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I. El sustrato político de los Derechos Humanos 

Cualquier debate sobre Derechos Humanos (en adelante DDHH) llega antes o después 

a un intento de reactualización –y tal vez de cuestionamiento- de las promesas de igualdad y 

libertad que se han heredado de los momentos e instrumentos fundacionales de la modernidad.  

La tradición inaugurada en 1789
1
 irrumpe (al menos teórica y jurídicamente) con una 

nueva concepción antropológica que retoma el pensamiento preclásico de que el hombre es la 

medida de todas las cosas
2
. Así, se propaga la idea de una naturaleza común a todo el género 

humano por la cual los Hombres
3
 se igualaban; entre los rasgos naturales de humanidad cabe 

mencionar la capacidad de razonar y actuar en consecuencia, la libertad y la igualdad
4
. La 

concreción jurídica de estas ideas se ofrece en los derechos enunciados en la Declaración de 

Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia (1789), derechos de los que son poseedores 

los Hombres por su condición de tales. Allí se manifiestan con carácter preformativo y universal 

el derecho a la libertad, a la seguridad, a la propiedad, a la resistencia a la opresión, a la 

libertad de expresión, a formar parte en los asuntos del gobierno y a elegir a sus 

representantes, a ser tratados como iguales, a ciertas garantías judiciales, a la libertad de culto 

y a pedir cuentas al poder público para poder evaluar su gestión
5
. La razón moderna fue el 

aspecto central del argumento usado para demostrar que dichos derechos estaban presentes 

en la naturaleza humana [de los Hombres], de la cual la Declaración de Derechos del Hombre y 

del Ciudadano era expresión y confirmación.   

Como parte del proceso de secularización
6
, el Estado-Nación se constituirá en 

autoridad racional y será el ámbito en el que los DDHH se concreten: éstos encuentran en 

aquel el límite al poder (y con ese fin de definen) y se instituyen como la fuente de su 

legitimación. Los derechos –que se suponen naturales (presociales)- serán el principio moral 

                                                 
1
 Y cuyo antecedente incluso puede situarse en 1776 con la Declaración de Derechos en Virginia 

2
 Idea de Protágoras de Abdera (aprox. 484-414 a.C.). Para ampliar información relativa a dicho concepto se 

recomiendan la crítica de Aristóteles en el libro 11-VI de su Metafísica y los aportes de Julio Ostalé disponibles en 
http://www.academia.edu/6789806/El_hombre_es_la_medida_de_todas_las_cosas_Prot%C3%A1goras_  
3
 Hombre en el contexto del último tramo del Siglo XVIII es un concepto que sólo incluye a los varones blancos, 

quedando excluidas las mujeres y las personas de color.  
4
 Esta concepción antropológica proviene a su vez del pensamiento ilustrado presente en autores como Hobbes, 

Locke, Rousseau 
5
 La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano está conformada por diecisiete artículos y un preámbulo 

6
 Se habla de proceso de secularización para dar cuenta del cambio de época operado en el pasaje de la pre-

modernidad a la modernidad. Si bien secularización proviene de seculare que significa siglo, también se usa el término 
para referir a lo mundano por oposición a lo espiritual o sacro propio del antiguo régimen. Este proceso fue designado 
por Weber como de desencantamiento del mundo, poniendo el acento en cómo la racionalidad moderna reemplazó el 
pensamiento religioso (Weber: 2004 y 1985) 

http://www.academia.edu/6789806/El_hombre_es_la_medida_de_todas_las_cosas_Prot%C3%A1goras_


ante el cual se rindan las autoridades. La nueva antropología
7
 se institucionaliza así en el 

concepto de DDHH.  

Sin embargo, el carácter natural conferido a los derechos a finales del siglo XVIII, 

encubre su verdadero origen político, es decir, su existencia mediada a través de la comunidad 

política en la que se inscriben. Según Arendt (1988) la revolución de Francia tuvo que enfrentar 

el problema de la legitimidad y de la fuente del Derecho, para lo cual (en tanto no podía buscar 

ayuda en las costumbres, a las que se oponía) apeló al carácter performativo de la Declaración 

revistiendo a los derechos del imperativo metafísico del cristianismo de que “el verbo se hizo 

carne (…) esto es sobre un absoluto que había hecho su aparición en los tiempos históricos 

como una realidad mundana” (Arendt: 1988;163). Según este argumento, el principio de que 

los hombres son libres e iguales no tiene por objetivo la emancipación humana, sino el de llevar 

al extremo la idea de que la realidad sea racional. De este modo, el concepto de derechos 

humanos se reviste de metafísica; su consecuencia es que no puede ser invocado (por este o 

aquel hombre de carne y hueso, en situaciones históricas concretas) como referente o garantía 

políticamente viable.  

El carácter performativo
8
 y genérico de los  DD proclamados en la Revolución Francesa 

será objeto de la crítica conservadora de Edmund Burke quien a un año de la Declaración  

elaborará la idea de la imposibilidad de fundar comunidades políticas en principios que carecen 

de asidero en la realidad y que por tanto nos impiden ampararnos en ellos
9
 (los derechos). 

Según este autor el fundamento de la política y del derecho deben ser las costumbres y la 

tradición ya que el declarar derechos para un Hombre genérico y universal puede incluso poner 

en peligro los derechos ya adquiridos.  

Burke, que es interpretado como un conformista del orden establecido, sin embargo 

incluye en su argumento una herramienta para la crítica: poniendo la mirada en la Gloriosa 

Revolución inglesa de 1688
10

, reivindica la posibilidad de que el pueblo exija (aunque al precio 

de la revolución) un buen gobierno; según este autor ha sido en virtud de los derechos 

adquiridos y transmitidos por los ingleses a lo largo de generaciones (y no de derechos 

abstractos), que la autoridad pudo ser cuestionada.  

  La réplica de Thomas Paine (a Burke) en su libro Los derechos del hombre –editado 

por primera vez en 1791- es una explicación del derecho a la revolución, y del derecho de cada 

generación de gobernarse a sí misma. Para Paine los hombres nacen como dios los creó: 

iguales y libres, “Burke, que teme a dios mira con reverencia a los reyes” (Brailsford: 1944; 10). 

Los derechos naturales son inherentes al hombre por el solo hecho de su existencia, mientras 

que los civiles se fundan en los naturales con el fin de garantizarlos. Para Paine los verdaderos 

                                                 
7
 En este trabajo Antropología remite a su sentido filosófico, como concepción de ser humano; alude por tanto a la 

construcción teórica, jurídica y política de un concepto y sus implicancias. 
8
 Performativo implica que un acto de habla o un enunciado que se expresa, tiene una consecuencia en la realidad. La 

teoría performativa tiene origen en la tradición judeo cristiana en la que La Palabra es creadora de mundo (ver el 
Génesis de la Biblia de Jerusalén y de la Torá –ambos textos, Capítulo 1). Luego, para el cristianismo, con la llegada 
de Jesús, la palabra acontece (“Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros” Biblia de Jerusalén, Juan 1:14) 
9
 Su libro Reflexiones sobre la revolución en Francia se edita por primera vez a fines de 1790. 

10
 Ese es el nombre que los ingleses dan a los acontecimientos que conllevaron la destitución de Jacobo II terminando 

así con el absolutismo monárquico e instaurando una monarquía parlamentaria.  



gobiernos sólo se basan firmemente en el pacto social cuando las naciones establecen una 

constitución basada en los derechos del hombre.  

En el argumento interpretativo de Burke se critica la idea de razón abstracta y se 

reivindica la historicidad como ámbito de realización de la política. Por su parte, Paine es 

referente teórico y político del modo como Francia construye esa nueva conciencia que 

consideraría al ser humano como libre de sujeciones predeterminadas y con la capacidad de 

encaramar una lucha en defensa de esos espacios de libertad formalmente conquistados; 

espacios en los que los DDHH jugarían el papel a la vez de medios y fines.  

 

Fueron los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial los que trajeron nuevas 

críticas al carácter natural y universal abstracto de los DDHH. 

Una de las primeras medidas del nazismo fue la desnacionalización -arma poderosa de 

la política totalitaria- que impedía la reivindicación y garantía concreta de los derechos. Las 

Naciones-Estados eran incapaces de garantizar los Derechos Humanos a aquellos que habían 

perdido sus derechos garantizados nacionalmente
11

 (Arendt: 1987 Tomo Totalitarismo). Para H. 

Arendt es preciso reconocer que la idea de derecho natural carece de autor, es decir que es 

concebida como una ley de la naturaleza sancionada de manera impersonal y sobrehumana. 

Desde este punto de vista los DDHH son políticos, no naturales como fueron declamados e 

impuestos en 1789. Los apátridas y las minorías étnicas expulsadas de sus territorios durante el 

nazismo no tenían un lugar en el mundo donde hacer respetar sus “derechos humanos 

inalienables”, se les quitó, políticamente, su “derecho a tener derechos”. 

   

La base social de la Revolución Francesa, estaba compuesta por dos filas que casi 

inmediatamente tomaron caminos diferentes: por un lado la “burguesía revolucionaria” 

constituida principalmente por clases medias y del otro el “pueblo llano” compuesto por los 

desposeídos del campo y la ciudad.  Ambos actores sociales, asociados en el llamado “tercer 

estado”
12

 dieron –por la vía revolucionaria- comienzo al nuevo orden social que demolía el 

antiguo régimen: los estamentos, el dios absoluto y su poderoso clero, la organización feudal, 

en fin, todo aquello a lo que la modernidad vino a oponerse y oposición a partir de la cual se 

definió a sí misma.  

Sin embargo, si bien ambos (pueblo llano y burguesía) tenían ciertos objetivos políticos 

comunes (ambos perseguían una sociedad de personas libres, la erradicación de las diferencias 

de capacidad jurídica de las personas libres, la disolución de los contratos señoriales que 

ataban a las personas vertical y estamentariamente), esos objetivos no interesaban a ambos 

por igual, y esas diferencias de intereses -que luego desde el marxismo se consignarán como 

“intereses antagónicos”- se pusieron de manifiesto ya en 1789: La escisión del tercer estado se 

                                                 
11

 Basta recordar los acontecimientos del Buque de Saint-Louis, que zarpó de Alemania unos meses antes de la guerra 
con un caudaloso contingente de refugiados judíos (algunos de ellos apátridas) intentando en diferentes puertos 
encontrar un asilo para ellos. Algunos pasajeros fueron aceptados pero la mayoría regresó en el mismo buque a países 
de Europa que pronto se encontrarían bajo el poder nazi.  
12

 El primero era la nobleza y el segundo el clero. El nombre de “tercer estado” fue acuñado por el abate de Sieyes en 
“¿Qué es el tercer estado?”, una obra de finales de 1788. 



hizo palpable desde el primer momento, cuando en 1789 la Asamblea Nacional aprobó (…)la 

división entre ciudadanos “activos” (ricos, con derecho a sufragio) y ciudadanos “pasivos” (los 

pobres, privados de sufragio). (Domènech: 2004; 78).  

Es que para la burguesía la promesa revolucionaria tenía una vinculación directa con 

los derechos de propiedad y con la libertad de iniciativa económica. Al mismo tiempo, y como 

factor decisivo para conseguir aquellos derechos y libertad, la revolución francesa prometía una 

gran masa de mano de obra libre para ser incorporada al nuevo sistema industrial capitalista.  

En cambio, para la sans-culloterie, los nuevos pobres libres -pobres del campo y la 

ciudad- la revolución significaba asumir la “mayoría de edad” (por usar un término de Marat), es 

decir emanciparse de las ataduras que los obligaban a vivir -y a nacer- de un modo 

preestablecido. Que este actor social se emancipe significa que las poblaciones trabajadoras 

del antiguo régimen sean parte de esta nueva vida civil; significa no depender de otro para 

poder sobrevivir. Implica por lo tanto existir sin pedir permiso y a la vez tener derecho de 

existencia
13

. Por cierto, este contenido involucraba -además de a los campesinos y pobres 

urbanos- a las mujeres.  

Pero la Revolución Francesa fue una Revolución Burguesa. En el Artículo II de la 

Declaración queda claro cuál fue la gran conquista hegemónica de la burguesía: “El objeto de 

toda sociedad política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del 

hombre, a saber: la libertad, la seguridad, la propiedad y la resistencia a la opresión”
14

. Dicho de 

este modo, el derecho “natural” a la propiedad separaba irremediablemente al pueblo 

desposeído de la burguesía propietaria. Y esto traía consecuencias irreparables a la hora de 

reivindicar libertades e igualdades. En primer lugar, porque sin socavar los cimientos de la 

propiedad, quedaba el sistema de propiedad del antiguo régimen prácticamente intocable; en 

segundo lugar, y este problema lo tenían específicamente los pobres, porque les impedía 

moverse en la nueva sociedad como personas iguales: “gentes sin propiedad alguna (...), y 

gentes diversas (...) que aún poseyéndola, no les bastaba para asegurar una existencia social 

autónoma, seguían dependiendo crucialmente del arbitrio, más o menos patriarcal para poder 

vivir. Para todos ellos, el problema de la propiedad se presentaba a menudo en su forma más 

cruda, como un elemental problema de subsistencia” (Domènech: 2004; 80). Para la burguesía 

revolucionaria y para los nuevos pobres libres, la promesa de la revolución tenía contenidos 

diferentes.  

La noción de DDHH que hallamos en las primeras declaraciones y constituciones 

también es problematizada por Marx. En La cuestión judía este autor intenta dar cuenta de lo 

que considera la “ficción de hombre abstracto de la sociedad burguesa”. Los derechos humanos 

son para Marx, elemento de disociación de individuo-y- sociedad, y de sociedad-y-comunidad 

                                                 
13

 Sobre los desarrollos recientes de este concepto pueden consultarse los artículos de 
http://www.redrentabasica.org/rb/ especialmente “El derecho de existencia y la Renta Básica de ciudadanía: una 
justificación republicana” de Bertomeu y Raventós disponible en 
http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/el-derecho-de-existencia-y-renta-basica-de-
ciudadania-una-justificacion-republicana-maria-bertomeu-y-daniel-reventos.pdf  
14

 El mencionado artículo II puede leerse de la mano del artículo XII: “Siendo la propiedad un derecho inviolable y 
sagrado, no puede privarse de él a nadie, (...)” 

http://www.redrentabasica.org/rb/
http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/el-derecho-de-existencia-y-renta-basica-de-ciudadania-una-justificacion-republicana-maria-bertomeu-y-daniel-reventos.pdf
http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/el-derecho-de-existencia-y-renta-basica-de-ciudadania-una-justificacion-republicana-maria-bertomeu-y-daniel-reventos.pdf


política; son el producto de la propiedad privada, que en lugar de otorgar mayores instancias de 

libertad, la limitan, encontrando como límite visible a los otros hombres
15

.  

La revolución burguesa ha contribuido para Marx con un paso en la emancipación 

humana, pero no se puede decir que ese sea su paso último. Ésta ha sido una emancipación 

política en tanto que el Estado se ha liberado de los principios metafísicos que le daban durante 

el feudalismo su sustancia y su esencia, pero el Hombre, al necesitar del Estado burgués para 

la reivindicación de sus libertades, ha quedado atado a éste. La emancipación política burguesa 

hizo del Estado un instrumento de dominación [burguesa] encubriendo esa relación de 

dominación con el velo de una falsa libertad. Los DDHH son para Marx, parte de la ilusión 

libertaria de la burguesía.  

 

II. 1948 y después: avances y retrocesos 

Luego de la Segunda Guerra Mundial la Asamblea General de Naciones Unidas adopta 

la Declaración Universal de Derechos Humanos (10 de diciembre de 1948) en la que se 

proclama un conjunto de derechos considerados básicos, inalienables e imprescriptibles y cuyo 

sujeto es todo ser humano sin distinción alguna. El articulado incorpora nuevos sujetos de 

derechos (como las mujeres y los niños que –como vimos- antes estaban excluidos) y también 

nuevos derechos que tomarán forma al calor de las redefiniciones del Estado que tuvieron lugar 

luego de la crisis del „29-30. En tal sentido se incorporan, a los derechos civiles y políticos, los 

derechos económicos, sociales y culturales (DESC)
16

.  

1948 inaugura un contexto en el que la jurisdicción internacional
17

 servirá como 

elemento de restricción de la soberanía ilimitada e irrestricta de los Estados Nacionales. El 

plafón ético universal consagrado en la Declaración no podrá ser alterado por decisiones 

unilaterales de Estados particulares (si bien las cláusulas jurídicas de carácter internacional 

necesitan la rúbrica de Estados soberanos y legitimados en la comunidad internacional).  

El proceso abierto en 1948 comienza a construir un orden supranacional de Derechos 

Humanos de carácter progresivo en el que se han ido incorporando nuevos instrumentos que 

incluyen entre otras, cuestiones relativas a  

a) el reconocimiento jurídico de nuevos sujetos de derechos. Si bien el Art. 2 de la 

Declaración Universal
18

 incluía a todos los individuos humanos sin distinciones de ningún tipo, 
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 “El derecho de libertad no reposa en la unión el hombre con el hombre, sino más bien en la separación entre el 
hombre y el hombre. Es el derecho de esta separación (…). La aplicación práctica del derecho de libertad, es el 
derecho de la propiedad privada” (Marx: 1936;84) 
16

 Los DESC (también llamados por parte de la literatura como “derechos de segunda generación”), entre otros rasgos 
que los hacen propios, necesitan para efectivizarse, de la presencia de un Estado activo que despliegue política pública 
y gestione recursos económicos para su satisfacción. Es por eso que su desarrollo se produce al calor de los Estados 
de Bienestar que tienen lugar luego de la crisis del „29-30.  Los derechos civiles y políticos conforman el programa 
liberal burgués del comienzo de la modernidad (razón por la cual se los conoce como derechos de primera generación); 
a diferencia de los DESC, los derechos civiles y políticos podrían –aunque esto es motivo de debate- desarrollarse al 
calor de un Estado mínimo. 
17

 Jurisdicción Internacional alude a la aplicación de normas más allá de las fronteras de los Estados Nacionales y ante 
las cuales se inclinan los ordenamientos internos. En materia de DDHH existen una jurisdicción universal (que convoca 
a todos los países) y ámbitos  jurisdiccionales regionales (que incluyen países de una misma región).Argentina, por 
ejemplo pertenece al sistema universal de DDHH y al Sistema Interamericano. Tanto la organización universal como 
las regionales tienen instrumentos jurídicos propios y órganos de aplicación específicos. 
18

 “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, 



fue necesario –una vez más, a la luz de ciertos acontecimientos concretos y, poniendo en 

evidencia que la pretensión preformativa de un instrumento de derechos no es suficiente para 

irrumpir en la historia- ir configurando nuevos instrumentos que incluyeran a cada uno de esos 

sujetos de derechos en particular. Se irán estableciendo así, entre otros, convenciones para 

proteger los derechos de las mujeres
19

, de los niños
20

, de los refugiados
21

, de las personas con 

discapacidad
22

, derechos de los trabajadores migrantes
23

, por citar sólo algunos de los 

desarrollos. 

b) la incorporación de nuevos derechos. Aquí se pueden mencionar a modo de ejemplo 

la prohibición de la desaparición forzada de personas
24

, los derechos relativos al medio 

ambiente
25

, el derecho a la verdad
26

.  

c) la ampliación de las formas de participación de las víctimas y sus representantes en 

los procesos de reivindicación de derechos y denuncias por violaciones “las cuáles se dirigen 

hacia una mayor legitimación jurídica y jurisdiccional del individuo” (Salvioli: 1997a; 4
27

). Como 

ejemplos del protagonismo creciente de las víctimas en el derecho internacional se pueden 

mencionar el Protocolo a la CEDAW, y la posibilidad de presentar denuncias individuales en el 

marco del Pacto de San José de Costa Rica
28

.  

d) al establecimiento de una jurisdicción internacional que, además de referir a la 

responsabilidad de los Estados por violaciones de derechos, incluye el establecimiento de 

normas penales internacionales y de ámbitos para su aplicación. El primer antecedente de este 

ámbito de aplicación del derecho lo constituyen los tribunales de guerra de Nuremberg y Tokio 

que también definirían los delitos de competencia universal en materia de DDHH. Los principios 

allí asentados serían reforzados luego por distintas resoluciones de Naciones Unidas y por 

tratados internacionales
2930

.  

                                                                                                                                               
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” 
19

 Convención contra todas las formas de discriminación contra la mujer (ONU 1979) y su Protocolo Facultativo (1999), 
la Convención Interamericana para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer (OEA 1994), Protocolo 
sobre los derechos de la mujer en África (UA 2003) 
20

 Convención sobre los derechos del niño (ONU 1989) 
21

 Convención sobre el estatuto de los refugiados (ONU 1951) y su Protocolo (1967),  
22

 Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (ONU 2006), Convención Interamericana para la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad (OEA 1999) 
23

 Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus 
familiares (ONU 1990) 
24

 Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (ONU 2006) y 
la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas (OEA 1994) 
25

 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático (ONU 1992) y su Protocolo (1997) 
26

 Si bien el derecho a la verdad no se encuentra en instrumentos específicos, hay todo un desarrollo que puede 
rastrearse en la jurisprudencia de la Corte IDH, así como en resoluciones de la Asamblea General de la OEA (por 
ejemplo la Res. Resolución AG/RES. 2175  (XXXVI-O/06) 
27

 Si bien en este artículo Salvioli refiere al desarrollo de la temática en el Sistema Interamericano, lo mencionado 
puede hacerse extensible también al sistema universal. Más adelante el autor explicita que “el individuo ha 
experimentado una gran evolución dentro del Derecho Internacional Público, a partir del fin de la Segunda Guerra 
Mundial. Dicho avance se ha ido produciendo lentamente, pero llevando a la persona humana desde una situación 
marginal y precaria (objeto de regulación dentro del limitado marco de la protección diplomática), hacia una presencia y 
participación más sostenida, colocándole, sobre todo en el campo de los derechos humanos, como un verdadero 
sujeto, dotado de cierta legitimación internacional para la defensa de los mismos” (Salvioli: 1997; 7) 
28

 Convención Americana de Derechos Humanos Art. 44 
29

 Entre los que se pueden mencionar la Convención contra el Genocidio (1948), la Convención contra la Tortura 
(1984), el Estatuto de Roma (1998) y la Corte Penal Internacional que entró en vigor en 2002.  
30

 Para profundizar el análisis de los juicios de Nuremberg y Tokio se recomienda la lectura de Juicio al mal absoluto de 
Carlos Nino (especialmente el capítulo El castigo como respuesta a las violaciones de derechos humanos. Una 
perspectiva global) 



Si se presta atención a las fechas de los instrumentos de DDHH surgidos en el período 

inmediatamente posterior al final de la segunda Guerra Mundial, se puede observar que luego 

de 1948 en que se proclaman la Declaración Universal y la Convención contra el Genocidio, 

hay un freno a la producción de nuevos instrumentos
31

.  

Todo el ímpetu que parecía haber irrumpido en 1948 se desvigoriza debido al contexto 

geopolítico de la época. Así, la Declaración Universal tendrá sus instrumentos vinculantes 

recién en 1966 en que se adoptan dos pactos separados: uno referido a los derechos civiles y 

políticos y otro relativo a los derechos económicos, sociales y culturales
32

. A esto sea agrega 

que dichos pactos entrarían en vigor a mediados de la década siguiente, en 1976
33

. Este 

retroceso -puesto de manifiesto en la imposibilidad de adoptar un único pacto que contuviera 

todos los derechos- pone una vez más en evidencia su carácter político e histórico “A los 

Estados les era casi imposible mantenerse al margen de [la] contienda que enfrentó a los 

Estados Unidos con la Unión Soviética. Particularmente, las organizaciones internacionales 

estuvieron impregnadas en sus debates de la gran confrontación” (Salvioli: 1997b; 3). Los 

bloques no pudieron acordar la importancia de la indivisibilidad de los DDHH y por esa razón, 

los DESC fueron impulsados por el bloque soviético en tanto los civiles y políticos lo fueron por 

el bloque encabezado por Estados Unidos. Además, para Salvioli (1997b; XX) este período 

también se caracteriza por la violación sistemática de los derechos  y libertades, por la lentitud 

del progreso normativo, por un apego extremado al principio de soberanía estatal (que impedía 

el accionar de la jurisdicción internacional), por la persecución a opositores políticos en ambos 

bloques y por una “discusión ideológica este - oeste que entorpeció las acciones de los 

órganos internacionales de protección en favor de las víctimas” (Salvioli: 1997b; 6). 

Si bien el fin de la guerra fría (informe Kruschev mediante) no trajo consigo el fin de las 

violaciones sistemáticas a los DDHH, ni arrojó un verdadero proceso de paz, sí al menos 

significó un paso adelante en la puesta en práctica de la defensa de los DDHH a nivel 

internacional saldándose paulatina pero cada vez más aceleradamente, la deuda iniciada en 

1948.  

 

III. Últimos comentarios  

La idea expresada en las declaraciones de derechos de la segunda posguerra es muy 

similar a la que se encuentra presente en las teorías de los pensadores iluministas sobre las 

que se asientan los fundamentos filosóficos y jurídicos de los derechos consagrados en los 

albores de la modernidad. Al derecho internacional moderno de los DDHH subyace una 
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concepción del ser humano en tanto portador natural de derechos individuales inalienables
34

. 

Así el derecho internacional actualiza a escala mundial las primeras declaraciones de DDHH.   

Si comparamos los preámbulos de las Declaraciones de 1789 y de 1948, encontramos 

frases que se repiten casi textualmente: dice la Declaración de Francia “considerando que la 

ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de los 

males públicos y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer en una 

DECLARACIÖN solemne los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre (...)”; dice 

la Declaración Universal “Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los 

derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la 

humanidad (...) la Asamblea General proclama LA PRESENTE DECLARACIÓN UNIVERSAL 

DE DERECHOS HUMANOS (...)”
35

. La diferencia, no menor ciertamente, radica en el uso del 

lenguaje que –en esta última-  refiere deliberadamente a los seres humanos (y no, 

censitariamente, sólo a los hombres). 

 

Es preciso observar que todos los elementos que conforman el ethos
36

 de la 

modernidad tienen un carácter de indeterminación, de renovación constante, carácter de 

negación y revolución de lo estatuido, y que tal negatividad es precisamente lo que la opone a 

otros ethos caracterizados por la existencia de una Verdad incuestionable y sólida (por usar 

una moderna expresión del Manifiesto Comunista). Este fenómeno habilita una incesante 

búsqueda de certidumbre, aunque se conozca de antemano la imposibilidad de encontrarla. 

Así, la ausencia de telos, de fundamentación última a través de algún criterio de verdad, 

constituye en sí misma una de las experiencias éticas más enérgicas  de la modernidad. No 

obstante, en esa búsqueda hay algunas pistas: sabemos por ejemplo que si bien no hay Una 

Verdad, al menos podemos asir una verdad provisoria, modesta y menos pretenciosa pero no 

por eso menos rigurosa. Esa rigurosidad, en los hechos, parte de teorías racionalmente 

fundadas con apoyatura en la evidencia empírica, así como en la búsqueda de la objetividad 

aunque incompleta y aproximada.  

Desde mediados del siglo XX, los DDHH comenzaron a expandir sus canales de 

aparición de la mano de organismos internacionales; hoy, el proceso de globalización e 

integración ha dado paso a la creación de espacios jurídicos y sociales específicos en materia 

de derechos humanos abriendo la posibilidad de tutelar los derechos humanos por fuera de las 

fronteras nacionales. Dicha tutela ha sido efectivamente posible, como lo demuestran las 

acciones de los organismos internacionales de protección de derechos y la jurisprudencia de 

las cortes internacionales. La gran protagonista de estos procesos ha sido sin duda la sociedad 

civil que montada en luchas concretas  ha conquistado nuevos derechos, incorporado nuevos 
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sujetos portadores de derechos y defendido derechos adquiridos. 

Hace varios años, sin embargo el discurso postmoderno que postula –valga la 

redundancia- el fin de la modernidad, ha cristalizado en la literatura (pretendidamente 

científica), en las revistas de divulgación masiva, en las academias. El postmodernismo podría 

resumirse como “el rechazo de la tradición racionalista de la Ilustración, el desprecio hacia 

cualquier tipo de comprobación empírica de sus discursos teóricos, y un relativismo cognitivo y 

cultural que considera a la ciencia como una "narración" o una construcción social entre 

muchas otras” (Raventós: 2010; 1). El fin de todo proclamado por los pensadores 

postmodernos suelen referir nostálgicamente a una época perimida que ha sido reemplazada 

por la experiencia de lo post (postpolítica por ejemplo), y en la que se describe la nueva 

realidad en términos de vacío de contenido, desubstancialización, indiferencia política y social, 

estancamiento, pulverización de la subordinación de lo individual a las reglas colectivas, 

invasión en todos los ámbitos de un proceso de personalización y todo ello dando cuenta de un 

individualismo sin precedentes (LIpovetsky: 1986; 7 y ss).  

Desde una mirada más crítica, Jameson (1991) explica que el postmodernismo es la 

dimensión superestructural del capitalismo tardío. Desde este intento de comprensión se pasa 

de una descripción nostálgica a una explicación de las razones que habilitan la persistencia del 

discurso postmoderno: el capitalismo tardío entendido como una nueva fase de producción del 

capital caracterizado por la movilidad y falta de localización del mismo y con una nueva división 

del trabajo a escala mundial, necesita de una cultura desencantada, que conciba que la acción 

política no tiene sentido, que motive el individualismo y el consumismo exacerbado, el 

relativismo extremo, el culto a la imagen y la descripción de la realidad en forma de texto y gran 

relato. La interpretación “posmoderna” clausura toda perspectiva de liberación y obtura toda 

acción política
37

.  

  

Entre los numerosos puntos de ruptura que podemos encontrar entre la actualidad y el 

origen de la modernidad, los DDHH constituyen un elemento de continuidad: antaño operaron 

como el fundamento de la concepción racional de la sociedad y el derecho, y en la actualidad 

son el fundamento ético de la democracia así como el horizonte de la acción política. Los 

DDHH entendidos en al calor del tronar de la historia (y no como verdad osificada en una 

norma sin vigencia) nos permiten descubrir la actualidad con que se reviste la Revolución 

Francesa en nuestros días. Es en el espacio de los DDHH –y asumiendo toda su politicidad- 

que todavía tenemos un legado que administrar. La promesa jurídica y social de hombres y 

mujeres libres e iguales supone la actualización de los derechos en la práctica cotidiana y el 

debate constante sobre sus fundamentos. Los DDHH se han convertido en el modo en que la 

democracia elabora sus respuestas a la demanda de certidumbre y en el contenido moral a 

partir del cual se conforma la democracia en el capitalismo tardío. 

Esta construcción política que legamos de 1789 es el último reducto de libertad con que 

cuenta la ciudadanía. Los DDHH son la garantía contra todo intento totalitarista (aún si éste 
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 Como parte de esta crítica al pensamiento posmoderno Sokal se pregunta “cómo se supone que la deconstrucción 
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tiene pretensión de libertario). He ahí la vigencia normativa y política de la modernidad en el 

Siglo XXI. 
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Guía de lectura 

1. Rastrear en el texto y reconstruir el argumento alusivo a la politicidad de los DDHH 

2. ¿En qué sentido se afirma en el texto que los DDHH ponen de manifiesto la 

continuidad entre los albores de la modernidad y la actualidad? 

3. ¿Qué actores hay involucrados en la producción y exigibilidad de DDHH y qué rol le 

cabe a cada uno? 

4. ¿Cuál es la importancia de la jurisdicción internacional para la protección de los 

DDHH? 

5. Elaborar un contra-argumento coherente al rastreado en el punto 1 de esta guía de 

lectura 

 


