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Al borde ya del 41 cumpleaños de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, hemos de formulamos las siguientes pregun
tas: ¿Se ha convertido ya la solemne proclama de 1948 en una 
declaración vieja y caduca que es incapaz de sostener el estado de 
cosas que ella misma ha originado? ¿O podremos seguir alimen
tando la convicción de que el modelo iniciado por la Declaración 
Universal contiene virtualidades suficientes para resolver en forma 
satisfactoria el reto de la futura evolución del reconocimiento y 
protección de los Derechos Fundamentales de la Persona? 

Para responder adecuadamente a estos interrogantes sería im
prescindible realizar un atento análisis de cada uno de los diversos 
factores y aspectos implicados. Yo voy a limitarme, sin embargo, 
al examen de estos dos, por considerarlos suficientemente signifi
cativos: los síntomas de crisis que, al menos en apariencia, pre
senta el modelo de la Declaración Universal y las tendencias que 
apuntan en la actual evolución de los Derechos Humanos. 

1. Homenaje a M. VILLEY, crítico impenitente y sagaz de la historia y del 
significado que, según la doctrina "oficial", corresponde a los Derechos 
Humanos. 
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1. EL ENVEJECIMIENTO DEL MODELO DE LA DECLARACION 

UNIVERSAL DE 1948 

En el modelo de reconocimiento de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, constituido básicamente por la propia Decla
ración Universal y por los Pactos de 1966, destaca una estrategia 
que ha sido aplicada fielmente por la ONU a lo largo de estos 40 
años: en primer lugar se formula con toda solemnidad una simple 
Declaración o proclamación de principios y, a continuación, se 
aprueba el correspondiente documento de carácter convencional. 
Esta estrategia responde al diferente grado de receptividad con que 
los Estados se enfretan a las Declaraciones y a los Convenios y 
parece quedar justificada por los buenos resultados que ha conse
guido hasta ahora. Sin embargo, en ocasiones, el paso de la 
Declaración al Convenio o Pacto ha tropezado con obstáculos 
inesperados, de tal modo que se ha retrasado excesivamente o no 
ha llegado a darse nunca2. y estos casos están conmenzando a 
cuestionar la propia virtualidad de la estrategia que se ha venido 
siguiendo hasta ahora. 

Desde otro punto de vista, se insiste también en el envejeci
miento de la Declaración Universal y se afirma que su catálogo de 
Derechos es fruto de una concepción unilateral ya superada y que 
está claramente desfasado. Si bien una parte de tales Derechos 
podría mantenerse tal cual está, otra parte debería ser sustituida o, 
al menos, reformulada. Se hace imprescindible, desde este punto 
de vista, la depuración de algunos de los Derechos proclamados y, 
sobre todo, de la forma o estilo en que son proclamados3. 

2. Este es el caso, por el momento, del Asilo Territorial y de los Derechos 
del Nii'lo. La Declaración sobre Asilo Territorial fue adoptada por la Asamblea 
General el 14 de Diciembre de 1967, pero no se ha llegado a redactar el 
correspondiente texto convencional. La Declaración sobre los Derechos del 
Nii'lo fue aprobada el 20 de Noviembre de 1959 y, según parece, va a ser el ai'lo 
1989 el testigo de la fIrma de la Convención. 

3. ¿Qué sentido tienen en la actualidad derechos como la inviolabilidad de 
domicilio o el secreto de la correspondencia, tal como son formulados? Por un 
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y resulta asimismo inevitable proceder a la inclusión de otros 
Derechos nuevos que acojan. las necesidades que vienen planteando 

lado, las posibilidades de violación de estos derechos e incluso las excepciones 
legítimas son tan numerosas y frecuentes que se plantea la duda de si su 
proclamación sigue siendo funcional. Por otra parte, su mismo sentido es 
discutible, ya que su reconocimiento originario parece haber estado vinculado 
claramente al derecho de propiedad. Domicilio y correspondencia eran 
entendidos en el siglo XVIII, no como ámbitos en que el sujeto podía realizar 
su propia identidad personal, sino como espacios o bienes sujetos al pleno 
dominio derivado de la propiedad. Eran, pues, manifestaciones o reflejos 
directos de la libertad económica. Por el contrario, hoy el significado más 
relevante de la inviolabilidad de domicilio y del secreto de la correspondencia es 
otro: el de ámbitos de manifestación de la libertad espiritual. Y este cambio de 
concepción debería quedar reflejado obviamente en el propio reconocimiento 
formal, de tal modo que el derecho al secreto de la correspondencia desaparecería 
para dejar su puesto a un derecho general de secreto de la comunicaciones. 

Asimismo se plantea la duda de si todavía está justificada la proclamación 
del derecho de reunión e incluso del derecho de asociación. Los avances técnicos 
han abierto tales posibilidades de comunicación e intercambio de pareceres sin 
necesidad de la coincidencia física que la defensa del derecho de libre reunión 
parece haber perdido todo su sentido, haciéndose radicalmente innecesaria. Y 
algo parecido puede decirse del derecho de libre asociación. 

Cabe pensar que el fenómeno de las organizaciones de masas y de los 
movimientos o agrupaciones de intereses que movilizan coordinadamente a 
millones de personas hace superflua la defensa de la libre posibilidad de 
asociarse. En efecto, este derecho podría considerarse como carente de sentido, 
ya que la propia realidad social garantizaría por sí misma esa apertura a la 
concurrencia de intereses hasta el punto de hacer inútil el recurso a los cauces 
asociati vos tradicionales. 

También se cuestiona la proclamación de la libertad de prensa por su directa 
vinculación al dogma de la libre iniciativa empresarial en el ámbito de la 
expresión/comunicación de ideas. ¿Qué papel puede jugar la vieja libertad de 
prensa dentro del actual sistema de funcionamiento de los medios de 
comunicación de masas? Hoy importa mucho más que la libertad de prensa el 
derecho a emitir y recibir libremente información. Más que el derecho 
individual a expresarse, importa el derecho comunitario (multiindividual) a 
recibir libremente información veraz, objetiva y completa. La importancia de 
este derecho y del derecho de rectificación sugieren que en el lugar del viejo 
derecho a la libertad de prensa deben instaurarse otros derechos que corresponden 
mejor a las necesidades de la nueva situación creada. 
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las especiales situaciones en que viven amplios sectores de la 
humanidad. 

Se constata, pues, desde múltiples puntos de vista que el 
modelo de reconocimiento y protección de los Derecho Humanos 
que iniciara la Declaración Universal de 1948 ha entrado en crisis y 
adolece, en consecuencia, de diversos fallos importantes. Los que 
mecere la pena destacar ahora, por anidar en ellos la posible debi
lidad de la Declarción como modelo del futuro, son, a mi entender, 
los siguientes4: 

a) Excesivo predominio de la concepción individualista 

El Planteamiento de la Declaración Universal refleja un claro 
predominio del modelo o concepción tradicional conforme al cual 
los Derechos Humanos son configurados casi exclusivamente 
como instrumentos de defensa del hombre en cuanto individuo. Es 

4. A la Declaración Universal pueden oponérsele gran parte de los reparos 
que los críticos históricos de los Derechos Humanos (Burlc:e, Bentham, Marx ... ) 
dirigieron en su momento contra las Declaraciones clásicas y contra los 
Derechos en ellas proclamados. En efecto, la Declaración Universal es también, 
en buena medida, creación de un racionalismo idealista utópico, tal como 
seflalara hace algunos atlos M. VILLEY (Critique des droits de I'homme, en 
"Philosophie du droit", Dalloz, Paris 1975, pp. 165-172). Y los Derechos en 
ella proclamados se muestran asimismo con frecuencia como formulaciones 
ilusorias e inconsistentes. ya que, no sólo no llegan casi nunca a ser realizados 
en plenitud, sino que en algunos supuestos ni siquiera podrían ser llevados a 
efecto. Desde este punto de vista, tanto los Derechos proclamados como la 
propia Declaración son algo así como cheques sin fondos. En esa medida, la 
Declaración puede ser acusada de constituir una proclamación puramente 
voluntarista y falaz. 

Sin embargo, este tipo de críticas recae sobre deficiencias de carácter 
estructural, deficiencias que, al parecer, cualquier Declaración de Derechos 
Humanos tendría que soportar por el hecho mismo de existir como tal. Por eso, 
resulta preferible desarrollar un repaso crítico que se limite al examen de 
aquellos otros riesgos o disfunciones que, siendo propios de la Declaración 
Universal, podrían ser corregidos o superados con cierta facilidad. 
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cierto que proclama también algunos derechos de los grupos. Pero, 
incluso en este supuesto, la Declaración está reconociendo Dere
chos que atribuye, no al grupo en cuanto tal, sino a cada uno de los 
miembros de ese grupo. Y esta visión desconoce la propia realidad 
de los grupos humanos (familia, asociaciones, sindicatos, partidos 
políticos, iglesias, comunidades nacionales ... ) en cuanto sujetos 
reales y distintos de la vida social5. 

Sin duda, este carácter manifiestamente individualista es ya 
suficiente por sí solo para fundamentar la apreciación de que la 
Declaración Universal de Derechos Humanos se inscribe en el 
marco de referencia de la vieja ideología liberal. Pero, existe 
además otro dato que contribuye a reforzar dicha apreciación: la 
presencia del postulado del contrato como modelo regulador de la 
organización social6• Ambas constataciones confirman la idea de 
que en la Declaración Universal tiene una fuerte presencia el espí
ritu del pasado. Probablemente una presencia excesiva e injusti
ficada. Pero, en todo caso, una presencia cierta, como demuestra el 
hecho de que el catálogo de la Declaración del 48, no sólo incluye 
la mayor parte de los Derechos proclamados en los primeros 
momentos heróicos, sino que ha dado acogida a algunos de 
aquellos derechos que, bien por su propio significado, bien por la 
configuración que reciben, deben considerarse ya como inactuales 
o inútiles en la práctica. 

b) Configuraci6n conflictiva de los Derechos 

La Declaración Universal de Derechos Humanos es un 

5. La defensa específica de los Derechos culturales se ha hecho sensible a la 
subjetividad independiente de los grupos humanos. Vid. K. VASAK, 
Dimensions in terna tiona les des droits de l'homme: perspectives d'avenir, en 
"Revue des Droits de l'Homme", vol. VIII (1975), 2-3, p. 612. 

6. Vid. 1. SZABO, L'avenir des droits de l'homme, en "Revue des Droits de 
l'Homme", vol. VIII (1975), 2-3, p. 588. 
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documento propiciado en buena medida por las trágicas expe
riencias de una guerra mundial. Es también, en consecuencia, una 
proclamación perseguida por los fantasmas errantes de las 
múltiples actuaciones antihumanas cometidas durante esa guerra. 
Por eso probablemente, y aunque se presenta como la proclama
ción de una futura época de paz general7, responde a una visión 
conflictual de los Derechos que proclama. Fiel a las circunstancias 
de su propia génesis, la Declaración Universal parece partir del 
supuesto de que los Derechos Humanos agotan su virtualidad más 
genuina en la protección de los individuos o los grupos sociales 
frente a las agresiones provenientes de la organización estatal8. 

Esta orientación es infundadamente reduccionista y también 
innecesariamente empobrecedora. Los Derechos Humanos son, en 
efecto, instrumentos de cobertura frente a posibles agresiones. 
Pero no son solamente eso. En ellos se encierran virtualidades 
promocionales más que suficientes para actuar como palancas de 
progreso y de mejora positiva de las condiciones de vida. Y, por 
otra parte, el Estado, ni es el único enemigo potencial de los Dere-

7. Esta es la razón por la que no recoge los derechos del hombre en 
tiempos de guerra, derechos relegados al dominio del "Derecho Humanitario". 
Vid. M. EL KOUHENE, Les garanties fondamentales de la personne en droit 
humanitaire et droits de r homme, M. Ni jhoff Publishers, Dordrecht 1986, p. 
8. 

Esta orientación inicial hacia la no contemplación expresa de las situaciones 
de guerra experimentó pronto un cambio importante, tal como manifiestan el 
Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales (artículo 15), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos (artículo 4) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
(artículo 27). Por otra parte, la Conferencia convocada por la ONU en Teherán 
en 1968 con motivo del vigésimo aniversario de la Declaración Universal 
insistió reiteradamente y de forma expresa (Resoluciones 1 y XXIII) en la 
vigencia y aplicación de los Derechos Humanos en las situaciones de conflictos 
armados. 

8. Evidentemente, este rasgo no es novedad; ya las Declaraciones 
revolucionarias del siglo XVIII habían asumido este mismo punto de vista. Lo 
sorprendente, hasta cierto punto, es que la Declaración Universal de 1948 se 
mantenga dentro de la misma vieja perspectiva. 
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chos Fundamentales ni tiene por que ser considerado únicamente 
como foco de peligros para los Derechos. En la actualidad es más 
razonable pensar que la organización estatal ha de intervenir en la 
lucha por los Derechos Humanos, no como un enemigo, sino 
como un imprescindible colaborador en la transformación de las 
condiciones de vida que hacen posible y aseguran el disfrute de los 
Derechos. 

c) Divorcio entre los Derechos de libertad y los Derechos de 
igualdad 

La Declaración Universal acepta y consolida el tradicional 
enfrentamiento entre los Derechos de libertad y los Derechos de 
igualdad9, enfrentamiento que, por cierto, estaba ya superado 
doctrinalmente en 1948. Ciertamente este enfrentamiento no tiene 
una visibilidad total en el texto de la Declaración pero formaba 
parte del modelo y llegó a manifestarse más tarde con absoluta 
nitidez. Así lo han demostrado los Pactos de 1966 que, como se 
sabe, no son más que la formalización jurídica de la letra y del 
espíritu de la Declaración de 194810• 

Por otra parte, esa escisión de campos en el terreno de los 
Derechos Humanos incluye una determinada visión cuyas conse
cuencias para la garantía de los Derechos son decisivas. En efecto, 
la separación de los dos bloques de Derechos parece encontrar su 
apoyo en un antiguo prejuicio en virtud del cual se ha admitido la 
idea de que los Derechos Económicos, Sociales y Culturales no 

9. Algunos autores, como 1. SZABO, (ob. cit., p. 598), consideran esta 
escisión como equivalente a la oposición entre "derechos del hombre" y 
"derechos del ciudadano". Parece más razonable pensar, sin embargo, que se 
trata de dos contraposiciones que no tienen simetría total. 

10. Vid. J. B. MARIE, Les Pactes internationaux relatifs aux Droits de 
I'Homme confirment-ils l'inspiration de la Déclaration Universelle?, en "Revue 
des Droits de I'Homme", vol. I1I-3 (1970), pp. 397-423. 
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poseen los mismos caracteres que los viejos y verdaderos Dere
chos Humanos. Y esta idea es equivalente a la doctrina de que tales 
Derechos no son verdaderos Derechos Humanos. Con tal plantea
miento, no sólo se consolida la distinción de generaciones de 
Derechos, sino que parece consagrarse también una sustantiva 
diferenciación de categorías. Se trata, por tanto, de una elección 
comprometida y grave, cuyas consecuencias pueden apreciarse en 
algunos textos constitucionales en los que (como ocurre en el 
español de 1978) los Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
no son reconocidos como Derechos Fundamentales11. 

Sin embargo, esta verdadera ideología de la diversidad tipo
lógica de los Derechos Civiles y Políticos y de los Derechos 
Sociales, ideología enquistada en la Declaración Universal y desa
rrollada posteriormente en Europa mediante el binomio Conve
nio/Carta Social y, a nivel universal, mediante los dos Pactos 
Internacionales de 1966, ha entrado en crisis12. 

d) El riesgo de manipulación polftica de los Derechos 

Una de las debilidades del código de Derechos proclamados por 
la Declaración Universal es su proclividad a la manipulación o 
funcionalización política, su "efecto látigo". Parece claro que la 
fidelidad al diseño político plasmado en la Declaración ha entrado a 
formar parte, como instrumento dialéctico, de los enfrentamientos 
políticos de los Estados. Los Derechos Humanos actúan así como 

11. Puede verse una valoración más minuciosa de este aspecto en el estudio 
Derechos Humanos y Constitución. (Reflexiones sobre el Titulo 1 de la 
Constitución española de 1978), en la "Revista de Estudios Políticos" (Nueva 
Epoca), núm. 18, noviembre-diciembre 1980, pp. 136-144. 

12. Evidentemente, ha sido la doctrina la que ha contribuido en forma más 
directa a esta crisis. Pero no ha sido solamente ella. La propia Asamble General 
de la ONU, tanto en su Proclamación de Teherán de 1968 como en una 
Resolución de 1977, ha insistido en la interdependencia e indivisibilidad de 
todos los Derechos. 
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látigos que se emplean para fustigar y desacreditar a los enemigos 
políticos. Los ejemplos de. esta politización de la Declaración 
Universal de 1948 son abundantes13. 

Este riesgo de manipulación política de los Derechos Humanos 
se hace inevitable desde el momento en que la propia orientación 
política de la ONU presiona sobre los Estados para que acaten su 
código. De este modo, hasta los mismos regímenes totalitarios 
existentes en la actualidad se esfuerzan en demostrar una plena 
homologación formal con la carta de principios de la Declaración. 
Gracias al marcado carácter abstracto y en buena medida formal de 
los valores y principios que consagra, la Declaración Universal ha 
podido ser asumida por los más diferentes e incluso contrapuestos 
regímenes políticos como clave orientadora de su organización y de 
su acción jurídico-política. Al menos, en apariencia. Y ahí es 
donde radica el riesgo de manipulación. Al no tener contenidos 
predeterminados con precisión, al ser simples principios progra
máticos14, los Derechos Humanos proclamados en la Declaración 

13. Recordaré solamente uno, destacable por su especial significación 
internacional. Con ocasión de las sesiones segunda y tercera de la Conferencia 
de Seguridad y Cooperación en Europa (sesiones celebradas respectivamente en 
Belgrado -1977- y Madrid -1980-) se produjo un agrio enfrentamiento entre el 
bloque de países socialistas y los países no socialistas, en relación con el tema 
de los Derechos Humanos. Los países occidentales pretendían que se hiciese un 
balance de la aplicación del Acta de Helsinki, primordialmente en relación con 
el tema de los Derechos Humanos. Era evidente que 10 hacían con la "sana" 
intención de poner de relieve cómo ese balance era netamente negativo en los 
países del este. Por contra, la URSS y sus países satélites se opusieron 
tenazmente a ese balance porque, según ellos, no era necesario y porque el 
pretendido balance no era más que una maniobra destinada a transformar los 
encuentros paneuropeos en instrumento de una política antisocialista y en arma 
de la guerra fría. Es de sobra conocido cómo este "efecto látigo" de los 
Derechos Humanos suele ser frecuentemente aprovechado por los dirigentes 
norteamericanos (ejemplo cercano: la última visita del presidente Reagan a 
Moscú) frente a los Estados políticamente enemigos. 

14. Vid. D. PASINI,I1 problema deí diritti umaní nel mondo occidentale, 
en "Memoria del X Congreso Mundial Ordinario de Filosofía del Derecho y 
Filosofía Social", Vol. V, UNAM, México 1981, pp. 301-311. 



18 BENITO DE CASTRO CID 

Universal actúan como modelos abiertos que ofrecen una gran 
flexibilidad o polivalencia política. 

Este riesgo es connatural a los propios Derechos proclamados 
y, por tanto, inevitable. Pero no deja de constituir una debilidad 
importante que ha de ser constatada en el pasivo de la Declaración 
Universal. 

e) El retroceso de la idea de universalidad 

Uno de los rasgos fundamentales del modelo de la Declaración 
Universal ha sido la propia universalidad de la idea de los Dere
chos Humanos. Pues bien, hay que reconocer que la inicial 
concepción de un ideal común comenzó a ser discutida o negada 
bien pronto. 

La primera manifestación de la quiebra del carácter universal de 
los Derechos Humanos se produjo con la aprobación de las 
Declaraciones o Convenios regionales. La segunda se encuentra en 
el abonado campo de las elaboraciones doctrinales y ha dado paso 
a varias argumentaciones, diversas en apariencia pero coincidentes 
en el fondo. Por un lado, se ha puesto en duda la existencia misma 
de un sistema de principios y de normas aceptado y reconocido por 
toda la humanidad. Por otra parte, se ha insistido en la importancia 
de la división del mundo en sectores o bloques muy diversos e 
incluso contrapuestos desde el punto de vista histórico, cultural, 
político, económico, religioso o ideológico. Y, consecuentemente, 
ha empezado a difundirse la sospecha de que podría ser conve
niente promocionar desde la propia ONU el desarrollo regional de 
los instrumentos de reconocimiento y protección de los Derechos 
Humanos15. Se piensa que esta decisión sería un medio eficaz para 
superar la incapacidad progresivamente manifiesta de la Organi-

15. Vid. por ejemplo, H. GROS ESPIELL, Estudios sobre derechos 
humanos, Civitas, Madrid 1988. p. 291, o K. VASAK, ob. cit., pp. 619-620. 
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zación internacional, además de ajustarse mejor a los condicio
namientos de cada región o bloque. 

Sin embargo, es también evidente que este tipo de plantea
mientos abre paso a una progresiva renuncia al principio de la 
universalidad de los Derechos Humanos. 

f) Progresiva devaluación de los Derechos 

Parece claro que la Declaración Universal y el consiguiente 
impulso general en favor de los Derechos Fundamentales de la 
persona originado por ella ha desencadenado la generalización de 
una actitud psicológica que podríamos designar con el nombre de 
"efecto autocomplacencia". No sólo en los planteamientos políticos 
y en los medios de comunicación social, sino también en el ámbito 
de la elaboración doctrinal, está permanentemente viva una amplia 
satisfacción acompañada de la convicción difusa de que el mundo 
actual ha descubierto ya la panacea de todos sus males públicos: 
los Derechos Humanos. 

Esta eufórica sensación, que tiene un notable y evidente antece
dente histórico en el optimismo utópico de los revolucionarios 
franceses de fines del XVIII, favorece el continuismo y el inmo
vilismo y va en contra de las exigencias del progreso histórico. 
Consecuentemente, encierra un riesgo grave que tampoco sería 
nuevo: el riesgo de cristalizar una ideología humanista puesta al 
servicio de la era presente, de los intereses y esquemas organi
zativos de las sociedades actuales e impermeable o reacia a los 
imperativos del futuro. 

El espíritu recogido ya en la Carta de la ONU y plasmado 
inmediatamente en la Declaración Universal desencadenó un 
proceso de proclamación de Derechos que sigue desarrollándose 
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con ritmo cada vez más acelerado16. Esta actitud expansiva y 
eufórica, participada también por las nuevas Constituciones de los 
Estados, ha propiciado la aparición de una cierta idea mesiánica de 
los Derechos Humanos. Y, en virtud de esta idea, con excesiva 
frecuencia se desplazan hacia el territorio propio de los Derechos 
Humanos problemas cuya solución correspondería más bien a los 
sectores específicos del Derecho internacional o de los 
ordenamientos jurídicos estatales17. 

Tal práctica está provocando la multiplicación incesante y con 
frecuencia injustificada del catálogo de los Derechos Humanos, es 
decir, está desembocando en un crecimiento inflacionista de los 
mismos. Y este crecimiento conduce inevitablemente, a su vez, a 
una progresiva devaluación o disolución de su propia importancia 
y del papel que les corresponde desempeñar en la organización de 
la vida social18. No es de extrañar, por tanto, que se comiencen a 
oir ya.voces que claman por la necesidad de que se introduzca una 
larga pausa en el incesante proceso de elaboración de nuevos 
instrumentos de prochlmación de los Derechos Humanos19. 

16. Parece como si la ONU hubiera asumido el propósito de no dejar pasar 
ni un solo afto sin que sea aprobada alguna nueva Declaración o Convención 
sobre los Derechos Humanos. 

17. Así ha ocurrido, por ejemplo, con el "derecho a disfrutar de un medio 
ambiente adecuado para el desarrollo de la persona" (artículo 45 de la 
Constitución espaftola) o derecho a vivir en un ambiente libre de polución. Es 
evidente que el hombre tiene derecho a esta garantía y a otras muchas más. Pero 
resulta también obvio que el mantenimiento o la consecución del medio 
ambiente adecuado para vivir dignamente se consigue mediante una gran 
complejidad de medidas jurídicas y técnicas que implican, no sólo al Derecho 
internacional y a las Constituciones, sino también a los ordenamientos 
administrativos, civiles y penales. Y la adopción de esas medidas sería 
probablemente mucho más eficaz que la solemne proclamación formal del 
Derecho Fundamental. 

18. Vid. 1. SZABO, ob. cit., p. 594. 
19. Vid. K. V ASAK, ob. cit., pp. 608-609. 
Cabe también pensar en la conveniencia de introducir mayor austeridad en 

los procesos de reconocimiento de los Derechos Humanos, llegando a 
someterlos incluso a la pertinente acción codificadora. Esta idea encuentra 
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Al mismo tiempo, ocurre que esta situación de satisfacción 
autocomplaciente abre el camino al riesgo de apagar el fuego 
revolucionario y transformador que de por sí comporta toda 
Declaración de Derechos Humanos. El reconocimiento generali
zado intensifica las posibilidades de que los Derechos lleguen a 
tener también una eficacia general, logrando un cierto status de 
normalidad20. Pero, al mismo tiempo, ese deseable punto de 
llegada supone21 una parcial perversión del sentido ideal utópico de 
esos Derechos. 

Por otra parte, el proceso de devaluación de los Derechos 
Humanos se está acelerando en la actualidad por los reiterados 
intentos de extender su eficacia a campos que, no sólo habían 
estado tradicionalmente excluidos de su acción, sino que parecen 
ser por sí mismos impermeables a ella. Me refiero a la proyección 
de los Derechos Humanos al mundo animal o vegetal. Como es 
bien conocido, la moda de hablar de los Derechos de los animales e 
incluso de las plantas, no sólo se está extendiendo con rapidez, 
sino que está dando lugar a una creciente bibliografía específica22. 

apoyo en la fundada sospecha de que una gran parte de los Derechos que se 
proclaman en los diferentes Documentos de reconocimiento son simples 
concreciones de otros Derechos. más generales ya reconocidos. 

20. Es evidente que la Declaración Universal ha dado paso a una tensión o 
impulso de creciente concreción de los Derechos y de progresiva protección 
política, social, económica y jurídica de los mismos a nivel internacional y a 
nivel interno de los Estados. Gracias a este impulso, los Derechos Humanos 
han pasado a fomar parte de los ordenamientos jurídicos positivos, con lo que 
han logrado una mayor eficacia real. 

21. Tal como ya seftaló en su día T. SAMPAlO FERRAZ (Direitos do 
homen. posiliva,ao do direilo e perversao ideologica, en "Anales de la Cátedra 
Francisco Suárez", núm. 12, fasc. 2 (1972), pp. 314-319. 

22. Vid., por ejemplo: The Righls 01 Animals and Unborn Generalions y 
Human DUlies and Animal Righls de F. FEINBERG, en "Rights, Justice, and 
the Bounds of Liberty. Essay in Social Philosophy" (Princeton University 
Press, Princeton, New Jersey 1980, pp. 159-206), Animals Rights. Considered 
in Relalion lO Social Progress de H. S. SALT (Society for Animal Rights, 
Inc., Clarks Summit, Pennsylvania 1980), Igualdad para los animales? de P. 
SINGER, en "Etica Práctica" (Edit. Ariel, Barcelona 1984, pp. 68-95), I diritti 



22 BENITO DE CASfRO CID 

y parece claro que la simple existencia de esta tendencia constituye 
ya una muestra inequívoca del riesgo de deshumanización y 
devaluación. radical que acecha a los Derechos Humanos en la hora 
presente. 

g) La sacralización de los Derechos y su persistente ineficacia 

También es notoria la tendencia actual de los Derechos 
Humanos a convertirse en referencias mecánicas y casi divinas. 
Esta tendencia es producto de un efecto inducido: el "efecto 
dogma" o efecto sacralización de la Declaración Universal. 

Se da, por una parte, la concepción de los Derechos como 
principios absolutos, como criterios que tienen valor en sí mismos, 

degli animali. Prospettive bioetiche e giuridiche, a cura di S. CASTIGNONE 
(Societá editrice 11 Molino, Bologna 1985). 

Esta tendencia constituye lo que se podría llamar el "efecto saldo" dentro de 
la doctrina de los Derechos Humanos. Por otra parte, viene a canonizar una 
perversión semántica dificil de admitir, puesto que la categoría "Derechos" alude 
por sí misma a unas facultades o expectativas que parecen exclusivas de los 
hombres. Hablar, por tanto, de los derechos de los animales o de las plantas 
sólo podría tener explicación dentro de un contexto literario metafórico. Y, aun 
en este supuesto, habría que advertir que la metáfora no sería excesivamente 
afortunada. En el sentido que las palabras tienen habitualmente dentro del 
contexto lingüístico científico-jurídico, la expresión "derechos de los animales" 
constituye una inmediata y simple contradicción lógica, ya que el único posible 
sujeto titular de derechos es la persona humana. Es cierto que puede llegarse a 
la conclusión de que los hombres tienen determinados deberes morales e incluso 
determinados deberes jurídicos en relación con los animales o las plantas. Pero 
no parece posible afirmar que animales o plantas son sujetos titulares de 
derechos. 

No puede olvidarse, por lo demás, que la propia expresión "derechos 
humanos" resolta maniflestamente tautológica. Todo derecho, por serlo, es una 
realidad humana que existe sólo en función del hombre social. No parece 
lógico, por tanto, identificar a un grupo o núcleo de derechos con el 
especificativo de "humanos". Sin embargo, el uso ha implantado ya la 
expresión "Derechos Humanos" de tal suerte que no resultaría útil el intento de 
sustituirla por otra. 
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por sí mismos e incluso podría decirse que para sí mismos. De este 
modo, se extiende la idea de que son el fin supremo de la 
organización política y de la vida misma de los hombres. Así, se 
difumina su carácter instrumental, su funcionalidad de medios 
puestos al servicio de la persona y se consolida la idea de que son 
fines a cuyo servicio ha de estar toda la realidad: tanto la vida social 
como el propio individuo. Y, por esta vía, llega a producirse una 
extraña perversión del sentido humano de los Derechos Funda
mentales. Cada vez más frecuentemente se concibe a los Derechos 
Humanos como disponibilidades o facultades absolutas que se le 
deben a los sujetos (individuos o grupos) y que, en principio, no 
están sometidas a ningún tipo de limitación intrínseca. 

Esta tendencia, que, en mi opinión, constituye un desmesura
miento deshumanizador de los Derechos Humanos, tiene su raiz 
directa y su primer impulso desencadenante en la propia Decla
ración Universal, ya que ésta, en vez de seguir el posible camino 
de formularse como declaración de Derechos y Deberes23 , optó por 
presentarse como pura proclamación de Derechos. Después, la 
misma inercia dialéctica del reconocimiento de los Derechos 
Humanos ha contribuido a intensificar progresivamente la tenden
cia. Y, de este modo, la Declaración Universal ha contribuido a 
implantar una verdadera ideología monopolista de los Derechos 
frente a la idea de los Deberes24. 

Esta sobrevaloración de los Derechos Humanos contrasta con 
su persistente falta de eficacia como instrumento de eliminación de 
las estructuras o actividades lesivas de la dignidad humana Este es 
sin duda el problema más importante entre los muchos que se le 

23. Para ello, le hubiera sido suficiente con imitar el buen ejemplo dado 
unos meses antes por la Declaración Americana. 

24. A pesar del núm. 1 de su artículo 29, los Deberes no están presentes en 
la Declaración Universal. Y tampoco aparecen en los Pactos de 1966, ni, de 
forma directa al menos, en el Convenio europeo de 1950. Sí están presentes, en 
cambio, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 
en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Convención 
Africana sobre Derechos de los Hombres y los Pueblos. 
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plantean a los Derechos Humanos en la actualidad. La dispersión, 
la multiplicación indefinida y la consiguiente devaluación funcional 
afectan directamente a las posibilidades de aplicación efectiva de 
los Derechos Humanos. Pero hay otros factores que influyen 
también de forma importante en su actual ineficacia. Por ejemplo, 
la dificultad de aplicar un control supraestatal al cumplimiento o 
incumplimiento de las normas internacionales que los garantizan. 

El sistema internacional de protección de los Derechos 
Humanos tiene en la actualidad una grave debilidad: la imposi
bilidad de establecer un control eficaz del cumplimiento de los 
compromisos asumidos por los Estados. El pleno control exigiría 
la implantación de órganos dotados de competencias suficientes 
para conseguir que sus decisiones fuesen ejecutivas, así como el 
establecimiento inmediato de una amplia batería de sanciones. Mas 
esta solución chocaría frontalmente con el dogma de la plena 
soberanía de cada Estado dentro de las Organizaciones supraes
tatales. La oposición de la mayoría de los Estados a admitir el 
control directo de sus actuaciones en relación con los Derechos 
Humanos es notoria25. Por eso, en la actualidad, la responsabilidad 
inmediata de la protección de los Derechos Humanos corresponde 
todavía fundamentalmente a los Estados y el sistema internacional 
de garantías sigue actuando como instrumento complementario o 
subsidiario. 

25. Hay un ejemplo que lo demuestra palmariamente: la generalizada 
resistencia a formalizar la declaración relativa al artículo 41 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos. (Dicha Declaración se refiere al 
reconocimientos de la competencia del Comité de Derechos Humanos para 
examinar las denuncias de incumplimiento del Pacto por parte de los Estados). 

En relación con las posibilidades de un control eficaz del cumplimiento de 
los compromisos asumidos por los Estados, vid. M. MOSKOWITZ, 
Implementing Human Rights: Present Status and Future Prospects, en 
"Human Rights. Thirty Years after the Universal Declaration", Edit. by B. G. 
RAMCHARAN, M. Ni jhoff, The Hague/Boston/London 1979, especialmente 
la p. 111. 
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Estas consideraciones nos conducen a la conclusión de que la 
actual ineficacia de los Derechos Humanos es muy difícil de supe
rar. Al mismo tiempo, hay que pensar que el principal obstáculo 
para establecer un control eficaz radica en el hecho de que la 
comunidad internacional está todavía poco desarrollada, constitu
yendo una unidad fundamentalmente diplomática y casi mecánica 
en la que subsiste la contraposición de varios sistemas sociales y 
políticos diferentes26. 

2. EL FUTURO DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Las diferentes manifestaciones analizadas en el apartado 
precedente inducen a poner en tela de juicio la funcionalidad del 
modelo de la Declaración Universal de 1948 para la época actuaL 
Es cierto que cualquier procedimiento o modelo de reconocimiento 
y protección de los Derechos Humanos se verá condenado a no 
poder alcanzar nunca una situación óptima de realización universal. 
Pero esta constatación no es garantía suficiente de que el camino 
prefijado por la Declaración Universal sea el más adecuado. 

La defensa política y jurídica de los Derechos Humanos, 
preconizada por el modelo de la Declaración de 1948 como instru
mento prioritario, se ha manifestado radicalmente insuficiente. Hoy 
resulta del todo imprescindible extender también esa lucha a otros 
muchos campos de acción, tales como el cultural, el social, el 
económico, el científico o el tecnológico. Se ha difundido ya la 
convicción de que, en última instancia, la efectividad de todos los 
Derechos Humanos está determinada por las condiciones 

26. En la hora presente la actitud del Estado más representativo de uno de 
esos sistemas enfrentados permite concebir fuertes esperanzas en el inicio de 
una profunda transformación de las estructuras de la Organización de las 
Naciones Unidas. Y esto hace posible entrever un rápido avance hacia una 
mayor cohesión e integración política y jurídica, lo que propiciará, a su vez, la 
progresiva implantación de un control internacional efectivo. 
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económicas, sociales y culturales en que cada hombre realiza su 
vida. Si una sociedad está dominada por la miseria, el analfabe
tismo, la enfermedad y la condición generalizada de servidumbre, 
la incorporación de los Derechos Humanos al ordenamiento 
jurídico no servirá para casi nada en tanto en cuanto no se 
transformen esas condiciones. Y esta convicción ha inducido un 
importante cambio de estrategia que prefigura ya la orientación del 
futuro. Es el cambio que ha llevado a la insistencia en la promoción 
de actuaciones que influyen directamente en la transformación de 
las condiciones básicas de la vida de los hombres27. 

Por otra parte, la superposición de instancias de reconocimiento 
y de protección de los Derechos Humanos (estatales, regionales, 
internacionales) está provocando situaciones complejas y, a veces, 
caóticas que es indispensable superar. Se impone, pues, la realiza
ción de un especial esfuerzo para clarificar estructuras, armonizar 
fórmulas y coordinar procedimientos con el fin de evitar todas 
aquellas duplicaciones que resulten disfuncionales. 

Asimismo resulta inevitable reconocer que la lucha por los 
Derechos Humanos ha desbordado ya en la actualidad la capacidad 
de reacción de los órganos e instituciones gubernamentales y 
supraestatales. La propia realidad, con su gran complejidad y 
gracias a una incesante sensibilización de las conciencias, ha 
conducido con fuerza inexorable a la proliferación de organiza
ciones o movimientos privados28 que están desempeñando un 
papel decisivo en la defensa de los Derechos Humanos. 

Al mismo tiempo, la incesante elaboración teórica y práctica de 
la materia de los Derechos Humanos durante los últimos 40 años 
ha promovido la aparición de algunas tendencias o impulsos que 
parecen estar apuntando hacia el comienzo de una nueva etapa en la 

27. Vid. C. B. MACPHERSON, "Problems of Human Rights in the 
Twenthieth Century", en su libro The Rise and F all 01 economic Juslice and 
olher Essays, Oxford University Press, Oxford 1987, pp. 21-34. 

28. Por ejemplo, Amnistía Internacional, Asociación Internacional de 
Juristas, Movimiento Ecologista ... 
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historia de su reconocimiento y protección. En algunos casos estos 
impulsos se muestran con bastante nitidez; en otros, son fuertes 
pero imprecisos; en la mayoría, son débiles y titubeantes. Pero el 
conjunto global de tales impulsos configura una situación nueva 
que podría ser decisiva. Por eso, se hace imprescindible acercar la 
lupa del análisis, aunque sea fugazmente, a sus rasgos más 
característicos. 

La creciente pérdida de protagonismo de los viejos Derechos 
individuales en favor de los Derechos sociales es ya de por sí un 
síntoma significativo. Y, en este punto, hay que reconocer que la 
idea de que los segundos son la base y la condición necesaria para 
el efectivo disfrute de los primeros se ha venido extendiendo de 
manera progresiva hasta adquirir carácter de generalidad. Hoyes 
normal pensar que la vida del individuo depende casi totalmente del 
medio social al que pertenece y que, en consecuencia, sólo es 
posible dignificar su existencia a través de la transformación de las 
condiciones sociales en que desarrolla su vida29. 

El hombre se halla inmerso en una situación nueva y, ante ella, 
se pregunta si ese nuevo modelo de vida social no exigirá un 

29. Se ha llamado insistentemente la atención sobre el hecho de que 
cualquier actividad individual se encuentra cada vez más mediatizada por el 
control de las organizaciones sociales. Puede decirse que el principal problema 
con que se encuentran los hombres de esta época es el de su protección frente a 
la invasión de las grandes organizaciones. La mayor parte de los hombres 
trabajan en grandes organismos y empresas, públicas o privadas; su 
información, su educación y su ocio están dirigidos por la propaganda que 
ciertas organizaciones difunden a través de sus medios de comunicación; y el 
hombre medio se ve imposibilitado para influir en la marcha de esas 
organizaciones (empresas comerciales o partidos políticos) que determinan la 
modalidad de su vida. Frente a las organizaciones, la gran masa de individuos se 
convierte en objeto de manipulación, sm comunicación vital con las estructuras 
de la propia organización ni posibilidad de influir en ellas. Y el Estado, que se 
cuenta ciertamente entre esas organizaciones, a menudo no es el que tiene 
mayor poder de decisión sobre los problemas importantes para los individuos. 

En relación con este punto, puede verse, por ejemplo, R. SIERRA BRAVO, 
La organización en la sociedad moderna y los Derechos del hombre, en 
"Anuario de Filosofía del Derecho", Madrid 1966, p. 337. 
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nuevo modelo de reconocimiento y protección de los Derechos 
Humanos en el que se incorpore la defensa de los particulares 
frente a otros particulares. Los hombres se interrogan asimismo 
acerca de la viabilidad que puede tener en un mundo así la 
proclamación de unas libertades individuales en relación con las 
que los sujetos no van a disponer siquiera de la posibilidad fáctica 
de ejercitarlas. 

Otro dato importante que marca el presente de los Derechos 
Humanos y que parece querer orientar su futuro en una nueva 
dirección es la aparición de nuevas generaciones de Derechos. 
Hace ya algún tiempo que se ha iniciado el reconocimiento de una 
serie de Derechos que no se ajustan a los prototipos consagrados 
por la Declaración Universal30. Son unos Derechos cuya protec
ción efectiva exige la concurrencia de esfuerzos de la comunidad 
internacional. Son los Derechos de solidaridad o Derechos de la 
tercera generación (a la libre determinación de los pueblos, al 
desarrollo, a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, al 
patrimonio cultural nacional, a beneficiarse del patrimonio común 
de la humanidad, a la paz ... )31. y se ha empezado a hablar también 
de unos Derechos, que yo no sé si llegarán a constituir una nueva 
generación, pero que, desde luego, plantean un reto definitivo al 

30. Los Derechos clásicos o Derechos de la primera generación se 
caracterizaban ante todo por su pretensión de defender al individuo contra el 
despotismo arbitrario del Estado. Eran poderes que correspondían al sujeto y que 
el Estado debía respetar escrupulosamente absteniéndose de toda interferencia. A 
su vez, los Derechos de la segunda generación aparecieron como medios para 
superar las desigualdades reales que discriminaban a la mayor parte de los 
ciudadanos. En relación con ellos se pensaba que no podrían llegar a realizarse 
verdaderamente si no contaban con el concurso intervencionista de la 
organización estatal. La Declaración se encontró con ambos grupos de Derechos 
y los incorporó a su texto. Pero la lucha en pro de la dignificación de la vida 
humana ha seguido abriéndose camino hacia derechos de nuevo tipo. 

31. Vid. M. EL KOUHENE, ob. cit., p. 3. Vid. también, aunque la 
preocupación central de este libro sea muy diferente al punto que se contempla 
ahora aquí, J. AHRENS, Preparing for the Future: An Essay on the Rights of 
Future Generations, The Social Philosophy and Policy Center, Bowling Green 
State University, 1983, especialmente las pp. 1-2 y 5-9. 
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futuro del modelo de reconocimiento de los Derechos Humanos. 
Son esos paradójicos derechos de los animales o de las plantas a 
los que ya me he referido con anterioridad. 

También es significativo el dato de que la actualidad de los 
Derechos avanza, según se ha indicado ya, hacia la superación de 
la inflexión individualista mediante una progresiva incorporación 
de Derechos cuya titularidad inmediata corresponde a los grupos 
humanos. Este fenómeno desborda en buena medida las previsio
nes de la Declaración Universal de 1948 y constituye evidente
mente un reto decisivo para el sistema internacional de reconoci
miento y, sobre todo, de protección de los Derechos Humanos. 

Ocurre, asimismo, que las deficiencias del complejo sistema 
actual de protección de los Derechos Humanos están presionando 
insistentemente en el sentido de llegar a una situación en que sea 
precisamente la Organización internacional la que asuma todas las 
competencias ejecutivas defmitivas en el terreno de la protección de 
los Derechos. Se piensa que ésta es la única vía de consecución de 
una defensa auténticamente efectiva y que, en consecuencia, las 
estructuras actuales deben ser transformadas. 

Pues bien, todas estas manifestaciones y signos que enmarcan 
el nuevo rumbo al que apunta la evolución de los Derechos Huma
nos, además de los numerosos puntoS débiles del modelo de la 
Declaración Universal anteriormente analizados, parecen confirmar 
la sospecha de que la autoridad de la Declaración de 1948 está 
entrando en crisis. 

Los signos de los tiempos respaldan, pues, la racionalidad y 
prudencia de las preguntas con que inicié estas breves reflexiones: 
¿Se ha convertido nuestra veterana y admirada Declaración Uni
versal de Derechos Humanos en una declaración vieja y caduca que 
no puede hacer frente a la situación que ella misma ha desenca
denado? ¿Tiene, por el contrario, capacidad suficiente para resolver 
en forma satisfactoria el reto de la futura evolución del reconoci
miento y protección de los Derechos Humanos? 

León, Octubre de 1989. 




