y ius que hizo San Isidoro de Sevilla 

en sus Etimologías, obra  en la que  el obispo español  pretendió compilar toda la sabiduría 

del Alto Medievo.  Fas es lo lícito, la autorizado por Dios al hombre, mientras  que ius es lo 

legal, esto es, aquello  que está en las leyes. Isidoro lo ejemplifica  de la siguiente manera:  un 

hombre  cualquiera que, por necesidad, cruce por un terreno privado,  lo hace  de 

manera  lícita pero ilegal, es decir, por ser hombre  y libre puede,  siempre  y cuando esté 

justificado,  invadir  un  terreno  que  no  es suyo,  si bien  con ello está violando  una ley y 

cometiendo una ilegalidad. 

Fas es una facultad anterior al derecho que posee todo ser humano y que tiene que ver con la 

dignidad que implica ser libre y racional; dicho  en una  palabra, lo lícito es 

una  prerrogativa  exclusiva  de  las personas. Ius, por el contrario,  se refiere a los preceptos 

que los hombres  han pactado; si se quebrantan, imponen una carga, un castigo justificado 

por la vida en sociedad. 

Las Etimologías de San Isidoro tuvieron un gran prestigio durante  toda la Edad Media, al 

punto de convertirse en referencia  obligada  de los estudiosos. Tomás de Aquino, por 

poner  un ejemplo,  las cita profusamente. Debido a esto, la distinción  entre ius y fas tuvo 

una fuerte impronta entre los teólogos y juristas de la Baja Edad Media y es sumamente 

común  encontrarnos con el ejemplo  del viandante que cruza por terreno ajeno en los libros 

escritos en esta época. 

La existencia  de una facultad  que estaba  por encima del Derecho, de las leyes y sus 

preceptos, debido  a que el hombre la poseía naturalmente, esto es, la poseía por el simple 

hecho de ser libre y racional, es un claro antecedente del derecho subjetivo. 

-  La plena potestad canónica 

Otro antecedente del derecho subjetivo  lo encontramos en el Código  de Derecho Canónico. 

Este ordenamiento jurídico  —cuyo origen formal o normativo  data del siglo XII—, por ser 

propio  de la Iglesia católica  tenía un valor general  en toda Europa. A diferencia  del 

derecho común —es decir, el constituido por los usos y costumbres que los 

pueblos  habían  elevado  a la categoría  de normas jurídicas— y de los ordenamientos 
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locales,  el derecho canónico no dependía de pactos entre las partes, pues su autoridad no 

residía en la voluntad  humana sino en la voluntad divina. 

¿Quiénes  conocían esa voluntad  divina  para  traducirla a normas jurídicas 

universales? El Papa y el concilio de obispos, fue la respuesta dada al unísono por los 

canonistas. A esta particular  capacidad que sólo era propia de la más alta 

jerarquía  eclesiástica se le llamó  potestad  o potestas.  ¿Qué  era  potestad  para  el 

derecho canónico? Una cierta facultad adecuada para ejercer  alguna  operación en 

determinado supuesto,  según la definición  del jurista medieval  Jacobo Almain.  Y el 

término  facultad  designaba  claramente un poder  que  podía  ser ejercido  ad libitum, o sea, 

libremente. 

Tradicionalmente se había  considerado que el Papa tenía dominio sobre toda la Iglesia, el 

cual ejercía a través de su potestad,  y las autoridades inferiores y los fieles en 

general  tenían  también  a su disposición una  serie de facultades  y derechos. El 

dominio  que  supuestamente poseía el Papa sobre el orbe fue conocido con el 

nombre  de plena  potestad;  los obispos  igualmente tenían  potestad sobre  sus diócesis.  Lo 

particular  de  estas  potestades es que eran primarias y originales, es decir, no se derivaban 

de ninguna  otra fuente que no fuese la concesión divina y, por tanto, no se fundaban en 

derecho  alguno sino que fundaban el Derecho. 

Así, el Papa  tenía  la potestad  de ordenar  tal o cual cosa,  y los cristianos  tenían  el 

deber  moral  de acatarla. Otro tanto sucedía  con los fieles de una diócesis (espacio 

geográfico donde  un obispo ejerce su autoridad pastoral) respecto  de su 

obispo:  tenían  que  acatar  en conciencia las normas y órdenes  de éste. 

En esta particular  potestad  atribuida  a ciertos individuos por su condición clerical,  Bryan 

Tierney  ve el precedente más  claro  y cercano de la moderna noción  de derecho  subjetivo. 

-  Las discusiones sobre la pobreza franciscana 

San Francisco de Asís fundó la Orden  de los Frailes Menores en 1209.  De la multitud de 

movimientos religiosos que ponderaban la pobreza, fue el de Francisco el más influyente  y 

exitoso  de toda  la Edad Media.  La pobreza como ideal salvífico tiene su fundamento en el 
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Nuevo Testamento,  pero  su resignificación  como  una  práctica  voluntaria y radical tuvo 

su desarrollo  más importante en la época  bajomedieval.  Estos movimientos  no veían la 

pobreza  simplemente como  la  ausencia de  riquezas  o  la vida sobria —así se había  visto 

a la pobreza tradicionalmente—,  sino  como  una  condición asumida  hasta  sus últimas 

consecuencias: la mendicación, es decir, vivir de la caridad  de los demás.  El pobre 

voluntario  se oponía  al dominio  (dominium) o potestad  (potestas); él era un siervo que 

había renunciado a todo poder (potens) económico, político, cultural, social. Esto significa 

que optaba  por la impotencia y su puesto en la sociedad era insignificante, pues al no poseer 

nada,  no tenía ninguna  relación  con el Derecho. Esto último vale pena recalcarlo: el 

pobre,  al renunciar a todo dominio, perdía cualquier estatuto  jurídico. El dominium o 

dominio,  que definía en gran medida el derecho objetivo,  significaba  la relación  de 

poder  con un objeto  o con  otras persona, relación  que  el Derecho protegía,  conservaba, 

a través de las leyes. Dicho de forma resumida:  el dominio era un poder legal. 

La Regla de San Francisco, en sus dos formulaciones, estipula  que la pobreza significa la 

ausencia de dominio en el sentido  más amplio.  Los hermanos no deben  tener 

nada  como  propio,  como  se afirma en el capítulo VII de la Regula bullata: 

Los hermanos nada se apropien, ni casa, ni lugar, ni cosa alguna. Y como peregrinos  y 

forasteros (cf. 1 Pe2,11) en este siglo, sirviendo  al Señor en pobreza y humildad, 

vayan  por  limosna  confiadamente, y no deben  avergonzarse, porque  el Señor se hizo 

pobre por nosotros  en este mundo  (cf. 2 Cor. 8,9). Ésta es aquella eminencia de la altísima 

pobreza, que a vosotros, carísimos  hermanos míos, os ha constituido herederos  y reyes del 

reino  de los cielos,  os ha hecho pobres  de  cosas,  os ha  sublimado en  virtudes (cf. Sant 

2,5). 

Como se echa de ver, Francisco no propone la visión tradicional de la pobreza, para la cual 

lo verdaderamente importante era la “pobreza de espíritu”, sino que ordena a sus 

monjes,  sin metáfora alguna,  el abandono pleno de cualquier propiedad; “que vayan, que 

vendan todo lo que tienen y se lo den a los pobres”, recomienda el santo a los candidatos a 

ingresar en la Orden, haciéndose eco de la frase evangélica. 
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Al proponer la  ausencia de  dominio de cualquier bien material se abría un problema 

jurídico  muy  serio: 

¿cómo  se podía  afirmar  que  los hermanos menores  no 

tenían  domino  sobre  nada  si usaban  ropa  y consumían comida?;  ¿acaso el 

dominio  que tenían  sobre sus bienes básicos era ilegal? 

El argumento  general  que esgrimieron  los franciscanos —Buenaventura el más 

importante— fue que el uso y el dominio eran cosas distintas. Un cierto uso de las cosas es 

indispensable para la supervivencia, pero usar no significa dominar,  poseer  en propiedad. 

El pobre  voluntario no  tiene  la intención del  propietario ni ve ni utiliza  la cosa como éste 

lo hace. 

El “uso”  es desvinculado de  forma  radical  por  los teóricos franciscanos del Derecho: usar 

de una cosa no es tener propiedad sobre ella. En consecuencia, el uso propio de los 

franciscanos no implica  ningún  derecho sobre la cosa. Esta afirmación generó fuertes 

polémicas no sólo entre los juristas sino entre los pensadores de otras órdenes mendicantes 

como la de los dominicos, quienes,  si bien  vivían  la pobreza voluntaria  de  forma  radical, 

no sostenían  la ausencia absoluta de propiedad, pues consideraban que los conventos en 

los que vivían eran propiedad común de la Orden  y que la comida  que consumían sí se la 

apropiaban. Éstos eran dos temas  en los que  los franciscanos eran  tajantes:  los hermanos 

menores  no  tenían  ninguna  propiedad, ni en lo particular  ni en lo común,  y tampoco se 

apropiaban de la comida  que consumían; únicamente la usaban  para su sustento. La 

polémica afectó  a la Orden  misma,  que  durante  algún  tiempo  se dividió en dos 

bandos:  los monjes  conventuales, que estaban  apegados a la tradición,  y los 

monjes  espirituales, quienes  extremaron la visión de la pobreza franciscana. 

El Derecho, así como  una  de  sus más  importantes especies,  el dominio,  pueden 

hacerse  valer o reclamarse frente a un juez; sin embargo,  toda pretensión o conflicto 

jurídico de esta índole  se opone  a la paz y a la humildad que Francisco exige de sus monjes 

en la Regla. Éste era uno de los problemas de fondo. 

Según los “Hijos de Francisco”,  este particular  uso, que no tiene que ver con el Derecho, 

es el que Jesús y sus discípulos  habían  utilizado,  y es también  el que define la 



  

INSTITUTO VIRTUAL DE ESTUDIOS AVANZADOS DRA. HEGEL HERNANDEZ 
DIRECCIÓN: TORRES SINDONI PISO M7-4 

28 

 

 

forma  en  como  ellos  se relacionan con  las cosas. Esta manera  de caracterizar el uso tiene 

fuertes vínculos con la noción  de potestad,  la cual, a su vez, se relaciona con el fas de San 

Isidoro. Las tres tienen  en común  el hecho  de ser poderes  que  no se derivan  del Derecho 

porque  son anteriores  a él. 

Para el Derecho Romano no existía propiedad sin un título jurídico que la amparara; no 

obstante,  esta máxima no daba  cuenta  de la pobreza que habían  vivido Jesús y sus 

apóstoles,  pues  ellos,  al igual que  San Francisco de Asís, no  habían  poseído  nada  en 

estricto  sentido  y, por tanto, no habían  utilizado  el derecho. Para poder  mantener esta 

afirmación,  fue necesario considerar el dominio en términos distintos a los romanos. Uno 

de los intelectuales  franciscanos  que  asumió  esta  pesada   empresa con  mayores  y 

denodados esfuerzos  fue  Guillermo  de Ockham. 

GUILLERMO OCKHAN 

Ockham es considerado por algunos autores como el primer teórico del derecho 

subjetivo,  debido  a su definición del Derecho como una potestad  sobre lo individual. No 

obstante,  los estudios sobre el uso del término  facultad o potestad,  tanto en el derecho 

canónico como en los tratados franciscanos anteriores  al pensador inglés, han  hecho que 

se matice esta afirmación.  En efecto, Ockham no fue el primero en hablar de 

facultades  subjetivas, pero es uno de los autores que más profundizaron en el asunto y, 

además, hizo  un uso del concepto ius original  que  después sería muy influyente. 

En el año  de  1322  Juan XXII  reabrió  la polémica sobre la pobreza franciscana con la 

bula Quia nonnunquam,  la primera de varias que criticaban la posición  de los frailes 

menores  respecto  de la pobreza. La que cierra la serie, Quia vir reprobus, escrita en 

1328,  denuncia la apelación del  general  de  la Orden, Miguel  de  Cesena —escrita bajo la 

protección de la corte  imperial  de Luis de Baviera—, en donde  éste se opone resueltamente 

a las afirmaciones que las bulas del Papa hacen  sobre la pobreza que habían  de vivir los 

hermanos. Fue esta última bula la que  motivó  que  Guillermo  de  Ockham 

escribiera  su Opus nonaginta dierum, llamada  así por los días que tardó el monje en 

escribirla (95). En ella refuta punto por punto las críticas que el Papa había esgrimido contra 

la Orden  y su General. 
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La importancia de esta obra  reside  en la distinción entre  la propiedad civil, que  tiene  su 

fundamento en el Derecho, y el  dominio  primero  o  primera  potestad,   la cual fue 

dada  originalmente a Adán y Eva por Dios para dominar  el mundo, según  el relato  del 

Génesis. Cristo usó del dominio  de este tipo. Por tanto, al lado del dominio jurídico  existe 

una  forma radical  y primaria  de propiedad  que permite usar de todas las cosas mundanas 

de forma voluntaria  y sin ninguna  relación  mediada, sino directa.  Para decirlo  con otras 

palabras, una libertad  original, connatural a todo hombre. 

Esta afirmación  es bastante  novedosa. Las objeciones que habían  esgrimido tanto el Papa 

como  los juristas contra la versión de la pobreza franciscana eran esencialmente dos: 

cuando se actúa,  se hace  con  derecho o sin derecho; en este último caso, se procede 

ilegalmente. La segunda  consiste  en afirmar que el consumo material  de algo, por 

ejemplo,  la comida,  implica  necesariamente la propiedad. Ockham contesta diciendo que 

junto al dominio  civil existe un dominio  primario,  que  es legítimo, aun cuando está fuera 

del Derecho, y que permite  tener una propiedad particular  de las cosas, si bien tal dominio 

nada tiene que ver con las leyes humanas o naturales.  Lo particular  de este dominio  es 

que  pertenece al derecho divino  o ius poli, y su legitimidad  no viene  dada  por el pacto de 

voluntades ni por una concesión terrena,  ya sea política  o jurídica. Con Ockham se abre 

paso la tesis de que los hombres  tienen  una serie de facultades  para actuar lícitamente, 

porque 

[…]todo aquello  que a mí me aprovecha y a ti no te hace  daño,  es adecuado a la equidad 

de forma inmutable,  aunque falte  un  derecho positivo  que  lo permita  expresamente: y 

las leyes humanas no pueden estatuir lo contrario,  porque  entonces se trataría de una ley 

inicua que procede contra la caridad. 

Si el ser humano tiene  una  libertad  radical  que  lo faculta para actuar  lícitamente sin el 

amparo  o autoridad del Derecho, entonces ninguna  autoridad humana tiene poder de 

obligar a persona  alguna que no preste su voluntad para ello. Como se echa de ver, en la 

noción  de dominio primero  forjada  por el monje  inglés encontramos innuce la visión 

moderna  de libertad y, consecuentemente, la limitación  del poder  y la justificación  del 

derecho  de resistencia. No es de extrañar que el motivo inmediato por el que Ockham insiste 

en la existencia  de facultades  naturales es oponerse a la doctrina  de la plenitudo 
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potestatis (plena potestad) del Papa, según la cual —ya lo hemos dicho— éste tiene una 

autoridad incuestionable en toda la Iglesia, que se extiende  por igual al ámbito temporal. 

Parece  que en el pensamiento de Ockham terminan por identificarse dominio y 

libertad.  Esto significa que se contempla al hombre  como un individuo  pleno en sí mismo 

y dotado  de una  totalidad  de soberanía. La libertad, entonces, es un dominio  propio 

que dota de autonomía  e independencia a cada individuo. 

El fas (lo lícito), el usus (el uso) y la prima potestas parentum (la 

primera  potestad  de  nuestros  padres  —se refiere a Adán y Eva—) dejan entrever una 

visión de la libertad individualista que servirá de andén  para las futuras construcciones 

teóricas de los pensadores de la llamada Escuela Racionalista  de Derecho Natural. 

EL DERECHO NATURAL EN LA SEGUNDA ESCOLÁSTICA ESPAÑOLA 

Este nuevo  concepto de libertad  tuvo gran influencia  en toda  Europa y generó,  a la 

larga,  una  nueva  visión  del derecho natural,  distinta de la clásica —representada 

principalmente por Tomás de Aquino. Este derecho natural de corte  moderno sufrirá una 

serie de transformaciones hasta evolucionar y convertirse en nuestro actual concepto de 

derechos humanos o fundamentales. 

La Segunda Escolástica Española fue un movimiento intelectual fundado por el dominico 

español  Francisco de Vitoria en las postrimerías  del siglo XVI,17 que tuvo principalmente 

dos sedes intelectuales: las universidades de Coímbra  y de Salamanca. Al frente de la 

primera  estaba la Compañía de Jesús, mientras que la segunda  fue dirigida por la Orden  de 

los Predicadores. Se le califica de “española”  porque  la mayoría  de los pensadores que la 

integraron era de esta nacionalidad; sin embargo, otros muchos intelectuales 

que  suscribieron   las  premisas  intelectuales básicas  de este movimiento no 

eran  originarios  de la Península Ibérica. 

Oponiéndose a la vía intelectual moderna, es decir, la representada por los nominalistas, 

quienes  afirmaban —en resumidas  cuentas—  que los conceptos universales 

no  existían  porque  no  hay  esencias,  esto  es, géneros  o especies  que sean anteriores  a 

las cosas y que sean conocidos  por abstracción, y que,  en consecuencia, sólo podemos 
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designar a las cosas con nombres  particulares, los escolásticos españoles 

hicieron  resurgir  la  vía  antigua, representada por el pensamiento aristotélicotomista. No 

obstante,  el nominalismo había penetrado de tal forma en la mentalidad de la mayoría de 

los intelectuales europeos que hasta los que decidieron renunciar explícitamente a él, 

siguieron  inmersos en sus aguas sin saberlo. 

Una  de  las ideas  que  mayormente influyó  en  esta escuela  fue que la libertad era una 

facultad originaria anterior al derecho humano. Sabemos  ya que tal visión del libre arbitrio 

es factura de Guillermo  de Ockham, como expusimos  recién.  Asimismo, otra tendencia 

que se dejó sentir con fuerza en los escolásticos tardíos fue la de considerar que el valor de 

toda ley residía en su carácter  de ordenada por una voluntad  superior.  En la 

tradición  filosófica anterior,  la ley tenía un valor por sí misma, ya que era un ordenamiento 

de la razón respecto de la realidad; dicho  en otros términos:  la ley era una  relación  entre  el 

mundo  exterior y la racionalidad humana. Sin embargo, una vez que Ockham sostuvo que 

toda realidad es atómica y que de ella, por tanto, no se puede  predicar  ningún 

universal,  la  visión  clásica  de  la  ley  como  un  ordenamiento  cedió  el  paso  a una  visión 

voluntarista  para  la cual  la esencia de toda  norma  es que  sea impuesta  por una autoridad. 

En el terreno antropológico, triunfó la visión del 

franciscano  Dun  Scoto,  quien  afirmó,  oponiéndose en  este punto  como  en otros a 

Tomás de Aquino,  que el hombre es un  ser incomunicable cuya naturaleza está acabada, 

por lo que no necesita de nada externo a sí mismo para su perfeccionamiento. Su razón, 

entonces, no ha de ordenarse según  la realidad  sino que,  por el contrario,  él ha de 

ordenar  con  su razón  todo  el mundo  exterior, que  no es otra cosa más que caos. 

Así las cosas,  podemos decir  que  fueron  principalmente  tres las ideas de filiación 

franciscana que tuvieron fuerte impronta  en los pensadores de la Segunda 

Escolástica  Española:  1) Una  concepción de  la libertad  como una facultad irrestricta y 

primera, anterior a todo derecho, 2) una visión voluntarista  de la ley, y 3) una antropología 

individualista que entiende al hombre  como  un ser cuya naturaleza está acabada. 

Hubo,  además,  dos grandes ejes de pensamiento que sí fueron originales de la Escolástica 

Española: 1) el pactismo o contractualismo, con su consecuente idea de que la soberanía 
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reside en el pueblo,  y 2) que las esencias o naturalezas metafísicas son inmutables y revelan 

con toda claridad  el derecho natural. 

Nótese  que  esta última  premisa  parece  contradecir aquella  otra que afirma que la 

esencia  de la ley o el derecho es su carácter  de ordenada. En efecto, estas dos 

visiones  chocan frontalmente; sin embargo,  es bastante común  que en la obra  de un 

mismo  pensador —Francisco Suárez es el ejemplo  más sintomático— 

convivan  afirmaciones  sobre  el ley de corte  voluntarista  y afirmaciones sobre la ley de un 

fuerte objetivismo  metafísico. 

No perdamos de vista que  la creencia en una  serie de derechos que se desprenden de la 

contemplación de las naturalezas —la humana la primera— es la que sostiene todo el 

edificio racionalista de los derechos humanos. De ahí la importancia de la Segunda 

Escolástica Española a la hora de hablar  sobre el origen de estos derechos. 

A continuación, haremos  una breve exposición acerca de las doctrinas  jurídicas y políticas 

de tres integrantes de la Escolástica tardía: Francisco de Vitoria, fundador  de esta 

corriente;  Francisco  Suárez, el pensador en el que se dan cita la mayoría de las tendencias 

intelectuales que caracterizan a esta escolástica, y Fernando Vázquez  de Menchaca, el 

primer jurista estrictamente moderno y en el que se encuentran muchos  de los conceptos 

que, al correr del tiempo,  hicieron  posible  el nacimiento de  los derechos humanos. 
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FRANCISCO DE VITORIA 

 

No se sabe con certeza  el año en el que nació este insigne teólogo.  Los historiadores 

conjeturan que  fue alrededor de 1483.  De lo que sí tenemos  certeza  es del año de su 

deceso:  1546. Vitoria estudió en la Universidad de París,  donde conoció al  pensador 

holandés Pierre  Crockaert, quien  tuvo decisiva  influencia  en él para que estudiara con 

total dedicación la obra de Tomás de Aquino. 

En 1526,  ya portando el hábito  negro y blanco de la Orden de los Predicadores, fue 

nombrado catedrático en la Universidad de  Salamanca, puesto  que  ocupó  hasta  su 

muerte.   Distinguidos   académicos  se  cuentan entre  sus alumnos:  Domingo  de Soto, 

Diego Covarrubias  y Melchor Cano,  por mencionar a algunos  de ellos. Conocemos su 

pensamiento gracias a los apuntes  que tomaban los alumnos que atendían a sus lecciones. 

Dichos  apuntes  se conocieron con el nombre  de Relecciones. 

Las que aquí nos interesa  analizar  son sus Theologicae 

Relectionis  o Relecciones  Teológicas,  en las que  reflexionó  sobre  el 

estatuto  jurídico  de  las nuevas  tierras descubiertas por la Corona española y la forma como 

debían ser tratados los indios que habitaban tales tierras, así como  los justos títulos para  la 

guerra.  Se opuso  a varias tesis admitidas  comúnmente en su tiempo:  que  la 

evangelización representaba una  causa  justa  para  guerrear; que el simple hecho  del 

descubrimiento creaba  un título jurídico válido para los españoles sobre los territorios 

habitados  por los indios; que el gobierno  universal  del Emperador  justificaba  la  conquista 
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de  nuevas  tierras,  y la plena  potestad  del Papa,  defendida con beligerancia por Juan Ginés 

de Sepúlveda. 

A fin de darnos cabal cuenta de la importancia del pensamiento de Vitoria para  el 

futuro  desarrollo  de  los derechos humanos, expondremos en ocho puntos el contenido  de 

sus Relecciones Teológicas. 

1.   La comunidad estatal no tiene por base la fe sino el derecho  natural, por lo que todo poder 

estatal depende de los hombres.  En esta afirmación  se ve la hondura de pensamiento y la 

preocupación humanista de Vitoria. Tradicionalmente se había sostenido  que  el poder de 

Dios era una  concesión divina y que, por tanto, sus actos no respondían a ningún  otro 

criterio que no fuese la conciencia del monarca. Nuestro teólogo, por el contrario, consideró 

que todo poder se constituye para el beneficio de los hombres. Como se puede  ver, en esta 

tesis se asoma el principio republicano: la elección del gobernante es facultad exclusiva del 

pueblo  o de sus representantes. 

2.   Los Estados se encuentran ligados por el derecho natural, pues la naturaleza hizo parientes 

a todos los hombres. Este principio es de suma importancia para el nacimiento del derecho 

internacional. En una Europa dividida por las guerras religiosas que había provocado la 

Reforma de Lutero, apelar a la fe como  motivo de unidad o de hermandad de todos los 

hombres  se había  vuelto imposible. Era  necesario,  por   tanto,   proponer  un nuevo 

principio de unidad,  y éste fue el derecho natural.  Apelar a la hermandad de los hombres 

trae aparejado asimismo el respeto y protección mutuos,  es decir,  el principio  de tolerancia 

y de solidaridad. 

3.   No  sólo en el interior de cada Estado sino también  en  la comunidad de  ellos 

existe  un  orden jurídico,  cuyas  raíces se hunden en  el derecho 

natural;  dicho  orden  se  configura  mediante la práctica y los tratados. En consecuencia, el 

derecho internacional no consiste  únicamente en los tratados, sino que más bien tiene la 

fuerza de la ley. El derecho foral, así como  el internacional, no sólo se fundan  en los 

pactos  o tratados sino también  en  la comunidad natural  de  todos  los hombres:  en su 

capacidad de convivir,  de tener una comunicación cultural y material. Si bien los pactos  son 
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la causa  inmediata de las leyes y de las relaciones internacionales, la naturaleza social, que 

forma parte del derecho natural, es su fundamento  primero. 

4.   Ni el Papa ni el Emperador tienen autoridad legítima para dominar el mundo, pues ni Dios 

ni los pueblos  le han concedido tal derecho. Como dijimos en párrafos  anteriores,  Vitoria 

no aceptó, como  justos, títulos para la conquista del Nuevo Mundo ni el dominio  universal 

del Emperador ni la plena potestad  del Papa. 

5.   La comunidad de los Estados es una comunidad natural para las comunicaciones y el 

comercio entre los pueblos. En consecuencia, es contrario al derecho  natural excluir a los 

extranjeros del comercio o impedirles, sin una justa causa, el ingreso a un  Estado. Para Vitoria, 

todos  los hombres conforman una comunidad universal cuyo orden normativo  es el 

derecho de gentes, que tiene por base  el derecho natural. Debido a la existencia de esta 

comunidad, ha de reconocerse la plena personalidad jurídica  a todos los pueblos, incluso a 

los no cristianos.  Igualmente,  la común  naturaleza  de los hombres  —que los hace  a todos 

libres e iguales— les permite  intercambiar ideas y experiencias mediante el 

lenguaje,  que  es un atributo  definitorio  del género  humano. Este derecho  de intercambio 

fue llamado  por Vitoria ius communicationis, esto es, derecho a la 

comunicación,  el  cual  representa el  único  título  justo para la presencia española en 

América, e incluía la libertad de tránsito y de comercio. 

En el caso  de la conquista de América,  este derecho a la comunicación se concretaba en la 

predicación pacífica del Evangelio —nunca  su imposición— y en  el derecho de  intervenir 

en defensa de los indios conversos cuando sus caciques u otros indios quisieran  impedirles 

el ejercicio de sus nuevas creencias. 

6.   Ciertos bienes,  como  el mar,  los puertos  y  los ríos, son bienes comunes a todos los 

pueblos  por derecho  natural. Las teorías jurídicas anteriores  a Vitoria 

habían  sostenido  que hubo un estadio  de la humanidad en el que todos los bienes eran 

comunes; sin embargo,  con la entrada  del derecho de gentes, tal propiedad comunal había 

terminado. El dominico, por el contrario,  afirma que,  a pesar de que la común  posesión  de 

las cosas era una etapa  superada, ciertos bienes  seguían  siendo propiedad de todos los 
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hombres.  Estas afirmaciones  después  fueron  retomadas por  el humanista Hugo Grocio, 

de quien hablaremos más adelante. 

7.   La guerra sólo es justa por derecho  natural si es para defenderse de  un  ataque  o para 

exigir la reparación por la injusticia cometida por el enemigo,  y siempre  que  los 

medios  pacíficos se hayan agotado.  Como se echa  de ver, el único  fundamento justo 

para  la guerra  es la defensa  ante una injusticia sufrida, por lo que el simple propósito de 

extender  la religión no es una causa  justa de guerra. 

8.   Los Estados están legitimados, en razón de la solidaridad que crea entre los hombres  el 

derecho natural, para intervenir en el Estado que viole los derechos   del  hombre. 

Como  ejemplo   de  este principio, Vitoria señala  la privación  de la vida de 

personas  inocentes y los ataques  en contra de la libertad  religiosa. El derecho internacional 

es, en efecto, un derecho entre los Estados, pero más fundamentalmente, es un derecho de 

la humanidad o ius humanitatis. 

 FRANCISCO SUÁREZ 

Suárez fue un pensador ecléctico, es 

decir, en su obra se dieron  cita las 

grandes  corrientes  de pensamiento 

de su época. Por un lado,  el 

nominalismo —del que ya 

hemos hablado—, y por el otro, el 

objetivismo  metafísico,  que afirma 

que el derecho natural se desprende 

del ser de las cosas o naturalezas de 

forma evidente,  o dicho  de forma 

breve,  Suárez  intentó  conciliar  las 

posturas  encontradas de los teólogos de Salamanca y Coímbra. 

Por su irenismo,  la obra de este pensador resulta, en algunos puntos, contradictoria. De ahí 

la dificultad de estudiar su pensamiento de forma sistemática. 
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Comencemos  diciendo  que  Suárez  conocía  muy bien las arduas polémicas sobre la 

pobreza franciscana y las posturas antropológicos que  se desprendieron de éstas. 

Suárez  entendió, de acuerdo con  los hermanos menores de San Francisco,  que el derecho 

es ante todo una facultad  de hacer  lícitamente, y definió la libertad  como independencia 

o ausencia de restricciones. 

Si el hombre  puede  actuar libremente, se debe a que Dios lo ha facultado  moralmente para 

ello.  Siendo  esto así,  ningún  individuo  puede  —por  principio—  mandar sobre otro 

individuo:  se necesita  el consentimiento para someterse a la jurisdicción política de otro, 

o, lo que es lo mismo, el poder político tiene su fundamento en el asentimiento voluntario. 

En esta doctrina  se ven los primeros visos del  derecho a la libertad  e igualdad  de  todos 

los hombres. 

Suárez  sostuvo  que  la  potestad  política  no  se  encuentra  en un individuo  en 

particular,  sino en toda la comunidad, y para justificar la igualdad  de todos los hombres 

echa mano de la doctrina,  corriente  en su tiempo, de la ausencia 

de  privilegios:  Dios  ha  creado  a  todos  los hombres  a su imagen  y semejanza, por 

tanto,  todos son igualmente libres  y dignos.  De  estas  afirmaciones también se desprende, 

aunque de manera  indirecta,  una apología  del  principio  democrático y, por  consiguiente, 

de los derechos civiles y políticos. 

Las realidades espirituales  y seculares tienden a estar fuertemente separadas en la obra del 

teólogo español.  De ahí que sostenga que el derecho (civil) y la moral son realidades  que 

no tienen puntos de contacto, pues el primero no ha de preocuparse por las intenciones. 

Otro punto que cabe  destacar  de su pensamiento es su defensa de la libertad de conciencia. 

Al afirmar que la obligación moral consiste en el cumplimiento espontáneo de la ley, no 

acepta  la imposición heterónoma de ninguna norma. 

Tratándose  de la ley, Suárez se mueve de forma pendular entre una visión voluntarista, 

según la cual la fuerza de la ley reside  en que  sea ordenada por una  voluntad superior, y 

una visión racionalista, que conviene en que las naturalezas de las cosas develan leyes 

inmutables que pueden ser captadas por la razón humana. 
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Por otra parte, Suárez, en su Tratado sobre la ley y el Dios creador, identifica ley y derecho. 

Hay dos formas de contemplar este último: como una facultad a algo y como una facultad 

sobre algo.  La primera  de estas formas de ver el derecho se llama derecho útil —según 

Suárez—, y la segunda,  derecho legal u honesto. El derecho natural será la facultad  prístina 

de todo hombre  para hacer  todo lo que no esté prohibido (el derecho útil), y el derecho de 

gentes será la propiedad sobre las cosas y la ley positiva que  la ampara  (derecho  legal u 

honesto).  En esta distinción se entrevé  una de las primeras  exposiciones del derecho 

natural al modo moderno. 

El derecho de gentes y el derecho positivo tienen  su fundamento en el derecho natural y, 

por tanto, no pueden contradecirlo. Ya sea considerado en su parte útil o legal, todo derecho 

queda,  en el pensamiento del teólogo español,  reducido al derecho de propiedad: sobre  el 

propio ser y sobre las cosas. 

Sin embargo,  en líneas anteriores  dijimos que Suárez se mueve  entre  la visión 

recién  expuesta  de  la ley y el derecho y la visión objetivista  u ontologista,  de la cual 

echa  mano  cuando tiene  que  explicar  realidades cuya existencia  no se puede explicar 

meramente a través de un acto  de  la  voluntad,   sea  divino  o  humano, como,  por 

ejemplo,  la justicia. Así, siguiendo  en este punto a Luis de Molina, convendrá en que la 

solución  justa de cada caso se deriva de manera  clara de la naturaleza de las cosas. A 

diferencia  de los medievales —quienes  creían  que la naturaleza  no actuaba al modo del 

arte, esto es, no había en ella ningún  precepto acabado que fuese claro y distinto, sino que 

sus normas  estaban  como  sugeridas,  apenas  incoadas,  y el hombre,  con sumo esfuerzo 

intelectual, tenía que  descubrirlas y completarlas—, Suárez  cree  que  las relaciones entre 

las cosas son inmutables y se basan en la capacidad de posesión  del hombre. 

Como se echa de ver de esta breve exposición, en el pensamiento del llamado  Príncipe de la 

Escolástica se dan cita multitud de corrientes  de pensamiento, desde el 

Derecho  Romano  clásico,  pasando por la visión de la libertad  como  fas, que  encontramos 

por  vez  primera  en  las Etimologías, hasta  los conceptos voluntaristas  y nominalistas de 

autores como Guillermo  de Ockham. 
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A modo de conclusión, podemos decir que ideas tales como la igualdad  de todos los 

hombres  frente a la ley, el libre albedrío  entendido como  una facultad  que tiene 

como  principal  manifestación la propiedad y la existencia de ciertos derechos inmutables 

que se descubren intelectualmente en las naturalezas, todas ellas indispensables para 

hablar  de derechos humanos, ya se encuentran desarrolladas en el pensamiento de Suárez. 

 FERNANDO VÁZQUEZ DE MENCHACA 

Nació en Valladolid en 1512 y murió en Sevilla en 

1569. Fue un jurista laico, es decir, no perteneció al 

clero. Esto le permitió construir  su edificio teórico 

desde  la razón secular  y no desde  la teología.  Su 

obra  se inserta  en la corriente  voluntarista, 

iniciada  —como  ya tuvimos 

oportunidad  de  exponer—  por  Duns  Scoto  y 

Guillermo  de Ockham, y continuada con 

mucho  éxito por sus contemporáneos, entre ellos 

Suárez. Menchaca pasó a la historia 

del  pensamiento gracias  a su obra 

principal   intitulada Controversias ilustres y 

otras de uso corriente (1564), donde, partiendo de 

la máxima  “todo poder  sólo existe para el 

beneficio  o utilidad  de los ciudadanos”, reflexiona sobre diversas cuestiones jurídicas y 

políticas polémicas en su tiempo.  Se le considera uno de los padres del derecho 

internacional. 

Fernando  Vázquez   de  Menchaca distingue  en  sus Controversias entre dos formas de 

considerar la libertad: como  potencia (potentia) y como  potestad  (potestas). La 

primera  se refiere a la libertad  moral,  y tiene como nota característica ser un poder o 

facultad originaria y, por principio,  ilimitada  que  pertenece a todo  hombre  y que  es 

fundamento del Derecho. La potestad,  por su parte, es el poder  limitado  y 

temporal  que  los gobernados transfieren, a través de un mandato, a un príncipe  para que 

gobierne.  La única finalidad de este poder es la administración  de  justicia  y la  promoción 
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y protección del  bien común. Esta distinción,  como se echa de ver, es análoga a la que 

hace  Suárez  entre  derecho útil y legal, pero  en vez de referirse al 

individuo  aislado,  como  hace  Suárez —y en este sentido  podemos decir  que  tal 

distinción  se mueve  en el plano antropológico—, se refiere a la diferencia  entre la 

libertad  del príncipe  y la libertad  del ciudadano, de suerte que podemos decir que esta 

distinción se encuentra en el plano político. 

Lo que resulta interesante de esta postura es la visión del poder como mera jurisdicción, es 

decir, la autoridad o potestad  gubernativa no  es concedida directamente por Dios al 

príncipe  para que haga lo que él considere pertinente  —como  se pensaba comúnmente en 

la Baja Edad Media—,  sino que  el pueblo  es la sede  de este poder  y, cuando por motivo 

de la necesidad decide  constituirse  en una  sociedad política,  transfiere  dicho 

poder  con  un  fin muy particular: la protección de las libertades individuales. 

Para Vázquez  existió  una  Edad de  Oro  en  que  los hombres  se regían espontáneamente 

por el derecho natural. No  obstante,  esa Arcadia  —así la llama Vázquez— caducó, 

dando  paso a las rivalidades  y odios que hacían peligrar la vida de los individuos.  Por este 

motivo, se hizo necesaria la constitución de una  sociedad política  (pactum subjectionis) en 

la que existiera un poder central  capaz de armonizar las pretensiones de cada  individuo  sin 

hacer peligrar las de los demás. Ésta es la única causa que justifica la existencia  del 

poder  político  para el vallisoletano.  Por tanto,  la sociedad política  no  tiene  su 

fundamento en el derecho natural; lo tiene única y exclusivamente en  el consentimiento 

de  los ciudadanos. De  esto  se sigue la posibilidad de,  llegado  el caso,  deponer al rey 

que  busque  su interés  personal  y no  la utilidad  social, pues se ha convertido en un tirano. 

Esto, que  nos  puede  parecer  de un  sentido  común abrumador, era  una  novedad 

en  la  historia  del  pensamiento  político  de la época  de Vázquez.  De la doctrina del jurista 

español  se pueden derivar, sin demasiado atrevimiento,  principios  democráticos como la 

soberanía del pueblo,  la libertad  de elegir y deponer gobernantes y la igualdad  ante la ley. 

Los pensadores dominicos contemporáneos al jurista vallisoletano afirmaron  que el poder 

político era parte del mismo movimiento natural que hacía al hombre  congregarse; 

Vázquez  de  Menchaca rompe  con  esta  tradición al distinguir entre el momento en que 
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los individuos deciden constituirse  como  una sociedad (el pacto  de sociedad)  y el 

momento en el que esta sociedad conviene en crear un poder central que administre la 

justicia (pacto de sujeción). 

Esta distinción  le  permite  sostener,  salvando  cualquier contradicción, que el 

poder  soberano no proviene del mismo movimiento natural  que lleva a los hombres  a crear 

una sociedad civil; antes bien, es una decisión  que se toma con base en la utilidad o 

necesidad. De ahí resulta que en su pensamiento se pueda  justificar la destitución del rey 

—cosa impensable para los teóricos  políticos de la época—  y, en caso  extremo,  el 

tiranicidio  —aunque de esto último habla con mucha  precaución. 

Reflexión de conjunto 

Una  vez  expuesto  a grandes  rasgos  el pensamiento de estos pensadores de la Segunda 

Escolástica, podemos llegar a las siguientes conclusiones: 

1.   En esta Escuela se afianzó  la noción  de derecho subjetivo,  es decir, la libertad entendida 

como  la facultad  o  potencia   de  hacer  lícitamente   cualquier cosa que no se oponga al 

derecho  natural o divino.  Partiendo  del  derecho subjetivo,  la gran mayoría  de los 

autores  que la integraron  sostuvo que  la libertad,  la igualdad  y la propiedad  —al 

menos  alguna de sus especies— son de derecho natural, pues  se derivan de la libertad natural 

de todo hombre. 

2.   Asimismo,  todos  sus integrantes  cuestionan, de una u otra manera, la plena potestad 

del Rey y del Papa. Y aún más: muchos  de ellos niegan el derecho divino de los reyes y 

proponen, por el contrario, el principio republicano de la constitución de  la  autoridad 

gubernativa a  través  del  pacto social. Aquí se ve claramente una filosofía de los límites del 

poder. 

3.   En consonancia con el punto anterior, es corriente la afirmación  de que la soberanía 

reside y permanece  en el pueblo,  quien  sólo la transfiere al gobernante. 

4.   Otro rasgo común  es que, para explicar el origen de la comunidad política  y de los 

derechos civiles, la mayoría  de  sus teóricos  echan  mano  de tres conceptos: 

individuo  (aislado), estado de naturaleza  y pacto social. 
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5.   Por otra  parte,  la noción  de  ley como  mandato 

impuesto  por  una  voluntad  superior  desempeña un papel  preponderante en su visión del 

derecho natural. 

6.   Por último, una tendencia que, si bien no fue asimilada  por todos  los pensadores de la 

Segunda Escolástica,  representa un  antecedente imprescindible  para el nacimiento de los 

derechos humanos  fue el objetivismo  metafísico,  esto es, la afirmación  de que del ser o la 

naturaleza de las cosas se puede  conocer o derivar racionalmente un deber ser o norma 

moral. 

 LA ESCUELA RACIONALISTA DE DERECHO NATURAL 

Como  introducción 

a  este  apartado hablaremos 

de  los rasgos más 

importantes 

que  caracterizan a esta 

escuela, cuyo fundador  —al 

menos para el común  de los 

historiadores del Derecho— 

es Hugo Grocio. 

 

La Escuela  Racionalista  de  Derecho Natural,  también conocida como iusnaturalismo 

racionalista, tuvo fuertes tendencias secularizadoras.30  Una vez que el concepto monolítico 

de fe se había roto en mil pedazos debido  a la Reforma luterana  y la rápida  proliferación 

de iglesias de  distintos  credos  por  toda  Europa,  ya no  fue posible 

utilizarlo  como  fundamento de  las  doctrinas   políticas, éticas  o jurídicas  que  tuviesen 

pretensiones de ser sistemas de explicación con validez universal. Ya no se podía hablar, sin 

meterse en camisa de once varas, de ley eterna o derecho divino, pues cada confesión  tenía 

una particularísima  forma  de concebir a  Dios.  Se hizo  necesario, pues,  la  invención 

o  descubrimiento de  otro  principio unitario  que  permitiera  hablar  del  derecho 

natural  que atañe a todos los hombres.  En un primer momento, de la mano del incipiente 
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racionalismo del siglo XVII, se pensó que lo común  a todos los hombres  era su naturaleza 

racional. A partir de entonces, el derecho natural se ha secularizado:  ya no 

apela  como  primera  instancia  a la divinidad sino a la naturaleza humana. 

Otra  prueba  de la impronta  secularizadora del iusnaturalismo racionalista consiste en que 

sus creadores ya no  fueron  teólogos,  sino  juristas  y filósofos. El derecho 

natural  teológico  —el de la Edad Media— ya no era capaz de dar una respuesta  universal  a 

las cuestiones planteadas  por los pensadores modernos. 

Por otra parte,  el método  utilizado  por esta escuela 

era  muy  distinto  del  de  la  tradición   que  la  precedía: muestra una honda afinidad con 

el método deductivo cartesiano y la filosofía de las ciencias  naturales,  que había 

florecido  con inusitada  fuerza a partir del siglo XVII. Aquí reside, según  la opinión  de 

muchos  estudiosos, la gran originalidad de esta corriente. 

En lo que respecta  a su antropología, hay que decir que  la visión común  de todos  sus 

integrantes  era la del hombre  como un individuo  aislado y libre, cuya dignidad residía 

esencialmente en dos potencias: la inteligencia y la voluntad.  Una  parte  de la 

escuela  optó  por ponderar una sobre la otra —no de forma excluyente—; así, en un 

primer  momento, la razón  era  lo más  alto  del  hombre, pero en otro estadio se vio a la 

voluntad  como la esencia del Derecho y la ética, por lo que era necesario fincar la esencia  de 

la dignidad  humana en ella. En este orden  de ideas, cabe  destacar  que de la idea de 

dignidad  los juristas ilustrados  forjaron la visión de que los individuos  tienen derechos 

naturales  que les son innatos. 

Ahora bien, pese a estas novedosas particularidades, cabe decir que la Escuela 

Racionalista  de Derecho Natural todavía  tenía fuertes deudas  con la Edad Media y, en 

particular,  con la Segunda  Escolástica Española. A medida que vayamos exponiendo las 

principales ideas del iusracionalismo, caeremos en la cuenta  de su fuerte deuda con  el 

pensamiento jurídico  y filosófico  español  de  los siglos XVI y XVII, pero también  de sus 

notas —nada desdeñables— de originalidad. 
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HUGO GROCIO 

El filósofo Gotlieb 

Hufeland  fue el primero en 

afirmar que la obra de Grocio 

representa el origen del 

derecho natural moderno, de 

suerte que la “Ciencia  del 

derecho natural” empezó con 

él. Lo que hicieron  los autores 

anteriores  fue sólo una 

especie  de reflexión filosófica 

sobre el Derecho 

Romano,  pero  fue tan 

inconsistente y contradictoria 

que apenas merece el 

nombre  de “prehistoria  de la 

ciencia  del derecho natural”.  Con el breve  esbozo  que  aquí  hacemos  del  pensamiento 

jurídico  bajomedieval basta  para darse cuenta  de lo epidérmico de una afirmación  como 

la de Hufeland.  Lo que  sí es verdad  es que  este autor  tuvo una fuerte influencia  en la 

historiografía del Derecho posterior, al punto de que únicamente hasta la segunda  mitad 

del siglo XX se comenzó a dar su auténtico lugar histórico al pensamiento jurídico anterior 

a Grocio. 

Hugo van Groot  (Hugo Grocio,  castellanizado) nació en Delft, Holanda, en 1583,  y 

murió en Rostock, Alemania,  en 1645.  Su visión del derecho natural  es laica: apela  de 

forma exclusiva  a la razón  natural  y evita, por consiguiente, utilizar la idea de Dios como 

su fundamento primero. 

Grocio  pretendió construir  un sistema  racional  que pudiera  ser universalmente 

válido.  Para lograr esto se remontó  a las fuentes clásicas,  en particular  a Aristóteles y los 

estoicos.  Del primero  tomó la idea de la sociabilidad natural del hombre,  y de los 

segundos,  la idea de un orden universal  que puede  ser conocido por la razón natural. En 
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los prolegómenos de su principal  trabajo, Del derecho de la guerra y de la paz, se lee: “Entre 

estas (tendencias naturales),  en efecto, que son propias del hombre,  está el apetito de 

sociedad, es decir, la comunidad, no cualquiera, sino una tranquila y que corresponda al 

modo en como el intelecto  ha sido ordenado”. 

Según el jurista holandés, el derecho natural es aquello que la recta razón demuestra 

conforme  a la naturaleza sociable  del hombre.  El hombre  puede  conocer el contenido de 

ese derecho y formularlo normativamente gracias a su razón.  La naturaleza humana, es 

entonces, la fuente inmediata del  derecho natural,  y la razón  le permite  al 

hombre  conocer los preceptos del ius naturale. 

¿Qué normas se pueden deducir  de la naturaleza social del hombre?  Entre otras: la 

abstención de los bienes ajenos y la restitución  de lo que se posea o se haya tomado  de 

ellos,  la obligatoriedad de  la palabra  dada y su consecuente cumplimiento, la reparación 

del daño  causado  por  culpa  propia  y la  imposición de  penas  a  los hombres —ejemplos 

todos aducidos por Grocio—. Como se puede  observar, el método  de Grocio es deductivo: 

del simple  hecho  de la sociabilidad deriva  principios  éticos universales,  sin necesidad de 

recurrir a la ley divina. 

En lo que  respecta  a la constitución de la sociedad, Grocio piensa que ésta es producto del 

contrato  social entre individuos.  Por tanto, la máxima  jurídica  clásica  pacta sunt 

servanda (los contratos  tienen  que ser respetados)  es decisiva para el mantenimiento de la 

paz en cualquier comunidad, pues si se admitiera que es lícito romper los contratos, tal 

incertidumbre generaría  violencia. 

Partiendo de este principio, deduce la legitimidad  de los gobiernos  y la inviolabilidad de 

los contratos  del derecho  internacional. Sólo será  legítimo  el príncipe  que haya  sido 

erigido  como  tal por la sociedad, y—al igual que sostuvo Vázquez  de Menchaca— el 

único  objeto  de su poder es la promoción y mantenimiento del bien común. Por otra parte, 

los contratos  convenidos entre los diversos Estados tienen plena validez jurídica y, por tanto, 

su obligatoriedad se basa en el derecho natural. 

El tema principal  De iure belli ac pacis (Del derecho de la guerra y de la paz) es la 

legitimidad  de las declaraciones de guerra, así como las normas que regirán durante el 
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periodo de beligerancia. Grocio acude al ius pentium, esto es, al conjunto de leyes y usos y 

costumbres utilizadas antaño  por los pueblos. Llegó a considerar que entre los Estados 

cristianos la guerra tenía que seguir una serie de principios  humanitarios, como condonar 

la muerte a mujeres y niños y evitar matanzas absurdas.  No obstante lo 

anterior,  también  sostuvo como  jurídicamente válidas algunas prácticas  que hoy nos 

parecerían barbáricas, como  el exterminio  de todos  los oriundos  de una  tierra 

conquistada, la reducción a la esclavitud  de todos los prisioneros de guerra y otras del 

mismo estilo. 

La importancia de Grocio en la evolución de los derechos  humanos reside en su concepto 

de derecho natural. Hay algunos principios  universales  que tienen que ser respetados por 

todas  las naciones y que son “tan ciertos que  a nadie,  a menos  de hacerse  violencia, 

los pudiera negar”, ya que su evidencia es tan clara “como  los objetos externos que 

percibimos, que nunca  engañan cuando los órganos perceptores están sanos”. 

  

SAMUEL PUFENDORF 

Uno  de los teóricos  más importantes del 

iusnaturalismo racionalista, 

al  lado  de  Christian  Wolf  y 

Tomasius,  fue Samuel Pufendorf. Ocupó 

la primera  cátedra  de derecho natural que 

ha existido. Su obra fundamental, Del 

derecho natural y de 

gentes (1659), representó un rompimiento 

explícito con la cultura anterior: desprecia 

toda la ciencia  del Derecho realizada 

durante  la Edad Media, por considerarla 

farragosa e ininteligible. Sus dos 

grandes  maestros  fueron Thomas Hobbes  y 

el padre  del ensayo  literario y del 
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escepticismo moderno, Michel de Montaigne.  Hace gala de una honda  formación 

humanista: cita a los clásicos con pleno dominio  y su latín es sumamente culto. 

Dos  son  las líneas  maestras  de  su pensamiento: la que desarrolló  en la obra que ya 

citamos y la expuesta  en su De officio homini  et civis (Del oficio de los hombres  y de las 

ciudades). La primera línea sigue la doctrina del derecho natural clásica, según la cual las 

principales normas éticas están contenidas en la ley divina. A estas últimas las 

llamó entes  morales (entia moralia). El hombre  puede  conocer  dichas  normas,  ya sea 

porque han  sido reveladas, como los 10 mandamientos, o porque existen como tendencias 

claras en su naturaleza. La principal de estas tendencias es la sociabilidad. 

Ahora bien, la segunda  línea argumentativa consiste en afirmar que la persona —

importante término acuñado por Pufendorf con un sentido muy particular  que influirá 

enormemente en los teóricos  posteriores—  es el ser que no reconoce superior, por lo que 

toda norma proviene  de su libertad.  Así, el derecho natural  termina  por identificarse con 

la libertad.  Dicho de otra forma: el ius naturale no puede ser otra cosa que las acciones 

inmotivadas de la libertad.  Pensemos  un momento, si, por un lado, las normas 

morales  vienen  impuestas  por la ley divina, y por el otro,  el derecho natural  se 

identifica  con  la facultad  de actuar, entonces ley (divina) y derecho (natural) se 

contraponen.  Por tanto,  hablar  de ley natural  es un sinsentido, pues la ley restringe la 

libertad,  que es el auténtico derecho natural. 

La persona  es, pues, la fuente de todo derecho. Antes de cualquier norma  está su 

libertad,  que funge como una esfera moral o cualidad activa. Cada individuo  ha de tener 

bien asegurada esta esfera moral, por lo que nadie  puede obligar a otro sin su 

consentimiento. De esta forma, en el pensamiento de Pufendorf todos los individuos  son 

personas, esto es, son libres y, por tanto, iguales. El derecho natural 

consistirá  esencialmente en pactos  entre  individuos libres que se encuentran en una 

relación  de igualdad. 

Las dos líneas maestras del pensador alemán  que hemos expuesto  se encuentran en franca 

oposición. A pesar de  sus esfuerzos,  Pufendorf  no  logra  darles  una  unidad coherente. 

Tanto su creencia en unos entes morales, como normas  evidentes  de derecho 
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natural,  como  su visión de la persona, como  el ser libre del que surge todo derecho, 

serán  determinantes para  el nacimiento de los derechos humanos, si bien estas ideas no 

son nada originales, como se puede  comprobar con  lo que hemos expuesto hasta aquí. 

 JOHN LOCKE 

 

La obra  política  de Locke se 

divide  en dos periodos.  El 

primero  de ellos, comprendido en 

su obra Two Tracts 

on Government (escrito entre 1660 - 

1662). 

 

 se caracteriza por una  postura  autoritaria  del  poder  político  y una  visión teísta del 

derecho natural.  El segundo,  representado por sus afamados  Two Treastises of Civil 

Government (1690) y Cartas sobre la tolerancia, se caracteriza, en cambio,  por la teoría 

contractualista de la sociedad y la libertad personal como origen de todos los derechos 

humanos. Este periodo es el que nos interesa analizar  aquí. 

Dos tratados sobre el gobierno civil se considera uno de los textos fundamentales de la 

ciencia  política occidental. Su punto de partida es que el hombre tiene una serie de deberes 

morales que le han sido impuestos por su Creador, y es solamente a partir de ellos que 

nacen  los derechos. El razonamiento es como sigue: si tengo que realizar una serie de 

comportamientos morales  mandados por la divinidad, entonces éstos se convierten en 

derechos míos frente a los demás.  Dicho  de otra forma: toda  persona  tiene  el derecho, 

oponible a terceros, de cumplir con los mandatos divinos. En este sentido,  Locke es más un 

teórico de la ley natural,  es decir, de la imposición de normas,  que del derecho natural al 

modo moderno: licitudes. 

En esta segunda  etapa,  una  vez que  asumió  plenamente la explicación contractualista de 

la sociedad, Locke intentó delimitar cuál era la extensión  de la libertad de cada individuo 
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respecto de sí mismo y de los demás. Como el primer deber  que tiene el hombre  es el de la 

autopreservación,  respecto  de sí mismo tiene el deber de mantenerse en el ser —no 

puede  acabar  con su vida—, y frente a los demás tiene un derecho a la vida y la obligación 

de respetar la vida de los otros hombres. 

La autopreservación es el primer deber  que delimita los contornos de la libertad  natural:  el 

hombre  no puede disponer  de sí mismo y de los demás  como  le plazca, ya que tiene un 

deber  de respeto  a sí mismo y a los demás, impuesto  por la ley natural. De esto se deriva, 

a su vez, el principio  de igualdad  de todos  los hombres  y todos  los derechos naturales. 

Así, tenemos  que  la libertad  para  cumplir  con  los deberes  morales,  el respeto a la vida 

y la igualdad  de todos los hombres  son algunos  de los principales derechos fundamentales 

en la obra  de Locke. Ahora nos toca hablar de la propiedad. Antes de este 

autor,  ninguno  había afirmado  contundentemente que  ésta  fuese  un  derecho natural, 

por el contrario,  el grueso de la tradición jurídica, teológica  y filosófica —siguiendo  en éste 

como  en otros puntos el Derecho Romano clásico— había sostenido  que lo natural  era la 

común  posesión  de todas las cosas, y lo artificial era la propiedad privada.  El pensador 

inglés, por el contrario,  explica  que la propiedad se justifica, igualmente, por el mandato 

divino de autopreservación: “Dios, habiendo creado al hombre  y al mundo  de esta 

manera  le habló,  es decir lo dirigió por medio  de sus sentidos  y de su razón[...]  hacia el 

uso de aquellas cosas que eran útiles para  su subsistencia, y se las dio como  medios  para  su 

preservación”. 

Si el hombre  tiene  la capacidad de  poseer  bienes externos, es precisamente porque  se 

posee a sí mismo. No se podría  exigir de  un  ser que  no  fuese  libre  y tuviese autogobierno 

que se autopreservase. De ahí que libertad, preservación y propiedad estén íntimamente 

ligadas. Cabe señalar que, para Locke, la propiedad privada está limitada por el propio deber 

de autopreservación: cada hombre ha de poseer según sus necesidades, pero jamás con una 

abundancia tal que prive a otros de la satisfacción  de lo indispensable para vivir. El criterio 

para determinar la propiedad  viene dado por la capacidad de trabajo,  de suerte que nadie 

habría de tener propiedad sobre lo que no puede explotar. 
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Respecto  del origen y justificación  del poder  político, Locke sostuvo que la voluntad  de 

los individuos  es la causa  formal de la institución  del Príncipe.  Cada  individuo cede parte 

de su libertad a la comunidad, la cual tendrá la autoridad plena  que transmitirá  al 

gobernante, con la finalidad de que éste cumpla  con los fines para los que ha sido 

constituido. La forma jurídica  de tal transmisión del poder es el mandato, como ya había 

dicho, entre otros, Vázquez  de Menchaca, y los fines que justifican el poder político  son los 

de promoción y defensa  de los derechos naturales:  libertad,  vida,  igualdad  y propiedad. 

Tiránica, por tanto,  será la autoridad que se desentienda del cumplimiento  del objeto  por 

el que fue creada.  Precisamente aquí vemos los límites del poder estatal. La sociedad política, 

por tanto, no puede tener un poder absoluto sobre las vidas, libertades  y propiedades de 

sus súbditos por cuanto cada uno de ellos no tiene ese poder sobre sí mismo. 

Por último, mencionaremos la importancia de Locke en lo que respecta  a la tolerancia 

religiosa. En las Cartas que escribió  sobre este tema hizo una inteligente  apología de la 

libertad  de conciencia. A partir de su máxima “dejad  de combatir  aquello  que  no se 

puede  cambiar”, Locke abogó  por el respeto mutuo entre los diversos credos cristianos. 

El gran mérito  del pensador inglés en la historia de los derechos humanos fue 

haber  incluido  entre los derechos naturales  la propiedad, así como haber abogado por la 

libertad religiosa, una de las principales causas del nacimiento  de las declaraciones de 

derechos humanos. Su honda  preocupación por la defensa de los derechos que, a su modo 

de ver, eran fundamentales, lo llevó a tomar en sus manos  el proyecto  de Constitución para 

el estado de Carolina del Norte, proyecto  en el que encontramos una declaración 

de  las  prerrogativas  indispensables que  se han de reconocer a todo hombre  simplemente 

por el hecho de serlo. 

 Reflexión de conjunto 

La idea de libertad  como  un poder  originario  (o derecho subjetivo) anterior al derecho 

humano y que, por tanto, lo funda, fue común  a todos los pensadores del iusnaturalismo 

racionalista. Los tres grandes  derechos naturales  que se desprendían de esta 

libertad  eran la libertad, la igualdad y la propiedad. Todas estas ideas tuvieron una influencia 

decisiva en los constituyentes norteamericanos y franceses.  No  es  de  extrañar,  pues, 

que  de  la idea  de  los derechos  naturales se pasara a la idea de derechos  humanos o 
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fundamentales. ¿En qué  reside  la diferencia  entre una y otra denominación? Se 

llamaron humanos o fundamentales  los derechos  naturales que  se consagraron  en un texto 

jurídico (declaración,  constitución, tratado) que tenía pretensiones de universalidad, es decir, 

de tener valor para todos los hombres  de todos los hombres. 

En lo que respecta  a sus posturas antropológicas, podemos decir que la visón corriente  del 

hombre  era la del hombre  como  un individuo  libre y aislado  que no estaba 

obligado  sino  a lo que  prestara  su consentimiento. De suerte que la existencia  de la 

comunidad política,  es decir, la renuncia de una parte de la libertad personal  con la 

finalidad de crear un poder que fuese capaz  de coordinar los distintos derechos individuales, 

únicamente se podía comprender a partir de la idea de un contrato  social. Para asegurar  la 

igualdad  de las distintas  voluntades, se hizo necesaria la idea del estado de naturaleza, un 

estadio primitivo (simbólico,  para la mayoría  de los pensadores) en el que 

ningún  hombre  era superior a otro y desde el cual era posible la realización de un 

contrato  social. 

POSITIVIZACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

- Introducción 

La noción  de dignidad  ya existía antes de la Edad 

Moderna;  basta  pensar  que  el  cristianismo  consideró que  el hombre era hijo de 

Dios.  Pero en el 

ámbito  meramente filosófico, 

desde  Aristóteles hasta Tomás de 

Aquino y los pensadores 

posteriores,  se contempló al 

hombre como un ser que tenía una 

serie de facultades  que lo 

distinguían de las demás 

criaturas.  Sin embargo, tal 

dignidad  implicaba la posibilidad 

de cumplir con obligaciones y no 

un derecho como tal. Si bien en la Segunda Escolástica Española y en  la 
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Escuela  Racionalista  de  Derecho Natural  ya se consideraba que  la libertad  era el 

primero  de todos  los derechos y que precisamente ella configuraba la dignidad de todo ser 

humano, no fue sino hasta la Declaración de Independencia de Estados Unidos de América 

que se enlistaron los derechos fundamentales que pertenecían a todo hombre.  Las 

posteriores, tomando como  modelo  la norteamericana, hicieron  lo mismo, aunque cada 

una con su propio tema ideológico de fondo y su particular contexto histórico. 

Leyes que  protegían   derechos ya  habían existido, pero  sin 

que  ninguna  de  ellas  tuviera  la pretensión de universalidad. Es absolutamente novedosa 

la formulación “todos  los  hombres”,   pues  trasciende el  ámbito meramente  local para 

abrazar  a toda la humanidad. Los derechos ya no se atribuyen  por la pertenencia a una 

Corona, a un Estado o un Estamento, o por una posición  social o económica particular,  sino 

que se reconocen como  existentes en todos los hombres  por el simple hecho  de serlo. No 

hay que olvidar,  sin embargo,  que  “hombres”  es un concepto que se ha prestado a 

ideologías clasistas y racistas. Los propios colonos  ingleses no tuvieron empacho en 

aniquilar  y remitir a “reservas”  a los indios  oriundos  de esa tierra, y esclavizaron a personas 

de raza negra provenientes de África durante un siglo. De hecho, no fue sino hasta finales 

de la ¡década de 1960!  que las personas de color pudieron votar en Estados Unidos de 

América. 

Tres son, los elementos característicos de las declaraciones que a continuación 

expondremos: su universalidad, su legalidad  y su legitimidad. 

La esencia de una declaración de derechos es su universalidad, es decir, su pretensión de 

predicar  tales derechos de todas las personas  sin excepción. 

La legalidad, en cambio,  tiene que ver, por un lado, con la positivización de los derechos 

fundamentales, es decir, con su puesta por escrito y su consideración como un texto de 

carácter  oficial, democrático y obligatorio;  y por el otro, con el estatuto  jurídico que se le 

da: el de norma fundacional (o constitucional) de un Estado o una comunidad de Estados y, 

por tanto, la más importante de todas las leyes. 

La legitimidad,  por su parte, se refiere a una fórmula de identidad y autorrepresentación 

moral, ideológica y filosófica para fundar un orden estatal. Desde que hay constituciones 
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escritas, los autores de la Constitución tratan de sancionar su identidad con declaraciones 

solemnes, con la invocación de Dios, con fórmulas morales,  ideológicas o filosóficas que 

generalmente fijan en el Preámbulo. Esto es claro en el caso de las declaraciones de derechos 

humanos; todas  ellas empiezan con  estas invocaciones solemnes al Creador, al Ser Supremo, 

a la Humanidad, a la familia humana, etcétera. 

DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIAS DE LAS COLONIAS NORTEAMERICANAS 

Durante  el siglo XVII 

y hasta  la 

segunda  mitad  del 

siglo XVIII, la Corona 

inglesa no se había 

preocupado sino 

superfluamente de 

establecer un 

control  político  y 

económico sobre las 

colonias  norteamericanas. No obstante, al terminar la guerra con Francia, Inglaterra quiso 

recuperar de nuevo el control sobre ellas. Debido  a la distancia  que habían  tomado  las 

colonias  respecto de la Metrópoli,  en aquéllas  ya se había generado una tendencia hacia el 

autogobierno. En ese sentido,  los deseos independentistas afloraron una vez que Inglaterra 

pretendió hacerse  de nuevo con el control económico y político de las colonias. Así, la 

Corona  aprobaría una serie de cargas fiscales que pusieron en advertencia a los pobladores 

de Norteamérica, quienes comenzaron a reflexionar  sobre la conveniencia de 

autogobernarse. 

La tensión  fue creciendo y en  1774  se celebró  en Filadelfia el Primer 

Congreso  Constituyente Continental, el cual  representó el paso inicial  dado para  la 

Independencia.  En él se adoptó  una “Declaración” que estaba influenciada por el 

pensamiento de John Locke y de otros autores ingleses, y en la cual se destacaba la 

importancia del consentimiento, así como  del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad 
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que poseían los habitantes de las colonias  inglesas  de  Norteamérica, “por  las inmutables 

leyes de la naturaleza, los principios  de la Constitución inglesa, y las diversas cartas y 

convenios”. En efecto, cuando los colonos  ingleses  partieron  de la Gran  Bretaña,  lo 

hicieron acompañados de sus derechos de súbditos ingleses, por lo que tenían que ser 

tratados como tales. 

Desde  marzo  hasta mayo de 1775,  al menos  cuatro colonias aprobaron sendas 

declaraciones en la que se defiende su independencia frente a la Gran Bretaña. En abril, las 

milicias coloniales, organizadas en Massachusetts, se enfrentaron a las tropas  inglesas.  El 

Congreso nombró a George Washington jefe del ejército. El 7 de junio de 1776 Richard Henry 

Lee presentó al Congreso la resolución en la que  afirmaba  que  las 

colonias  tenían  que  convertirse en estados independientes. Por fin, el 11 de junio se 

constituyó la Comisión encargada de redactar la Declaración de Independencia, conformada 

por John Adams, Benjamin Franklin, Thomas  Jefferson, Robert Livingston y Robert 

Sherman, y el 2 de julio todas las colonias,  salvo Nueva York, votaron a favor de la 

independencia. El 4 de julio el Congreso asumió el texto definitivo de la Declaración. 

 LA DECLARACIÓN DE DERECHOS  DEL BUEN PUEBLO  DE VIRGINIA 

El antecedente más importante de la Declaración de Independencia de las Trece Colonias  es 

la Constitución de Virginia,  la cual  contiene una  declaración de  derechos (Declaración 

de  Derechos  del Buen  Pueblo  de Virginia) que sirvió como  modelo  para la Declaración de 

los Derechos  del Hombre  y del Ciudadano  así como  para otras declaraciones  americanas 

posteriores. 

La citada Declaración comienza afirmado que todos los hombres  son  libres  y 

poseen  una  serie  de  derechos naturales  innatos,  y hace  igualmente referencia  al pacto 

como  medio  por el cual los individuos  constituyen la sociedad.  El primer párrafo sostiene: 

Que  todos  los  hombres   son  por  naturaleza igualmente  libres e independientes y 

tienen  ciertos derechos innatos, de los que, cuando entran en estado de sociedad, no 

pueden privar o desposeer a su posterioridad por ningún pacto, a saber: el goce de la vida y 

de la libertad,  con los medios de adquirir  y poseer la propiedad y de buscar  y obtener  la 

felicidad  y la seguridad. 
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El segundo  párrafo  destaca  al pueblo  como  titular del poder, señalando el párrafo 

siguiente los fines y la orientación de la actividad  de todo gobierno: 

Que  el Gobierno es instituido,  o debería  serlo, para el común  provecho, protección y 

seguridad  del pueblo, nación  o comunidad: y de todas las formas de gobierno es el mejor, 

el más capaz de producir el mayor grado de felicidad y seguridad,  y el que está más 

eficazmente asegurado contra  el peligro de un mal gobierno;  y que cuando un 

gobierno  resulta inadecuado o es contrario  a estos principios,  una mayoría  de la 

comunidad tiene  el derecho indiscutible, inalienable  e irrevocable de 

reformarlo,  alterarlo  o abolirlo de la manera  que  se juzgue  más conveniente al bien 

público. 

Asimismo,  señala  la necesidad de  la existencia  de tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo 

y el Judicial, y la voluntad  de los ciudadanos como requisito indispensable para  la 

toma  de  decisiones importantes. Por otra parte, consagra  los derechos de sufragio,  de 

debido  proceso  y de libertad de prensa,  entre otros. 

Otra  importante prerrogativa  que  esta  Declaración proclama es la libertad  religiosa: 

“todos los hombres  tienen igual derecho al libre ejercicio de la religión de acuerdo con el 

dictamen de su conciencia, y que es deber recíproco de todos  el practicar  la paciencia, el 

amor  y la caridad  cristiana con el prójimo”. 

 LA DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA DE LAS TRECE COLONIAS 

La Declaración norteamericana representa el primer texto en el que se consagran las teorías 

iusnaturalistas racionalistas.  En ella se apela  a derechos inalienables y abstractos, a 

diferencia  de las constituciones y actas inglesas, que normalmente recurrían  a derechos 

históricos que tenían  que  ver más con  la pertenencia a algún  estamento que con el simple 

hecho  de ser hombre. 

Esta Declaración separó a América de Inglaterra, cortando  la relación  entre las colonias y 

su metrópoli.  Las influencias  intelectuales más claras que en ella se pueden adivinar son 

las de Paine, Locke y Pufendorf, por mencionar sólo unas cuantas. 
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Los tres principios  básicos  de la Declaración son: la representación parlamentaria, la ley 

natural  y el pacto. 

Comienza asentando como punto toral el contrato social, pero también advirtiendo que 

llegado el caso de que se violen los derechos naturales  de los ciudadanos, se hará 

necesario  deshacer tal contrato.  Se acepta, pues, que  los colonos  habían  sido 

voluntariamente ciudadanos ingleses, pero,  debido  a las circunstancias del  momento, en 

particular  la guerra, habían  decidido extinguir esos lazos. Los dos principales derechos 

naturales  son la vida y la libertad,  y el consentimiento del  pueblo  resulta  decisivo para la 

erección del poder político y para cualquier decisión que éste haya de tomar. Leamos las 

primeras líneas: 

Cuando, en  el curso  de  los acontecimiento humanos,  se hace  necesario para  un 

pueblo  disolver  los vínculos  políticos  que  lo han  ligado  a otro y tomar entre las naciones 

de la tierra el puesto,  separado e igual, a que las leyes de la naturaleza y del Dios 

de esa  naturaleza le dan  derecho, un  justo  respeto  al juicio de la humanidad le obliga a 

declarar  las causas que lo impulsan  a la separación. 

Inmediatamente después, con  un lenguaje  de clara filiación  iusracionalista, enlista  las 

principales verdades antropológicas: 

Sostenemos  como  evidentes,   por  sí mismas,  estas verdades:  que  todos los hombres  son 

creados  iguales, que son dotados  por su Creador  de ciertos derechos  inalienables; entre 

los cuales,  están  la vida, la libertad,  y la búsqueda de la felicidad;  que para garantizar estos 

derechos se instituyen  entre  los hombres los gobiernos  que derivan sus poderes  legítimos 

del consentimiento de los gobernados; que siempre que una forma de gobierno  se 

haga  destructora de estos principios,  el pueblo  tiene el derecho de reformarla o abolirla e 

instituir un nuevo gobierno  que se funde en dichos  principios,  y a organizar  sus poderes 

en la forma que a su juicio sea la más adecuada para alcanzar la seguridad  y felicidad. 

Igualdad,  vida, libertad  y felicidad,  cuatro  prerrogativas imprescindibles para comprender 

al hombre,  cuatro derechos innatos  que  se desprenden de la dignidad  que le otorga Dios. 

La referencia  a la divinidad  es fundamental en toda la Declaración. En este sentido,  la 

norteamericana no es una declaración secularizada ni radicalmente racionalista, si bien  su 
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lenguaje  tiene,  como  ya dijimos, una clara influencia  de la Escuela Racionalista  de 

Derecho Natural y, particularmente, de John Locke. 

Esto no significa que sea una declaración conservadora, antes bien, al proclamar la ruptura 

con Inglaterra y ponderar la tolerancia religiosa, la libertad individual  y el consentimiento 

como  los principios  político-jurídicos fundamentales, podemos afirmar que es uno de los 

primeros textos liberales. La Declaración termina con las siguientes palabras: 

Por tanto,  los representantes de los Estados Unidos de  América  convocados por  el 

Congreso  General, tomando como testigo al Juez Supremo del Universo de la rectitud  de 

nuestras  intenciones, en nombre  y por la autoridad del buen  pueblo  de estas Colonias, 

solemnemente hacemos público  y declaramos: Que estas colonias  unidas son, y 

deben  serlo por derecho, estados libres e independientes que quedan libres de toda 

lealtad  a la Corona Británica y que toda vinculación política entre ellas y el estado de la Gran 

Bretaña queda y debe quedar  totalmente disuelta: y que, como  estados  libres o 

independientes tienen  pleno poder para hacer la guerra, concertar la paz, concertar alianzas, 

establecer el comercio y efectuar los actos y providencias a que tienen  derecho los estados 

independientes [...] 

Por último, diremos  que, en resumidas  cuentas,  dos son los argumentos básicos de la 

Declaración, según Fioravanti: la alusión  a las doctrinas  de los derechos individuales y del 

contrato  social y la declaración del monarca inglés como  tirano. De ahí que el sistema 

político  norteamericano se base en la desconfianza al legislador, pues siempre  se 

puede  volver un tirano, a diferencia  del sistema francés, que confía en un legislador 

virtuoso que tenga la suficiente representación del pueblo. 

 LA DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO DE 1789 

- Introducción 

La relevancia de esta declaración para  la historia  de los derechos fundamentales tiene un 

carácter  decisivo y difícilmente  se le puede  atribuir a otro texto, la cual viene de la 

mano  del  fenómeno político  que  la hizo  posible: la Revolución  francesa, hito 

fundamental en la historia política de Occidente. 
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El motivo que impulsó  a la Asamblea Nacional francesa  —constituida el 

17  de  junio  de  1789—  a aprobar una  declaración de derechos fue dotar  a Francia  de un 

nuevo  régimen político.  El resultado  final fue la creación de una novedosa forma de 

concebir la política  en todos los sentidos.  Los asambleístas tenían plena conciencia de que 

su actuación representaba los sentimientos nacionales.  El 27  de  junio  siguiente  todos  los 

diputados de la asamblea juraron  no desintegrarse hasta haber dotado  a Francia de una 

nueva  Constitución, la cual debía  contener una declaración de derechos. El debate  se 

centró  sobre qué debería hacerse antes: la Constitución o la Declaración,  y fue por fin esta 

última la que ocupó  en primer lugar las mentes  de los asambleístas. 
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La Declaración tiene intenciones respecto  del pasado, del presente  y del futuro. En lo que 

respecta  a lo pretérito, la Declaración pretendió la destrucción del Antiguo Régimen, es 

decir, de la monarquía absoluta  y sus valores políticos y morales anejos. Si tenemos  en 

cuenta  los acontecimientos que vivían los diputados, la Declaración les permitió  legitimar 

el proceso  revolucionario. Por último, respecto  del tiempo futuro, la Asamblea Nacional 

pretendió abrir la brecha para la nueva Constitución y las leyes que darían  una nueva 

organización al Estado. 

¿Cuáles fueron los motivos por los que la Asamblea optó  por  una  Declaración? 

Principalmente dos:  la  influencia de la Declaración norteamericana y la influencia del 

pensamiento iusracionalista. Más allá de las polémicas desatadas con motivo del grado de 

influencia  de la Declaración norteamericana, es indudable que  los franceses la conocían y 

la utilizaron  como modelo,  si bien es verdad que también  hay fórmulas originales.  Por 

otra parte, los derechos que se declaran se consideran naturales, es decir,  que pertenecen a 

todo hombre  por el hecho de tener una naturaleza. 

Ahora bien,  sí hay una diferencia esencial  entre  la intención de declarar de los franceses y 

de los americanos: los primeros querían  generar una nueva forma de concebir la política,  al 

hombre y al Estado, mientras  que  los del Nuevo Continente solamente tenían  la pretensión 

de procurar a la materia jurídica heredada de la tradición  inglesa otro fundamento de 

legitimación. 

En efecto,  los  franceses  aprobaron la  Declaración con vistas a fundar un nuevo orden 

social, político y jurídico,  de suerte  que  tuvieron  que  articular  su contenido, primero, 

teorizando sobre la necesidad moral de cambiar la forma de concebir al hombre  y su 

relación  con los demás y con el poder  político;  segundo,  proponiendo una teoría política 

que señalaba las nuevas bases que suplantarían a las antiguas, y tercero, generando una 

nueva teoría jurídica que diera forma legal a las dos ideas anteriores. 

La Declaración de 1789  supone, sin asomo de duda, el triunfo y la culminación del 

iusnaturalismo racionalista de los siglos precedentes. Esto se echa de ver en el Preám bulo y 

en los primeros  dos artículos,  es decir,  en su parte más ideológica. Esta influencia  se 

deja  sentir de tres formas: en su visión subjetivista e individualista del hombre; en su 
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racionalismo, es decir, en la firme creencia de que los derechos proclamados pueden ser 

conocidos por todos  los hombres  por  ser racionales, y en  su fuerte  base contractualista, 

la cual se muestra en los artículos 2o. y 3o. 

El contenido iusnaturalista de  la declaración  sigue esta lógica: existe un derecho natural, 

esto es, un conjunto de normas que se desprenden de la naturaleza humana y que  pueden 

ser conocidas por la razón;  ese Derecho es atinente  a todos los seres humanos, por lo que 

todos son, en consecuencia, iguales. Estos derechos se concretan como la libertad, la 

propiedad, la seguridad  y la resistencia  a la opresión.  Por último,  los derechos recién 

mencionados tienen  el carácter  de una moral pública,  en el sentido de que su respeto se 

constituye  en criterio básico para determinar la bondad o maldad  de un gobierno. 

 Contenido de la Declaración 

Artículo 1o. Los hombres  nacen  y permanecen libres e iguales en derechos. Las 

distinciones sociales  sólo pueden fundarse en la utilidad común. 

Artículo 2o. La finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos 

naturales  e imprescriptibles del  hombre.  Tales derechos son  la libertad,  la propiedad, la 

seguridad  y la resistencia a la opresión. 

Artículo 3o. El principio  de toda soberanía reside esencialmente en la Nación.  Ningún 

cuerpo,  ningún individuo,  pueden ejercer una autoridad que no emane  expresamente de 

ella. 

Artículo 4o. La libertad  consiste  en poder  hacer todo  aquello  que  no perjudique a otro: 

por eso,  el ejercicio  de los derechos naturales  de cada  hombre no  tiene  otros 

límites  que  los que  garantizan a los demás  miembros  de  la  sociedad el  goce  de  estos 

mismos  derechos. Tales límites sólo pueden ser determinados por la ley. 

Artículo 5o. La ley sólo tiene  derecho a prohibir los actos perjudiciales para la sociedad. 

Nada  que no esté prohibido por la ley puede  ser impedido, y nadie puede ser constreñido 

a hacer algo que ésta no ordene. 
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Artículo 6o. La ley es la expresión  de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen 

derecho a contribuir a su elaboración, personalmente o por medio de sus representantes. 

Debe ser la misma para todos, ya sea que proteja  o que sancione. Como todos los ciudadanos 

son  iguales  ante  ella,  todos  son  igualmente  admisibles  en toda dignidad,  cargo o 

empleo públicos,  según sus capacidades y sin otra distinción que la de sus virtudes y sus 

talentos. 

Artículo 7o. Ningún hombre  puede  ser acusado, arrestado  o detenido, como  no sea en 

los casos determinados por la ley y con arreglo a las formas que ésta ha prescrito. Quienes 

soliciten, cursen, ejecuten o hagan ejecutar  órdenes  arbitrarias deberán ser castigados; pero 

todo ciudadano convocado o aprehendido en virtud de la ley debe obedecer de inmediato; 

es culpable si opone  resistencia. 

Artículo 8o.  La ley sólo debe  establecer penas estricta  y evidentemente necesarias, y 

nadie  puede ser castigado  sino en virtud de una ley establecida y promulgada 

con  anterioridad al  delito,  y aplicada legalmente. 

Artículo 9o. Puesto que todo hombre  se presume inocente mientras  no  sea  declarado 

culpable, si se juzga indispensable detenerlo, todo rigor que no sea necesario para 

apoderarse de su persona  debe ser severamente reprimido  por la ley. 

Artículo 10. Nadie debe ser incomodado por sus opiniones, inclusive  religiosas,  a 

condición de que su manifestación no perturbe  el orden  público  establecido  por la ley. 

Artículo  11.  La libre  comunicación de  pensamientos  y de opiniones es uno  de los 

derechos más preciosos del hombre; en consecuencia, todo ciudadano puede hablar, escribir 

e imprimir libremente, a trueque de responder del abuso  de esta libertad  en los casos 

determinados por la ley. 

Artículo 12. La garantía de los derechos del hombre y del ciudadano necesita  de una fuerza 

pública; por lo tanto, esta fuerza ha sido instituida en beneficio de todos, y no para el 

provecho particular de aquellos a quienes  ha sido encomendada. 
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Artículo  13.  Para  el mantenimiento de  la fuerza pública  y para los gastos de 

administración, resulta indispensable una contribución 

común;  ésta  debe  repartirse  equitativamente entre  los  ciudadanos, proporcionalmente a 

su capacidad. 

Artículo 14. Los ciudadanos tienen el derecho de comprobar, por sí mismos o a través de 

sus representantes,  la necesidad de  la contribución pública,  de aceptarla libremente, de 

vigilar su empleo  y de determinar su prorrata,  su base, su recaudación y su duración. 

Artículo 15.  La sociedad tiene  derecho a pedir cuentas  de su gestión a todo agente público. 

Artículo 16. Toda sociedad en la cual no esté establecida la garantía de los derechos, ni 

determinada la separación de los poderes, carece  de Constitución. 

Artículo 17. Siendo la propiedad un derecho inviolable  y sagrado,  nadie  puede  ser 

privado  de ella, salvo cuando la necesidad pública,  legalmente comprobada, lo exija de 

modo  evidente,  y a condición de una justa y previa indemnización. 

-  Análisis de la Declaración 

El contenido de la Declaración se puede  exponer  en tres bloques:  los derechos del 

hombre,  los derechos del ciudadano y los derechos políticos.  Los primeros  figuran en los 

artículos 1o. y 2o. (el resto de los artículos abordan los derechos políticos y del ciudadano). 

El artículo  segundo  declara  los derechos naturales del hombre:  libertad,  propiedad, 

seguridad,  así como  la resistencia  a la opresión.  Del primero  de estos derechos se 

derivan  libertades  concretas, que  son enunciadas en los siguientes  artículos.  La 

seguridad  se traduce  en  garantías  penales  y procesales, y la propiedad se enuncia por 

separado en el artículo. Por lo que se refiere a la resistencia a la opresión,  no aparece después 

como derecho del ciudadano. 

La Declaración, por tanto, recoge dos grupos de derechos:  los de libertad  y las 

garantías  penales  y procesales, además  de la propiedad. No reúne, en cambio,  los derechos 

sociales, y la igualdad  no se propone en sentido estricto como un derecho, sino como la 
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condición de posibilidad  de  todos  los derechos. Los derechos políticos, por su parte, se 

agrupan  en el artículo 17. 

Los derechos reconocidos, por tanto, son la igualdad y su dos concreciones: la 

igualdad  jurídica y económica; la libertad  como  derecho general  y sus concreciones: la 

libertad  religiosa y la libertad  de expresión;  la seguridad en su vertiente jurídica y en lo 

que respecta  a la libertad, así como  la seguridad  en el sentido  de garantías  penales y 

procesales; la propiedad, con todo lo referente a la doctrina fiscal, y la resistencia  a la 

opresión. 

Los principios  políticos,  inspirados  en la teoría contractual, son los siguientes: la nación 

como sujeto político, la soberanía nacional y la soberanía popular, la importancia de la 

Constitución y su defensa, la democracia (voluntad general), la representación y la división 

de poderes. 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS 

 

Otro de los hitos en la historia de los derechos humanos es la creación, en 1945,  de la 

Organización de Naciones Unidas  (ONU),  que  dos años  después  de su 

fundación, presentará al concierto de las naciones la Declaración Universal de los Derechos 

del Hombre.  A partir de ese momento  comienza la internacionalización de los derechos 

fundamentales. 
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La ONU nació como respuesta  a las atrocidades cometidas  en la Segunda 

Guerra  Mundial.  Su finalidad  fue, en resumidas  cuentas,  la creación de un sistema 

internacional  para la efectiva promoción y defensa  de los derechos humanos. Los 

responsables de su fundación fueron los aliados  occidentales, quienes  sostuvieron  que  la 

defensa de la libertad y de los derechos humanos constituía 

la  justificación  principal  de  la  intervención de  Estados Unidos de América en la recién 

fenecida  guerra. Se quiso incluir  en  la Carta  que  dio  origen  a esta  organización, 

llamada  Carta de San Francisco, una declaración de derechos, cosa a la que se opusieron 

con gran determinación la Unión Soviética y la Gran Bretaña. No obstante,  Estados Unidos 

de América presionó  para que por lo menos en los artículos que constituían esa Carta se 

hiciera una referencia a los derechos humanos. 

Esto se concretó en los artículos  55, 68 y 76 de la Carta  de  San Francisco.  En 

el  primero  de  ellos  se lee: “Con el propósito  de crear las condiciones de estabilidad y de 

bienestar necesarias para las relaciones pacíficas [...] La organización promoverá el respeto 

universal de los derechos  humanos [...] sin distinción  de raza, sexo, idioma o religión”. 

Por vez primera  en la historia una  organización internacional se arroga la facultad, que 

había pertenecido a los Estados nacionales, de promover  el respeto a los derechos humanos. 

El artículo  68, por su parte,  da testimonio  del compromiso de los países miembros  de 

realizar una Declaración  Universal  de Derechos Humanos y crea,  a fin de lograr lo anterior, 

la Comisión de Derechos Humanos, conformada  por 18 prestigiosos  juristas, la 

cual  comienza a funcionar  en 1946. 

El artículo 76 extiende  la protección de los derechos humanos a territorios sometidos  a un 

régimen internacional de administración fiduciaria. 

La Comisión  encargada de la elaboración de la Declaración se topó con no pocos  problemas. 

Y era lógico; tratar de homologar las ideas políticas, económicas y culturales de los distintos 

países que conformaban la organización  era una empresa  titánica.  A lo anterior  se sumaba 

el temor  de  ver cuestionadas las soberanías nacionales por la existencia  de una 

instancia  internacional que tenía la pretensión de promover los derechos de todos los 

hombres. De ahí que, en vez de darle el estatuto jurídico de tratado multinacional, el texto 
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terminó siendo una simple Declaración. Otro  importante obstáculo fue la reticencia de los 

países que todavía tenían  colonias  de permitir la autodeterminación de estos pueblos. 

Además,  la honda  diferencia  entre la concepción comunista y capitalista  de los derechos 

humanos hacía,  si no imposible,  sí sumamente difícil lograr acuerdos. 

Pese a todo, la Declaración se aprobó  con 48 votos a favor y ocho abstenciones, 

que  correspondieron a los países del Este, la Unión  Soviética y Arabia Saudita. 

Antes de analizar brevemente el contenido de la Declaración, cabe  aclarar  que  ésta forma 

parte  de la Carta Internacional de los Derechos Humanos, nombre  con que se conoce a tres 

documentos internacionales de particular importancia: la Declaración Universal  de 1948  y 

los dos  Pactos  Internacionales  de  Derechos Humanos de 1996,  los cuales  completaron 

las disposiciones de la primera, constituyendo en conjunto el código  internacional 

básico  de derechos humanos. En este fascículo  sólo expondremos el contenido principal  de 

la Declaración. 

Lo primero que hay que decir es que la Declaración Universal pretendió presentar un ideal 

común  a la humanidad  entera  de  los derechos humanos más  allá  de  las 

barreras  ideológicas. El Preámbulo contiene la directriz ideológica que  rige todo  el texto, 

especialmente la concepción de derechos humanos. Se redactó  al final para 

que  pudiese  fungir como  resumen  de los contenidos de los artículos de la Declaración. 

Veámoslo: 

- Preámbulo 

Considerando que la libertad,  la justicia y la paz en el mundo  tienen  por  base  el 

reconocimiento de  la dignidad  intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos 

los miembros  de la familia humana; Considerando que el desconocimiento y el menosprecio 

de  los derechos humanos han  originado actos de barbarie  ultrajantes  para la conciencia 

de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada  del hombre,  el 

advenimiento de un mundo  en que  los seres humanos, liberados  del temor y de la 

miseria,  disfruten de la libertad  de palabra y de la libertad de creencias; 
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Considerando esencial  que  los derechos humanos sean protegidos por un régimen de 

Derecho, a fin de que  el hombre  no se vea compelido al supremo recurso de la 

rebelión  contra la tiranía y la opresión; 

Considerando también  esencial  promover  el desarrollo de relaciones amistosas entre las 

naciones; Considerando que  los pueblos  de las Naciones Unidas han reafirmado  en la Carta 

su fe en los derechos fundamentales del hombre,  en la dignidad  y el valor de la 

persona  humana y en la igualdad  de derechos  de hombres  y mujeres,  y se han  declarado 

resueltos  a promover  el progreso  social  y a elevar  el nivel de vida dentro  de un concepto 

más amplio  de la libertad Considerando que los Estados Miembros  se han comprometido a 

asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas,  el 

respeto  universal  y efectivo a los derechos y libertades  fundamentales  del hombre,  y  

Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades  es de la mayor 

importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso. 

Como se observa,  el Preámbulo señala  inequívocamente  que  el fundamento de la 

libertad,  la justicia  y la paz es el reconocimiento de la dignidad connatural al hombre  y la 

igualdad  de  todos  los miembros  de  la familia humana. En efecto,  que el hombre  tenga 

derechos —según la Declaración— se debe  a su altísima dignidad.  En qué  consiste  tal 

dignidad  no  lo explica  la Declaración; simplemente se habla  de los derechos que se 

derivan  de ella, en particular a la libertad, la igualdad y la fraternidad, y los modos de 

asegurarla  o respetarla.  Lo recién dicho se confirma en el artículo primero,  que dice: 

Artículo 1. Todos los seres humanos nacen  libres e iguales en dignidad  y derechos y, 

dotados  como  están de razón  y conciencia, deben  comportarse fraternalmente los unos 

con los otros. 

Asimismo, encontramos otra referencia  a la dignidad en el artículo 22, el cual reconoce el 

derecho a la seguridad social y que sirve como marco para el reconocimiento de los derechos 

económicos, sociales  y culturales.  Es muy importante la mención de la dignidad  en este 

artículo, pues sólo cuando se asegura  por lo menos  la justicia social (en sus 

vertientes  económica, cultural  y social), se puede  hablar  de vida digna.  Dicho  de otra 
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forma: todos los derechos de tipo social resultan indispensables para la dignidad  y el libre 

desarrollo  de la persona. 

A pesar  de que  no se asume  ninguna  postura  para dar una  definición  de dignidad,  el 

simple  hecho  de hablar de ella —y de los derechos que de ella de desprenden— en una 

declaración y presentarla como algo evidente y fundamental implica necesariamente alguna 

filiación intelectual. A partir de lo expuesto  en este capítulo  estamos en posibilidad de 

identificar  las influencias intelectuales que la sustentan. 

Es cierto que la Declaración tiene algunos elementos que  denotan 

una  clara  filiación  iusnaturalista. Basta con ver que los derechos que consagra son los que 

tradicionalmente  se  habían   mencionado en  las  declaraciones de Norteamérica y Francia. 

No obstante, estas últimas —cada una en su estilo, cabe aclarar— mencionan a la divinidad 

o Ser Supremo  como  el fundamento de los derechos naturales que proclaman; en 

cambio,  la Universal  no menciona  en absoluto  a Dios y parece  fincar la dignidad  del 

hombre  únicamente en sí mismo. Y es del todo entendible:  dos  de  los más  importantes 

países  miembros  de  la Organización eran comunistas, esto es, su visión política era 

ideológicamente atea, y pretender que se aprobara un texto en el que se mencionara a Dios 

hubiese  sido imposible. Además, tampoco se habla de “naturaleza”, pues se consideró que 

tal término  también tenía una carga ideológico-religiosa. 

Otro aspecto  que vale la pena mencionar del Preámbulo  es la 

afirmación  clara  de  que  todo  hombre  forma parte  de la unidad  de la familia humana. 

Tal unidad,  se dice, es posible por la común  dignidad  de todos los hombres y los derechos 

humanos que se desprenden de ella. Estos derechos, continúa el Preámbulo, 

tienen  una  vocación universal:  sin importar  la raza,  la religión, el sexo, todos los seres 

humanos son igualmente dignos y tienen derechos fundamentales. Esta insistencia  no es 

gratuita; recordemos  que el peor crimen  que se cometió  en la Segunda 

Guerra  Mundial  fueron  los campos  de  concentración y de exterminio  nazis,  cuya 

macabra pretensión fue exterminar  a la comunidad judía.  La violación  más brutal  de los 

derechos humanos que se ha dado en la historia de la humanidad —hasta nuestros días— 

fue por motivos racistas. De ahí la obsesión  por remarcar  esto.  Los artículos primero  y 

segundo  confirman  esa idea.  El primero  ya lo hemos visto, y el segundo  dice lo siguiente: 
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Artículo 2. Toda persona  tiene todos los derechos y libertades  proclamados en esta 

Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma,  religión, opinión  política  o 

de  cualquier otra  índole,  origen nacional o social,  posición  económica, nacimiento o 

cualquier otra condición. 

Además,  no  se hará  distinción  alguna  fundada en la condición política, jurídica o 

internacional del país  o territorio  de  cuya  jurisdicción dependa una persona, tanto  si se 

trata de un país independiente como  de un territorio bajo administración fiduciaria, no 

autónomo o sometido  a cualquier otra limitación de soberanía. 

El recién  transcrito  artículo  asegura  también  que los derechos humanos han de 

respetarse  incluso  en los países que  dependan de  otro,  es decir,  los que  aún  están 

sometidos  a dominación colonial. 

En relación  con  el  principio  de  no  discriminación mencionado tanto en el Preámbulo 

como  en los dos primeros artículos de la Declaración, hay que señalar la creación de la 

Comisión  y su papel  respecto  de la condición jurídica de la mujer; ésta sostuvo la necesidad 

de incluir en el texto la perspectiva particular  y específica  de las mujeres,  y logró  que  se 

excluyeran del  texto  términos  como “hombre” u “hombres” y se sustituyeran por otros sin 

carga de género, como seres humanos, personas, individuos, para evitar cualquier 

exclusión  del sexo femenino. 

Cuatro son los grupos de derechos en los que se divide la Declaración: el primero  de 

ellos  está  conformado por los derechos y libertades  de orden personal  (artículos 12 a 17); 

el segundo,  por su parte,  versa sobre  los derechos del individuo  en relación  con los grupos 

de los que forma parte (artículos 12 a 17); el tercer grupo lo constituyen los derechos 

políticos  (artículos 18 a 21); por último, el cuarto  grupo  lo conforman los derechos 

económicos, sociales y culturales.  Estos cuatro grupos fungen como las columnas sobre las 

que descansa el frontispicio de un edificio, constituido por los derechos atinentes  a la 

relación del individuo  con la sociedad de la que forma parte. 

Del  primer  grupo  cabe  destacar  los derechos a la vida (artículo 3), a la libertad  (artículo 

4), a la personalidad jurídica (artículo 6), a un debido  proceso  (artículos 8 y 10), al 

libre  tránsito  (artículo  9) y a la presunción de inocencia (artículo 11). 
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Del segundo,  sobresalen los derechos a la vida privada (artículo 12), de circulación y de 

residencia (artículo 13), de asilo (artículo 14), a la nacionalidad (artículo 15), a fundar una 

familia (artículo 16), de igualdad  entre hombre y mujer (artículo 16) y de propiedad 

(artículo 17). 

En lo que respecta  al grupo de derechos y libertades de carácter político, los más 

importantes son: el derecho de libertad  de pensamiento y, por tanto,  de 

religión  (artículo 18), el derecho a la libertad de opinión  y expresión (artículo 19), el derecho 

a la libertad de reunión  y asociación pacífica (artículo 20) y el derecho a la participación 

política (artículo 21). 

El cuarto  grupo  consagra  los siguientes  derechos: el derecho a la 

seguridad  social  (artículo  22), el derecho al trabajo y al salario equitativo  y a 

sindicarse  libremente (artículo  23), el derecho a un nivel de vida adecuado para todas las 

personas  (artículo 25), el derecho a la educación (artículo 26), el derecho a participar  en la 

vida cultural así como a beneficiarse de ella, y garantiza asimismo los derechos de autor 

(artículo 27). 

El frontispicio de la estructura  de la Declaración (llamado así por René Cassin, uno de los 

juristas encargados de la redacción del texto, posiblemente el más importante entre todos) 

contiene el derecho a que se establezca un orden  internacional en el que  los derechos y 

libertades proclamados en la Declaración se hagan plenamente efectivos (artículo 28), la 

obligación de todo hombre  respecto de su comunidad (artículo 29). Asimismo, en ese 

frontispicio  se consagra  (en el mismo  artículo  29) el principio de legalidad  y el 

principio  del fin legítimo, según el cual toda  limitación  de un  derecho humano 

tiene  que  tener una justificación suficiente. Son fines legítimos: “asegurar el 

reconocimiento y el respeto  de los derechos y libertades de los demás,  y de satisfacer las 

justas exigencias  de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad 

democrática”. 

- Reflexiones finales 

Como se ha podido  comprobar con esta pequeña arqueología de los fundamentos teóricos 

de los derechos humanos  y el repaso  histórico  a vuelapluma de  las diversas declaraciones, 
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los derechos humanos nacieron con  una marcada impronta  individualista 

como  libertades  individuales que configuraron la primera generación de los derechos 

humanos. Esta tendencia individualista pasó por un largo proceso  crítico durante  las 

luchas  sociales del siglo XIX. Esos movimientos  reinvidicatorios de filiación  marxista 

evidenciaron la necesidad de completar el catálogo de los derechos y libertades  de la 

primera  generación de derechos con una segunda: los derechos económicos, sociales y 

culturales.  Estos derechos alcanzarán su paulatina consagración jurídica y política en la 

Carta Internacional de Derechos Humanos y en las constituciones democráticas 

inspiradas  en ella. De un Estado liberal de Derecho se pasó a un Estado social de Derecho, 

que es el que hoy prevalece en la mayoría de los países. 

Nuevas reivindicaciones se han producido en los últimos 30 años,  y sobre esta circunstancia 

se habla  ya de una  tercera  generación de derechos humanos que complementa a las 

dos  anteriores.  De  este  modo,  los derechos  y libertades  de  la tercera  generación se 

presentan como  respuesta  a la erosión  y degradación que aqueja a los derechos 

fundamentales ante  determinados usos  de las nuevas tecnologías. 

Esto nos revela la importancia histórica  de los derechos humanos y su carácter  dinámico o 

progresivo.  Cada declaración de derechos ha representado una forma histórica de 

defender  y promover  la dignidad  humana, sentando así la bases  para  futuras tomas  de 

conciencia de otros derechos humanos que sea necesario reconocer por las circunstancias y 

necesidades de la época  y que  se sumen  a aquellos otros derechos de la dignidad humana 

que ya están afianzados y se encuentran consagrados históricamente. 

Una declaración solemne  de derechos fundamentales significa el establecimiento de 

principios  en los que se apoya  la unidad  política  de un pueblo  o una comunidad 

internacional y cuya  vigencia  se reconoce como  el supuesto más importante del 

surgimiento y formación  incesante  de esta unidad.   
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 ETAPAS Y TRATAMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS 

- Las tres generaciones de los derechos humanos 

Existen diversas maneras de clasificar los Derechos Humanos, tomando diferentes puntos de enfoque. Por ejemplo: 

Un enfoque historicista: 

- Tomará en cuenta la protección progresiva de los Derechos Humanos 

- Un enfoque basado en la jerarquía: 

- Distinguirá  entre  los Derechos esenciales  y  los  Derechos complementarios 

Ahora bien, la clasificación más conocida de los Derechos Humanos es aquella que distingue las llamadas Tres Generaciones de los mismos, y el 

criterio en que se fundamenta es un enfoque periódico, basado en la progresiva cobertura de los Derechos Humanos. A esta clasificación nos referimos. 

 PRIMERA 

GENERACIÓN 

 Surgen con la Revolución Francesa como rebelión contra  el absolutismo  del monarca.  Se encuentra integrada  por 

los denominados derechos civiles y políticos.  Imponen al Estado respetar  siempre los Derechos Fundamentales del 

ser humano (a la vida, la libertad, la igualdad,etc.) 

http://localhost/moodle-ciu/pluginfile.php/3667/mod_imscp/content/2/pr20.pdf
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 SEGUNDA 

GENERACIÓN 

 La constituyen  los Derechos de tipo colectivo,  los Derechos Sociales, Económicos y Culturales. Surgen como 

resultado de la Revolución Industrial, en México, la Constitución de 1917  incluyó los Derechos Sociales por primera 

vez en el mundo. Constituyen  una obligación de hacer del Estado y son de satisfacción  progresiva de acuerdo a las 

posibilidades económicas del mismo 

 TERCERA 

GENERACIÓN 

 Se forma por los llamados Derechos de los Pueblos o de Solidaridad. Surgen en nuestro tiempo como respuesta a 

la necesidad de cooperación entre las naciones, así como de los distintos grupos que las integran 
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3. Clasificación de los derechos humanos 

 

DIFERENTES CLASIFICACIONES 

El estudio sistemático  de los derechos  humanos se hace en no pocas ocasiones a partir de 

una clasificación de los mismos. Las clasificaciones tienen un valor esencialmente didáctico 

y dependen de criterios referenciales básicos a partir de los cuales se elaboran. De esta suerte, 

al variar el criterio la clasificación  cambia,  a tal nivel que prácticamente existen tantas como 

autores abordan  el tema. A pesar de este  inconveniente creemos útil referirnos  a 

aquellas  clasificaciones  que han tenido una mayor difusión o aceptación doctrinal pues 

estamos convencidos que "la distinción de los diversos tipos o clases de derechos humanos ... 

así como su agrupamiento en diferentes categorías, es a su vez, no solamente útil para 

clarificar y ordenar la materia objeto de nuestro estudio, sino que resulta indispensable para 

el mejor entendimiento del contenido y alcance de cada uno de los derechos y libertades ..." 
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DIVERSAS CLASIFICACIONES 

Apuntábamos líneas arriba que las diversas clasificaciones se dan en base a criterios 

referenciales en relación a los derechos humanos, entre los múltiples criterios la doctrina 

destaca los siguientes: 

a) Clasificación en razón del carácter del sujeto titular de los derechos; 

b) Clasificación en base del contenido u objeto del derecho; y 

c) Clasificación en razón del surgimiento de los derechos. 

 

- Clasificación en razón del carácter del sujeto titular de los derechos 

Estas clasificaciones toman como punto referencial el carácter del sujeto titular de los 

derechos, referidos al hombre considerado como individuo, o como integrante de un grupo 

o formación social a la cual pertenece. 

De esta suerte, existen derechos pertenecientes a toda persona humana en su carácter 

individual (integridad personal, vida, libertades, igualdad, seguridad, etcétera) y otros en su 

manifestación social en su carácter de integrante de la comunidad genérica o específica de 

la cual forma parte (nación, etnia, familia, niñez, minusválidos, etcétera). 

Este  criterio,   presenta  dificultades   para su comprensión   por lo cual  no 

está  muy  generalizado. 

-  Clasificaciones en base al contenido u objeto de los derechos humanos 

Este criterio es el más generalizado entre los autores de la materia. Toma como base de 

referencia  al derecho en su contenido;  es decir, "en la naturaleza de los bienes protegidos 

o en el tipo de poder que los derechos tutelan en relación al objeto sobre el que se recae." 

Entre las múltiples clasificaciones basadas en este criterio, enunciaremos las siguientes: 

A) Clasificación de Maurice Duverger 

Para este constitucionalista y politélogo francés, los derechos humanos, a los que denomina 

libertades públicas, se clasifican en: 
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a) Libertades civiles, que comprenden: protección contra detención arbitraria, libertad e 

inviolabilidad de domicilio, libertad de correspondencia, libertad de movimiento, libertad 

de educación y libertad de contraer matrimonio. 

b) Libertades económicas: derecho de propiedad, libertad de empresa y libertad de 

comercio e industria. e) Libertades de pensamiento. 

- B) Clasificación de Karl Lowenstein 

En la primera edición de su Teoría de la constitución,   el publicista alemán Karl Lowenstein 

publicó esta clasificación de los derechos humanos: 

a) Libertades civiles, comprendiendo: protección contra la detención arbitraria, 

inviolabilidad del domicilio, protección contra registro y 

confiscaciones  ilegales,  libertad  y  secreto de correspondencia  y  de otros medios  de 

comunicación,  libertad  de residencia  y derecho  a formar familia. 

b) Derechos de autodeterminación  económica como: libertad de actividad económica, 

libertad de elección de profesión, libertad de competencia, libre disposición de la propiedad 

y libertad de contrato. 

c) Libertades políticas fundamentales, tales como: libertad  de asociación,  libertad   de 

reunión  y derecho  a organizarse en grupos,  derecho a votar  y derecho   a igual acceso a 

los cargos públicos. 

d) Derechos sociales, económicos y culturales: derecho al trabajo, protección en caso de 

desempleo, salario mínimo, derecho de sindicación, derecho a la enseñanza y asistencia y 

seguridad social. 

- C) Clasificación de Carl Schmitt 

Este  autor  alemán clasifica  los derechos  humanos en cuatro  grandes grupos: 

a) Derechos de libertad del individuo aislado: libertad de conciencia, libertad personal, 

propiedad privada, inviolabilidad del domicilio y secreto de la correspondencia. 
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b)  Derechos  de libertad  del  individuo en relación con  otros: libre manifestación de 

las opiniones, libertad de discurso, libertad de prensa, libertad de cultos, libertad de reunión 

y libertad de asociación. 

c) Derechos del individuo en el Estado, corno ciudadano: igualdad ante la ley, 

derecho  de petición, sufragio igual y acceso igual a los cargos públicos. 

d) Derechos del individuo a prestaciones del Estado: derecho al trabajo, derecho  a 

asistencia  y socorro,  derecho  a la educación,  formación  e instrucción. 

- D) Clasificación de Ignacio Burgoa 

Este tratadista de Derecho constitucional mexicano clasifica los derechos humanos 

consagrados constitucionalmente, a los que denomina garantías individuales  siguiendo  la 

pauta  de la  constitución  mexicana,  en  dos grandes grupos: 

a) Garantías individuales: dentro de las cuales agrupa, subdividiéndolas, las garantías de 

igualdad jurídica, de libertad, de propiedad y de seguridad jurídica . 

b)  Garantías sociales: considerando  derecho al  trabajo y a la tierra, como fundamentales. 

- E) Clasificación de la ONU y de la OEA 

En base a los documentos, pactos y convenciones de la Organización de Naciones Unidas y 

de la Organización de los Estados Americanos, los derechos humanos por su contenido se 

dividen en dos grandes grupos: 

a) derechos civiles y políticos; y 

b) derechos económicos, sociales y culturales. 

En la actualidad, la clasificación más utilizada y difundida es la de las organizaciones 

internacionales antes mencionadas. 
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-  Clasificación en razón al momento de su surgimiento 

En forma indirecta, Bidart Campos hace una clasificación de los derechos humanos tomando 

en cuenta el momento de su surgimiento en la evolución de dichos derechos, identificando 

tres grandes momentos: 

a) Derechos de la primera generación. Los identifica con los derechos civiles y políticos 

clásicos originados en el constitucionalismo moderno: derecho a la vida, a la integridad, a la 

libertad, a la igualdad, a la partici-

pación  política,  a  la  seguridad,  etcétera.  Tienen  su  raigambre  en la Declaración de 

derechos de 1789. 

b) Derechos de la segunda generación. Surgen a principios de siglo en 

los  textos  constitucionales,   y  propenden  a lograr  las condiciones de vida  socíopolítica   y 

personal   para hacer  viables  la igualdad  y la libertad; pretendiendo   políticas  de 

bienestar,  superación   de la visión  individualista, atención  a la solidaridad   social;  son, 

en su contenido,   derechos   económicos, sociales   y culturales. 

c)  Derechos    de  la  tercera   generación.    Toman   auge   en  los  últimos tiempos.   A 

estos  derechos   los  rodea  un  contorno   más  colectivo,   concurriendo  en la 

titularidad   de ellos  varios  sujetos;  son derechos  compartidos y concurrentes    de una 

pluralidad   de sujetos.  Ejemplo   palpable   de estos derechos   es el de preservación   del 

medio  ambiente. 

Cada una de estas generaciones  de derechos no van sustituyendo y eliminando a los 

anteriores, sino que van reforzando la dignidad integral del hombre en sus 

multidimensionales facetas humanas, cada vez más en su connotación  de ser social Como 

sostiene el propio autor: "Las tres generaciones de derechos representan otros tantos tramos 

sucesivamente recorridos durante el curso histórico de los derechos humanos y de las 

valoraciones  y representaciones  colectivos,  que  han  ido  permitiendo formularlos como 

debidos a la persona humana; no todos han ingresado a la positividad, si por ésta seguimos 

entendiendo la vigencia sociológica ..." 
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DERECHOS Y DEBERES CIVILES Y POLITICOS 

Los derechos civiles y políticos son una categoría especial del Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos. Este plexo normativo, que se incorpora al Derecho Internacional a 

partir de 1948, incluye además los llamados derechos económicos, sociales y 

culturales. Desde un punto de vista doctrinario –aunque no normativo– puede decirse que 

el Derecho Internacional de los Derechos Humanos se integra además con los llamados 

“derechos de tercera generación” (derecho al desarrollo, a un medio ambiente sano, a la paz), 

derechos eminentemente colectivos que no tienen por ahora consagración en instrumentos 

obligatorios, como sí la tienen las dos categorías previamente mencionadas, en tratados 

multilaterales que gozan de amplia adhesión por la comunidad de naciones. 

El concepto de deberes civiles y políticos es más ambiguo. Como veremos luego, los 

instrumentos internacionales mencionan en general ciertos deberes correlativos a los 

derechos, como condición del ejercicio de estos últimos. Se trata, sin embargo, de fórmulas 

bastante genéricas que no han tenido mayor desarrollo ni doctrinario ni normativo. 

Es de hacer notar que los derechos humanos no se encuentran legislados solamente a nivel 

internacional. También se establecen en las legislaciones internas de los Estados, 

particularmente en las constituciones modernas, en la parte de derechos, deberes y garantías. 

Como signatarios de los tratados multilaterales de derechos humanos, los Estados se 

comprometen a incorporar estos derechos al derecho interno, lo cual hacen también a través 

de actos legislativos o por decisiones judiciales (en los casos en que el sistema nacional 

admite la implementación directa de normas de tratados). En América Latina, la tendencia 

más reciente ha sido a incorporar los tratados de derechos humanos en su totalidad al texto 

constitucional, dándoles así un rango superior al de la ley interna. 

-  Notas distintivas 

A menudo se menciona que los derechos civiles y políticos son “de primera generación”, 

mientras que los económicos, sociales y culturales son “de segunda generación”. Esta 

distinción es históricamente correcta sólo en términos doctrinarios, ya que los primeros 

corresponden a las ideas del liberalismo y de la lucha contra el absolutismo y el despotismo, 

mientras que los segundos corresponden históricamente a la irrupción de las ideas sociales, 
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a fines del siglo XIX y primera mitad del siglo XX. En términos de derecho internacional, lo 

cierto es que ambas categorías irrumpen en este ámbito en forma simultánea. Antes de 1945 

no se puede hablar de un derecho internacional de los derechos humanos, y la Declaración 

Universal ya mencionada incluye normas de una y otra categoría. 

Un poco más precisa es la distinción que afirma que los derechos civiles y políticos son los 

derechos “de la libertad”, mientras los económicos, sociales y culturales son “de la igualdad”. 

En rigor, los derechos civiles y políticos implican restricciones a la acción del Estado, 

destinadas a proteger una esfera de autonomía individual para las personas y las 

colectividades. Desde el punto de vista del Estado, implican en general obligaciones de no 

hacer (no torturar, no sancionar sin juicio previo, no censurar publicaciones). Los derechos 

económicos, sociales y culturales pretenden establecer condiciones materiales mínimas en 

las cuales cada persona puede desarrollar su potencial humano y ejercer efectivamente sus 

derechos. Implican para el Estado una serie de obligaciones afirmativas, de hacer (construir 

escuelas, brindar servicios de salud, organizar la seguridad social). Sin embargo, no es 

necesariamente cierto que los derechos civiles y políticos no implican decisiones de 

inversión, mientras que los DESC dependen de los recursos disponibles: para garantizar 

juicio justo a todos los ciudadanos, por ejemplo, es imprescindible invertir en un Poder 

Judicial imparcial, independiente y eficaz. Mientras tanto, ciertas obligaciones de los DESC, 

como la no discriminación en la distribución de ciertos beneficios, se pueden cumplir aun 

con recursos muy limitados. 

También es falsa la distinción que se hace entre derechos individuales (presumiblemente 

los civiles y políticos) y colectivos (los DESC). Hay derechos eminentemente relacionados 

con la ciudadanía que son colectivos. Por ejemplo, los derechos de participación política no 

se restringen al sufragio, que podría ser individual, sino que afectan los derechos de 

los partidos políticos a una organización equitativa de los procesos electorales. De la misma 

manera, el derecho a la educación (DESC por excelencia) es tanto colectivo como individual, 

y como tal puede ser reclamado por un ciudadano. 

Por último, es necesario señalar que hay algunos derechos que entran en ambas categorías 

y se repiten en sus instrumentos respectivos. El derecho a la asociación es eminentemente 

civil y político, pero cuando lo ejercen sindicatos de trabajadores y gremios empresarios, por 
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su vinculación directa con la economía, es considerado un derecho primordial entre los 

DESC. El derecho a gozar de todos los derechos y beneficios sin discriminación por motivos 

de raza, religión, género o sexo, origen nacional o pertenencia a un grupo social determinado 

es un derecho que participa de ambas categorías. 

-  Antecedentes históricos y doctrinales 

El concepto de derechos humanos encuentra sus antecedentes en el derecho natural y 

posteriormente se sustenta en la teoría del contrato social. Las manifestaciones 

contemporáneas de la idea de derechos surgen con John Locke y las primeras cartas de 

derechos, tales como la Carta Magna, la Declaración Americana de Independencia (1776), la 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en la Revolución Francesa (1789), 

y finalmente en el Bill of Rights (primeras diez enmiendas a la Constitución de los Estados 

Unidos). 

Al final de la Segunda Guerra Mundial, las atrocidades cometidas crearon una conciencia 

generalizada en torno a la importancia y necesidad de crear límites a la acción estatal desde 

la comunidad internacional, con el propósito de proteger a la persona humana frente a los 

abusos del poder. A partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos, estos 

derechos comienzan a ser positivizados en instrumentos internacionales, algunos de los 

cuales también crean órganos y mecanismos para procesar denuncias de violación de sus 

normas. Con la fundación de entidades independientes de la sociedad civil dedicadas a la 

defensa y promoción de los derechos se completa el círculo. Surge así lo que llamamos un 

movimiento internacional por los derechos humanos. Paralelo al surgimiento de 

instrumentos y organismos internacionales, surgen organismos e instrumentos de carácter 

regional, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos , la Convención Europea 

para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales y la Carta 

Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos. 

El derecho internacional de los derechos humanos no pretende suplantar la protección de 

estos derechos en el ámbito interno, sino hacer más efectiva su protección. Los Estados 

tienen la obligación de garantizar y respetar los derechos humanos de los ciudadanos, y 

también adquieren la misma obligación frente a los demás Estados. Es sólo cuando un 

Estado deja de cumplir con su obligación de respetar y garantizar los derechos de los 
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ciudadanos, que se genera una legítima preocupación por parte de la comunidad 

internacional. Esa preocupación se expresa de diversas maneras, desde la actuación de 

órganos técnicos de protección, a acercamientos diplomáticos bilaterales o multilaterales. 

Dependiendo de la gravedad de los abusos, el interés de la comunidad internacional puede 

concretarse también en sanciones y hasta en procesos de responsabilidad penal 

internacional. 

De otra parte, el movimiento internacional de los derechos humanos se esfuerza por 

universalizar la idea de los derechos humanos, intentando superar las aparentes barreras del 

relativismo cultural. Los derechos civiles y políticos son universales. Todo ser humano es 

titular de ellos, sin distinción de sexo, edad, raza, origen, cultura o ideología política. Los 

derechos son condición de la persona humana y son inalienables e imprescriptibles; no son 

transferibles ni renunciables. Los derechos humanos, y por ende los derechos civiles y 

políticos, encuentran su fundamento en la dignidad humana. 

El concepto de derechos conlleva la posibilidad de reclamar su ejercicio y disfrute al Estado 

que se obliga a respetar y a garantizarlos a todos los individuos. Esto implica que los 

derechos no son aspiraciones, o fruto de la generosidad, hermandad o caridad; se trata de 

deberes del Estado. El individuo es titular de los derechos, y por ello debe disponer de 

mecanismos legales para garantizar su ejercicio frente al Estado y a los particulares. Los 

derechos civiles y políticos requieren de desarrollo legislativo, de instituciones, 

procedimientos y otras garantías para su ejercicio. Asimismo, el concepto de derechos 

implica la existencia de mecanismos judiciales y administrativos de reparación cuando éstos 

sean violados. Aunque no se pueda esperar que no se produzcan abusos de autoridad en 

ninguna sociedad organizada, sí es posible exigir que cada violación de origen a una 

respuesta institucional adecuada. Como ha dicho la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, el Estado está obligado a organizar todo el aparato institucional mediante el cual 

se ejerce el poder de manera de dar eficacia y vigencia a los derechos de las personas. 

Al suscribir tratados internacionales, los Estados se obligan a tres deberes fundamentales. 

La obligación de respetar los derechos implica no hacer nada que vulnere un derecho de un 

ciudadano. La obligación de garantía implica poner a disposición de la víctima de violaciones 

a sus derechos los mecanismos necesarios para restaurar su ejercicio. Pero además los 
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Estados se comprometen a adecuar su legislación interna a las normas sustantivas de los 

tratados que suscriben. De otra parte, el concepto de derechos implica su supremacía frente 

a otros valores y fines del Estado y de la sociedad. Lo anterior implica que son inviolables y 

que su suspensión o limitación solamente puede ocurrir en casos específicos y limitados. 

La suspensión de garantías sólo puede imponerse cuando las condiciones son tan graves que 

representan un peligro para “la vida de la Nación”. Además, las medidas que se tomen en 

orden a superar la emergencia están estrictamente limitadas por las exigencias de la 

situación. Por último, ciertos derechos y las garantías necesarias para su ejercicio no pueden 

ser objeto de suspensión ni aun en estados de emergencia. 

-  Enumeración 

Los instrumentos internacionales de derechos humanos en general consagran un catálogo 

de derechos civiles y políticos muy similar. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos es el primer instrumento internacional de carácter vinculante que desarrolla un 

catálogo de derechos civiles y políticos exclusivamente. En el ámbito americano, la 

Convención Americana es sustancialmente un tratado de derechos civiles y políticos, 

aunque un protocolo adicional que entró en vigencia en noviembre de 1999 le agrega un 

catálogo de derechos económicos, sociales y políticos. 

A continuación se enumeran los derechos civiles y políticos que han encontrado 

consagración en diversos instrumentos, junto con los artículos pertinentes a cada uno de 

ellos en el sistema universal y en el interamericano. 

A. Derecho a la autodeterminación de los pueblos (Artículo 1 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos). Se trata de un derecho eminentemente colectivo, cuya 

inclusión en este instrumento tiene más carácter de principio rector que de norma operativa. 

B.  Derecho a la igualdad (Artículo 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 

Artículos 3 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo 24 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos). 

C.  Derecho a la vida (Artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

Artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Artículo 4 de la 
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Convención Americana sobre Derechos Humanos). En relación al derecho a la vida existen 

dos aspectos en los cuales tanto los instrumentos internacionales, como la jurisprudencia y 

legislación interna tienen posiciones diversas. Se relacionan con el comienzo y el fin de la 

vida humana. El primero de ellos tiene relación con la pena de muerte. No existe una 

prohibición de la pena capital en el derecho internacional, pero sí una clara tendencia a 

favorecer su abolición o su restricción. En algunos casos su prohibición está consignada en 

un protocolo adicional a un tratado. Algunos Estados han suscrito los tratados de derechos 

humanos haciendo reserva expresa a la prohibición de la pena de muerte. La CADH la 

prohíbe para delitos políticos y conexos, así como su aplicación a menores de edad. 

El segundo aspecto polémico hace referencia al aborto y a la definición de cuál es el 

momento a partir del cual comienza la vida humana. El Art. 4 de la CADH establece que el 

derecho a la vida se protege “en general” desde el momento de la concepción. Sin embargo, 

en la única aplicación práctica de este artículo, en un caso llamado Baby Boy, la Comisión 

Interamericana afirmó que esas palabras no implicaban la obligación de criminalizar el 

aborto. 

D.  Derecho a la integridad personal (Artículo 5, DUDH; Artículo 7, PIDC&P; Artículo 5, 

CADH). Para ver la aplicación práctica de este derecho en el caso de una desaparición 

forzada ver Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Corte I.D.H., (Ser. 

C) No. 4 (1988). 

E.   Libertad Personal (Artículos 3, 4 y 9 DUDH; Artículos 8 y 9 PIDC&P; Artículos 6 y 7 

CADH). 

F.   Derecho a un recurso judicial efectivo (Artículo 8 DUDH; Artículo 14 PIDC&P; 

Artículo 25 CADH). 

G.  Libertad de movimiento o de locomoción (Artículo 13 DUDH; Artículo 12 PIDC&P; 

Artículo 22 CADH). Para determinar el contenido de este derecho ver Comité de Derechos 

Humanos, Observación general 27, Noviembre 2 de 1999. CCPR/C/21/Rev.1/Add.9. 

H.  Derecho al debido proceso (Artículos 10, 11 DUDH; Artículos 14 y 15 PIDC&P; Artículos 

8, 9 y 10 CADH). En general, los diferentes tratados de derechos humanos establecen los 
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mismos elementos en materia del derecho al debido proceso. Estos son: el derecho a ser oído 

por un tribunal competente, independiente e imparcial; la presunción de inocencia; las 

garantías procesales mínimas; el derecho a apelar las decisiones; el principio de legalidad; el 

principio de favorabilidad; y el principio de tipicidad. 

I.    Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica (Artículo 6 DUDH; Artículo 

16 PIDC&P; Artículo 3 CADH). 

J.    Derecho a la intimidad (Artículo 12 DUDH; Artículo 17 PIDC&P; Artículo 11 CADH). 

Para determinar el contenido de este derecho, ver la Observación general 16 del Comité de 

Derechos Humanos sobre el Derecho al respeto a la vida privada, la familia, el domicilio y la 

correspondencia, y protección de la honra y la reputación (art. 17), del 4 de agosto de 1988. 

K.  Derecho a la honra y al buen nombre (Artículos 11 y 14 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos). 

L.   Libertad de conciencia y de cultos (Artículo 18 DUDH; Artículo 18 PIDC&P; Artículo 

12 CADH). Para determinar el contenido de este derecho, ver Observación general 22 del 

Comité de Derechos Humanos sobre el Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia 

y de religión (art. 18), del 30 de julio de 1993. 

M.  Libertad de pensamiento (Artículo 18 DUDH, Artículo 19 PIDC&P, Artículo 13 CADH). 

N.  Libertad de expresión y de información (Artículo 19 DUDH, Artículo 19 PIDC&P, 

Artículo 13 CADH). Es de hacer notar que la CADH tiene normas más protectoras de la 

libertad de expresión que sus homólogas en el derecho universal y europeo. En nuestro 

continente se prohíbe la censura bajo todo concepto, y sólo se admiten las responsabilidades 

ulteriores. Además, aunque se prescribe la prohibición de expresiones de odio racial y 

religioso, sólo es necesario prohibir aquellas que constituyen incitación a cometer delitos 

(en cambio, en el PIDC&P y en la Convención Europea, debe prohibirse la expresión que 

incite también a la discriminación). También se establece en nuestro continente el derecho 

a réplica (Artículo 14 CADH). 

O.  Derecho de reunión (Artículo 20 DUDH, Artículo 21 PIDC&P, Artículo 15 CADH). 
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P.   Libertad de asociación (Artículo 20 DUDH, Artículo 22 PIDC&P, Artículo 16 CADH). 

Q.  Derecho de asilo (Artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos). 

R.   Derecho a la nacionalidad (Artículo 15 DUDH, Artículo 24 PIDC&P, Artículo 20 

CADH). 

S.   Derecho al nombre (Artículo 24 PIDC&P, Artículo 18 CADH). 

T.   Derecho a la participación política (Artículo 21 DUDH, Artículo 25 PIDC&P, Artículo 

23 CADH). Este derecho tiene varios elementos: el derecho a participar en el gobierno 

directamente o a través de sus representantes libremente elegidos, el derecho de acceso a 

los cargos públicos, y el derecho a participar en las elecciones –que comprende el derecho a 

elegir y a ser elegido–. A este respecto puede verse la Observación General 25 del Comité de 

Derechos Humanos sobre el Derecho a participar en los asuntos públicos, derecho a votar y 

derecho al acceso, en condiciones de igualdad a las funciones públicas (art. 25), del 7 de 

diciembre de 1996. 

U.  Derecho a la propiedad (Artículo 17 DUDH, Artículo 21 CADH). 

V.  Protección especial: Además del artículo general del derecho a la igualdad, algunos 

instrumentos internacionales establecen expresamente el derecho a medidas especiales de 

protección para los grupos más vulnerables. Es así como el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos se refiere a los niños en el artículo 24, y la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en el artículo 19. Asimismo, los instrumentos internacionales consagran 

una especial protección a la familia, así como el derecho de conformar una familia. En años 

recientes, la labor de promoción de nuevos estándares, tanto a nivel universal como 

interamericano, se ha dirigido a la elaboración y promulgación de tratados multilaterales 

sobre derechos de personas en situaciones especiales. Tales tratados suelen contener tanto 

normas de derechos civiles y políticos como económicos, sociales y culturales. Algunos 

ejemplos son la Convención para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación Racial 

(CERD), la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), 

la Convención Interamericana sobre Violencia contra la Mujer o Pacto de Belem do Pará, y 
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la Convención sobre Derechos del Niño, que es el instrumento internacional más 

ampliamente ratificado. 

MECANISMOS DE MONITOREO Y PRESENTACIÓN DE CASOS INDIVIDUALES 

En el derecho internacional, la obligación primaria y más sustancial por su respeto y garantía 

recae en el Estado. En caso de que esa obligación no se cumpla, los distintos instrumentos 

prevén formas de monitoreo y de denuncia, que ponen en movimiento a ciertos mecanismos 

cuya finalidad es la de hacer valer la responsabilidad estatal ante la comunidad internacional. 

En general, los Estados acuerdan especialmente someterse a estos procedimientos, ya sea 

haciendo una declaración especial en ese sentido al momento de suscribir un tratado, o bien 

suscribiendo y ratificando un Protocolo adicional a tal fin. Para ello se crean órganos 

especializados de naturaleza judicial o cuasi-judicial, y con variadas funciones y potestades. 

En general, los mecanismos más avanzados son los de naturaleza judicial stricto sensu, como 

los creados por la Convención Europea sobre Derechos Humanos y sus sucesivos protocolos, 

y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Se trata de procedimientos 

judiciales porque las partes (de un lado el Estado y del otro la víctima de una violación de 

derechos humanos) desarrollan una contienda por los hechos y el derecho con normas 

procesales muy definidas y con “igualdad de armas”, y porque el órgano que en definitiva 

adjudica la disputa es esencialmente un tribunal internacional. Existen además órganos 

cuasi-judiciales, como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (órgano de 

implementación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) y la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (órgano de la CADH y también de la Carta de la OEA). 

Ante estos órganos el trámite de casos individuales es menos formal que ante las cortes de 

derechos humanos, pero aun así está sometido a ciertas reglas y culmina en un acto 

declarativo de la existencia de una violación, acompañado de recomendaciones para que se 

restaure a la persona en el ejercicio del derecho. Además, los órganos judiciales pueden 

establecer obligaciones de reparar el daño de contenido pecuniario y también moral, y los 

cuasi-judiciales a menudo recomiendan acciones en sentido similar. Los órganos de 

protección a menudo tienen facultades para dictar medidas precautorias. En caso de 

incumplimiento de sus directivas, generalmente los órganos pueden acudir a órganos 
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políticos de la ONU, de la OEA o del Consejo de Europa, para solicitar apoyo para convencer 

al Estado de la necesidad de acatar sus órdenes. 

- Deberes 

La Declaración Universal de Derechos Humanos contiene algunas referencias a deberes. Su 

artículo 1 dice que “Todos los seres humanos…deben comportarse fraternalmente los unos 

con los otros.” El artículo 29 establece que toda persona tiene deberes respecto a la 

comunidad, pero no precisa su contenido. Los párrafos siguientes del mismo artículo 

establecen límites en el ejercicio de los derechos: el inciso 2 determina que esas limitaciones 

son las que establezca la ley “con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de 

los derechos y libertades de los demás y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del 

orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.” Por su parte el inciso 3 

establece que los derechos y libertades no pueden “ser ejercidos en oposición a los 

propósitos y principios de las Naciones Unidas.” Como puede apreciarse, estas normas no 

establecen deberes sino límites en el ejercicio de derechos. 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos es igualmente vaga. En el artículo 32 

consigna la existencia de deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad, de 

nuevo sin definir su contenido. El primer instrumento en el ámbito interamericano, nacido 

junto con la OEA en 1948, y que precedió a la Declaración Universal por unos ocho meses, 

se llamó precisamente Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Su 

Capítulo II (Artículos XXIX a XXXVIII) establece un verdadero catálogo de deberes de la 

persona humana. Se mencionan expresamente el deber de convivir con los demás de manera 

que los otros puedan “formar y desenvolver íntegramente su personalidad”; el de los padres 

de asistir, alimentar y educar a los hijos, y el de los hijos de honrar a sus padres y asistirlos 

cuando lo necesiten; el deber de adquirir por lo menos la instrucción primaria; el deber de 

votar; el de obedecer la ley y mandamientos legítimos de las autoridades; el de prestar 

servicios civiles y militares que la Patria requiera, y el de desempeñar los cargos de elección 

popular que le correspondan; el de cooperar con el Estado en la asistencia y seguridad 

sociales de acuerdo a sus posibilidades y circunstancias; el de pagar impuestos; el de trabajar 

y procurarse los medios para la propia subsistencia; y finalmente el de abstenerse de 

actividades políticas en un Estado en el que sea extranjero. 
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No se establece ninguna forma de cumplir con estas normas, algunas de las cuales son –

como se puede apreciar– por lo menos discutibles. Es por ello que la noción de deberes de 

la persona en el derecho internacional perdió vigencia en los últimos cincuenta años, y sólo 

surge de vez en cuando como un intento más o menos velado de limitar los derechos o 

hacerlos de alguna manera condicionales a un comportamiento considerado ejemplar. Esa 

idea es intrínsecamente contradictoria con la noción de derechos. En efecto, algunos 

derechos se pueden perder temporariamente por razón de conductas antisociales y 

antijurídicas, pero aun en esos casos la persona humana sigue conservando derechos 

inalienables. Es en ese sentido que el intento de ligar a los derechos con los deberes presenta 

aristas peligrosas y antidemocráticas. 

En años recientes, algunas entidades han insistido en la necesidad de una “ética global” que 

reafirme las responsabilidades de las personas en la creación de una cultura de tolerancia, 

de no violencia y de igualdad. Hasta ese punto, y en la medida en que lo que se propone no 

es una normativa con fuerza vinculante en el derecho internacional, no hay mayores 

problemas. Pero esta iniciativa a veces se presenta con el argumento de que la insistencia en 

los derechos de las personas es lo que ha resultado en un clima de desorden moral, alta 

criminalidad y violencia cotidiana. En eso es difícil estar de acuerdo; más bien es la negación 

de los derechos lo que crea climas de violencia. En todo caso, el debate no ha tenido mayor 

incidencia sobre la vigencia de los derechos humanos como derecho internacional 

obligatorio para los Estados. 

DERECHOS ECONÓMICOS SOCIALES Y CULTURALES (DESC) 

- ¿Qué son? 

Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) son derechos  humanos  vinculados 

a la satisfacción de las necesidades básicas de las personas en ámbitos como el trabajo, la 

alimentación, la salud, la vivienda, la seguridad social, la educación, la cultura, el agua y el 

medio ambiente. 

Vistos desde otro enfoque, los DESC pueden constituir  herramientas jurídicas útiles para 

revertir realidades como la desnutrición; el desempleo o la precariedad  laboral; los riesgos  a 

la salud; el analfabetismo; la deserción escolar; la falta de acceso a la vivienda, al agua, a los 
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medicamentes básicos; los desalojos o desplazamientos forzados; la marginación social; la 

pobreza y la desigualdad, entre otros fenómenos ampliamente extendidos que vulneran la 

dignidad humana. 

- Importancia 

Los DESC constituyen la base esencial para la supervivencia de las personas y, en concreto, 

para alcanzar un nivel de vida adecuado y una vida digna en la que puedan satisfacer sus 

necesidades básicas y desplegar al máximo sus capacidades. Asimismo, los DESC se vinculan 

con otras cuestiones fundamentales, por ejemplo, se relacionan con la autonomía,  en tanto 

que garantizan las condiciones materiales que hacen posible a cada persona el ejercicio real 

de sus libertades. Por otro lado, la plena realización de los DESC tiende a reducir las 

desigualdades y asimetrías  que existen entre los miembros de la sociedad y, por lo tanto, 

juegan un papel clave en asegurarles una igualdad sustantiva y no  meramente formal.  Los 

DESC fortalecen también los cimientos necesarios para que todas las personas puedan 

participar en los diversos espacios de decisión sobre las cuestiones que les afectan, vigorizan 

a la democracia y evitan así que la misma sea un concepto vacío, especialmente para aquellas 

personas que carecen de lo indispensable para vivir con dignidad. 

- ¿Dónde son reconocidos? 

Actualmente, los DESC están reconocidos como derechos humanos en diversos 

instrumentos internacionales, así como en las constituciones  de diversos países, incluyendo 

algunas de la región de América Latina. Cabe decir que en algunas Cartas 

Fundamentales  sólo se reconocen ciertos DESC, mientras  otros  están  pendientes de 

elevarse a rango constitucional. 

-  ¿Que relación existe entre los DESC y la erradicación de la pobreza? 

En la medida en que todos los seres humanos compartimos las mismas necesidades básicas, 

la protección y promoción de los DESC nos deben interesar a todas y a todos. No obstante 

lo anterior,  es un  hecho que su realización cobra un sentido de mayor urgencia para 

aquellas personas que se encuentran  en situación de marginación y exclusión, dado que les 

han sido negados los recursos y las oportunidades indispensables para la realización de sus 

derechos humanos. 
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El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales  de  la Organización  de  las 

Naciones Unidas (Comité DESC), órgano de interpretación y vigilancia de la aplicación del 

PIDESC en los Estados Partes, emitió en el 2001 una importante declaración sobre la pobreza 

y el Pacto. En ella se reconoce que si bien el término “pobreza” no es mencionado 

explícitamente en el PIDESC, los derechos que consagra tienen una relación directa e 

inmediata con la erradicación de la pobreza, la cual constituye una negación de los derechos 

humanos. Aunque no hay ninguna definición de la pobreza universalmente aceptada, el 

Comité DESC apoya el concepto multidimensional que refleja la naturaleza individual e 

interdependiente de todos los derechos humanos: “la pobreza puede definirse como una 

condición humana  que se caracteriza por la privación continua o crónica de los recursos, la 

capacidad, las opciones, la seguridad y el poder necesarios para disfrutar de un nivel de vida 

adecuado y de otros derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales.” 

Cabe mencionar  que dentro de los Procedimientos Especiales establecidos por la ONU para 

examinar, supervisar, prestar asesoramiento e informar públicamente sobre los principales 

problemas de violaciones de derechos humanos a nivel mundial, se estableció desde 1998 el 

mandato de un Experto Independiente sobre la cuestión de los derechos humanos y la 

extrema pobreza. 

Si quieres ver el documento completo referente a los “Derechos económicos sociales 

y culturales” (DESC) haz Clic Aqui!! 

 

Para visualizar este material de estudio complementario 

“Hacer clic en el siguiente enlace: clasificación generacional de derechos humanos” 

 

 

 

 

http://localhost/moodle-ciu/pluginfile.php/3668/mod_imscp/content/2/Desc.pdf
http://localhost/moodle-ciu/pluginfile.php/3668/mod_imscp/content/2/pr20.pdf
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4. La nueva perspectiva de los derechos humanos 

 

LOS DERECHOS HUMANOS 

Hoy en día casi todos los países del mundo han firmado la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. Pero eso no quiere decir que los derechos se respeten de verdad en 

todas partes. Hay muchos lugares del mundo en los que las personas no pueden expresarse 

con libertad, ni practicar su religión, ni tener un juicio justo, ni confiar en su seguridad 

personal, ni disfrutar de un trato igualitario. Especialmente graves son las violaciones de los 

derechos humanos de las mujeres, los niños y las personas indefensas. Por eso hoy en día 

sigue siendo importante denunciar los abusos y luchar para que los derechos de todas las 

personas se respeten en todo el mundo. 

Actualmente existen muchas Organizaciones No Gubernamentales que se dedican a 

defender los derechos humanos y a perseguir las violaciones de los derechos de las personas. 

Algunas de las más conocidas son Amnistía Internacional, Human Rights Watch, SOS 

racismo o Movimiento contra la Intolerancia. 

En los países democráticos, donde los derechos humanos están reconocidos por la ley, todas 

las personas pueden exigir que sus derechos sean respetados. En España los derechos 

humanos están garantizados en la Constitución, que es nuestra ley más importante. Si por 

alguna razón nuestros derechos son violados, podemos denunciar la situación ante los 

http://www.es.amnesty.org/index.php
http://www.hrw.org/es
http://www.sosracismo.org/
http://www.sosracismo.org/
http://movimientocontralaintolerancia.com/
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tribunales. Pero cuando la situación es muy grave, también podemos recurrir a los tribunales 

internacionales que existen: 

 El Tribunal Europeo de derechos humanos tiene su sede en Estrasburgo (Francia). 

Se encarga de atender las denuncias de las personas cuyos derechos fundamentales 

hayan sido violados en cualquier lugar de Europa. Para los 47 países que forman el 

Consejo de Europa, este tribunal es la máxima autoridad jurídica en derechos 

humanos. 

 El Tribunal Penal Internacional se encuentra en La Haya (Holanda). Se ocupa 

únicamente de crímenes gravísimos que suponen una terrible violación de los 

derechos humanos. Se trata de los crímenes contra la humanidad, entre los que se 

encuentran el genocidio, las deportaciones, la tortura, las violaciones, las 

persecuciones por motivos políticos, ideológicos, raciales o religiosos, etc. 

ENFOQUE DE DERECHO 

- ¿Qué son los derechos humanos? 

Las necesidades humanas son anteriores a cualquier norma escrita; no obstante, alcanzan el 

estatus de derechos desde el momento en que «se objetivan, se institucionalizan y [se] 

traducen en normas y leyes, (…) [convirtiéndolas] en aspiraciones, y éstas, en obligaciones» 

(Contreras Baspineiro, 2003:83). En consecuencia, los derechos son «valores no negociables» 

(ibíd.) que representan un producto social o histórico derivado de las luchas sociales. Los 

derechos positivos han sido ampliados desde la antigua concepción de los derechos clásicos 

(básicamente civiles y políticos) a una amplia variedad que, además de los anteriores, incluye 

otros de naturaleza económica, social, cultural y ambiental. 

En los inicios del Estado moderno los derechos sólo valían en el ámbito de la ley; sin embargo, 

en la actualidad, la relación se ha invertido y las leyes tienen validez en el ámbito exclusivo 

de los derechos, es decir, que sólo pueden crearse instrumentos jurídicos en el marco de los 

derechos humanos (Combellas, 1982). De tal manera que las políticas públicas, entendidas 

como «un producto del Estado que viene envuelto en formas legales y técnico-

administrativas, (…) reflejo de un proceso previo de complejas relaciones de poder» 

http://www.echr.coe.int/echr/Homepage_EN
http://www.icc-cpi.int/Menus/ICC?lan=en-GB
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(Salamanca, 1994:224) deben ser orientadas por un marco normativo y operacional que 

favorezca y promueva el ejercicio universal, integral y progresivo de los derechos humanos. 

Las políticas públicas comprenden tanto decisiones como cursos de acción en los cuales 

participan diversos actores «y en donde predominan la incertidumbre, los problemas no 

estructurados, las limitaciones y asimetrías de información y, por ello, el resultado previsto 

inicialmente por los promotores y decisores no se encuentra garantizado en absoluto» 

(Mascareño, 2003:2). 

Cabe resaltar que entender las políticas públicas como decisiones implica incluir no sólo las 

acciones sino también las omisiones del Estado; por consiguiente, el concepto contempla 

tanto lo que hace como lo que deja de hacer (González Plessmann, s/f). Sin embargo, con 

ello «no estamos afirmando que el no actuar es una política pública, sino que la decisión de 

no actuar ante un determinado problema conforma en sí una política pública» (Kauffer, 

2002:3). 

Volviendo a los derechos humanos, independientemente del énfasis que se le otorgue a 

determinados elementos que integran el concepto, estos pueden ser definidos de dos 

maneras (Casal, 2008:16): en sentido amplio, como atributos «inherentes a la persona que 

se derivan de la dignidad humana y resultan fundamentales en un determinado estadio de 

la evolución de la humanidad, por lo que reclaman una protección jurídica»; y en sentido 

estricto «son esos mismos derechos pero en la medida en que son reconocidos y protegidos 

en el ámbito internacional» y que el Estado tiene el deber de respetar, proteger y cumplir. 

Los derechos humanos como conjunto comprenden (Provea, 2005:17-18): 

1.   primera generación: son los derechos civiles y políticos, fueron reconocidos en algunos 

países antes que por la comunidad internacional; 

2.   segunda generación: corresponde a los derechos económicos, sociales y culturales, cuyo 

origen puede identificarse en las luchas y movimientos sociales de fines del siglo XIX; y 

3.   tercera generación: concerniente al derecho a paz, a la autodeterminación, a la 

protección ambiental. 
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La clasificación antes expuesta, si bien conforme a sus críticos atenta contra la indivisibilidad 

e interdependencia de todos los derechos humanos, sirve a los objetivos de este trabajo 

como una categorización que permite evidenciar la gama de aspectos que incluyen los 

instrumentos jurídicos internacionales respecto a las obligaciones del Estado. 

Otras clasificaciones han sido elaboradas. Tal es el caso de Jordi Borja (2002), quien propone 

una clasificación (que amplía la tradicional propuesta de Marshall) definiendo los «derechos 

complejos» como propios del siglo XXI, en oposición a los «derechos simples» (civiles, siglo 

XVIII; políticos, siglo XIX y sociales, siglo XX). Entre los primeros destacan, por ejemplo, las 

transformaciones de los derechos: a la vivienda (en derecho a la ciudad), a la educación (en 

derecho a la formación continuada), al trabajo (en derecho al salario ciudadano), al medio 

ambiente (en derecho a la calidad de vida), entre otros. 

El mayor esfuerzo por sistematizar el conjunto de derechos internacionalmente aceptados 

ha sido la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) del 10 de diciembre 

de 1948, la cual ha sido firmada y ratificada por todos los Estados miembros de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU). Asumiendo la variedad de definiciones 

dadas a los derechos humanos, es posible identificar sus principales características a los fines 

de una mejor compresión de sus múltiples dimensiones: 

•innatos o inherentes a las personas porque nacemos con ellos; 

universales, puesto que benefician a todas las personas independientemente de su condición 

u origen; 

•inalienables e intransferibles porque nadie puede ser privado de sus derechos o renunciar 

a ellos; 

•acumulativos, imprescriptibles o irreversibles, dado que pueden irse ampliando con el 

tiempo pero nunca caducan; 

•inviolables, ya que nadie está autorizado a atentar contra ellos; 

•obligatorios, por imponer deberes a las personas y al Estado; 
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•trascienden las fronteras nacionales, porque son reconocidos por todos los Estados 

miembros de la ONU; 

indivisibles, interdependientes, complementarios y no jerarquizables, ya que son todos 

inherentes a la dignidad humana y están relacionados entre sí sin ninguna distinción o 

comparación; 

•naturales, por formar parte de la esencia humana; y 

•preexistentes, por ser anteriores a cualquiera de las formas de organización política de la 

sociedades. (Contreras Baspineiro, 2003; Provea, 2005:13-16). 

Las definiciones y características de los derechos humanos constituyen una discusión 

inconclusa pero que ha alcanzado ciertos niveles de acuerdo. No obstante, es preciso señalar 

que el verdadero debate remite a que, lejos de lo que podría esperarse, la consolidación de 

un sistema internacional de derechos humanos no es una realidad palpable en estos 

momentos y, por tanto, es una tarea pendiente que impulsa la ONU (a través de sus distintas 

agencias), con especial énfasis a partir de su Programa de Reforma de 1997. Esta propuesta 

contempla la incorporación del enfoque de derechos en todas las actividades y programas 

de la organización, así comola exhortación a los Estados miembros a respetar la legislación 

internacional sobre la materia y la paulatina adopción de políticas públicas orientadas por 

los derechos humanos (Ferrer, 2007). 

 EL ENFOQUE DE LOS DERECHOS HUMANOS 

En medio de la complejidad e incertidumbre que caracteriza el mundo actual, la búsqueda 

de mecanismos que permitan alcanzar el bienestar social es un tema que incentiva el debate 

y la reflexión de políticos, académicos, técnicos y activistas. Si bien la desigualdad y la 

exclusión se encuentran presentes como una realidad tangible en nuestras sociedades, al 

menos existe cierto grado de acuerdo en torno a que únicamente pueden ser superadas 

mediante políticas públicas integrales e inclusivas que transfieran poder a las comunidades 

y fomenten la participación ciudadana, entendida como la intervención en la toma de 

decisiones (Rodríguez y Lerner, 2007). 
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En el ámbito internacional, diversas han sido las propuestas en torno a cuáles lineamientos 

poner en práctica para convertir la política pública en un mecanismo capaz de revertir un 

panorama social que luce desalentador en muchas regiones del mundo. A pesar de las 

diferencias en torno a las concepciones de Estado, mercado y sociedad implícitos en cada 

paradigma existe consenso en torno a la necesidad de dejar atrás los modelos burocráticos 

y asistencialistas de organización de las políticas públicas que excluían la participación 

(Güendel y otros, 1999), porque esta garantiza distribuir de manera más equitativa el poder 

político. 

Los paradigmas clásicos no lograron la consolidación de una política pública garante del 

reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos en su conjunto, incluso dentro de 

sistemas democráticos. Los retos actuales para los Estados que se definen como «sociales de 

derecho» pasan por la especificación, expansión y profundización de los derechos humanos 

con miras a garantizar su ejercicio por todos los sectores de la población (Güendel, 2000). 

Es decir, alcanzar el respeto a la dignidad humana mediante la consolidación de un Estado 

democrático de derecho con verdadero contenido social que defienda el orden 

constitucional y garantice la justicia y equidad sociales (UNFPA, 2006). 

En este contexto, la propuesta –a nuestro juicio– más coherente y pertinente es aquella que 

se basa en un conjunto de principios y reglas internacionales que sugieren mantener como 

orientación de la acción pública el respeto, la protección y el cumplimiento de los derechos 

humanos, siendo además una vía transparente para otorgarle poder a los sectores pobres y 

excluidos. Es decir, una estrategia que contemple la igualdad social (o cultural), la 

discriminación positiva, la participación y el empoderamiento como orientaciones de las 

políticas públicas (Abramovich, 2006b). 

Nos referimos concretamente al enfoque de los derechos humanos (o enfoque de derechos). 

Para Ludwing Güendel (2003:2) «la discusión jurídica y los esfuerzos por traducir las 

normas [internacionales de derechos humanos] en acciones de política institucional y de 

control social es lo que se ha denominado como el enfoque de los derechos». Cuando una 

política pública evidencia «la articulación racional de acciones y omisiones del Estado, 

basadas en las obligaciones contraídas voluntariamente por [este] a través de distintos 

instrumentos de derechos humanos y en la definición participativa de los principales 
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problemas y necesidades» de la sociedad (González Plessmann, 2004a) estamos en 

presencia del enfoque de derechos. 

El principal objetivo de este enfoque es coadyuvar en la elaboración de políticas que generen 

avances en la realización progresiva de los derechos humanos, produciendo distancia de los 

enfoques tradicionales fundamentados en las necesidades, porque estas, a diferencia de los 

derechos, sólo se satisfacen, no son universales, pueden priorizarse y no conllevan 

obligaciones estatales exigibles por la ciudadanía, entre otros elementos que pueden 

observarse de manera comparativa en el siguiente cuadro. 

En la actualidad, el enfoque de derechos constituye un marco conceptual que incluye dos 

aspectos: el normativo y el operacional. El primero se refiere a que está orientado por los 

instrumentos jurídicos internacionales que establecen mecanismos de exigibilidad 

ciudadana. El segundo tiene su base en el respeto, la protección y el cumplimiento de los 

derechos humanos (OACDH, 2006). Las obligaciones generales derivadas de los derechos 

concretos contempla los deberes de: 

1.   respetar: «exige que el Estado no interfiera directa o indirectamente en el disfrute del 

derecho» 

2.   proteger: «requiere que el Estado adopte medidas para evitar que terceros interfieran en 

el [ejercicio pleno del] derecho»; y 

3.   cumplir: «exige que el Estado adopte medidas legislativas, administrativas, 

[presupuestarias, judiciales] y de otra índole adecuadas para [facilitar, proporcionar y 

promover] la plena realización del derecho» (OACDH, 2004:35). 

También existen otras obligaciones específicas relativas tanto al comportamiento como a los 

resultados. La primera «exige medidas razonablemente calculadas para realizar el disfrute 

de un derecho en particular», mientras que la segunda, «impone a los Estados la obligación 

de lograr metas concretas para satisfacer una norma particular». 

Un aspecto innovador del enfoque de derechos es que apunta hacia el establecimiento de 

obligaciones positivas lo cual significa avanzar en la definición de aquello que el Estado debe 
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hacer. Este elemento cobra importancia en la medida en que se comprende que los derechos 

sociales implican básicamente (aunque no solamente) obligaciones de hacer, por lo que se 

les denomina comúnmente «derechos-prestación» en contraposición a los «derechos-

autonomía» como derechos generadores de obligaciones negativas (Abramovich, 2006b). Es 

desde esta lógica que los derechos humanos surgen como guías para las políticas públicas, 

facilitando el proceso de materialización de los derechos y fortaleciendo el funcionamiento 

de las instituciones del Estado mediante la participación activa de la ciudadanía. 

 ORIGEN Y FUNDAMENTOS DEL ENFOQUE DE DERECHOS 

Concomitantemente al auge y consolidación de la democracia como sistema político 

dominante a nivel mundial, se ha profundizado el reconocimiento de los derechos humanos 

–como conquistas de las luchas sociales– desde una visión integradora. Hoy día, democracia 

y derechos humanos son conceptos que se encuentran fuertemente vinculados: no es posible 

concebir la democracia sin el ejercicio de los derechos humanos y, de igual modo, no hay 

garantías absolutas de respeto, protección y cumplimiento de los derechos humanos sin 

libertades democráticas. Tal situación ha implicado la construcción de respuestas 

institucionales a las demandas sociales, un espacio en que el enfoque de derechos ha 

representado una propuesta alternativa de orientación que se fundamenta en un marco 

jurídico de carácter internacional. 

El Sistema de Naciones Unidas considera los derechos humanos como la base para alcanzar 

sus principios fundacionales de paz, justicia y libertad (PNUD, 2004), y con el 

reconocimiento normativo de estos, que ha promovido a nivel internacional, se pretende: 

en primer lugar, consolidar la legitimidad política y social de los derechos; en segundo lugar, 

avanzar en la operacionalización de concepciones éticas a favor de los derechos en forma de 

políticas públicas; y, en tercer lugar, fortalecer el proceso de revalorización del derecho 

como instrumento de integración que permita a diferentes agentes antes excluidos 

convertirse en sujetos de derechos con reconocimiento de su ciudadanía no sólo política 

(sujeto de derechos), sino también social (acceso a un mejoramiento de la calidad de vida) 

y cultural (reconocimiento como sujeto social) (Güendel, 2002). 

Para el enfoque de derechos humanos los tratados internacionales sobre la materia y su 

interpretación por organismos supranacionales han generado «un marco [normativo, 
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imperativo,] explícito, claro, reconocido por todos los países y dotado de fuerte legitimidad 

social y política» (Abramovich, 2006b:88) que ha facilitado su incorporación en el debate 

público. En tal sentido, existen dos argumentos que fundamentan la aplicación del enfoque 

de derechos en las políticas públicas: uno de naturaleza intrínseca y otro de índole 

instrumental. El primero indica que es lo correcto desde el punto de vista ético y moral; y el 

segundo reivindica el hecho de que conduce a mejores y más sostenibles resultados 

(OACDH, 2006). 

No es posible cerrar este apartado sin señalar que el enfoque de los derechos humanos, aun 

cuando se encuentra en construcción, no ha estado al margen de la crítica. Víctor 

Abramovich (2006a; 2006b) ha sintetizado algunas de las más importantes objeciones, 

entre las que destacan: 

1. Basar el diseño de políticas públicas en los derechos humanos puede resultar demasiado 

rígido sin comprender que los derechos son un marco conceptual para su formulación que 

no pretende asignar contenido a las políticas sino por el contrario orientarlas tomando en 

cuenta que cada Estado es dueño de su propia estrategia de desarrollo. En otras palabras, el 

enfoque no elabora políticas, sólo establece estándares que en modo alguno restringen el 

margen de acción de los gobiernos. 

2. La falta de claridad sobre el contenido de las obligaciones estatales en cuanto a los 

derechos (en especial los económicos, sociales y culturales) es una situación que se ha 

venido solventando a través del desarrollo de las denominadas «observaciones generales» a 

los pactos internacionales19 de derechos que permiten definir sus componentes 

normativos20 y alcances. De esta manera se genera una mayor comprensión de las 

dimensiones que conlleva el cumplimiento del derecho. 

3. El lenguaje de los derechos es excesivamente político y no neutral, obviando que uno de 

los principales objetivos del enfoque es precisamente visibilizar sujetos políticos, sociales y 

culturales, tradicionalmente excluidos y, por tanto, no puede permanecer neutral frente a 

las desigualdades e injusticias sociales. 
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CONCEPTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y ENFOQUE DE DERECHOS 

- Políticas públicas sociales y enfoque de derechos 

Las políticas públicas en el ámbito de lo social que están orientadas por los derechos 

humanos pueden ser entendidas como «acciones positivas destinadas a superar situaciones 

graves de exclusión y desigualdad estructural de vastos sectores de la población» 

(Abramovich, 2006a:13), garantizando el acceso universal, integral y progresivo al ejercicio 

de sus derechos. 

Sin embargo, es preciso recordar que las políticas públicas sociales surgieron como un 

mecanismo cuyo fin era contribuir a la integración social de los grupos excluidos del acceso 

al mercado. Originalmente se centró en un modelo de Estado asistencial caracterizado por 

la prestación de servicios y el desarrollo de una infraestructura social básica. Es decir, 

políticas dirigidas a garantizar el disfrute de los derechos sociales reconocidos, sin asumirlas 

como obligaciones del Estado sino como mecanismo de legitimación y reproducción del 

sistema. En términos de Güendel (2003), es un modelo de política pública basado en el 

«control social» del conflicto. Este mecanismo se desarrollaba en dos frentes, por un lado, 

la prevención primaria, y por el otro, el control de los problemas sociales que podrían 

generar desequilibrios y, por tanto, atentar contra el orden del sistema. 

La atención de las problemáticas sociales consolidó una amplia y rígida estructura 

burocrática que limitó la participación de la población a los aspectos funcionales (Güendel 

y otros, 1999). Los cambios ocurridos durante la segunda mitad del siglo XX dieron como 

resultado la necesidad de una política pública social más global para que pudiera desarrollar 

no sólo la atención de las necesidades (objetivas y subjetivas) de la población (entendidas 

como derechos que el Estado está obligado a respetar, proteger y satisfacer), sino también 

el reconocimiento pleno de la identidad de los grupos excluidos como sujetos de derechos 

(lo que Güendel denomina «ciudadanías específicas»). Este último aspecto permite 

fortalecer el tejido social mediante el empoderamiento y el reconocimiento recíproco de los 

grupos sociales. En tal sentido, la titularidad de derechos a los sujetos constituyó el primer 

paso hacia el desarrollo del enfoque de derechos humanos. 
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En perspectiva histórica, puede señalarse que las políticas públicas sociales han cumplido 

tradicionalmente dos roles fundamentales, uno de tipo político como mecanismo 

legitimador de los sistemas y otro de naturaleza sociológica, basados en un proceso de 

integración y cohesión social (Lacruz, 2006). La base del enfoque de derechos humanos es 

la construcción del sujeto activo e integrado. Construir una nueva cultura social e 

institucional que garantice los derechos individuales de los grupos excluidos pasa por 

articular las dimensiones éticas y morales propias de los enfoque clásicos de los derechos 

humanos con los aspectos más operacionales orientados a reconocer y superar las 

desigualdades (Güendel, 2003). 

El enfoque de derechos considera la interrelación existente entre políticas públicas y 

derechos sociales, entendiendo a aquellas más que como simples medios para garantizar el 

ejercicio efectivo de estos. En realidad este paradigma considera la política pública social 

como un derecho en sí mismo. Tal situación implica, en primer lugar, reconocer el papel del 

Estado como garante del acceso a bienes y servicios colectivos que satisfagan necesidades 

fundamentales de la población asegurando una vida digna, y que por su naturaleza no 

pueden ser dejados bajo la lógica del mercado, tal como lo plantea la tendencia neoliberal, 

para cuyos partidarios la organización social debe tener como base el mercado y el respeto 

a las libertades individuales. Ambas condiciones se expresan en la reducción de las funciones 

sociales del Estado. 

El enfoque de derechos es una visión que pretende sustituir la «caridad» y la «ayuda» por 

una nueva solidaridad fundada en los derechos humanos, en la cual la política pública social 

no sea visualizada desde el Estado como una responsabilidad simplemente moral, sino como 

una obligación jurídica. Siguiendo a Güendel (2003:2): 

La principal diferencia que hay entre el enfoque basado en los derechos y el enfoque 

tradicional de política social consiste en que hay un esfuerzo por construir una capacidad 

reflexiva orientada a desarrollar un tipo de ciudadanía distinta, más consciente y global, en 

el sentido de que involucra no sólo el reconocimiento político-estatal sino también el social-

cultural (…). La política social tradicional se ha configurado en torno a la satisfacción de los 

derechos sociales o colectivos, como una actividad «externa» y provista por el Estado, el cual 

se ha visualizado como un actor situado por encima de la sociedad. 
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Estas diferencias aún se observan en el campo de la gerencia social donde no sólo existe una 

tendencia «progresista» que busca incorporar el enfoque de derechos mediante la 

construcción de instituciones inclusivas y cada vez más democráticas, sino también una 

«conservadora» que impulsa una reforma de la política social hacia un enfoque economicista 

(relación costo/beneficio) basado en estrategias de racionalización de la inversión social 

(Güendel, 2003). La principal diferencia entre ambas corrientes se encuentra dada por el 

significado que se le otorga a la participación ciudadana: para la primera es la base de la 

gestión pública, de lo cual se desprende que el sujeto es el centro de lo social y que el objetivo 

de sus políticas es el empoderamiento, mientras que para la segunda, es sólo un insumo en 

el proceso de optimización de la política pública (Güendel, 2003). 

El análisis de las políticas públicas en el ámbito social requiere elementos claves que 

permitan identificarla en el marco del enfoque que la orienta. A continuación se presenta 

un conjunto de dimensiones de análisis que permiten sistematizar los rasgos fundamentales 

del enfoque de derechos. 

Esta síntesis es evidentemente perfectible y susceptible de ser afinada en la medida en que 

la perspectiva vaya cobrando matices de teoría. De momento, no sólo orienta el análisis de 

una política implementada a través del contraste que permite este marco referencial, sino 

que también puede guiar el diseño de una política a partir de los componentes que requiere 

en correspondencia con el enfoque de los derechos humanos. 

De lo anterior se desprende que incorporar el enfoque de derechos en las políticas públicas 

plantea un importante reto para los distintos actores sociales en la medida en que requiere 

de al menos cuatro importantes consideraciones (Güendel, 2003; OACDH, 2004): 

1.   reconocimiento explícito del marco normativo, tanto nacional como internacional, de los 

derechos humanos; 

2.   modificaciones en el rol y la estructura del actual Estado social de derecho en pro de la 

promoción y desarrollo tanto de una ciudadanía activa como de prácticas favorables a los 

derechos humanos; 
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3.   revisión de los fundamentos e instrumentos de elaboración de políticas públicas para la 

inclusión de los principios éticos en los que se basan los derechos humanos, y 

4.   transformaciones culturales que favorezcan el reconocimiento de los derechos humanos 

en las instituciones y en las prácticas sociales. 

En otras palabras, el proceso requiere el fortalecimiento de un nuevo Estado que favorezca 

la construcción simultánea de la ciudadanía política, social y cultural (Güendel, 2002). Estos 

retos plantean la necesidad de una estrategia sobre la base de los principios del enfoque y 

de contenidos claros que sirvan como orientación para su efectiva y progresiva aplicación. 

PRINCIPIOS DEL ENFOQUE DE DERECHO 

- Introducción 

El paso de enunciados filosóficos a la implementación de políticas públicas favorables a los 

derechos humanos constituye un gran reto para el Estado y la sociedad. En primer lugar, los 

avances en la legislación internacional promueven el acceso universal a los derechos, 

preservando y respetando la diversidad, y consagrado una máxima como la no 

discriminación de los actores involucrados en los procesos de planificación pública en aras 

de garantizar la universalidad y equidad de los derechos. 

En segundo lugar, los procesos de planificación requieren de la participación y 

empoderamiento de las comunidades a través de sujetos documentados, reflexivos y críticos 

dispuestos a involucrarse activamente en la resolución de las problemáticas presentes en su 

entorno. En tercer lugar, la rendición de cuentas y exigibilidad garantizan la responsabilidad 

de los titulares de deberes, no obstante, su efectiva realización requiere de sistemas de 

monitoreo y evaluación que den cuenta de los avances y retrocesos en materia de derechos. 

Por último, es necesario considerar la integralidad y progresividad como elementos que 

definen los derechos humanos: por un lado, el incuestionable hecho de que todos los 

derechos están interrelacionados, en tanto la realización de uno depende, si no totalmente, 

al menos en parte del resto; y por el otro, que el Estado como garante debe propender a 

alcanzar el máximo posible, de acuerdo a sus posibilidades, en cuanto a medios que 

permitan el ejercicio de los derechos. 
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Estos aspectos son básicos para iniciar la transformación social que promueva los derechos 

humanos como una práctica social legitimada y con mecanismos operacionales e 

institucionales que garanticen su ejercicio y exigencia, y no simplemente su establecimiento 

formal como máximas ético-morales que no implican necesariamente el reconocimiento de 

las personas como sujetos sociales (identidad) y sujetos de derechos (ciudadanía) (Güendel, 

2002). 

 UNIVERSALIDAD Y EQUIDAD 

Una política pública orientada por el enfoque de derechos debe tomar en cuenta un 

supuesto fundamental: existe una exposición desigual al riesgo de los distintos grupos dadas 

las diferencias asociadas a la estratificación social y otras variables. La equidad en el ámbito 

de la formulación de políticas públicas tiene dos ejes fundamentales: el eje igualdad-justicia 

y el eje universalidad-diversidad. La unificación de ambos ejes proporciona una definición 

de la equidad, entendiéndola «como la igualdad en las diferencias» planteando el reto de «la 

construcción de políticas públicas que enfrenten las injusticias sociales que se generan por 

desigualdad o por exclusión» (D’ Elia y Maingon, 2004:60-61). 

En otras palabras, la incorporación de criterios de equidad en el enfoque de derechos como 

catalizador en la solución de problemas sociales, tales como la discriminación y la exclusión, 

implica que la universalización de los derechos debe estar basada en el reconocimiento de 

la diversidad humana: «trato igual para los iguales (…) [y] trato desigual para los desiguales» 

(González Plessmann, 2004b). 

Las inequidades son un problema de relaciones que nacen de las diferencias entre grupos de 

una estructura social a lo largo del tiempo, por tanto, son injustas, evitables y no escogidas. 

Para el logro de la equidad un marco normativo favorable es un elemento necesario pero no 

suficiente, en especial dada la existencia de instrumentos legales que confunden igualdad 

con equidad, lo que inevitablemente tiene repercusiones en materia de políticas públicas. 

Garantizar la equidad consiste en determinar quiénes están en situaciones de riesgo, 

vulnerabilidad o desventaja para así ofrecerles un trato diferenciado acorde con sus 

necesidades (De Negri, 2006). 
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La identificación de estos sujetos requiere inicialmente que el Estado adopte medidas en 

cuanto a la producción de información estadística oficial desagregada (de acuerdo a los 

criterios de interés) no sólo para conocer la efectividad de las políticas y definir criterios de 

distribución presupuestaria, sino también para visibilizar a estos grupos sociales 

postergados en el ejercicio de sus derechos (Abramovich, 2006a). 

Güendel (2003:8) asegura que «la universalidad se construye aceptando que existe 

diversidad». Una atención selectiva o de discriminación positiva lleva implícita «la 

necesidad de dar un trato diferenciado cuando, por las circunstancias que afectan a un grupo 

en desventaja, la igualdad de trato supone coartar o empeorar el acceso a un servicio o un 

bien, o el ejercicio de un derecho» (Abramovich, 2006b:44). Tal consideración implica 

enfrentar los problemas sociales reconociendo la existencia de desigualdades de origen 

étnico, religioso, de edad, de género e incluso geográficas o socioeconómicas. Este tipo de 

selectividad o discriminación positiva implica un tipo de atención prioritaria y especial que 

fortalece la universalización de los derechos sociales, puesto que atiende a los grupos 

sociales excluidos en función de sus necesidades reales. Dicho concepto es muy distinto a la 

«focalización» asociada a las políticas compensatorias o a la concepción de «universalidad» 

que tiende a estandarizar a la población con el objeto de satisfacer los derechos colectivos 

en detrimento de los específicos. En otras palabras, con la focalización y la homogenización 

se niegan las diferencias y con ello los derechos de los grupos vulnerables (Güendel y otros, 

1999). 

La «concreción efectiva» de los derechos en el marco de una democracia requiere la 

«universalidad con equidad» como máxima expresión de justicia social, es decir, «responder 

a cada uno según su necesidad dando más a quien tiene menos y menos a quien tiene más. 

A necesidades diferentes corresponderán respuestas diferentes (equidad vertical) y 

necesidades iguales, respuestas iguales (equidad horizontal)» (D’ Elia, 2002:8). 

La equidad es un concepto amplio y complejo que puede ser entendido en las dos 

dimensiones fundamentales expresadas en el cuadro anterior: una horizontal y otra vertical. 

No obstante, dichas dimensiones son dos componentes de una misma categoría conceptual 

y por ende no deben considerarse como elementos aislados sino por el contrario, dependen 

de una visión global e integral para su entera comprensión. La concepción de una política 
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pública sobre la base de la prestación de servicios para satisfacer necesidades humanas 

fragmentadas o parciales es una idea incompatible con el principio de interdependencia 

porque no contempla la universalidad con equidad de todos los derechos humanos. 

 PARTICIPACIÓN Y EMPODERAMIENTO 

La inclusión de los derechos sociales en tratados, pactos, declaraciones y convenciones 

internacionales ha representado la ampliación de la doctrina de los derechos humanos. En 

consecuencia se produjo el redimensionamiento del concepto de ciudadanía más allá de su 

vertiente política para incorporar el plano social y económico (ciudadanía social). Según 

esto, el ejercicio de la ciudadanía se realiza de manera incompleta si no se cuenta con 

condiciones que aseguren óptimos niveles de calidad de vida, aunque es indudable que la 

existencia de una institucionalidad social contribuye en su construcción. Tal consideración 

implica la complementación entre ambas formas de ciudadanía (política y social) como 

fundamento de los sistemas democráticos con contenido social, siendo un objetivo que sólo 

se logra cuando los sujetos como colectivos internalizan sus derechos (Güendel, 2003; 

Güendel y otros, 1999) y la posibilidad de exigirlos. 

El enfoque de derechos se fundamenta en la necesidad de propiciar la construcción de una 

nueva relación Estado-sociedad que sea capaz de trascender las jerarquías y se oriente hacia 

una visión más integral de la gestión pública entendiendo que son dos ámbitos con iguales 

propósitos aunque con distintas funciones. Que la institución estatal sea un medio para el 

desarrollo de la ciudadanía y no un fin en sí implica la revisión de los mecanismos 

tradicionales de elaboración de políticas públicas hacia nuevas vertientes en las cuales la 

participación ciudadana esté presente en todas las fases del proceso, es decir, donde se 

transforme el tradicional control jerárquico del Estado en mecanismos de coordinación 

democrática. Nos referimos entonces a unos sujetos activos y documentados en 

contraposición a los tradicionales «beneficiarios» (objetos pasivos) caracterizados por la 

escasa conciencia del potencial transformador que poseen (Güendel, 2002). 

El enfoque de derechos surge como una perspectiva novedosa que facilita el proceso de 

operacionalización de los derechos en forma de políticas públicas a partir de obligaciones 

estatales que ponen énfasis en las personas y sus relaciones, no como individuos sino como 

sujetos sociales vinculados al mismo tiempo a los planos personal, familiar y social. En tal 
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contexto, se concibe la sociedad como un tejido formado por multiplicidad de redes 

generadoras de lazos de pertenencia que delimitan la integración social (Güendel, 2003). 

El enfoque tiene como uno de sus principales aportes el restablecimiento de la unidad entre 

sujeto social y sujeto de derecho, lo que plantea una nueva vinculación entre el Estado y la 

sociedad en la forma de una ciudadanía reflexiva y, como se ha mencionado antes, en el 

reconocimiento de los derechos sociales de sectores tradicionalmente excluidos (Güendel, 

2002). 

La participación ciudadana se define como «aquel tipo de práctica social que supone una 

interacción expresa entre el Estado y los actores de la sociedad civil alrededor de las políticas 

públicas (…), a partir de la cual las organizaciones sociales penetran el Estado exigiendo sus 

derechos y, a través de la deliberación, inciden en la toma de decisiones» (Jiménez, 2007:1). 

La participación, vista como la capacidad de incidir en las decisiones fundamentales que 

afectan nuestra vida en todos sus planos, no es fácil de alcanzar plenamente, es un proceso 

asociado con variados elementos que requiere tiempo y sobre todo mucha información; no 

obstante, sus beneficios para el sistema democrático son innegables y pueden resumirse en 

la legitimidad que adquieren las políticas públicas cuando se convierten en «acuerdos 

morales» (El Achkar, 2008) que resumen el interés de los actores responsables e 

involucrados, en el entendido de que el «bien común» (como objetivo último de toda 

política) se construye colectivamente y conlleva obligaciones del Estado para su concreción. 

Adicionalmente, la posibilidad de ver reflejadas nuestras ideas y juicios en la elaboración de 

una política permite establecer cierto grado de pertenencia con los objetivos que la orientan, 

facilitando sus posibilidades de éxito una vez implementada. 

En sentido estricto la participación en la planificación pública no siempre tiene la 

orientación que aquí se presenta. El cuadro siguiente presenta los tipos más frecuentes, 

siguiendo la propuesta planteada por Juan Carlos Rodríguez y Josh Lerner (2007): 

Del planteamiento se desprende que la forma popular-movilizadora es la que más se 

identifica con la participación que se espera en el marco de los procesos de elaboración de 

políticas públicas desde el enfoque de derechos. Empero, alcanzar una participación más 

amplia y plural requiere no sólo definirla sino también avanzar en otros aspectos relevantes 
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que la consoliden, tales como: a) reforzar el sector asociativo; b) buscar la participación del 

ciudadano no organizado; y c) potenciar un cambio hacia una cultura más participativa 

(Font, 2004). 

Conjuntamente con una participación activa y documentada de la ciudadanía (de manera 

individual u organizadamente) que amplíe lo público más allá de lo estatal,las políticas 

públicas con enfoque de derechos deben estar dirigidas al «empoderamiento social», es decir 

orientadas a fortalecer la capacidad de las comunidades de plantear y/o diagnosticar por sí 

mismas sus problemáticas y participar corresponsablemente en su solución (GEGA, 2003). 

Sin embargo, el empoderamiento es un proceso que sólo es posible facilitar. Cada 

comunidad debe por sí misma alcanzarlo y ponerlo en práctica para garantizar que más que 

el solo mejoramiento de las condiciones materiales de vida de las personas, lo que se alcance 

sea la consolidación de un proceso de integración social que se sustente en el tiempo, 

dejando atrás prácticas patrimonialistas y clientelares que fomentan la dispersión social e 

institucional. En tal sentido, «una comunidad empoderada es capaz de tomar sus propias 

decisiones y de iniciar acciones respecto a sus problemas prioritarios. Si las decisiones 

externas la afectan, una comunidad empoderada es capaz de ejercer influencia sobre las 

otras entidades que toman decisiones» (ibíd., p. 23) con la finalidad de orientar las políticas 

hacia el respeto, protección o cumplimiento de sus derechos. 

En cuanto a la corresponsabilidad, esta implica que la intervención en lo público (como 

espacio de formación de las políticas de interés general) no es un ámbito exclusivo del 

Estado en tanto forma de organización y expresión de la sociedad. En tal sentido, la 

corresponsabilidad es la «contribución solidaria de las personas y organizaciones sociales y 

políticas en la construcción de una sociedad democrática, participativa, autogestionaria y 

protagónica» (Fernández Toro, 2005:11). No obstante, esta visión es muy amplia por lo que, 

a raíz de una experiencia legislativa concreta, es posible definirla como «la responsabilidad 

compartida de los integrantes de la comunidad y de las instituciones en el proceso de 

formulación, ejecución, evaluación, seguimiento y control de las políticas públicas, para el 

beneficio común» (AN, 2006, Art. 5.5). Por supuesto, «compartir» no significa en modo 

alguno que la magnitud ni el contenido de la responsabilidad es equivalente entre el Estado 

y las comunidades. Es indispensable comprender que cada actor tiene roles y deberes cuyo 
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alcance debe ser definido y precisado por la legislación tomando en cuenta las diferencias 

antes mencionadas. Recordemos que es el Estado el garante de los derechos y el principal 

deber de la ciudadanía es exigirlos cuando se vea imposibilitada de ejercerlos. 

Si se entiende al Estado como relación social y no simplemente como un aparato 

administrativo, es posible afirmar que la ampliación de las funciones sociales de este no 

garantiza necesariamente el cumplimiento de los derechos humanos. Un nuevo rol de la 

institución estatal implica organizar un aparato institucional que permita a los grupos 

excluidos el ejercicio de sus derechos, así como el establecimiento de mecanismos de 

exigibilidad (Abramovich, 2006b). Por otra parte, el principio de corresponsabilidad 

otorga un papel importante a la sociedad en el logro del bienestar colectivo, con lo cual se 

reafirma la idea antes expuesta según la cual el Estado no es el único actor en las políticas 

públicas, por cuanto «el cumplimiento de los derechos deviene (…) en una responsabilidad 

de todas las personas y organizaciones sociales» (Güendel, 2003:7). 

Sobre la corresponsabilidad es importante destacar que implica la creación de espacios de 

interacción entre los organismos públicos y la ciudadanía, reconociendo la importancia de 

la participación de las comunidades empoderadas en los procesos de planificación. En la 

actualidad, esto requeriría la formación de un personal técnico capaz de facilitar los procesos, 

sin subestimar el potencial de la ciudadanía para diagnosticar sus problemas y gestionar sus 

propias soluciones. 

 RENDICIÓN DE CUENTAS Y EXIGIBILIDAD 

Debido a que los derechos humanos demandan obligaciones y estas a su vez requieren 

mecanismos para que sean exigidas y pueda dársele cumplimiento (Abramovich, 2006b), 

es necesario partir de la identificación tanto de los sujetos de derechos (y a lo que tienen 

derecho) como de los titulares de deberes (fundamentalmente el Estado, aunque no 

exclusivamente), para que cumplan con las obligaciones que les incumben. 

Es importante destacar que «el incumplimiento de las obligaciones contraídas por parte del 

Estado da cuenta de un déficit en materia legal, presupuestaria, administrativa, logística o 

de cualquier otra índole» (Giménez y Valente, 2008:45) que requiere de mecanismos 

accesibles, transparentes y principalmente eficaces de exigibilidad. Los mecanismos de 
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rendición de cuentas no son exclusivamente judiciales (tribunales), también incluyen: a) los 

cuasi-judiciales (defensorías del pueblo); b) los administrativos (evaluaciones de impacto, 

políticas, planes y programas de derechos humanos); y c) los políticos (procesos 

parlamentarios) (Abramovich, 2006a). Lo importante en estos casos es que, una vez 

vulnerado el derecho, estos mecanismos garanticen su restablecimiento pleno a los 

agraviados y/o las agraviadas. Sin embargo, con el empoderamiento las propias 

comunidades tienen la capacidad de «identificar por sí mismas los déficits de derechos que 

presentan y de poner en marcha los mecanismos de exigibilidad de su cumplimiento al 

Estado» (Giménez y Valente, 2008:49). 

Es importante recalcar que «las políticas públicas basadas en derechos son más sólidas 

cuando están articuladas a ‘ contratos sociales’  entre el Estado y los ciudadanos» (UNFPA, 

2006:117). Es decir, que en la medida en que Estado y sociedad produzcan acuerdos 

legitimados por la participación, se garantiza mayor pertinencia en las decisiones y más 

información para que la ciudadanía pueda exigir la restitución de un derecho cuando se 

evidencie incumplimiento de las obligaciones por parte de la institucionalidad estatal. 

Por otro lado, se requiere avanzar hacia la producción y uso de la información para 

diagnosticar realidades, y tanto para diseñar políticas públicas como para evaluar su impacto 

real con el propósito de generar mecanismos de alerta y seguimiento con los cuales se 

fomente la práctica de la exigibilidad de los derechos, siempre y cuando exista conciencia 

de su existencia. La información es un elemento clave para la toma de decisiones como 

proceso colectivo (o participativo), y en el caso del enfoque de derechos debe tener un 

objetivo particular: visibilizar las desigualdades que ocultan los indicadores agregados. Si el 

enfoque pretende reconocer como sujetos de derechos a grupos sociales específicos, es 

imprescindible desarrollar sistemas de información con los más exhaustivos niveles de 

desagregación posibles, incluso más allá del ámbito local y tomando en cuenta ejes de 

carácter transversal (ciclo de vida, etnia, género, etc.). 

 INTEGRALIDAD Y PROGRESIVIDAD 

Desde este enfoque integral, el ejercicio efectivo de los derechos se obtiene a través de la 

conjunción de acciones encaminadas a satisfacer todos y cada uno de los derechos por igual 

y de manera simultánea. Los derechos humanos son interdependientes y los logros en su 



  

INSTITUTO VIRTUAL DE ESTUDIOS AVANZADOS DRA. HEGEL HERNANDEZ 
DIRECCIÓN: TORRES SINDONI PISO M7-4 

38 

 

 

«concreción efectiva» dependen en gran medida de una visión integral de su ejercicio como 

base para la ejecución de políticas públicas con equidad. 

Cabe destacar que bajo esta perspectiva los problemas sociales no son concebidos como 

fallas o disfuncionalidades del sistema social sino como violaciones a los derechos humanos, 

y como tales son responsabilidad del Estado, que debe reconstituir el derecho. De tal manera 

que si se busca enfrentar una problemática social como, por ejemplo, la pobreza,36 se 

requiere partir del principio de integralidad y comprender que se trata de un déficit y posee 

tantas aristas como derechos sean vulnerados y, por tanto, su superación implica vincular 

las estrategias globales de desarrollo con los contenidos específicos de las políticas públicas, 

en función de permitir el ejercicio de los derechos y evitar que sean vulnerados nuevamente. 

Bajo tales preceptos, el enfoque amplía la idea de integralidad para hacer referencia al 

abordaje de las diferentes dimensiones tanto de los sujetos como de los derechos. La primera 

dimensión señala que los problemas actuales son cada vez más complejos y por tanto 

requieren de atención individual, familiar y comunitaria de manera conjunta. Por ello se 

enfatiza en el enfoque de derechos como mecanismo de integración social. La segunda, 

siguiendo con el ejemplo anterior, está referida al conjunto de derechos que son vulnerados 

en un entorno donde impera la pobreza. En este caso es conveniente comprender la lógica 

de los «determinantes»,37 de donde se desprende que la violación de un derecho en 

particular es causa o consecuencia de otras faltas en las obligaciones estatales, lo cual genera 

una cadena de situaciones que favorece la reproducción de la problemática. 

Desde el punto de vista de la ciudadanía la integralidad implica el ejercicio simultáneo tanto 

de la ciudadanía política como de la social (Güendel, 2000). Tal reconfiguración busca 

dejar atrás las concepciones que divorciaban los aspectos formales de los operativos en el 

diseño de políticas públicas, así como incorporar los ejes transversales antes mencionados, 

superando de ese modo las tradicionales tendencias asistencialistas que resumen los 

problemas sociales a una sola dimensión (IBÍD.). 

Con relación a la progresividad, cabe destacar que existen obligaciones fundamentales de 

los Estados que se refieren a niveles esenciales mínimos en materia de derechos humanos y 

que, por tanto, requieren ser cumplidas prestamente. En otros casos, las obligaciones no 
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necesariamente deben ser de efecto inmediato, sino que, con base en el principio de 

realización progresiva, se van poniendo en práctica gradualmente. Esto ocurre 

fundamentalmente por razones de disponibilidad de recursos e implica que el Estado puede 

manejar dos variables para ir acatando sus deberes: por una parte, la dimensión temporal en 

el entendido de que existen puntos de referencia (metas e indicadores), y por otra, la 

necesidad de establecer prioridades debido a la imposibilidad de mantener con la misma 

fuerza varias obligaciones de forma simultánea. En todo caso debe garantizarse –aun cuando 

se prioricen algunas obligaciones– el principio de no regresión, que consiste en que el resto 

de los derechos deben mantener su nivel de realización y nunca retroceder (OACDH, 2004). 

INFORME DE 2013 DE AMNISTIA INTERNACIONAL 

- El mundo, un lugar cada vez más peligroso para personas refugiadas, 

migrantes, y desplazadas 

Amnistía Internacional actualiza un año más la situación de los derechos humanos en 159 

países con la publicación de su Informe 2013.  

El mundo se está convirtiendo en un lugar cada vez más peligroso para refugiados, migrantes 

y, en general, para quienes pierden su hogar porque sufren abusos. Desorientadas, 

indefensas, estas personas son expulsadas a los márgenes de la sociedad con una mezcla 

tóxica de dogmas políticos y de cinismo.  

En el Informe 2013 denunciamos que se han vulnerado los derechos de millones de personas 

que han huido del conflicto y la persecución o que han emigrado en busca de trabajo y una 

vida mejor. Gobiernos de todo el mundo muestran más interés en proteger sus fronteras 

nacionales que en proteger los derechos de sus ciudadanos o de quienes buscan refugio u 

oportunidades en sus países.  

El respeto a la soberanía de un Estado no puede ser utilizado como una excusa para la 

inacción. El Consejo de Seguridad de la ONU debe oponerse a los abusos que destruyen 

vidas y obligan a la gente a huir de sus hogares. Eso significa rechazar doctrinas carentes de 

moral que aseguran que el asesinato en masa, la tortura y el hambre no son asuntos de 

todos.  
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Durante el último año, la comunidad internacional ha sido testigo de varias emergencias de 

derechos humanos que han obligado a muchas personas a buscar un lugar seguro, en sus 

propios países o cruzando las fronteras. Desde Corea del Norte hasta Malí, Sudán o 

República Democrática del Congo, hubo gente que huyó de sus hogares con la esperanza de 

encontrar refugio.  

Quienes viven fuera de su país, sin patrimonio ni estatus, son las personas más vulnerables 

del mundo, pero a menudo se las condena a vivir miserablemente entre las sombras. Es 

posible un futuro más justo si los Gobiernos respetan los derechos humanos de todas las 

personas, con independencia de su nacionalidad. El mundo no puede permitirse limbos 

donde los derechos humanos no existen.  

Además, en nuestro Informe 2013: 

 La mitad de la humanidad sigue siendo “ciudadana de segunda”. Muchos países no 

abordaron los abusos de género. Soldados y grupos armados cometieron violaciones 

sexuales en Malí, Chad, Sudán y República Democrática del Congo; los talibanes 

ejecutaron a mujeres en Afganistán y Pakistán, y se negó el acceso a abortos seguros 

a mujeres y niñas embarazadas a consecuencia de una violación o cuyos embarazos 

suponían una amenaza para su salud o su vida en países como Chile, El Salvador, 

Nicaragua y República Dominicana. 

 En toda África, los conflictos, la pobreza y los abusos perpetrados por las fuerzas de 

seguridad pusieron al descubierto la debilidad de la protección a los derechos 

humanos, incluso en un momento en que el continente se preparaba para la 

conmemoración del 50 aniversario de la Unión Africana (UA), que se celebra con 

una gran cumbre en Etiopía la semana del 19 al 27 de mayo de 2013. 

 En América, los procesos judiciales emprendidos en Argentina, Brasil, Guatemala y 

Uruguay supusieron un avance importante hacia la justicia por violaciones de 

derechos humanos cometidas en el pasado. El sistema de derechos humanos 

interamericano recibió críticas de varios Gobiernos. 
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 La libertad de expresión sufrió ataques en Asia y Oceanía, con represión estatal en 

países como Irán, Camboya, India, Sri Lanka y Maldivas, mientras que en Afganistán, 

Myanmar, Pakistán y Tailandia los conflictos armados arruinaron la vida de decenas 

de miles de personas. Myanmar liberó a centenares de presos políticos, pero otros 

tantos permanecían encerrados. 

 En Europa el problema de la “soberanía” se invierte. Los Gobiernos utilizan la excusa 

de que las medidas de austeridad frente a la crisis económica son responsabilidad de 

la Unión Europea, sin asumir sus propias obligaciones sobre el impacto que esas 

medidas tienen en los derechos de acceso a la salud, la educación o la vivienda. 

Muchas de estas medidas afectan muy negativamente a las personas inmigrantes, 

desplazadas o solicitantes de asilo. 

 En los países de Oriente Medio y el norte de África donde los líderes autocráticos 

fueron derrocados aumentó la libertad de los medios de comunicación y las 

oportunidades para la sociedad civil, pero también hubo retrocesos, como los 

desafíos a la libertad de opinión por motivos religiosos o de moral. En toda la región 

seguía reprimiéndose a activistas políticos y de derechos humanos, incluso mediante 

encarcelamiento y tortura bajo custodia. Se recrudecieron los conflictos en Siria, así 

como entre Israel y Gaza. 

 La pena de muerte siguió retrocediendo en el mundo, pese a reveses como la primera 

ejecución en Gambia tras 30 años sin ejecuciones, o la de una mujer en Japón tras 15 

años. 
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