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La ‘Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano’ del 26 de agosto 

de 1789, el ‘Bill of Rights’ de Virginia de 1776 y el artículo ‘¿Qué es la 

Ilustración?’ de I. Kant (1784) representaron en el último cuarto del siglo XVIII 

construcciones ideológicas determinantes del proceso de constitución del 

individuo y el ciudadano burgueses en Occidente. Con ellos se inició un 

proceso de lucha por la Libertad que duró hasta 1968. Sus contracaras fueron 

sin embargo los procesos de sometimiento internos y externos que 

configuraron el sistema mundial capitalista en su segunda expansión mundial 

durante los siglos XIX y XX pasando por el horror de ambas guerras mundiales 

y las guerras coloniales. Este desarrollo contradictorio tuvo en realidad su 

punto de partida ya al comenzar la conquista europea de América. Las 

definiciones conceptuales elaboradas en la primera mitad del siglo XVI todavía 

hoy influyen sobre las concepciones de derechos humanos. 

La tercera etapa de expansión del sistema mundial se desenvuelve 

actualmente en medio de la crisis del modelo de acumulación financiera, de la 

del orden mundial unipolar y de la de las ideologías de la Modernidad. Gracias 

a la crisis hoy se pueden repensar los derechos humanos desde la periferia del 

sistema mundial con una visión intercultural que subraye la universalidad 

contextual de los mismos e infiera las consecuencias teóricas y metodológicas 

de esta universalidad para los estudios históricos.  

Introducción 

En esta contribución se argumenta primero, que las declaraciones de derechos 

del hombre de fines del siglo XVIII fueron un momento – de suma importancia, 

pero sólo uno – de desarrollos de los derechos humanos que se remontan a los 
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inicios de la Historia humana; segundo, que esos desarrollos están 

caracterizados por contradicciones inherentes entre los mensajes 

emancipadores de estas proclamas y los sistemas de dominación que se 

erigen en cada situación histórica; tercero, que desde una aproximación 

intercultural el análisis del proceso de formación de las concepciones actuales 

de los derechos humanos debe dar cuenta del modo de apropiación de las 

propuestas de la periferia por las alternativas de desarrollo de los derechos 

humanos que predominaron en cada momento, para poder juzgar sobre el 

sentido de las estrategias de desarrollo adoptadas. 

Para ello primero se tratan las discusiones dadas en España en torno a la 

naturaleza de los indios americanos y la justificación de los títulos de la 

conquista. Luego, a propósito del modo de relación que los procesos 

revolucionarios burgueses de fines del siglo XVIII establecieron con las 

periferias del sistema, se mostrará el funcionamiento de la contradicción arriba 

mencionada, marcando la continuidad de esta conducta ambivalente hasta el 

fin del ciclo revolucionario burgués en la década de 1970 y, finalmente, 

planteando qué alternativas se abren en la crisis actual para el desarrollo 

ulterior de los derechos humanos. 

Antes de comenzar con la exposición es necesario aclarar tres supuestos 

teóricos: 

1) En el sentido de I. Wallerstein (2006) en esta contribución se trabaja a 

partir del concepto de sistema mundial como conjunto de interrelaciones 

dinámicas que desde 1492 da sentido al análisis e interpretación de los 

procesos particulares en las diversas regiones del globo. Este sistema 

se identifica con el desarrollo del capitalismo. Sólo la referencia 

permanente al conjunto del sistema da sentido a las aserciones sobre 

los procesos particulares. Este sistema siempre se ha desarrollado 

mediante una dinámica doble de incorporación de nuevas regiones y 

ámbitos de vida hacia el exterior del sistema y de redefinición de 

relaciones centro-periferia dentro del mismo. De este modo la Historia de 

la Humanidad desde la llegada de los españoles a América puede 

considerarse como Historia actual. Para ella tienen vigencia preguntas 

todavía actuales. 
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2) En el mismo sentido de la argumentación recién expuesta las 

concepciones de derechos humanos desarrolladas en el contexto de la 

racionalidad occidental desde la constitución del actual sistema mundial 

lo han sido en un proceso dialéctico de apropiación, desarticulación, 

subsunción y silenciamiento de las producciones culturales de las 

periferias que se iban incorporando al sistema. De este modo se fue 

estructurando una formación ideológica occidental de los derechos 

humanos que tiende a presentarlos como producto de un desarrollo 

lineal y autogenerado comenzado en Inglaterra a fines del siglo XVII. 

Deconstruir esta formación ideológica es básico para entender la 

interrelación entre las ideas de derechos humanos y los procesos 

históricos en los que se desenvolvieron (Fornet Betancourt, 2003; 

Hinkelammert, 2001). 

3) Por sus supuestos y su modo de argumentación el Liberalismo y el 

Socialismo tienen más en común que diferencias. El ciclo revolucionario 

burgués, progresista y maquinista registra entre 1776 y 1968 más 

continuidades que discontinuidades. El ciclo posterior 1968-2008 debe 

entenderse como una larga restauración a nivel mundial que dio inicio a 

una nueva etapa histórica de características todavía no están definidas. 

I. El surgimiento de los derechos humanos en el primer ciclo de 
expansión del sistema mundial capitalista 

América es la realidad inesperada que en el siglo XVI impone a la 

intelectualidad europea occidental la obligación de dar el “giro antropológico” 

colocando el centro del mundo en el ser humano. El mundo de 1500 se 

organizaba en torno a imperios de vocación universalista y sus periferias. 

Aunque Europa Occidental nunca había recuperado la unidad política del 

Imperio carolingio, la peculiar vinculación entre trono y Cristianismo de éste se 

mantenía en el plano de la ideología. Europa era sólo una denominación 

geográfica. Se vivía dentro de un universo cristiano, fuera del cual sólo había 

apóstatas, herejes o enemigos de la fe. Sin embargo, en una tensión nunca 

resuelta, esta forma político-religiosa convivía con la tendencia secular de las 

culturas europeas occidentales al particularismo e individualismo. 

Eliminado: ununiverso
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Todas las grandes culturas del mundo fuera de Europa en la época anterior a la 

conquista de América dependían a diferencia de ella del manejo de aguas 

escasas. Para poder aprovecharla eran necesarias organizaciones 

centralizadas y Estados fuertes con grandes conocimientos astronómicos y 

matemáticos y un disciplinamiento muy estricto de la población. Estas culturas 

y civilizaciones tenían la ventaja de asegurar la supervivencia de grandes 

masas humanas con un cierto nivel de igualdad, pero la desventaja de que su 

centralización impedía la acumulación de excedentes y la difusión del 

conocimiento (Diamond, 1997).  

La estructura comunitaria se correspondía con una visión relacional del ser 

humano como parte de un entramado universal en el que el individuo y sus 

actos adquirían sentido en su relación con la totalidad. No había diferencia 

posible entre macro- y microcosmos. El sentido de dignidad de la persona 

humana se daba por su imbricación en un sistema complejo de relaciones 

sociales, ambientales y con el más allá en el que regía los principios de la 

solidaridad y la reciprocidad (Eliade, 1978). 

El cierre del Mediterráneo Oriental por la expansión otomana a mediados del 

siglo XV obligó a los europeos occidentales a expandirse en ultramar 

combinando la autonomía creciente de su economía financiera y mercantil1, el 

universalismo cristiano y su avidez de lucro. 

El desenlace de la guerra civil castellana (1469-79) y el triunfo de Isabel y 

Fernando contra Granada convirtieron a España en primera potencia europea2, 

haciendo que el flujo de capitales y las innovaciones técnicas en la navegación 

se dirigieran hacia Andalucía igual que Colón. Los castellanos que cruzaron el 

Atlántico en 1492 todavía veían su expedición como una extensión del universo 

tardomedieval europeooccidental. Estaban en condiciones de percibir la 

                                                 
1  El aumento de la población europea posterior a la peste negra incentivó a partir de 

1400 la actividad económica, mientras que la reducción demográfica de la población 
rural aumentaba el poder de negociación de los campesinos ante los señores, 
mejorando sus condiciones de vida. De este modo surgieron artesanos, comerciantes y 
banqueros en condiciones de acumular capital y actuar internacionalmente con cierta 
independencia. 

2  Varios países europeos estaban hacia 1480/90 en condiciones de fundar fuertes 
estados territoriales unificados, pero al adelantarse Castilla y Aragón se aseguraron la 
hegemonía por mucho tiempo. 
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diversidad denro de la unidad ecuménica, no la diferencia. Por ello los debates 

sobre el carácter humano y los derechos de los habitantes del continente así 

como sobre los títulos de soberanía de la corona castellana sobre América 

duraron más de medio siglo.  

Al asombro por el encuentro sucedió rápidamente la comprobación de que los 

habitantes del nuevo continente eran seres humanos, pero, ¿cómo podían ser 

humanos, si no eran cristianos, ni apóstatas, ni herejes, ni enemigos de la fe? 

El camino que finalmente condujo a la Junta (o disputa) de Valladolid (1550/51) 

entre B. de Las Casas y G. de Sepúlveda estuvo jalonado de definiciones sobre 

ambas áreas de cuestiones. En este camino cumplió un papel teórico central F. 

de Vitoria (1483-1546). Su argumentación, expuesta sobre todo en De Indis, 

puede considerarse el primer intento serio de definir los derechos humanos 

como derechos universales, aunque el autor dejara en definitiva en pie los 

derechos de la dominación española3. 

A partir de un minucioso estudio de la literatura sobre la Conquista Vitoria 

reconoce las culturas americanas –especialmente la más desarrollada en 

México- como obras de seres humanos dotados de razón. Acudiendo a Santo 

Tomás afirmaba el teólogo dominico que el derecho a la vida, a la propiedad y, 

por consiguiente, a los reinos erigidos para defenderla son derechos naturales 

que el Papa no puede afectar4. En este sentido los habitantes de América 

habrían tenido un derecho inalienable a autodeterminarse. Él admite empero 

ocho justificaciones para hacerles la guerra y someterlos de las que aquí sólo 

se mencionan dos:  

                                                 
3  Se trata en realidad de dos “relecciones”. Durante las lecciones ordinarias en la 

Universidad de Salamanca los catedráticos debían comentar la Suma Theologica de 
Santo Tomás de Aquino. En ciertas fechas (mayormente en días festivos) les 
correspondía dictar las llamadas “relecciones” que Vitoria aprovechaba para presentar 
los resultados de sus propias investigaciones teológicas. Entre éstas se cuentan las 
dos denominadas De Indis prior y De Indis posterior sive de Iure belli (1539). Por el 
título de la segunda puede observarse la estrecha relación establecida entre el derecho 
al dominio sobre los indios y el derecho de guerra, lo que más tarde sería el derecho 
internacional público (Díaz, 2005 e Idoya Zorroza, 2006). 

4  Ya muy temprano, en sus “Comentarios sobre la Epístola a los Corintios”, F. de Vitoria 
deslindó las facultades: ni el Rey tiene autoridad para legislar sobre la esfera íntima de 
sus súbditos ni el Papa sobre las cuestiones de la vida política. Por consiguiente 
rechazó el derecho que se arrogó Alejandro VI en 1493/94 para dividir el mundo entre 
castellanos y portugueses. (Ruiz, 2002: 85). 
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• La primera es la fundamental: el ius peregrinandi et degendi es el 

derecho de todo ser humano a viajar y comerciar por todos los 

rincones de la tierra, independientemente de quién sea el 

gobernante o la religión de cada territorio. Por ello, si los indios no 

permitían el libre tránsito, los agredidos tenían derecho a 

defenderse y a quedarse con sus territorios 

• Según la segunda justificación los indios podían rechazar 

voluntariamente la conversión, pero no impedir el derecho de los 

españoles a predicar, en cuyo caso la situación sería análoga a la 

del primer título. Sin embargo, aunque esto sea causa de guerra 

justa, no conviene que ocurra por las muertes que podría causar. 

Estas justificaciones de la Conquista de ninguna manera pueden afectar la vida 

de la población civil ni las propiedades de los americanos. 

Los contendientes en la Junta de Valladolid, reunida por orden del Emperador 

cuatro años después de la muerte de Vitoria, reprodujeron las posiciones 

criticadas por éste y las suyas propias5. El argumento central esgrimido por G. 

de Sepúlveda en la misma también sería la base de una línea de 

argumentación sobre los derechos humanos: puede concederse que los indios 

fueran humanos, pero han pecado de tal manera que la „guerra justa“ (también 

aceptada por Santo Tomás) se justifica. El compromiso final con el que el 

Emperador cerró la discusión (los indios son seres humanos y tienen derecho a 

la propiedad, pero por su desconocimiento de Dios y sus pecados puede 

comparárselos con niños que necesitan ser educados en la fe hasta convertirse 

en adultos) justificó el dominio español sobre la mayor parte de América y el 

sometimiento permanente de los indios, pero revolucionó la cultura europea, la 

concepción de derechos humanos y la teoría política de modo perdurable.  

En primer lugar, si era posible concebir la existencia de seres humanos que no 

conocieran a Dios, no era el ser cristianos la característica definitoria de los 

habitantes de Europa, mucho menos si se considera la división introducida 

                                                 
5  Además de G. de Sepúlveda y B. de las Casas participaron en la misma otros 

dominicos discípulos de F. de Vitoria: Domingo de Soto y Melchor Cano (ambos de la 
Universidad de Salamanca) y Bartolomé de Carranza (de la de Valladolid). 
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entre los cristianos por la Reforma protestante y las guerras de religión. Los 

eruopeos eran por consiguiente tales, porque no eran americanos. Como lo 

propone T. Todorov (1987), la identidad europea fue recién posible gracias a 

América, que a su vez empezó a existir por su contraposición con Europa. 

Segundo, si podían existir derechos inherentes a los seres humanos 

independientemente de su credo, debía existir una categoría superior a la del 

creyente. Comenzó a pensarse en la idea de ser humano como entidad 

diferente al orden político y religioso en el que éste vive. Sin embargo, como a 

la vez el escalón superior de la razón era el ser cristiano, se comenzó a 

clasificar a todos los habitantes del globo como humanos, pero subordinados a 

los europeos por su grado de razón y fe. 

Tercero, al aceptarse la existencia de derechos „naturales“ que ni el propio 

Vicario de Cristo podía afectar, quedó sentado el derecho de propiedad como 

base del ejercicio de los derechos inherentes a la persona. Aunque la literatura 

posterior se esforzó por tapar sus huellas, las discusiones españolas sobre los 

derechos de los habitantes de América y sobre los derechos del soberano 

impregnaron las discusiones europeas posteriores hasta fines del siglo XVII.  

El primer paso en su difusión europea fue la transición a través de Francia. En 

su ensayo de 1580 De los caníbales M. de Montaigne argumenta a favor del 

relativismo cultural y de la tolerancia. Retomando el ya entonces viejo 

argumento sobre el canibalismo y los sacrificios rituales de los pueblos 

americanos, con la excusa de tratar sobre las costumbres de los indígenas 

brasileños según los informes de viaje de los geógrafos franceses veinticinco 

años antes, Montaigne pregunta quién es más “civilizado”: si el indígena 

americano que periódicamente lleva a cabo guerras rituales para apresar 

enemigos y devorarlos en ceremonias rituales o los franceses de su época que 

en la Noche de San Bartolomé asesinaron a 30.000 hugonotes en París. De allí 

infiere él el derecho de cada cultura a vivir a su modo. 

W. Shakespeare, que leyó el ensayo en una traducción de J. Florio mientras 

preparaba por encargo del Rey su última comedia, La tempestad (preestrenada 

en 1611), contrapone a la tolerancia montaigneana la doctrina de la justificación 

del poder por la voluntad del Rey: en ejercicio de su “magia blanca” (=religión 

racional) el Rey convierte su autoridad en ley decidiendo que es moralmente 
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conveniente para el Reino. Al colocar los derechos preexistentes bajo la tutela 

real, prepara la argumentación que Hobbes desarrolló 40 años más tarde 

(McMullan/Hope, 1992; Shakespeare, W., 1987; Vior, 2001). 

No se tratarán aquí los aportes de T. Hobbes, J. Locke y J.J. Rouseau, porque 

son los más conocidos. Es importante de todos modos señalar por un lado el 

desarrollo de la línea iusnaturalista encarada por Vitoria, por el otro el de la 

potestad de intervención regulatoria dada al titular de la soberanía siguiendo la 

línea de G. de Sepúlveda. Tanto en sus escritos sobre la tolerancia como en 

sus múltiples manifestaciones sobre la esclavitud Locke se basa en la reflexión 

sobre la dominación del mundo extraeuropeo para argumentar sobre los 

derechos humanos en Europa. 

II. Los derechos del Hombre bajo el signo de la Ilustración 

El movimiento que desde el Racionalismo del siglo XVII lleva a la Ilustración del 

siglo XVIII discute apasionadamente todo tipo de informes sobre América. La 

crítica de las „extravagancias“ destacadas por los cronistas de siglos anteriores 

y el descrédito en que había caído toda producción intelectual española llevó a 

los científicos y teóricos de la primera mitad del siglo XVIII a negar a los 

„salvajes“ americanos toda virutd civilizatoria. “El interés apasionado que ella 

[América] provoca proviene de ahí: la da al mundo civilizado una imagen actual 

de su propio comienzo.” (Clastres, 1978: 190). En el siglo XVIII no hay idea de 

evolución de las sociedades, como sí la hay de los individuos. Se supone que 

manteniéndose las condiciones ambientales, cada sociedad se mantendrá en 

su estadio civilizatorio. La diferencia entre todas ellas no es evolutiva, sino que 

depende de su grado de complejidad: las más simples están en estado de 

naturaleza; las más complejas se rigen por la razón. Los “salvajes” son la forma 

“simple” de las sociedades “racionales” justificando plenamente la necesidad de 

estudiarlos con los métodos de las ciencias naturales. 

Esta reconstrucción del modo en que en la segunda mitad del siglo XVIII se 

concibió científicamente a los pueblos extraeuropeos, especialmente a los 

americanos, es fundamental para entender la idea de “ser humano en cuanto 

tal” como núcleo de las concepciones ilustradas de los derechos humanos, 

construidas sobre la antinomia naturaleza/razón. 

Con formato: Español
(España - alfab. internacional)
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de los derechos individuales 
al desarrollo de los derechos 
sociales y los derechos 
complejos en el ciclo de la 
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crisis

Eliminado: . 
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“1. Que todos los hombres son, por naturaleza, 
igualmente libres e independientes, y que tienen ciertos 
derechos inherentes de los que, cuando se organizan en 
sociedad, no pueden ellos ni su posteridad ser 
despojados ni privados por ninguna especie de contrato, a 
saber: el goce de la vida y de la libertad, con los medios 
de adquirir y poseer la propiedad y perseguir y obtener la 
felicidad y la seguridad. 

2. Que todo poder está investido en y, por 
consiguiente, deriva del pueblo; que los magistrados son 
sus mandatarios y servidores y en todo momento 
responsables ante él.” (Declaración de derechos del buen 
pueblo de Viginia […], 12 de junio de 1776, p. 89) 

En la Declaración de derechos de Virginia están contenidos los dos aspectos 

ya señalados: por un lado, que los hombres son libres e independientes por 

naturaleza, pero sólo gozan de sus derechos inalienables, cuando se organizan 

en sociedad; por el otro, que esos derechos habilitan a “investir” el poder. 

Queda claro que quienes no se organizan “civilizadamente”, no tienen derechos 

inalienables.  

Mientras que la Declaración de Virginia convalida diferentes jerarquías entre los 

seres humanos argumentando sobre la oposición entre “sociedad” y 

“naturaleza”, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano6 

regula la distinción con el concepto de “utilidad común”: 

“(…) la Asamblea nacional reconoce y declara, en 
presencia y bajo los auspicios del Ser Supremo, los 
siguientes derechos del hombre y del ciudadano. 

Artículo primero – Los hombres nacen y permanecen 
libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales no 
pueden estar fundadas más que sobre la utilidad común. 

Artículo 2 – El fin de toda asociación política es la 
conservación de los de los derechos naturales e 
incorruptibles del hombre. Estos derechos son la libertad, 
la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión.” 
(en: Nicollier, 1995: p. 24) 

Quienes son más “útiles” a los fines comunes, pueden y deben gozar de un 

reconocimiento diferente. Así la jerarquización entre grados de civilización se 

reformula en torno al concepto de utilidad. Este discurso recorre toda la 

literatura ética, pedagógica, eugenésica y policial europea y de los estados 

                                                 
6  Proclamada por la Asamblea Nacional de Francia el 26 de agosto de 1789. 
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construidos bajo su influencia hasta principios del siglo XX. Los hombres son 

así iguales en su dignidad, pero desiguales en su “utilidad”.  

Immanuel Kant (2004: 9) expresa una idea similar con otros términos: 

“La Ilustración es la salida del ser humano de la 
inmadurez de la que él mismo es culpable. La inmadurez 
es la incapacidad de usar el entendimiento sin la dirección 
de otro. Él mismo es culpable de esa inmadurez, cuando 
la causa de la misma no reside en falta de entendimiento, 
sino en la decisión y el ánimo de no servirse de él sin la 
ayuda de otro. Sapere aude! ¡Tené el valor de servirte de 
tu propio entendimiento! Ésta es la consigna de la 
Ilustración.” 

Nuevamente reside en el individuo o grupo la responsabilidad por su falta de 

libertad, por lo tanto por su incapacidad para ejercer sus derechos naturales. 

La respuesta más paradigmática a las contradicciones de la idea ilustrada de 

derechos del Hombre la dio la revolución haitiana. En sucesivas etapas (1790, 

1791 y 1793) la reivindicación de autonomía de los colonos blancos (que 

solicitaban a la vez ser parte de la Asamblea Nacional francesa y mantener la 

esclavitud) fue conmovida primero por el alzamiento de los mulatos libres, 

convalidado desde la metrópoli por los girondinos, que fue derrotado 

rápidamente, y por la insurrección de los esclavos negros en 1793 siguiendo a 

la invasión británica y con el respaldo español desde la parte oriental de la isla. 

El mismo líder de la revolución, Toussaint Louverture, expresa la contradicción 

del proceso en su proclama del 29 de agosto de 1793: 

“Hermanos y amigos. Soy Toussaint Louverture; 
quizás el conocimiento de mi nombre haya llegado hasta 
vosotros. He iniciado la venganza de mi raza. Quiero que 
la libertad y la igualdad reinen en Santo Domingo. Trabajo 
para que existan. Uníos, hermanos, y luchad conmigo por 
la misma causa. Arrancad de raíz conmigo el árbol de la 
esclavitud. 
Vuestro muy humilde y muy obediente servidor, Toussaint 
Louverture, General de los ejércitos del rey, para el bien 
público.” (Girard, 2005: 65) 
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Por un lado reivindica la venganza de raza, la libertad y la igualdad, por el otro 

se presenta como general español, cuyo partido pronto abandonaría al notar 

que España sólo lo usaba como instrumento contra las demás potencias. 7 

La revolución haitiana mostró claramente los peligros que acechaban detrás de 

la nueva retórica de los derechos del hombre. Universalizarlos según una 

jerarquía de seres humanos desde la naturaleza a la razón y con un criterio de 

“utilidad” social implicaba instrumentarlos para construir una nueva dominación. 

III. Expansión e instrumentación de los derechos humanos en el ciclo 
revolucionario burgués y después 

El final del primer ciclo de industrialización (1770-1830) coincidió con la 

consolidación de la revolución burguesa en los Estados Unidos, Francia, Gran 

Bretaña y los Países Bajos. Con ella se consolidaron los derechos civiles y, 

hacia 1830, se ampliaron los derechos políticos a la burguesía. La idea de los 

derechos del Hombre se entrelazó rápidamente con el comienzo de la segunda 

ola de expansión colonial. Después de la Emancipación en Iberoamérica los 

derechos del Hombre se confundieron con la libertad de comercio y la 

apropiación oligárquica de las tierras indígenas. Manifestándose en múltiples 

formas de resistencia empero la respuesta humanista sin embargo nunca cesó 

(Roig, 2000). 

El desarrollo de los transportes y las comunicaciones desde 1830 permitieron la 

rápida incorporación del mundo geográfico al sistema capitalista. Al mismo 

tiempo la Libertad recién alcanzada por las burguesías comenzó a convertirse 

en bandera de la dominación, cuando las flotas anglofrancesas atacaron 

Egipto, Argentina y China hacia 1840. El proceso de formación y difusión de 

una conciencia internacional de derechos humanos no avanzó lineal, sino 

zigzagueantemente. Cada proclama libertaria  cambió su sentido al convertirse 

en instrumento de un nuevo proyecto de dominación. Muchos movimientos de 

                                                 
7  Toussaint logró derrotar a los europeos e instalar un estado negro en el Este de la isla 

al que denominó Haití. Sin embargo fue traicionado y hecho prisionero por el General 
Leclerc, cuñado de Napoleón, que en 1802 invadió el país con 25.000 hombres. 
Aunque Toussaint murió poco después en Francia, el estado haitiano se mantuvo. 
Primero dividido entre un reino en el Norte bajo la regencia de H. Christophe y una 
república en el Sur bajo la presidencia de A. Pétion, a partir de 1811 se reunificó, 
ejerciendo una influencia fundamental sobre el proceso emancipador en 
Hispanoamérica (Wallerstein, 2006: 334-342). 
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redención cumplieron misiones emancipadoras aun reivindicando imposibles 

retornos al pasado o la figura de líderes paternales8. 

La lucha de los movimientos obreros y de los partidos socialistas y 

socialdemócratas condujo en Europa en el umbral del siglo XX al 

reconocimiento de los derechos sociales junto con la ampliación de los 

derechos políticos a todos los ciudadanos, incluyendo paulatinamente a las 

mujeres. Por sus modelos de pensamiento el socialismo y el anarquismo fueron 

continuadores de la revolución burguesa hasta las derrotas posteriores a 1968.  

A más tardar en 1918, como reacción al desastre de la Iª Guerra Mundial, el 

sufragio universal y secreto se extendió a toda Europa Occidental y Central, a 

las Américas y a Australia y Nueva Zelanda. De la Constitución mexicana de 

1917 surgió el primer código de derechos sociales que rápidamente fue 

adoptado en numerosos países. La Liga de las Naciones (1920) también 

recogió los principios de la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789, 

aunque el colonialismo inducía a las revoluciones anticoloniales a adoptar 

ropajes no o antiliberales. 

Las particularidades del horror nacionalsocialista pasmaron a la conciencia 

ilustrada de Occidente. De la Carta del Atlántico (1941) a la Declaración 

Universal de los Derechos del Hombre (1948)9 primó una versión renovada del 

universalismo liberal democrático que buscaba reconstruir el sistema mundial 

evitando nuevas irrupciones del terrorismo de Estado en la esperanza de que la 

paz mundial y el desarrollo económico permitieran una expansión sostenida de 

las libertades individuales y/o de la autodeterminación de los pueblos y 

naciones sometidas. El “y/o” alude a las interpretaciones encontradas que los 

                                                 
8  En su reciente síntesis panorámica sobre el surgimiento de las naciones europeas en 

os siglos XIX y XX M. Hroch (2005: 236-237) llama la atención sobre la casi total 
ausencia de actitudes e ideologías agresivas y/o xenófobas en la primera etapa de los 
movimientos nacionales europeos. El chovinismo aparece en etapas posteriores, según 
ha registrado el autor de esta contribución (Vior, 1991: Caps. 1-4), en consonancia con 
procesos de concentración de la propiedad y la limitación de los derechos 
democráticos. 

9  El Consejo Económico y Social de la ONU creó en 1946 la Comisión de Derechos 
Humanos. A este organismo se le encomendó la elaboración de una serie de 
instrumentos para la defensa de los derechos humanos. Dentro de la Comisión se creó 
un Comité formado por ocho miembros presididos por Eleanor Roosevelt. El proyecto 
de Declaración se sometió a votación de la Asamblea General el 10 de diciembre de 
1948 y fue aprobada. (http://www.cinu.org.mx/temas/dh.htm) 
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contendientes en la Guerra Fría hicieron del texto: las potencias occidentales 

acentuaron10 los derechos individuales civiles y políticos contra los económicos 

y sociales y los de los pueblos; los derechos culturales siguen siendo una 

preocupación sólo marginal (Symonides, 2000), ya que pueden promover el 

surgimiento de minorías. El bloque soviético, por su parte, destacó el principio 

de autodeterminación para fortalecer los movimientos anticolonialistas, pero 

omitió los derechos civiles y políticos. 

La bipolaridad mundial de la Guerra Fría y las guerras coloniales impidieron 

construir los instrumentos e instituciones para asegurar la vigencia de los 

derechos. Recién la irrupción de decenas de nuevos estados en la ONU en la 

década de 1960 hizo que mediante la aprobación de los Pactos Internacionales 

de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y de los Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (PIDESC) en 1966 se establecieran los dos únicos 

instrumentos de derechos humanos universalmente válidos11 y abarcadores de 

todo tipo de derechos humanos. Todos los demás documentos de derechos 

humanos son regional o temáticamente específicos. 

La era iniciada en 1776 terminó entre 1968 y 1973. La ofensiva 

contrarrevolucionaria posterior quebró el vínculo entre la racionalización del 

mundo, el progreso ilimitado, la extensión de los derechos y la promesa de 

incorporación de cada vez más población al sistema (Wallerstein, 1998). La 

hegemonía absoluta del capital financiero en el nuevo ciclo de expansión a 

partir de 1979 se combina con el antirracionalismo, el creacionismo y la 

supeditación de los derechos humanos a la doctrina de la guerra permanente. 

No obstante, la construcción del mundo unipolar no fue lineal. La caída del 

muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría parecieron por un momento dejar paso 

a una construcción multipolar, universalista, pacífica y de convivencia entre las 

culturas, pero pronto se retomó la construcción del mundo unipolar. 

La década de 1990 fue sin embargo la gran década de los derechos humanos. 

Caídas las ideologías universalistas que rigieron el mundo durante dos siglos la 

                                                 
10  Estas apropiaciones sesgadas fueron especialmente notorias en el llamado “proceso 

de Helsinki” (1975-89). (Loth, 1998) 
11  Después de que en 1976 se hubiera alcanzado la cifra mínima de 35 países que los 

habían ratificado. Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial
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ampliación y profundización de los derechos humanos ofrecía seguridad 

conceptual y axiológica. Las grandes conferencias mundiales de las Naciones 

Unidas, las convenciones temáticas y las declaraciones regionales  

constituyeron un cuerpo complejo e integrado de derechos humanos, sus 

instituciones y los controles y mecanismos de sanción, integrando los derechos 

humanos como parte de los debates sobre la paz, el desarrollo y el medio 

ambiente. El reconocimiento de los derechos humanos de los grupos con 

vulnerabilidades especiales enriqueció las discusiones sobre “nuevas 

ciudadanías”. Las discusiones entre los distintos modos de universalismo 

liberal, el multiculturalismo, el interculturalismo y los diferentes relativismos 

culturales configuraron marcos de referencia para los desarrollos teóricos, 

metodológicos y prácticos en innumerables disciplinas. 

La prioridad dada desde 2001 a la guerra permanente destruyó la ilusión de 

edificar un sistema institucional de derechos humanos desde la ONU. La 

búsqueda de nuevas formas de lucha por los derechos humanos se hizo 

imperiosa para responder al terrorismo de Estado aplicado en la llamada lucha 

antiterrorista. Las nuevas relaciones de fuerza entre las potencias obligan a 

estudiar las concepciones de derechos humanos de las culturas emergentes. 

Los complejos debates constitucionales en Ecuador y Bolivia rondan en gran 

parte en torno a las reglas para la convivencia entre las culturas y pueblos.  

La crisis mundial en desarrollo se origina en la hegemonía del capital financiero 

que aún se mantiene. Tampoco está claro quién y de qué modo acabará con el 

estado de guerra permanente. Recién al suceder esto se podrá pensar en una 

nueva arquitectura del sistema internacional de derechos humanos. Mientras 

tanto éstos tendrán la función principal de animar y dar sentido a la resistencia 

contra la opresión que han tenido la mayor parte de la Historia humana. 

Conclusiones: volviendo al principio 

En el comienzo de la Modernidad se planteó la disyuntiva entre la “intervención 

humanitaria” en nombre de la Cristiandad y el reconocimiento de los caminos 

evolutivos de cada civilización optando la cultura europea por un sistema 

mundial monológico, jerárquico y excluyente. En esta dinámica las 

concepciones libertarias se convierten al triunfar en su contrario aun 

manteniendo los discursos emancipatorios. Sin embargo, como estos procesos 

Con formato: Fuente: Negrita
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se dan en diálogos conflictivos entre las culturas, al deconstruir el modo de las 

respuestas hegemónicas a las cuestiones planteadas en cada etapa, pueden 

reconstruirse las huellas de los procesos emancipatorios vencidos y mostrarse 

los modos de construcción de hegemonía.  

Los derechos humanos son universales, pero contextuales, innatos, 

inalienables, sistémicos y recíprocos. Por ser contextuales y recíprocos, su 

universalidad sólo puede realizarse desde el reconocimiento entre las culturas 

y mediante el polílogo y la traducción entre ellas. Como son innatos, cada ser 

humano y cada cultura tienen una dignidad intrínseca construida en la Historia 

que no puede ser abandonada ni remplazada por adscripciones universalistas. 

El estudio de y la educación en derechos humanos deben considerar e 

incorporar la dinámica de apropiación y resistencia entre las culturas. Para 

restablecer la credibilidad de los discursos sobre los derechos humanos, hay 

que romper las jerarquías entre las personas y las culturas y entre éstas y la 

naturaleza repensando el mundo desde las periferias, desde los vulnerables y 

los desposeídos. Ésta es la tarea de la reconstrucción intercultural de la teoría, 

el método y la práctica de los derechos humanos que aquí se propone. 
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