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DERECHOS HUMANOS: MEJORAMIENTO SOCIAL PROGRESIVO 

Los derechos humanos se han constituido en los últimos decenios en una materia de amplia 

divulgación y de creciente interés político y social.  Esto, en gran parte, a raíz de los 

deleznables hechos acaecidos en la segunda mitad del siglo XX, asociados con dictaduras 

de todo tipo y con la persecución de minorías sobre la base de criterios separatistas o de 

regímenes que han privilegiado la exclusión y el enfrentamiento entre distintos grupos 

sociales como un fundamento estratégico de objetivos de poder.  Los reclamos contra las 

violaciones de los derechos humanos han sido un hecho generalizado en todos estos últimos 

años, cuando aún subsisten situaciones que envuelven una gran desgracia para la 

humanidad como las persecuciones por asuntos religiosos, las restricciones de tipo político 

y religioso sobre la libertad de conciencia y expresión, la discriminación racial y el 

violentismo que afecta a población inocente.   A esto se agregan nuevos temas que están en 

el ámbito de la sociedad global y tecnológica en que nos adentramos, y que tienen que ver 

con los derechos de los inmigrantes, los efectos de temas asociados al deterioro del medio 

ambiente, la manipulación genética, y el propio derecho a elegir la muerte.   Si la mayor 

parte del siglo XX fue uno de lucha por derechos humanos más bien básicos, el siglo XXI 

se aventura en derechos que envuelven temas muchos más sofisticados, a pesar de que lo 

básico aún subsiste en forma muy evidente en grandes porciones del planeta. 

Los expertos hablan de los derechos humanos de primera generaciónque corresponden a los 

derechos civiles y políticos, y que encontraron su expresión en el rechazo a los regímenes 

dictatoriales de distinta estirpe, la extensión a nivelplanetario de la democracia y el derecho 

a voto, y que hoy día avanza hacia una democracia 2.0, esto es con participación ciudadana 

activa en las decisiones dela sociedad y los gobiernos.  En general, estos derechos se 

encaminan a construir prácticas en la línea del principio de libertad, defendido tan 

ardientemente desde fines del siglo XVIII, y que tiene expresión tan fundamental en la 

libertad de asociación, de expresión y de conciencia, todas como manifestación de un 

derecho humano superior.  Son derechos básicos, pero justamente se le puede concebir 

como el fundamento de una evolución posterior que ha ido surgiendo de la propia 

modernización social, como también del progreso que el humanismo ha ido reiterando 

como modelo de vida en sociedad.  Aunque en muchas partes del planeta aún subsiste una 

violación explícita a estos derechos tan fundamentales, también es cierto que la condena a 

lo mismo ha sido creciente y más efectiva, para mostrar una voluntad de respeto por el ser 

humano como elfin, y no el medio, de un desarrollo social con rostro humano. 

También se nos habla delos derechos de segunda generación, vinculados mayormente con 

derechos económicos, sociales y culturalesy que, por su naturaleza conceptual, se enmarcan 

más bien en el principio de laigualdad como gran objetivo de la sociedad. Aquí se 

encuentran derechos como el acceso a salud y educación, a contar con una previsión digna, 

al derecho al trabajo y a la remuneración, el derecho a la vida, el derecho a manifestar las 



expresiones que derivan del ancestro cultural y étnico que corresponda, aún al interior de 

sociedades que puedan ser mayoritariamente distintas.  En gran medida estos derechos de 

segunda generación apuntan a la conformación de una igualdad de oportunidades, para que 

a partir de allí las personas puedan optar por sus distintas opciones de vida y 

manifestaciones de bienestar.  Sin lugar a dudas, la protección de estos derechos debe estar 

a cargo del Estado,como la instancia superior de la organización social, y las legislaciones 

en todo el mundo se han ido acomodando para que ello así sea.  Por cierto, la imposición de 

muchos de estos derechos de segunda generación, los cuales implican “más” Estado, puede 

afectarnegativamente a los derechos de primera generación por cuanto el proteger los 

segundos puede implicar restringir los primeros.  Por ello, el balance en este tipo de cosas 

ha sido uno delos desafíos que ha retado de manera más explícita a los aparatos políticos en 

todo el mundo.  Más allá de las implicancias  políticas y legales, la cuestión es que nuestras 

sociedades han ido evolucionando para alcanzar expresiones de derecho más sofisticadas, 

en el espíritu de brindar al ser humano las mayores posibilidades de realización y de plena 

expresión en el conjunto social.  O sea, lo que hay es una línea de progreso sistemático en 

la sofisticación de los derechos humanos y de su significado, y no una simple sobreposición 

de unos nuevos sobre otros de data anterior.  Prima un perfeccionamiento en la definición y 

campo de los derechos humanos, lo cual no puede ser sino bienvenido en el espíritu del 

humanismo que debe poblar a nuestra sociedad moderna. 

En esa misma línea de perfeccionamiento del concepto de derechos humanos ha surgido 

también una línea de tercera generación, surgida a fines del siglo pasado en el marco de la 

sociedad global que empieza a imponerse en el mundo.  Aquí se incluyen derechos 

considerados de naturaleza superior, como el derecho a la paz, a tener una adecuada calidad 

de vida, cuyos estándares son complejos de definir en un “caso a caso”. y la necesidad de 

poner reglas éticamente aceptables a la manipulación genética que empieza a innovar 

nuestra vida social, con todos sus potenciales beneficios.  También aquí hay que ubicar los 

derechos de los inmigrantes, que empiezan a ser un fenómeno inevitable en el marco de 

globalidad de que estamos hablando y que va muchos más allá de sus connotaciones 

económicas y financieras. Asimismo, aquí radica lo que muchos piensan es un derecho 

inalienable: el de elegir morir, especialmente en los casos dramáticos que tenemos 

oportunidad de conocer en cuanto a sufrimiento humano producto de enfermedades 

incontrarrestables.  Hay en esta nueva oleada conceptual un nuevo avance y sofisticación de 

lo que es o no concebible como un derecho, y que debe ser garantizado a nivelplanetario, 

puesto que no basta que un Estado lo avale sino existe un consenso de los Estados para 

adaptarlos como práctica de vida social.  Sinlugar a dudas este tercer grupo de derechos 

corresponde muy esencialmente al principio de la Fraternidad universal. 

 Libertad Igualdad y Fraternidad son pues vistos así como principios de carácter universal  

que se han reflejado en la particular evolución conceptual de los derechos humanos.  No se 

trata, como hemos dicho, de que un conjunto de estos derechos se sobreponga a otros 

anteriores; se trata de una evolución, de un proceso de perfeccionamiento, de una 

concepción evolutiva sobre la persona humana y la sociedad que la alberga. No se trata 

tampoco de remplazar los más antiguos por los más modernos, sino de tener una 

concepción del desarrollo humano en su expresión como requerimientos ordenadores de la 

vida social. Porque más allá del reclamo que muchas veces se formula por las “violaciones 

a los derechos humanos”, y que muchas veces se hace controvertido por su aplicación a 



diversos actos o procesos, prima una concepción de sociedady de persona que ha ido 

convergiendo a un entendimiento global. 

Sin ninguna duda se aproximan nuevos retos en materia del perfeccionamiento del concepto 

y cobertura de los derechos humanos.  En efecto, y como ejemplo, cada vez más el acceso a 

la información se va concibiendo como un derecho inalienable para que así las personas 

puedan tomar decisiones  informadas, y poder así también proteger sus otros derechos.  

Aquí radica, por ejemplo, el ineludible reto relativo a las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, cuya extensión y aplicabilidad se ha ido transformando en 

una significativa necesidad social, para transformarse también en un ámbito de derechos 

para las personas.    Lo importante, es que el proceso de perfeccionamiento y ampliación de 

los derechos humanos es algo que continúa, y que hacia el futuro seguirá requiriendomás 

perfeccionamiento, más búsqueda, más integración de las más diversas situaciones.  

Libertad, Igualdad y Fraternidad son ideales tras los cuales se moviliza permanentemente la 

sociedad humana, y en los que no se puede concebir un punto de “plenamente alcanzado”, 

ya que el concepto mismo va evolucionando en el tiempo, y adquiere connotaciones que 

demandan nuevas luchas por nuevos derechos. 

Lo que no hay que olvidar es que la sociedadactual está caracterizada por profundas 

brechas en todos los aspectos relevantes a la vida en sociedad. Los derechos humanos más 

fundamentales (primera generación) están siendo sistemáticamente vulnerados en muchos 

países y partes delmundo.  Los derechos humanos en esos casos, deben pasar de ser una 

pura Declaración, a ser un acuerdo explícito y activo que requiera la intervención del 

conjunto de países que mayoritariamente los han suscrito.   No puede permitirse que, así 

como hay una inaceptable brecha en condiciones de vida y ambientes de libertad política, 

exista también una similar segmentación en materias relativas a libertad, igualdad y 

fraternidad.Este es un tema complejo: ¿Cómo hacer para que la gama de derechos tenga 

vigencia en todo el planeta?  Lucha antigua como la propia humanidad y que ha ejercido 

terribles diferenciaciones y hasta odios entre pueblos, países y continentes. Lo que no es 

más aceptable, es que la defensa de los derechos humanos sea considerada un  tema de vital 

necesidad y vigencia sólo en algunas partes de nuestro mundo, y no de vigencia plena para 

toda la humanidad. 


