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1-INTRODUCCIÓN: 

A través de este trabajo pretendo dar una visión general sobre el fenómeno globalizador 
y de qué manera influye en todos los campos, políticos, económicos, sociales, y en 
concreto en aspectos primordiales del Derecho como son los Derechos Humanos para los 
cuales doy una visión crítica y propongo una alternativa. 

Intento dar una definición del mismo mediante la visión que ofrecen diferentes autores, 
en concreto me centro y destaco la dada por Boaventura de Sousa Santos. Esbozo la 
problemática que genera este fenómeno y hago especial referencia a la cuestión 
económica y a como los mercados y empresas internacionales debido al poder que 
ostentan tejen y extienden sus redes sobre personas, lugares y hasta sobre los estados que 
cada vez más rápido, pierden soberanía y no son capaces de reaccionar.  

Relato como la globalización transforma las relaciones jurídicas y me centro en los 
Derechos Humanos los cuales resultan difíciles de limitar conceptualmente y de encontrar 
sus orígenes. Critico la visión imperante occidental de los mismos, que son vistos como 
pilares universales, metafísicos, absolutos y que impiden que sean aplicados en una 
realidad actual plural y diversa tanto social, como cultural y jurídicamente.  

Explico la concepción post-moderna  distinguiendo entre el universalismo moderno, del 
relativismo post-moderno en el cual se reconoce “ lo diferente” y en el que  el 
entendimiento moderno de los Derechos Humanos no puede dar soluciones a los 
problemas de este nuevo mundo, por ello creo necesario y urgente un nuevo cambio. 

Distingo entre el multiculturalismo que sí entiende que la sociedad es plural y diversa 
pero se queda en esa simple tolerancia de esa pluralidad, sin buscar la interactuación que 
sí apoya el interculturalismo y destaco sus semejanzas y diferencias, reconociendo 
además como más adecuada  para comenzar ese cambio a la interculturalidad. 

Además hago una especial referencia a la inmigración en la sociedad global que conduce 
inevitablemente a una mayor diversidad étnica y cultural en el interior de los países, 
transformando las identidades y desdibujando las fronteras tradicionales.  

Muestro una visión muy distinta a la reinante occidental, de ver y entender la vida y el 
mundo, mediante la explicación y  fundamentación de los llamados “derechos de la 
naturaleza” que son reconocidos en constituciones tales como la del Ecuador. 

Si concebimos al derecho como un elemento necesario para la vida en sociedad y no como 
una orden autoritaria, será más eficaz si trata las distintas concepciones de vida, por ello 
la concepción de los Derechos Humanos debe ser asociado a la tradición y dependiente 
de la acción de los humanos en el mundo ya que el derecho se genera a partir de las 
representaciones y construcciones simbólicas de la vida en sociedad, por ello el ejercicio 
de los Derechos Humanos debe ser tan dinámico como la historia que se va construyendo 
y las distintas sociedades lo va representando.  

Dentro de las dificultades que tienen los Derechos Humanos encontramos dos escenarios, 
por un lado sociedades que se oponen a los principios de los Derechos y por otro lado 
sociedades que aun habiendo aceptado estos derechos tienen serias deficiencias para 
instrumentarlos. 
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Así que siguiendo a De Sousa, para alcanzar una convivencia pacífica y saltar los 
obstáculos que genera la diversidad cultural, es necesario un diálogo intercultural, a través 
de la “hermenéutica diatópica”, ponerse en el lugar del otro y construir una cultura común 
tomando referencias de todas las culturas, formando así un espacio neutro en el cual se 
solucionarían los problemas sin imponer los criterios de una sobre otras.  
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INTRODUCTION 

Through this work, I intend to give an overview about the globalization phenomenon and 
how it influences in all fields, political, economic, social, and particularly primary law 
aspects such as the human rights to which I give a critical view and propose an alternative. 

I try to give a definition according to the vision that offer different authors; in particular, 
I focus and highlight the one given by Boaventura de Sousa Santos. I sketch the problems 
generated by this phenomenon and I make a particular reference to the economic issue 
and how the international market and companies due to the power they hold woven and 
stretch their nets on people, places and even on States that faster and faster, lose 
sovereignty and are not able to react.  

I describe how the globalization transforms the legal relations and I focus on human 
rights, which are difficult to limit and to find their origins. I criticize the prevailing 
occidental view of them, which are seen as universal, metaphysical, absolute pillars and 
which prevent that they be applied into social, cultural and legally both plural and diverse 
current reality.  

I explain the post-modern conception distinguishing between modern universalism, of 
post-modern relativism which recognizes "different" and in which the modern 
understanding of human rights does not give solutions to the problems of this new world, 
so think necessary and urgent a new change. 

I distinguish between multiculturalism that means that society is plural and diverse but 
stays in this simple tolerance of that plurality, without seeking interaction that it is 
supporting by interculturalism and I highlight their similarities and differences, 
recognizing further as more appropriate to begin this change to interculturality. 

In addition, I make a special reference to immigration in a global society that inevitably 
leads to a greater ethnic and cultural diversity in the interior of the country, transforming 
the identities and blurring the traditional boundaries. 

I offer a very different view to the prevailing Occidental, to see and understand life and 
the world, through explanation and justification of the so-called "rights of nature" that are 
recognized in constitutions such as of the Ecuador. 

If we conceive of the right as a necessary element for life in society and not as an 
authoritarian order, will be more effective when it comes to the different conceptions of 
life, therefore the conception of human rights should be associated with tradition and 
dependent on the action of humans worldwide since the right is generated from the 
representations and symbolic constructions of the life in society. That is way the exercise 
of human rights must be as dynamic as the history that will be built and different societies 
it is representing.  

Among the difficulties that human rights are two scenarios, on one side opposing the 
principles of rights and on the other hand societies that still having accepted these rights 
have flawed to implement them. 

So, according to De Sousa, to achieve a peaceful coexistence and jump over obstacles 
that generates cultural diversity, it is necessary an intercultural dialogue, through the 
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"diatopical hermeneutics", put in the place of the other and build a common culture taking 
cues from all cultures, forming thus a neutral space in which you solve the problems 
without imposing on other criteria.  
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 2-LA GLOBALIZACIÓN, CONCEPTO Y PROBLEMÁTICA 

A pesar de que existen ciertos autores que consideran que la globalización no es un 
fenómeno reciente, sino que se remonta siglos atrás, incluso desde el descubrimiento de 
América, en general se entiende que el nacimiento tiene lugar en el siglo XX, con el 
comienzo de los grandes avances tecnológicos. 

No se puede dar un concepto único de este fenómeno llamado globalización debido a que 
causa un gran impacto en muchos ámbitos ya sean económicos, históricos, sociológicos 
o políticos y por ello multitud de autores han estudiado y aportado su visión sobre el 
mismo variando en función del ámbito desde el que se mire. 

Puedo mencionar diferentes enfoques presentados por distintos autores, así por ejemplo 
Giddens lo entiende como “la intensificación de las relaciones sociales en todo el mundo, 
por las que se enlazan lugares lejanos de tal manera que los acontecimientos locales 
están configurados por acontecimientos que ocurren a muchos kilómetros de distancia” 
1 

Por otro lado según afirma María Isabel Garrido Gómez: “la globalización constituye un 
concepto descriptivo, el cual tiene como objeto dar cuenta del desenvolvimiento de los 
fenómenos económicos, sociales, culturales y jurídicos. Cuando hablamos de 
globalización nos referimos a una expresión que es polisémica e interdisciplinar, de 
forma tal que podemos referirnos a diferentes versiones del término, a distintas fases y a 
diferentes estimaciones”.2 

A pesar de la existencia de una amplia variedad de interpretaciones sobre lo que se 
entiende por globalización, hay una en concreto que yo considero más completa o 
descriptiva de su origen y es la que aporta Santos que lo determina como: "un proceso a 
través del cual una determinada condición o entidad local amplía su ámbito a todo el 
globo y, al hacerlo, adquiere la capacidad de designar como locales las condiciones o 
entidades rivales". 3 

Con esto De Sousa asume que toda circunstancia global tiene un origen local, de tal forma 
que se acaba convirtiendo en una práctica, conocimiento o manifestación cultural.  

Se debe primero mencionar que para De Sousa existen dos formas de ver el proceso de la 
globalización, por un lado la “globalización hegemónica o desde arriba”, que implica 
la hegemonía de los intereses económicos sobre los políticos y los sociales, fomentado 
por países centrales y empresas transnacionales sobre los países periféricos y 
semiperifericos para que estos se adapten a las transformaciones en todos los ámbitos que 
se den en el centro. 

                                                            
1 A. GIDDENS, “Consecuencias de la modernidad”, Alianza, Madrid, 1993, págs. 67- 68. 
2M.I. GARRIDO,  “Las Transformaciones del Derecho en la Sociedad Global", Aranzadi, España, 2010, pág. 17 
3 B. DE SOUSA SANTOS. “La Globalización del Derecho. Los nuevos caminos de la regulación y la emancipación”, 
ILSA, Colombia, 1998, págs... 56 y ss.    
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La globalización hegemónica se impone, y tiene un contenido social negativo, o perverso 
porque se vincula con todas las desestructuraciones sociales y la imposición de la lógica 
del beneficio conllevando así la pérdida de identidades y saberes culturas locales, el 
deterioro de los recursos naturales o los sacrificios para pagar la deuda externa. 

A partir de esta idea se distingue a su vez dos formas de globalización en las que dominan 
los argumentos hegemónicos que son localismo globalizado y el globalismo localizado, 
organizadas directamente por el capitalismo mundial, en su búsqueda de un nuevo 
régimen de acumulación. 

El Localismo globalizado consiste en el proceso, ya comentado, por el cual un fenómeno 
local determinado es globalizado con éxito. Habitualmente la globalización de prácticas 
locales se origina en el centro del sistema mundial y son después expandidas a la periferia 
y a la semiperiferia.  

En realidad, dice Santos, un localismo globalizado es "un proceso cultural mediante el 
cual una cultura local hegemónica se come y digiere, como un caníbal, otras culturas 
subordinadas". 4 Ejemplo de ello serían la transformación de la lengua inglesa en lengua 
franca o la globalización de la comida rápida. 

El Globalismo localizado consiste en “el impacto específico de las prácticas e 
imperativos transnacionales en las condiciones locales, las cuales se desestructuran y 
reestructuran para adaptarse a las mismas”. Ejemplo de ello son la deforestación y 
deterioro masivo de los recursos naturales para pagar la deuda externa, las artes y 
artesanías, la vida salvaje, el dumping ecológico 5 o la conversión de la agricultura de 
subsistencia en agricultura orientada a la exportación.  

Como consecuencia a la desestructuración que conlleva la globalización hegemónica 
surge la “globalización contra-hegemónica o desde abajo”. La hegemonía 
globalizadora genera que en muchos lugares se formen movimientos de resistencia 
articulados internacionalmente para defenderse de esta opresión. La manera de 
conseguirlo es luchar contra la globalización pero con globalización, es decir 
globalizando los localismos.  

Al igual que en la globalización hegemónica, en la contra-hegemónica aparecen a su vez 
otros dos formas de globalización y que son el cosmopolitismo subalterno e insurgente y 
el patrimonio común de la humanidad, son organizadas por principios opositores 
concebidos de manera amplia, que se enfrentan con la lógica hegemónica y las jerarquías 
del sistema mundial en nombre de grupos sociales e intereses dominados u oprimidos, así 
como de recursos naturales deteriorados. 

El Cosmopolitismo se entiende como una organización destinada a paliar los efectos 
dañinos de la globalización y se desarrolla a partir de la conciencia de nuevas 

                                                            
4 B. DE SOUSA SANTOS, “De La Globalización del Derecho. Los nuevos caminos de la regulación y la 
emancipación.  Cit. Pág. 202. 
5 El dumping ecológico tendría lugar cuando los costos de operación resultado de la regulación ambiental se asumen 
en distinto grado en el interior de dos economías que comercian entre sí. "El país con una regulación más permisiva 
contará con una ventaja en los costes, que trasladará a los precios. El argumento del dumping ecológico reside en que 
esa diferencia de precios es desleal, y distorsiona el comercio” 
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oportunidades de creatividad y solidaridad transnacionales, cuyo origen se debe a la 
intensificación de las relaciones globales. 

La jerarquía del sistema mundial y las relaciones de poder e interdependencia que éste 
implica se desenvuelven en formas complejas, pero que haya formas de dominación no 
quita la posibilidad de que los Estados-nación subordinados, las regiones, las clases y 
grupos sociales y sus aliados, se organicen transnacionalmente en defensa de aquellos 
intereses que entienden comunes y usen en su favor las posibilidades para la interacción 
transnacional creadas por el sistema mundial. 6  

Las actividades cosmopolitas incluyen, entre otros, los diálogos y las organizaciones Sur-
Sur, las organizaciones laborales mundiales o las organizaciones de Derechos Humanos. 

En este tema me centraré en profundidad más adelante al hablar de la reconstrucción 
intercultural de los derechos humanos. 

En cuanto a La herencia común de la humanidad, viene a decir que hay elementos 
naturales que incumben a todos las personas y por eso todos los pueblos tienen derecho 
valorar e intervenir en el reparto y dirección de estos recursos. Afecta a la protección de 
la capa de ozono, la Antártida, los océanos, o las luchas contra la proliferación del 
armamento de destrucción masiva. 

Este concepto a su vez está relacionado con cinco elementos que son la no apropiación 
única, la dirección de todos los pueblos, la participación internacional en los beneficios 
obtenidos de la explotación de los recursos naturales, el uso pacífico incluyendo libertad 
de investigación científica en beneficio de todos los pueblos y la conservación para las 
generaciones futuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
6M.I. GARRIDO,  “Las Transformaciones del Derecho en la Sociedad Global", Cit. pág. 22.  
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2.1-Especial referencia a la cuestión económica y soberanía estatal 

Sin duda la idea de que la globalización económica es fundamental para el entendimiento 
del fenómeno mismo, es compartida por numerosos autores como Isabel Garrido Gómez, 
quién titula uno de sus epígrafes como “La globalización económica como clave del resto 
de las globalizaciones”. 7 

La creación y expansión de empresas multinacionales junto con el dominio que ejercen 
sobre la sociedad, las políticas o la cultura a nivel mundial, da lugar a que aprovechándose 
de esta situación ventajosa y para lograr sus objetivos, no duden en abusar de los derechos 
humanos.  

La globalización genera grandes beneficios a la actividad de las empresas multinacionales 
debido a que ella misma dio lugar a la aparición y desarrollo de las actividades 
comerciales, pero no proyectó una redistribución equitativa de los frutos que producen. 
Consecuentemente incita cada vez más una mayor brecha de desigualdad entre ricos y 
pobres distinguiendo entre aquéllos que forman parte del proceso de la economía 
globalizada y los que son excluidos.  

Los criterios económicos del libre mercado, se sobreponen a los principios políticos y 
normativos que ahora deben ajustarse a las exigencias de los organismos internacionales 
como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. 

Durante las últimas décadas se han producido grandes transformaciones en el ámbito de 
la economía política que después de la segunda guerra mundial buscaba un Estado del 
Bienestar. Ejemplos de estos cambios, que reflejan modificaciones más profundas debido 
a las transformaciones tecnológicas, los flujos del capital especulativo y cambiantes 
valores, normas y expectativas,  son la desaparición del llamado socialismo real en el este 
de Europa, la caída del muro de Berlín, el nacimiento de nuevos bloques económicos, las 
crisis financieras o los brotes terroristas. 

Debido a que la globalización representa una infinidad de procesos que afectan todos los 
niveles y estructuras tanto de los sistemas económicos, como de los políticos o 
sociales/culturales y en concreto cuando atañan a estos últimos, alientan a grupos 
nacionalistas o extremistas religiosos que nutren el terrorismo del siglo XXI y que brotan 
de la forma más extrema como respuesta a las tendencias globalizadoras.  

Los signos de esta metamorfosis son el incremento de la importancia de los servicios en 
el comercio internacional, desplazando a las materias primas, alimentos y bienes 
industriales, la modificación de la demanda de bienes y servicios y el aumento de la 
actividad financiera y de los flujos de capital. 

Los inventos científicos y técnicos se centran en nuevos métodos de producción, de 
energía o de recursos naturales, es decir buscan nuevos mercados que son el eje del 
sistema capitalista. Debido al gran desarrollo que ha experimentado la empresa favorecida 
por la revolución en las telecomunicaciones y el auge de la tecnología, hoy en día se 
extiende su influencia a distintos sectores de la sociedad y se orientan hacia ella grandes 
cantidades de recursos. 

                                                            
7M.I GARRIDO,  “Las Transformaciones del Derecho en la Sociedad Global", Cit. pág. 23. 
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Uno de los elementos más importantes de la Globalización es la aparición de internet 
puesto que las transformaciones económicas y sociales que van surgiendo se expanden 
en gran medida a través del mismo. Así vemos como el comercio a través de Internet se 
muestra como un nuevo instrumento de integración de los mercados internacionales, que 
permite la conexión de lados opuestos del globo. 

Esta ventaja lleva consigo una desventaja y es que los antiguos códigos se quedan 
obsoletos ante estas situaciones que no se previeron, siendo necesario desarrollar 
soluciones ante los nuevos problemas que se plantean ya que la sociedad de la 
información que conecta a millones de personas da lugar que muchas veces y debido al 
anonimato desde el que operan se cometan delitos y se causan perjuicios y es que “ tal 
progreso no debe ser considerado como un bien absoluto al que se subordina o sacrifica 
todo lo demás”.8 

Así nace la gran empresa contemporánea, una comunidad de intereses diversos 
(propietarios, proveedores, consumidores, Estado, etc.) los cuales deben ser regulados por 
el derecho para que haya una buena relación entre los mismos. 

Debido a que la actual empresa moderna muestra una gran flexibilidad para adaptarse 
ante cualquier cambio nacional o internacional y al constante avance tecnológico, ha 
sabido impulsar cambios que han incrementado su libertad de actuación.  

El elemento más importante configurador de la empresa moderna es la organización y 
coordinación, esto es así porque suele estar constituida por numerosas unidades (filiales) 
que dependen y son dirigidas por una sola (matriz). Por ello es sumamente importante 
una adecuada organización y coordinación llevada a cabo por sujetos ejecutivos que 
pretenden el máximo beneficio.  

La empresa multinacional “es un organismo sin cuerpo ni corazón, una red construida 
por diferentes elementos complementarios esparcidos por el planeta que se articulan 
unos a otros según una pura racionalidad económica, obedeciendo a dos conceptos 
claves: rentabilidad y productividad”. 9 

Este tipo de empresa, como ya he dicho, busca la máxima rentabilidad, mediante fusiones, 
deslocalizaciones y aumento de productividad, que la lleva a producir allí donde los 
costos salariales son más bajos y a vender donde los niveles de vida son más elevados, 
dando lugar así a situaciones donde los derechos son aplastados sin miramiento alguno 
por el pie del empresario.   

Así vemos la estrecha relación que se produce entre la globalización y la migración que 
ha sido parte constitutiva del proceso de modernización y ha desempeñado un papel 
central en el despliegue y desarrollo del capitalismo moderno. Una de las dimensiones en 

                                                            
8 A.E PEREZ LUÑO. “Derechos Humanos y constitucionalismo ante el tercer milenio”. Ed. Marcial Pons, Madrid, 
1996. Pág. 91. 

9 RAMONET, “Globalización, ética y empresa”, en Cortina, Adela, Construir confianza, Ed. Trotta, Madrid, 2003, 

pág. 97 
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las que su aporte ha sido más visible es la movilización y provisión constante de mano de 
obra barata y especializada. 

Ha debido esperarse mucho para que la comunidad internacional comenzase a tomar 
conciencia y a proceder activamente en relación con los movimientos migratorios, de que 
los países comiencen a reflexionar tanto a nivel regional como nacional acerca de cómo 
cerciorarse de que no haya explotación por parte de los empresarios o de las grandes 
empresas multinacionales, y que estos inmigrantes sean tratados de acuerdo a los derechos 
humanos. 

El solo hecho de ser extranjero genera reacciones de hostilidad por parte de cierto sector 
de la población, fundamentadas en la xenofobia. El empresario aprovechando la situación 
del inmigrante, en especial el irregular o indocumentado, lo convierte en objeto de 
discriminación laboral: horarios extensos, labores intensas, bajos salarios y sin garantías 
sociales y maltratos.  

El inmigrante está expuesto o sometido a todo tipo de impedimentos, trabas, en especial 
los irregulares que buscan su invisibilidad, por lo que se le dificulta más su acceso a los 
servicios sociales. La distancia de sus familiares y la lejanía de su tierra natal, además de 
sus temores a la deportación, les condicionan a vivir en soledad, con temores, a 
escondidas y por lo tanto, vedados de ejercer el reclamo de sus derechos cuando le son 
violados. 

Ha llegado a un punto en el que todo lo que importa son beneficios económicos y 
ganancias descomunales perdiendo valor el objeto fundamental del fenómeno que es el 
ser humano cuya calidad de vida se deteriora debido a las desigualdades sociales, 
económicas y culturales y por tanto aumenta la pobreza y no queda otra más que emigrar 
en busca de una vida mejor, o por lo menos no tan peor. 

Fariñas Dulce indica que: “Estos procesos de transformación, lejos de interpretaciones 
positivas de expectativas hacia sus efectos, implican que mientras más se globalizan las 
relaciones jurídicas y económicas, más se localizan o se fragmentan las manifestaciones 
sociales, laborales y culturales en las cuales aquellos han de desarrollarse, produciendo 
además una relación desigual entre aquellos y estos”.  10 

Además, debido a la globalización de los mercados y la gran incidencia que en ellos tienen 

los aspectos financieros hace que el instrumento jurídico más utilizado sea el contrato, 

pero no es el único puesto que los negocios necesitan otras figuras que son conocidas y 

utilizadas a nivel internacional siendo muy importantes para las empresas 

multinacionales, figuras que las sociedades filiales solo traducen, sin someterlas al 

derecho de los estados nacionales. 

Así podemos observar como los principios de estatalidad del derecho y nacionalidad van 

perdiendo fuerza cada vez más ante el arrollador poder del mercado que mediante la lex 

                                                            
10M.J FARIÑAS DULCE, “Globalización, Ciudadanía y Derechos Humanos “Ed. Dykinson, Madrid, 2004. 
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mercatoria forma un tipo de derecho consuetudinario que se impone a los derechos 

nacionales y que no se puede derogar por las partes del contrato, ejemplo claro del 

desequilibrio que hay entre las mismas en función del poder que ostenten. 

“La lex mercatoria es un Derecho extra-jurisdiccional, se trata de un derecho que va 

cambiando y se centra en la negociación”11  pero es que además y según lo entiende 

Santos, la nueva Lex mercatoria es un localismo globalizado que nace como un nuevo 

sistema jurídico debido a los miles de contratos que realizan las sociedades mercantiles, 

los bancos y las organizaciones internacionales diariamente. Como consecuencia del 

poder que ostentan muchos de ellos pueden llegar a tener prerrogativas equiparables a las 

estatales como es el privilegio de inmunidad o derechos especiales sobre infraestructuras. 

No solo eso sino que además al expandirse por países subdesarrollados los presionan para 

implantar figuras jurídicas inexistentes o poco asentadas hasta el momento, como son la 

garantía de la propiedad privada, la imposición de sistemas de arbitraje internacional o 

régimen de expropiaciones, y éstos están dispuestos a ceder manifestándose así la clara 

desigualdad y jerarquización entre los países del mundo. 

Esta supremacía económica sobre cualquier otro campo conlleva el debilitamiento de la 

figura Estado-nación y es que éste lo acepta y no es capaz de satisfacer las necesidades 

de la sociedad y de la política en su conjunto que muestra una faceta que dista mucho de 

la realidad ya que es motivada por el poder y el dinero, fomentando así el subdesarrollo. 

Ésta pérdida de soberanía ha hecho que el Estado se haya convertido en algo demasiado 

pequeño para resolver los problemas globales y a su vez demasiado grande para los 

locales y es que está dominado por fuentes de poder cada vez más amplios e indefinidos 

como son las redes de capital, producción, crimen, comunicación, organizaciones 

militares supranacionales o no gubernamentales entre otros. 

Así que “se globaliza la subordinación del sistema político al económico, conllevando 

un déficit democrático en el Estado de Derecho al coincidir con los criterios de eficiencia 

económica”12y mediante el control de un Estado-nación esas fuentes de poder imponen 

sus voluntades, intereses o valores determinados prescindiendo así del consenso 

democrático y del estado de derecho. 

Para una mayor legitimidad y así responder a las necesidades del pueblo y evitar un 
gobierno en el que priman los intereses económicos, es necesario que la sociedad sea 
escuchada y se deben implicar todos los Estados y las nuevas instituciones internacionales 

                                                            
11  M.I. GARRIDO,  “Las Transformaciones del Derecho en la Sociedad Global", pág. 134. alude a J.R Capella, - 
“Fruta prohibida. Una aproximación histórico-teórica al estudio del Derecho y del Estado”. 
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de forma organizada para ello, fortaleciendo la democracia participativa del ciudadano en 
todos los ámbitos y poniendo en el lugar en el que le corresponde al mercado, 
anteponiéndose así las necesidades sociales.  

Se podría llegar a conseguir un gobierno más justo, responsable y respetuoso con la 
diversidad si se reformara la organización de los gobiernos a nivel nacional y los objetivos 
que deben cumplir las instituciones internacionales responsabilizándolas si fuera 
necesario. Además de luchar por una igualdad de derechos y una mejora en la distribución 
de la riqueza en el mundo o reformando la economía mundial basándola en el Derecho, 
el crecimiento, el pleno empleo y la convergencia Norte y Sur, e implantando 
regulaciones para evitar así las desigualdades existentes entre ambos. 

En relación a lo que venía diciendo sobre la responsabilidad social de la empresa, cito la 
frase atribuida a Maquiavelo “el fin no justifica los medios” para trasladarla también aquí 
y es que se dice que el éxito económico no justifica los medios empleados para lograrlo. 
Pero no solo eso, sino que además una dirección moral de la empresa tienen más 
posibilidades de triunfar. Como se ha sostenido: 

“La empresa no puede actuar ignorante o ausente de la sociedad en la que se desenvuelve 
u opera. Más bien, debe ganarse la confianza y el respeto de las organizaciones de la 
sociedad civil que luchan por el cumplimiento de las obligaciones y deberes legales y 
que, además, con justicia reclaman nuevas exigencias de interés social; sean 
socioeconómicas, ambientales y de derechos humanos.” 

“La responsabilidad social de la empresa es el reconocimiento y la comprensión por 

parte de los empresarios y directivos empresariales que su compromiso no se limita a 

responder sólo a los intereses tradicionales de los accionistas, sino que se debe ampliar 

hacia otros grupos de interés porque éstos afectan y son afectados por la empresa, como 

lo son finalmente la sociedad y el planeta”. 13 

Debo decir que una vez más nos encontramos ante una utopía, una fantasía, una quimera. 
Las ideas antes mencionadas solo se quedan en eso, esbozos de una realidad en la que no 
se aplican, hablo de las grandes empresas, los tiburones del océano mercantil que 
pretenden vender una buena imagen, pero en realidad esconden una violación constante 
de derechos como son la libertad sindical, el trabajo forzado, la mano de obra infantil y 
la discriminación laboral. 

Como consecuencia de todo lo expuesto se produce una pérdida de soberanía estatal y es 
necesario crear una nueva concepción de la misma, la cual debe ajustarse a los cambios 
producidos, en concreto a los económicos, adaptándose a los intereses del mercado, sí, 
pero también a los intereses humanos. 

Debido a que se ha flexibilizado la economía y al mismo tiempo ha disminuido la 
autonomía de las políticas nacionales,  consecuencia de la globalización, el mercado 
financiero se ha convertido en el principal beneficiario de este fenómeno, que no sólo ha 

                                                            
13 GUIDA de GASTELUMENDI, “La nueva empresa: introducción a la responsabilidad social empresarial” (Mesa 
Redonda), Ed. Thémis, N. º 48, Lima, pág. 244. 



Derecho y Globalización, otra visión de los Derechos Humanos.                              Irina Prisacaru Prisacaru 

 

16 
 

aprovechado esta situación sino que además ha sabido eludir las restricciones impuestas 
por los distintos estados.  

Como consecuencia de este poder, además de mejorar los ya existentes ha creado nuevos 
mercados, cada vez más protagonistas y como tales se creen y de hecho tienen la 
capacidad de “manejar” a la llamada “Soberanía tutelada o condicionada” de los 
Gobiernos, invirtiendo los papeles, y así tenemos al soberano gobierno del mercado 
financiero, que ya no es el controlado sino el controlador. 

Entiendo que los Gobiernos nacionales asustados de quedarse marginados acaban 
sometiéndose y no ya obligados sino con la creencia de que realmente a través de este 
control se verán beneficiados, sí, los gobiernos, no sus ciudadanos. A la vez el poder 
público se ve impotente, incapaz de enfrentarse ante de una política de localización y 
deslocalización de la actividad, sujetada en criterios de eficacia micro-económica. 

Se plantea numerosas propuestas para frenar este dominio que ejerce el mercado sobre 
los estados nacionales, como son la necesidad de establecer fuertes políticas industriales 
nacionales oponiéndose así a la lógica librecambista de los grupos multinacionales, de 
revisar las políticas e instituciones dominantes, y de crear un nuevo sistema de regulación 
de los intercambios que garantice los productos nacionales mediante por ejemplo la 
inclusión en los tratados de libre comercio,  condiciones medioambientales o sanitarias 
similares a las de Europa.  

Los gobiernos deben intentar una nueva regulación sobre los mercados, restableciendo el 
control sobre los movimientos de capitales o eliminando los paraísos fiscales entre otros. 
Hay que restar importancia a la competitividad y replantear todos los puntos primordiales 
del pensamiento económico globalizador (productividad del trabajo, flexibilidad, 
competitividad empresarial…).  
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3-GLOBALIZACIÓN Y DERECHO 

 

3.1) Cambios en el derecho de la Sociedad global. 

La concepción tradicional desde la cual se ha pensado el Derecho durante la modernidad, 
esto es, la soberanía estatal, está desapareciendo. Como dice Isabel Garrido Gómez, del 
monismo jurídico, sistémico, formalista y jerarquizado, se está pasando a una 
composición plural, en red, ligada a la realidad y descentralizada. 

Tanto la producción jurídica como su aplicación ya no están centralizadas y 
monopolizadas por las instituciones estatales puesto que múltiples intermediarios 
participan en su constitución. 

Debido a las transformaciones jurídicas que esto conlleva es necesario utilizar nuevos 
prototipos ideológicos que puedan comprenderlas ya que las consecuencias de las mismas 
son muy amplias y variadas y no sirven los instrumentos tradicionales para explicar los 
cambios jurídicos y sociales que se están produciendo en la realidad. 

La cada vez más creciente subordinación de la política a la economía que conlleva la 
pérdida de la soberanía económica de los Estados es fruto de la globalización, de esta 
forma parece que se autorregula pero en verdad las decisiones las toman entes no 
legalizados democráticamente.  

Debido a la gran influencia que ejercen los actores económicos trasnacionales, 
especialmente las grandes corporaciones y organismos como el Fondo Monetario 
Internacional o el Banco mundial, los estados toman decisiones políticas adecuadas a las 
órdenes de estos, carentes de instrumentos democráticos, dando lugar así a una crisis del 
Estado de Derecho. 

Así pues aunque parezca que se haga de forma descentralizada con un mayor número de 
figuras políticas en realidad esconde una predisposición hegemónica, como un proceso 
globalizador dirigido, como dice De Sousa: “desde arriba o hegemónica, hacia abajo”, 
es decir desde las élites a los ciudadanos.  

La sociedad se clasifica dentro de un sistema formado por un centro el cual toma las 
decisiones en su propio beneficio aunque alcanzan a todo el planeta lo que se llama 
localismo globalizado, y repercute de forma negativa y perjudicial en la periferia, 
entiendo por esto globalismo localizado, ambos conceptos ya definidos al principio del 
trabajo. 

Esta hegemonía del centro sobre la periferia se proyecta en la economía, en la política y 
además en la propia cultura, así la igualdad se reduce a solo papel escrito, que no respeta 
ni tolera “lo diferente”. 

Por otro lado, la colisión en lo local de los procesos globales y la reivindicación de la 
diversidad existente dentro de sus fronteras, requiere instrumentos renovados para 
garantizar la defensa de los derechos fundamentales y una mayor participación ciudadana 
en los quehaceres públicos, provocando una pluralidad de subsistemas normativos 
autorreferenciales como son por ejemplo la mediación o el arbitraje.  
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Así pues hay que analizar cómo se conectan esos subsistemas entre ellos y si la 
globalización los mezcla.  

Según De Sousa hay tres posiciones al respecto. La primera se vincula más a las 
posiciones neoliberales y conservadoras, y entiende que hay una igualdad entre los 
diferentes subsistemas sin interferencias entre unos y otros. 

La segunda igualmente neoliberal y conservadora, a diferencia de la primera, interpreta 
que el Derecho tiene como objeto controlar los subsistemas causando así mayores 
problemas. 

En cuanto a la tercera teoría, “alter globalizadora”, aventura por el diálogo entre los 
diferentes subsistemas cuya pretensión, perseverando su complejidad y diversidad, es que 
los eventuales conflictos no conlleven la dominación de uno sobre los otros ni la 
homogeneización entre todos ellos, respetando así la diversidad mundial. 

La sociedad en la que vivimos está impregnada de injusticias, observándola desde 
cualquier perspectiva se puede ver como las desigualdades en vez de aminorarse, solo lo 
han hecho formalmente puesto que en la realidad no solo continúan sino que han 
aumentado y la alabanza creada y tan deseada en torno a los derechos humanos solo sé 
queda en eso mismo. 

La reacción frente a estas desigualdades es estática, y en vez de crear diferentes 
alternativas para enfrentarnos a las mismas, nos quedamos parados, así pues De Sousa 
plantea la idea de que además de ser conscientes de todo esto es necesario luchar contra 
ello. Éste planteamiento lo desarrollaré en profundidad más adelante. 

Entre los cambios que se producen con la globalización, se dice además que ha nacido un 
nuevo tipo de derecho, el llamado “soft law” y “recae en la tendencia a privilegiar 
mecanismos de resolución de conflictos, como la mediación o el arbitraje, que frente a 
la jurisdicción no parecen tener un carácter impositivo”.14Y es que desde un punto de 
vista clásico, el imperio de la ley es considerado usualmente “hard”, es decir, es 
obligatorio, forzoso. 

No existe una definición precisa del término soft law, sino que el mismo varía 
dependiendo de los atributos que se predican del mismo, aunque hay una serie de 
caracteres que se pueden extraer que son que está formulado en términos exhortativos, no 
tiene una estructura normativa que regule la creación, aplicación interpretación o 
modificación del mismo o no tiene disposiciones finales referentes por ejemplo a la 
entrada en vigor y además y la más importante característica es que no tiene una 
limitación vinculada a la expresión del consentimiento, y es que aunque no vincule a 
aquellos Estados que lo formulan, tampoco permite que aquellos que no lo votaron 
puedan alejarse de ello. 

El contacto entre el soft law y el capitalismo se produce cuando las élites de las grandes 
empresas consiguen que las del poder público les hagan normas de gobierno corporativo 
a su medida y así seguir manteniendo su posición de control, conllevando la 
subordinación del Derecho al mercado, y es que la globalización exige presupuestos 

                                                            
14M.I. GARRIDO, “Las Transformaciones del Derecho en la Sociedad Global", Cit., pág. 50. 
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jurídicos más flexibles y adaptables  que los que otorga el “hard law”, aunque  a veces el 
“soft law” o “códigos del buen gobierno “acaba convirtiéndose en “hard law”. 

El problema es que si se da un mal uso o se utiliza como única técnica legislativa en un 
sistema en el que no se contempla siquiera puede que no acabe siendo el adecuado y 
produzca alteraciones de tal forma que una vez más el débil se vea el afectado y 
favorecidos los que tienen el poder.  

La soberanía popular se queda en el pasado, ya no adopta las decisiones en el interés 
común, ahora no es un derecho de la soberanía popular sino de “expertos”, los cuales son 
contratados por el poder ejecutivo formando así el soft law que finalmente se convierte 
en ley, de esta forma encubierta, logran sus objetivos sobre cuestiones que en verdad 
afectan a toda la sociedad, sin tener en cuenta la misma. Además esta alteración en la 
elaboración legislativa acaba excluyendo intereses más amplios que aquellos que regula. 

Se recurre frecuentemente a las normas del soft law en el ámbito económico como ya he 
dicho o medioambiental, pero también es utilizado en el derecho internacional sobre los 
Derechos Humanos. Las normas de soft law derivan principalmente de las organizaciones 
internacionales debido a que las mismas protegen y promocionan el sistema de estos 
derechos. Así vemos como el soft law adquiere protagonismo, constituyéndose un 
instrumento fundamental utilizado por la comunidad internacional. Ejemplo de ello son 
El Consejo de Derechos Humanos o la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
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3.2) Globalización y Derechos Humanos 

 

3.2.1) Concepto. 

Cada vez que oímos en los medios la expresión “Derechos Humanos” nuestra atención se 
incrementa y es que sin duda se utiliza mucho no solo en los medios de comunicación 
sino por los propios ciudadanos, científicos, juristas y como no los políticos que pretenden 
captar nuestra atención a través de los mismos. 

Sin embargo este amplio uso que debería responder a la realidad, no lo hace se erige como 
un concepto vago e indeterminado puesto que no delimita a que se refiere en concreto, 
por ello resulta complicado a veces entender que quieren decir con Derechos Humanos y 
no solo eso sino que además habitualmente se confunden con la expresión “Derechos 
Fundamentales” como si fueran sinónimos cuando no es así. Por ello debe resultar 
primordial fundamentar y explicar el sentido de los Derechos Humanos. 

Según Naciones Unidas los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres 
humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión 
o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida 
y a la libertad; a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas; a la libertad de opinión y 
de expresión; a la educación y al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos 
corresponden a todas las personas, sin discriminación alguna. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) es un documento que 
marca un hito en la historia de los derechos humanos para Occidente, se proclama como 
redactada por representantes de todas las regiones del mundo de diferentes culturas y 
tradiciones jurídicas, sin embargo su borrador fue elaborado sin la participación de la 
mayoría de los pueblos del mundo. 

La Declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, 
el 10 de diciembre de 1948 en su Resolución 217 A (III) como un ideal común para todos 
los pueblos y naciones. Estableció lo que se entiende como derechos humanos 
fundamentales los cuales deberían protegerse en cualquier lugar del mundo donde no se 
cumplan. 

En ella prima el discurso occidental considerado como universal, como lo prueba el 
reconocimiento exclusivo de los derechos individuales, con la única excepción del 
derecho colectivo a la autodeterminación (que, sin embargo, se restringió a los pueblos 
sometidos al colonialismo europeo); en la prioridad otorgada a los derechos civiles y 
políticos sobre los económicos, sociales y culturales y en el reconocimiento del derecho 
a la propiedad como el primero y durante muchos años el único derecho económico.  

Resulta paradójico al reflexionar sobre la globalización, como incluso la propia 
Declaración Universal de los Derechos Humanos que pretende ser global, acaba siendo 
local. 

Los cambios globales que se han dado en los últimos años han pretendido a través de los 
Derechos Humanos asentar las políticas llevadas a cabo por los diferentes países y a su 
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vez sustentar en los mismos la idea de democracia la cual tiene su base principal en el 
respeto  y protección y difusión de los Derechos Humanos. 

La situación actual en la que nos encontramos de los Derechos Humanos, resulta 
insuficiente para responder eficazmente a todos los problemas globales, es incapaz de 
poner en práctica la teoría, utiliza además a los Derechos Humanos como medios de 
actuación política con cierta retorica para fundamentarlos y justificarlos aunque a la vez 
esta “retorica” cumpla una función reivindicativa y crítica especialmente ante las 
constantes y trágicas violaciones que sufren15. 

La relación entre Derechos Humanos y Globalización ha de venir no solo por principios 
teóricos y constructivos sino también por la realidad en la que se desenvuelven y las 
diferentes concepciones culturales que nacen como condición inseparable a la 
globalización.   

Las condiciones actuales de la sociedad globalizada muestran, por un lado, una fuerte 
tendencia hacia la homogeneización fundada en patrones económicos y culturales 
extendidos por todo el planeta y por otro lado una heterogeneidad cultural a partir de la 
reivindicación de identidades étnicas, religiosas, culturales y hasta de modos de vida de 
diverso tipo, ambas coexisten tensamente pues a medida que las relaciones sociales se 
amplían, se produce también una intensificación de las diferencias, lo que indica que los 
procesos globalizadores carecen de esa unidad de efectos que generalmente se da por 
hecho al hablar de globalización. 

La dificultad para precisar que son los Derechos Humanos según el profesor Pérez Luño 
se puede deber a 2 causas. 

La primera causa sería “las sociológico-materiales ”, entre las que se encuentran por un 
lado la progresiva ampliación histórica del uso y significado de la expresión “ Derechos 
Humanos”, conformándose así  como multidimensional, ampliando su ámbito de uso y 
dando lugar a una mayor imprecisión de los mismos.  

Por otro lado dentro del mismo grupo de razones se encuentra la intensa carga emotiva 
con la que se utiliza, a veces como un simple recurso retórico, como ya he dicho, del que 
se abusa en la política donde los Derechos Humanos son comprendidos de forma muy 
distinta y a los que se asignan contenidos diferentes. 

Por último la fuerte carga ideológica que tiene la expresión, cuya relevancia es nuclear 
en el marco del Estado de Derecho y en la democracia constitucional. Pero que incluso 
también ha llegado a ser acogida como pretendido argumento legitimador por parte de 
regímenes atentatorios de los más elementales Derechos Humanos. Junto con la idea 
generalizada de pretender definir los Derechos Humanos de forma abstracta sin tener en 
cuenta donde se desenvuelven. 

La segunda causa sería los “factores jurídicos-formales” y se refieren a la idea de 
Derechos Humanos como derechos positivados o legalizados, es decir plasmados 
jurídicamente en los sistemas actuales a través de constituciones, leyes, reglamentos o 
sentencias.  

                                                            
15 A.E. PEREZ LUÑO. “Derechos Humanos y constitucionalismo ante el tercer milenio”, Cit. págs. 34-42. 
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Conforman los factores jurídicos formales la indeterminación existente en los textos 
jurídicos a través de una clara vaguedad lingüística. Por otro lado como factor jurídico 
formal estaría la distinta voluntad del legislador que puede acabar utilizando una 
determinada categoría jurídica en la que coloca conceptos de significación imprecisa, 
plural o controvertida 

Por último, la distancia temporal entre la elaboración e interpretación jurídica que aleja 
el momento de la creación legislativa de los casos en los cuales debe aplicarse la misma, 
ya que la realidad puede haber cambiado y aparecido otros nuevos y distintos supuestos 
de aplicación.  

 

3.2.2) Evolución de los Derechos Humanos, una visión general. 

En el año 539 a.C., los ejércitos de Ciro el Grande, el primer rey de la Persia antigua, 
conquistaron la ciudad de Babilonia. Pero sus siguientes acciones fueron las que marcaron 
un avance significativo para el Hombre. Liberó a los esclavos, declaró que todas las 
personas tenían el derecho a escoger su propia religión, y estableció la igualdad racial. 
Éstos y otros decretos fueron grabados en un cilindro de barro cocido en lenguaje acadio 
con escritura cuneiforme. 

Resulta llamativo, teniendo en cuenta que Occidente proclama como suyos los Derechos 
Humanos, que el conocido hoy como el Cilindro de Ciro, haya sido reconocido en la 
actualidad como el primer documento de los derechos humanos en el mundo. Está 
traducido en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas y sus disposiciones son 
análogas a los primeros cuatro artículos de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. 

Desde Babilonia, la idea de los derechos humanos se difundió rápidamente por la India, 
Grecia y por último a Roma. Ahí nació el concepto de “ley natural”, tras observar el hecho 
de que las personas tendían a seguir, en el transcurso de la vida, ciertas leyes que no 
estaban escritas, y la ley romana se basaba en ideas racionales derivadas de la naturaleza 
de las cosas. 

Existen números documentos que se consideran precursores de muchos de los derechos 
humanos de la actualidad, como la Carta Magna de 1215 después de que el rey Juan de 
Inglaterra violara un conjunto de leyes y tradiciones antiguas con que se había gobernado 
Inglaterra, sus súbditos lo forzaron a firmarla y podría decirse que fue la influencia 
primitiva más significativa en el proceso histórico que condujo a la ley constitucional 
actual en el mundo de habla inglesa. 

La Constitución de Estados Unidos de 1787 es la ley fundamental del sistema federal 
estadounidense siendo la constitución nacional escrita más antigua en uso define los 
organismos principales del gobierno y sus jurisdicciones, y los derechos básicos de los 
ciudadanos. 

Por otro lado está la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 
de 1789, año en el que el pueblo de Francia causó la abolición de una monarquía absoluta 
y creó la plataforma para el establecimiento de la primera República Francesa. Sólo seis 
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semanas después del ataque súbito a la Bastilla, y apenas tres semanas después de la 
abolición del feudalismo, la Asamblea Nacional Constituyente adoptó la Declaración de 
los Derechos del Hombre y del Ciudadano. 

Se predica que la internacionalización de los derechos humanos tiene su momento 
culminante con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y 
proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), (10 de diciembre de 
1948) cuya trascendencia no resulta comprensible en su verdadera dimensión si no se 
comprenden ciertos antecedentes históricos que condicionaron su desarrollo, como el 
nacimiento de un gran movimiento cultural de las elites diplomáticas, políticas e 
intelectuales a favor del reconocimiento y protección internacional de los derechos 
humanos como una forma de reacción a los horrores de la Segunda Guerra Mundial 
debido a la cual Europa y Asia yacía en ruinas humeantes. 

Tras la muerte de millones de personas, parecía que años de devastación material y 
humana llegaba a su fin con la llegada de las fuerzas rusas que rodeaban los restos de la 
resistencia alemana en el bombardeado Berlín. Mientras tanto, la infantería de la Marina 
de los Estados Unidos aún estaba luchando contra los japoneses atrincherados en las islas 
del Pacífico. 

En abril de 1945, delegados de cincuenta naciones llenos de esperanza y optimismo se 
reunieron en San Francisco cuya meta era crear un organismo internacional para 
promover la paz y evitar guerras futuras. Los ideales de la organización se establecieron 
en el preámbulo al Acta constitutiva que propusieron: “Nosotros, la gente de las Naciones 
Unidas, estamos decididos a proteger a las generaciones venideras del azote de la 
guerra, la cual dos veces en nuestra vida ha producido un sufrimiento incalculable a la 
humanidad”. 

El Acta Constitutiva de la nueva organización de las Naciones Unidas entró en vigencia 
el 24 de octubre de 1945, fecha que se celebra cada año como Día de las Naciones Unidas. 

En 1948, la nueva Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se había 
apoderado de la atención mundial. Bajo la presidencia dinámica de Eleanor Roosevelt 
(viuda del presidente Franklin Roosevelt, defensora de los derechos humanos por derecho 
propio y delegada de Estados Unidos ante la ONU), la Comisión se dispuso a redactar el 
documento que se convirtió en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
Roosevelt, a quien se atribuyó la inspiración del documento, se refirió a la Declaración 
como la Carta Magna internacional para toda la humanidad. Fue adoptada por las 
Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. 

En su preámbulo y en el Artículo 1, la Declaración proclama, los derechos inherentes a 
todos los seres humanos: “La ignorancia y el desprecio de los derechos humanos han 
resultado en actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y la llegada 
de un mundo donde los seres humanos gocen de libertad de expresión y creencia y sean 
libres del miedo y la miseria se ha proclamado como la más alta aspiración de la gente 
común... Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.16  

                                                            
16 Extraído de : http://www.un.org/es/universal-declration-human-rights/ 
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Los países miembros de las Naciones Unidas se comprometieron a trabajar juntos para 
promover los derechos humanos que, por primera vez en la historia, se habían reunido y 
sistematizado en un solo documento. En consecuencia, muchos de estos derechos, en 
diferentes formas, en la actualidad son parte de las leyes constitucionales de las naciones 
democráticas. 

Desde el resurgimiento de los derechos humanos después de la Segunda Guerra Mundial, 
y cuyos momentos simbólicos serían los juicios de Núremberg y de Tokio, la firma de la 
Carta de las Naciones Unidas y la proclamación de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, la lógica de los derechos humanos ha estado en un permanente 
conflicto “ideológico” consigo mismos, consistente en una fuerte crítica a la concepción 
occidental y, particularmente, liberal sobre la que los mismos derechos humanos fueron 
fundados. 

No obstante, el polo de atracción que los derechos humanos han ejercido sobre la sociedad 
civil internacional y sus organizaciones se ha convertido también en una forma de control 
y presión política para algunos Estados. Aunque existen numerosas posturas e ideas 
teóricas, los Derechos Humanos pueden ser entendido como parte de algo más grande, 
germen de luchas y discursos de resistencia y emancipación oponiéndose a regímenes de 
opresión, dominación y explotación contemporáneos. 

El discurso contemporáneo de los Derechos Humanos se alza sobre una base teórica cada 
vez más frágil desde que se originó en 1948 que se va necesitada urgentemente de una 
reforma. 

Para De Sousa, a partir del periodo de posguerra y, en particular, en las últimas tres 
décadas del siglo XX, ha surgido una nueva cultura jurídica cosmopolita a partir de un 
entendimiento trasnacional del sufrimiento humano y de la opresión social. Dicha cultura 
ha ido modificándose hacia un régimen de derechos humanos, principalmente orquestado 
por la unión de organizaciones no gubernamentales locales, nacionales y transnacionales, 
las cuales han creado lo que el autor denomina como la globalización de la resistencia.  

Para Santos los Derechos Humanos no son fruto de entidades religiosas17 , tampoco son 
derechos naturales sino que son adquiridos a través de luchas sociales y procesos 
históricos, por ello no se puede imponer un carácter absoluto y universal sino hay que 
entenderlos desde diversas perspectivas tales como la sociológica, histórica o 
antropológica.  

El concepto de Derechos Humanos dado hasta ahora no puede seguir sosteniéndose en el 
plano teórico y no resultar útil para responder a los problemas actuales que se plantean en 
los diferentes contextos sociales. 

Los Derechos Humanos han evolucionado, han ido surgiendo otros nuevos debido al 
proceso constante, la evolución que sufre la sociedad y han ido mutando y adaptándose a 
los cambios y necesidades que soporta la misma.  
 

                                                            
17 Sin perjuicio de que en los últimos escritos de Santos como punto estratégico de su discurso frente a la 
globalización materialista, la espiritualidad sí puede ejercer influencia sobre los Derechos Humanos.  B. DE SOUSA 
SANTOS, “Si Dios fuese un activista de los Derechos Humanos”. Ed. Trotta, Madrid, 2014, Págs. 25 y ss... 
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Las luchas por la defensa de nuevos Derechos Humanos  en la actualidad son llevadas a 
cabo por grupos de personas, por diferentes movimientos sociales que a diferencia de los 
partidos políticos o los sindicatos, y tal y como dice Boaventura de Sousa Santos, tienen 
una diferente forma de organizarse “ basados en los principios de la democracia de base, 
de la autogestión,  de la autonomía local y regional , del derecho a la diversidad 
ya  la individualidad, de la desprofesionalización y de la descentralización”. 18 
 
Las personas que conforman estos grupos, precisamente por eso saben a la perfección 
cuáles son sus objetivos y necesidades y como quieren obtenerlos, para ello no basta con 
el derecho estatal moderno basado en principios que giran en torno al individuo, por 
ello no puede satisfacerlos.  
 
El llamado proceso de globalización pretende la supremacía de las democracias 
neoliberales y gira en torno a los mercados financieros, empresas 
multinacionales occidentales… En definitiva gira en torno al dinero y poder del llamado 
primer mundo que se presenta como soberano y cualquier otro que pretenda amenazar 
esta soberanía y el dominio sobre el resto que logra a través del control de la información 
y comunicación, se verá atrapado en las redes de la globalización.  
 
Esto conlleva ver a los Derechos Humanos desde una sola perspectiva, en concreto la 
occidental que lleva el control y mira por el individuo e sí, cualquier otro tipo de 
pensamiento, ideología, ordenamiento que abogue por lo social, el colectivo, se convierte 
en enemigo de la “homogenización” pretendida por la globalización la cual se crece y se 
reproduce sobre la base de la explotación humana y medioambiental, viéndose 
perjudicados una vez más, las clases sociales más débiles. 
 
En el otro extremo surge el concepto de “localización” se trata de una respuesta de los 
pueblos que se ve aplastados por el yugo de la globalización los cuales pretenden resurgir 
e igualarse al resto. Esta tarea resulta compleja y dura porque se presenta como un 
atentado directo al principio unificador y homogeneizador de las soberanías nacionales 
occidentales imperantes.  
 

Esta dictadura impuesta va agrietándose cada vez más y los Estados van perdiendo 
paulatinamente poder frente a la diversidad cultural y jurídica, la cual debe ser asumida y 
respetada, proponiendo una nueva visión de los Derechos Humanos que pasarían de 
universales, únicos y preponderantes a plurales, diversos y complejos con diferentes 
centros jurídicos en un mismo sistema.  
 
Los Derechos Humanos nacen y se desarrollan en el mundo occidental por tanto 
se adaptan y responden a las necesidades de las mismas, siendo utilizados por un lado por 
organismos políticos que dicen pelear por los mismos y proteger al individuo frente al 
Estad y por otro lado por grupos sociales que se ven reprimidos y desprotegidas sin un 
Estado que cubra sus necesidades.  
 
Bajo el concepto y fin idílico de “derechos humanos” subyace otra realidad distinta con 
un fondo oscuro, los organismos políticos y económicos que los tienen por bandera, en 
realidad los utilizan, los sobrexplotan, los contaminan con el objetivo único de dominar, 
controlar y engañar a la sociedad en todos los aspectos posibles.  

                                                            
18 M. J FARIÑAS DULCE, “Los Derechos Humanos: desde la perspectiva sociológico-jurídica a la <actitud post-
moderna>”. Ed. Dykinson, Madrid, 2006. alude a B. de Sousa Santos. Pág. 8 
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Los Derechos Humanos responden a unos valores de justicia, de igualdad, de libertad, de 
solidaridad, tolerancia… todos ellos responden en verdad a una determinada realidad 
social y desde una perspectiva sociológica jurídica no pueden ni deben quedarse en un 
solo análisis teórico, sin defender realmente y combatir de forma práctica cualquier 
atentado contra la dignidad humana.  
 
Esto no quiere decir que no deba o no sea necesario buscar una fundamentación, una 
razón de ser de los mismos, pero esta argumentación debe cambiar, adaptarse y responder 
eficazmente a los problemas que ellos mismo plantean debido a su única aceptación 
interpretación occidental.  
 
En la actualidad no podemos combatir en la práctica con conceptos teóricos jurídicos 
puramente universales e incondicionales sino que deben ser aplicados siempre teniendo 
en cuenta la historia, la sociedad, el momento, en definitiva la realidad.  
 
El hecho de haberlos visto hasta ahora de forma tan abstracta como “pilares universales, 
metafísicos, absolutos”19 es lo que ha impedido una realidad práctica de los mismos en 
una sociedad actual, plural y diversa tanto social como jurídicamente.  
 
La única forma de solucionar los conflictos que se crean en esta colectividad, más allá de 
la tolerancia positiva, es mediante la aceptación y reconocimiento de multitud de 
realidades en una misma.  
 
Existe en nuestra sociedad de forma bastante extendida la idea de que unos pocos 
individuos se consideren superiores al resto por motivos tan mundanos como son la 
riqueza o el poder, esa misma facilidad no se queda solo en el individuo sino que se 
traslada a los Estados desde tiempo remotos.  
 
Considero firmemente que podremos poner fin a los conflictos solo mediante el respeto 
universal a la pluralidad, el respeto y la comprensión de “lo diferente”, de “lo otro”, “lo 
desconocido”, siendo nosotros mismo ese “otro” para otras sociedades, otras formas de 
ver y comprender la vida.  
 
Solo mediante la igualdad de distintas realidades, sin imponernos unos a otros, ni creernos 
mejores o superiores, sino simplemente iguales con nuestras particularidades, ni lo 
“bueno” ni lo “malo” sino “lo distinto”.  
 
“La diferencia” debería ser catalogada como principio jurídico que junto con la igualdad 
deberán ser valoradas jurídicamente a través de las legislaciones. Existe una cita de Sousa 
que dice “Tenemos derechos a ser iguales cuando las diferencias nos inferiorizan y 
tenemos derecho a ser diferentes cuando la igualdad nos des caracteriza. De ahí la 
necesidad de una igualdad que reconozca las diferencias y de una diferencia que no 
produzca, alimente o reproduzca las desigualdades.” 
 
 
 
 
                                                            
19 MARÍA JOSÉ FARIÑAS DULCE, “Los Derechos Humanos: desde la perspectiva sociológico-jurídica a la 
<actitud post-moderna>”.  Cit. Pág. 25. 
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3.2.3) Concepción post-moderna de los Derechos Humanos 

Me centro para desarrollar esta parte en lo expuesto por María José Fariñas Dulce. La 
época actual ha sido fruto y sigue siéndolo de diferentes interpretaciones, unos consideran 
que el capitalismo y el liberalismo triunfaron y por ello proclaman la culminación de la 
modernidad y "el fin de la historia", otros entienden a la modernidad como un proyecto 
sin acabar apto para un futuro no capitalista y por otro lado hay quienes consideran que 
nos encontramos ante una nueva situación “post-moderna”, que pretende desmontar las 
promesas modernas y los problemas derivados de su incumplimiento y que De Sousa 
Santos califica  "posmodernismo celebratorio”. 

No es sencillo determinar el significado de “posmodernidad”, aunque una cosa está clara 
y es que el hombre moderno, que declaró el triunfo de la razón y la ciencia es muy 
diferente del post-moderno que se desenvuelve en un sistema, consecuencia del 
relativismo, del reconocimiento de la diferencia, de la pluralidad y de la comunicación 
masiva, en el que “todo vale” puesto que todo es relativo. 

Así pues como comentaba antes, el concepto de “lo diferente” es relevante en esta 
distinción, junto con el de pluralidad que implica diversas formas de entender el mundo 
dejando de lado la idea de razón universal unificadora, de tal forma que aceptar las 
diferencias y vivir en un mundo plural conlleva al final caer en un relativismo, que junto 
con la diferencia y la pluralidad forma una de las características de la postmodernidad. 

Pues bien el relativismo a diferencia del universalismo, entiende que no existe un único 
modelo correcto de humanidad, sino que hay un tipo en función de la cultura o la realidad 
en la que se manifieste, no existen pues valores universales. 

Se observan a los medios de comunicación que si bien es cierto muestran las diferentes 
realidades con sus sucesos y particularidades, no lo hacen de forma objetiva, así pues 
queriéndolo o sin querer acaban mostrando una realidad distinta o adulterada y con ello 
nuestra visión se tuerce de la verdadera. 

Estos cambios también se manifiestan en el sistema jurídico característico de la 
modernidad en el que predomina la teoría estatal del derecho, que elimina y aspira los 
diferentes ordenamientos jurídicos superiores e inferiores existentes, nacido a partir de la 
formación de los grandes Estados tras la disolución de la sociedad medieval, cuyas 
particularidades son sistemas cerrados, autosuficientes capaces de resolver todos los 
problemas y diferente del post-moderno que se proclama como abierto sin final, que 
empezó a cambiar con la transformación que sufrió el rol del Estado a partir del final de 
la Segundo Guerra Mundial y que pierde jerarquía debido a la aparición de entidades 
supranacionales gubernamentales y no gubernamentales y del fortalecimiento de centros 
de poder infra nacionales.  

El derecho deja atrás la visión de una única estructura cubierta de grandes conjuntos de 
normas generales legisladas por distintos órganos y de aparatos genéricos para 
administrar justicia, como los tribunales, y pasa a una búsqueda de mecanismos 
alternativos para la solución de conflictos como la negociación, la mediación o el arbitraje 
entre otros, que pretenden una individualización de las decisiones, antes adoptadas 
jerárquicamente. 
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El entendimiento moderno de los Derechos Humano no puede dar una solución a los 
problemas planteados por los mismo en este nuevo mundo y por ello se debería 
reformar la definición dada por la era moderna de los mismo consiguiendo así una 
concepción “renovada y una actitud post-moderna” 20 
 
Según Fariñas esto se conseguiría a través de una perspectiva pragmática de las 
cuestiones sociales y conflictos normativos actuales mediante un “diálogo intercultural” 
que mire hacia una sociedad multicultural que tenga como fin y objeto la lucha de la 
dignidad de todos los seres humanos sin ningún tipo de dominación o represión.  
 
Más allá de una visión digamos poetizada de los Derechos Humanos deberían responder 
y actuar en la realidad práctica de la sociedad y si esto se consiguiera la concepción post-
moderna de Derechos Humanos debería basarse en un pluralismo jurídico oponiéndose 
al monismo jurídico moderno vigente que niega cualquier norma que no provenga del 
Estado y que surja de determinados ámbitos sociales impidiéndoles así su 
interdependencia.  

Los Derechos Humanos deben estar “contextualizados”, es decir concretados temporal y 
espacialmente, pero es que además esta concepción post-moderna de Derechos 
Humanos se establece con el “comunitarismo” que soluciona los problemas sociales que 
causa el individualismo, Fariñas Dulce siguiendo a Webber define comunidad como 
“manera no excluyente ni exclusiva de relacionarse los individuos mediante la co-
pertenencia a un grupo y la defensa de elementos y fines comunes al mismo…”  
   
Para de Sousa nos hallamos en un momento de transición paradigmática entre dos épocas 
que sucede después de la crisis y agotamiento de la modernidad. Por ello a su propuesta 
teórico-política la llama "posmodernismo de oposición" que, a diferencia del 
posmodernismo celebratorio, estima necesario distinguir entre la modernidad de los 
problemas y la posmodernidad de sus posibles soluciones y convertir tal separación en el 
impulso para fundamentar teorías y prácticas capaces de reinventar la emancipación 
social a partir de las promesas fracasadas de la modernidad. 
 
Este tiempo de transición, según Santos, se pone de manifiesto porque plantea preguntas 
fuertes que cuestionan los fundamentos de nuestras posibilidades a las que no podemos 
sino dar respuestas débiles las cuales no pueden responder de forma completa a las 
preguntas planteadas. 
 
Según Santos la modernidad nació en Europa en los siglos XVI y XVII como un prototipo 
socio-cultural revolucionario fundado en la regulación (que a través de normas e 
instituciones garantiza la estabilidad de las expectativas) y la emancipación (que es el 
conjunto de aspiraciones que ponen en duda el statu quo que pretende enfrentar 
deslegitimando las normas del pilar de la regulación). 
 
El problema es que las luchas emancipadoras al final acaban transformándose en formas 
de regulación, pero la tensión existente entre ambos se extingue, ya que según De Sousa 
desde mediados del siglo XIX la regulación acaba captando a la emancipación mediante 
la despolitización de la vida, del conflicto y la rebelión social a través de la ciencia y del 

                                                            
20 M.J FARIÑAS DULCE, “Los Derechos Humanos: desde la perspectiva sociológico-jurídica a la <actitud post-
moderna>”. Cit, Pág. 29. 



Derecho y Globalización, otra visión de los Derechos Humanos.                              Irina Prisacaru Prisacaru 

 

29 
 

derecho y así la modernidad está viendo su fin y se proyecta un nuevo momento 
insurgente.  
 

Si bien es cierto que la modernidad en su momento fue una etapa revolucionaria que 
cumplió en parte con sus objetivos, otros han quedado en el aire y es que no es capaz de 
dar solución, por ello es necesario un cambio y por ello nos encontramos ante un nuevo  
proceso social, cultural y epistemológico, así vemos objetivos como el de la igualdad, es 
decir, de una sociedad más justa y más libre, la libertad y respeto por los derechos 
humanos, la promesa de paz formulada por Kant y la del dominio de la naturaleza y de su 
uso para el beneficio común de la humanidad, lejos de haberse cumplido, se han quedado 
estancados y atrapados por las garras de las leyes del mercado y del capitalismo. 
 
Esta transición social critíca y pretende resolver si no todas, por lo menos algunas 
cuestiones negando el protagonismo de la ciencia y el derecho y ampliando la 
racionalidad  a través de la oposición a la concepción del derecho como construcción 
científica y monopolio del Estado, aceptando un multiculturalismo jurídico, también 
superando la distinción entre Estado y sociedad civil, sustituyéndola por un conjunto de 
espacios- tiempos estructurales, politizados, que le devuelvan la energía emancipadora al 
mismo y por último, olvidando la idea del derecho como principio e instrumento universal 
de la transformación social políticamente legitimada. 
 
 
3.2.4) Pluralismo cultural y Derechos Humanos  

Para poder desarrollar el siguiente punto debo diferenciar y explicar lo que se entiende 
por los conceptos “multiculturalismo” e “interculturalismo” puesto que hay una confusión 
conceptual y se identifican a veces como iguales. 

Esta es una tarea compleja ya que no hay un marco de referencia al que los autores puedan 
remitirse, ni un glosario de sentidos definidos puestos en utilización sino que 
mayoritariamente son construcciones dadas por los distintos autores y que depende de los 
temas que traten y es que el sentido de uno y otro cambia según se realiza un análisis 
sociológico o antropológico. 21 

“En la sociedad humana, lo social y cultural son inseparables entre sí y están 
íntimamente entrelazados y, por lo tanto, ninguna de estas dos disciplinas sociales puede 
en verdad separar los dos aspectos de esa unidad. Sin embargo, para el objeto de la 
penetración de la realidad social por medio del conocimiento sistemático, se hace 
necesario didácticamente, si no separarlos, por lo menos hacer mayor hincapié en uno o 
en el otro de dichos aspectos. Es en ese enfoque distinto en donde radica, justamente la 
diferencia, entre la antropología social y la sociología. La primera dirige, 

                                                            
21 Entre la Antropología Social y la Sociología aparte de existir una diferencia en el área de estudio también hay entre 
ellas variaciones importantes de método. El antropólogo social se involucra de una manera más íntima con la 
comunidad que estudia ya que vive en ella durante varias semanas, meses e incluso años; en cambio el sociólogo, 
aunque también realiza trabajo de campo haciendo observaciones participantes y periódicas en una comunidad; el 
tiempo de su estadía no es tan prolongado como el del antropólogo social. Otra diferencia radica en que el sociólogo 
se interesa por explicar y comprender problemas sociales que surgen de la interacción entre individuos y no se ocupa 
solamente de averiguar cómo funcionan las instituciones sino busca la manera de mejorarlas; en cambio los 
antropólogos sociales se mantienen apartados de estos aspectos. 

 



Derecho y Globalización, otra visión de los Derechos Humanos.                              Irina Prisacaru Prisacaru 

 

30 
 

principalmente, su atención hacia el comportamiento humano y todas las creaciones 
culturales que lo moldean y conforman, es decir, la cultura propiamente tal. La segunda 
se preocupa, en cambio, fundamentalmente de las relaciones humanas y las 
interconexiones entre seres humanos”22 

Según la Real Academia española el multiculturalismo es “Tendencia o movimiento a 
favor de la multiculturalidad”, bien y se entiende por multiculturalidad “cualidad de 
multicultural” así que acabamos con la definición de la misma “caracterizado por la 
convivencia de diversas culturas”. 

Este movimiento que en sus inicios fue sobre todo político y más bien teórico,  surge a 
partir de la segunda mitad del siglo XX en países como Estados Unidos o Canadá, y entre 
los grupos que incluía se encontraban los afroamericanos, los feministas, gays o étnicos. 

Poco después, nace y se desarrolla en Europa debido a los movimientos migratorios y en 
Latinoamérica sobre todo por la demanda por los grupos autóctonos para el 
reconocimiento cultural y político de los mismos. El “interculturalismo” es definido por 
la Real Academia española como “tendencia o movimiento en favor de la 
interculturalidad” y dice del mismo “cualidad de intercultural (que concierne a la relación 
entre culturas)”. 

Estas descripciones no nos aclaran pues el sentido de los mismos, por ello es necesario 
investigarlos más a fondo y al final acabamos encontrando diferencias pero también 
semejanzas que expondré a continuación y una primera es que ambos conceptos buscan 
la igualdad entre culturas partiendo de una concepción dinámica entre ellas pero por 
caminos distintos, parto así de la idea de  ciudadanía multicultural de Will Kymlicka que  
entiende que “el hecho de que podamos equivocarnos es importante porque 
(paradójicamente) esto proporciona otro argumento en favor de la libertad” y por ello 
“es de fundamental importancia que seamos capaces de evaluar racionalmente nuestras 
concepciones de lo bueno a la luz de la nueva información o experiencias, y de revisarlas 
si no merecen que sigamos ateniéndonos a ellos”23. 

Por ello el autor se opone a determinados principios liberales y comunitaristas que 
presuponen que la colectividad está por encima del individuo y por eso no puede 
cuestionarse lo que entienden por buena vida en esa determinada cultura. 

El hecho de que elijamos aquellos valores que consideremos mejores o que más nos 
gusten de diferentes culturas “ de hecho no existe algo que podamos denominar culturas, 
sino simplemente innumerables fragmentos culturales procedentes de innumerables 
orígenes culturales, sin ninguna estructura que las conecte o que subyazca a ellas”24 ,por 
tanto de no considerar una superior a la otra sino que todas son iguales y de todas se 
pueden extraer algo conlleva al concepto de interculturalidad, las culturas no son algo 
único y diferente sino que son resultados de relacionar diferentes culturas ( fragmentos 
                                                            
22 BERDICHEWSKY, “Antropología social: una visión global de la humanidad”. Ed libros Arces-Lom, 2002, pág. 

62. 
 
23 WILL KYMLICKA, “Ciudadanía multicultural”, Ed. Paidós, 1996, Pág.118. 

 
24WILL KYMLICKA, “Ciudadanía multicultural”, Cit, Pág.145, alude a WALDRON. 
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culturales) a su vez y cada vez más y debido a la evolución de la sociedad, van cambiando  
transformándose continuamente en otras. 

Una segunda semejanza es que ambos conceptos rechazan la postura que toma el Estado 
frente al pluralismo cultural, por un lado el interculturalismo se opone a esto por la 
existencia de privilegios otorgados a las “culturas de dominación” sobre las “culturas 
subalternas”, como es el caso de las indígenas en Latinoamérica que a pesar de haber sido 
la mayoritaria en el territorio fue controlada por la minoritaria formada por la mestiza o 
colonial. 

Echando la vista atrás la destrucción social, cultural e ideológica que provocaron las 
colonizaciones, como fue el caso de la Monarquía católica sobre las Indias o la inglesa 
sobre norte-américa, entre muchas otras, son un ejemplo paralelo a lo que provoca hoy 
en día la globalización, si bien es cierto de una forma más disfrazada. 

La dominación ejercida sobre los indígenas durante siglos se ejecutó en todos los aspectos 
con el objetivo de destruir sus orígenes, queriendo eso mismo, arrancar las raíces de una 
cultura considerada inferior y en la actualidad, concretamente la discriminación que 
sufren las minorías raciales como son las autóctonas ha sido paliada por organismos 
internacionales de derechos humanos que pretenden su protección.  

El racismo crece y se desarrolla a lo largo de la historia como si fuera una dura y 
profunda raíz dentro de la mente de aquellas sociedades consideradas superiores, 
avanzadas. Esta idea ha sido el origen de la mayoría de conflictos mundiales, y tal como 
dice Zaffaroni, con lógica genocida basada en el presupuesto de la jerarquización 
biológica de los seres humanos, situando así en los lugares de poder monopolizando el 
Estado por elites blancas o mestizas y en las esferas bajas a las indígenas, castas o 
afrodescendientes e imponiéndoles sus políticas e ideas como universales y absolutas. 
 
A mi parecer la forma de erradicar, de cortar esa raíz es a través de la educación, la 
concienciación por parte del estado a la sociedad desde que somos niños, mediante el 
reconocimiento de la existente diversidad cultural y promoviendo la igualdad, no 
existen ni mejores ni peores sino simplemente diferentes tal como expuse con 
anterioridad, aunque aceptarlo e impulsarlo es un logro que en la actualidad difícilmente 
se puede obtener. 
 
Por otro lado el multiculturalismo y siguiendo a Kymlicka que si bien es cierto se 
declina por los principios liberales, ello no implica aceptar todas las tesis de los liberales 
individualistas quienes sostienen que no debe promoverse un trato diferenciado entre 
los ciudadanos porque ello se pondría en ventaja a unos sobre otros. 
 
“Un Estado multicultural, una teoría de la justicia omniabarcadora incluirá tanto 
derechos universales, asignados a los individuos independientemente de su pertenencia 
de grupo, como determinador derechos diferenciados de grupo, es decir, un “estatus 
especial” para las culturas minoritarias”25, aunque el abuso de “derechos de minorías 
“ha llevado a que en realidad los pueblos dominantes justifiquen su dominación 
precisamente por la no pertenencia a esos grupos. 
 

                                                            
25 WILL KYMLICKA, “Ciudadanía multicultural”. Cit. Pág.19. 
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Para Kymlicka, al igual que para Santos por ello el Estado debe ser laico, pero no 
neutral, indiferente o imparcial frente al pluralismo cultural, no debe pretender dar un 
trato igual a todos sino un trato diferente a lo que es diferente ya que de esta forma se 
equilibra las desigualdades que hay entre las culturas minoritarias y mayoritarias. 
 

Además una tercera semejanza es que tanto el interculturalismo como el 
multiculturalismo sostienen que para conseguir un estado igualitario y justo es necesario 
establecer los derechos dependiendo del grupo al que se pertenezca, con limites, ya que 
el Estado al fomentar determinadas identidades culturales acaba perjudicando a otras y es 
que para el multiculturalismo “deberíamos asegurarnos de que todos los grupos 
nacionales tienen la posibilidad de mantenerse como cultura distinta, si así lo desean”26.  

Esta idea a mi modo de ver no resulta tan distinta de la de los derechos humanos como 
universales que como ya he expuesto se consideran imperativos en cualquier parte del 
mundo sin tener en cuenta la diversidad existente y posibles alternativas a los mismos. El 
multiculturalismo no acepta que el liberalismo, cuyos principios se plantean también 
universales, es una forma más de ideal de lo que se entiende por vida, no es la concepción 
absoluta, sino una más.  

A pesar de como ya he dicho la existencia de semejanzas entre ambos conceptos, son a 
su vez dispares y es que mientras la idea base en el  multiculturalismos es la tolerancia 
y coexistencia entre culturas que se conseguiría a través del reconocimiento de derechos 
diferenciados a las minorías étnicas como he expuesto en el anterior párrafo, solo se busca 
eso, tolerancia sin tener que convivir entre ellas, difiere pues de la idea base en la 
interculturalidad que también busca la tolerancia y coexistencia pero a través del respeto 
el cual posibilita la convivencia entre culturas, dialogar y aprender y relacionar unas con 
otras, el respeto a través el reconocimiento del otro como algo valioso,  y no solo la 
convivencia aislada, esa “tolerancia” no es tal, no se debe tolerar porque si toleras/aceptas 
algo ya implicas la idea de superior e inferior. 

Una segunda diferencia es que mientras que el interculturalismo pretende una justicia 
sustancial , es decir  comenzar a hacerse preguntas y responder a ellas eficazmente no 
solo dejarlas en el aire, oponerse a aquellos ideas que desigualan unas culturas de otras, 
atacar los puntos de injusticia mediante la transformación profunda y construcción de 
nuevas estructuras políticas, sociales y económicos, esto lo desarrollare en profundidad 
más adelante, el multiculturalismo aventura por una justicia formal que garantice la 
igualdad sin importar su pertenencia cultural, pretende el reconocimiento de la diversidad 
y la sustitución de las políticas monoculturales “  a diferencia del autogobierno nacional, 
estos derechos contribuyen directamente a la diversidad en el seno de la cultura 
mayoritaria”27, todo ello sin tener en cuenta el factor económico que también necesita un 
cambio ya que está unido al social/ cultural y es que la discriminación social 
mayoritariamente se debe al nivel de riqueza que tiene un individuo. 

Subrayar que el multiculturalismo se contradice al pretender proteger los derechos 
humanos y a su vez promover la justicia igualitaria entre las diferentes culturas existentes 
porque en vez de garantizar eso mismo, acaba construyendo una relación desigual ya que 

                                                            
26 WILL KYMLICKA, “Ciudadanía multicultural”. Cit. Pág.16. 
27 WILL KYMLICKA, “Ciudadanía multicultural”. Cit. Pág. 173. 
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según Kymlicka las diferentes culturas deben aceptar desde un principio un marco y 
concepto liberal de esos derechos, se erige como medio superior en el que se deben 
relacionar.   

Esto no significa que la idea del autor sea contraria al aprendizaje mutuo entre culturas, 
pero sí se aprecia la declinación por el aprendizaje unidireccional donde básicamente la 
cultura minoritaria debe aprender de la liberal.  

“He defendido el derecho de las minorías nacionales a mantenerse como sociedades 
culturalmente distintas, pero sólo si, y en la medida en que, estas minorías nacionales se 
gobiernen siguiendo los principios liberales”28 

A mi parecer, la idea expuesta por el autor de reconocer las restricciones de un 
determinado grupo cultural es decir limitaciones a los individuos que lo conforman y las 
protecciones externas del mismo frente a decisiones que se tomen por el grupo 
mayoritario (aunque se justifica para proteger los derechos humanos individuales) de 
alguna forma lleva a que se produzcan injusticias entre ambos grupos ya que esa 
protección que da el mayoritaria al minoritario desiguala a ambos, y al ostentar el poder 
de protección se considera superior y tal como puede proteger puede aprovechar esa 
potestad para segregarlo y limitar sus derechos. 

Kymlicka sin embargo considera que esa protección externa no tiene por qué estar ligada 
a las posibles desigualdades e injusticias entre grupo porque según él no implica a priori 
una posición de dominio y esos derechos diferenciados no deben permitir la dominación 
de un grupo sobre otros o la opresión de los individuos por el grupo del que forman parte.  

Por tanto para el autor las protecciones externas solo serán admisibles cuando promuevan 
la igualdad entre grupos y nunca cuando permitan que un grupo oprima a otros.  

Las posturas fluctúan entre el desconocimiento y la afirmación de que el interculturalismo 
es el sistema progresista en contra de la naturaleza práctica y sencilla del 
multiculturalismo. Sin embargo como he expuesto entre ambos existen tres semejanzas y 
dos diferencias.  

Por un lado ambos pretenden la igualdad entre culturas a partir de una concepción 
procesal de éstas, también comparten la necesidad de derechos diferenciados en función 
del grupo para conseguir la justicia entre culturas y se oponen a la neutralidad del Estado 
frente al pluralismo cultural. 

Por otro lado como ya he dicho, mientras que el multiculturalismo aventura por la 
tolerancia y la coexistencias entre las diferentes culturas, el interculturalismo pretende el 
respeto, el dialogo, la convivencia y el aprendizaje mutuo. La segunda diferencia es que 
el multiculturalismo entiende que la justicia cultural (justicia formal) se basa en el 
reconocimiento de derechos, pero el interculturalismo vincula la justicia cultural con la 
justicia social y la redistribución (justicia sustancial).  

Como podemos ver, ambos conceptos comparten semejanzas por ello no son 
obligatoriamente enfoques separados, sino que incluso pueden juntarse ya que varios 
fundamentos del multiculturalismo, como es la necesidad de establecer derechos 

                                                            
28 WILL KYMLICKA, “Ciudadanía multicultural”. Cit. Pág. 213. 
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diferenciados en función del grupo, son necesarios aunque no suficientes para conseguir 
los objetivos del intercultural ismo. A pesar de ello, tanto el interculturalismo como el 
multiculturalismo se enfrentan a límites que impiden responder al problema de la justicia 
entre culturas y la defensa de los derechos humanos individuales.  

  

3.2.5-Especial referencia a Los Derechos de la naturaleza  

Podríamos empezar por preguntarnos qué se entiende por derechos humanos, va 
innovándose a medida que pasan los años, parece que no tuvieran fin, una lista que 
aumenta en función de las necesidades presentes en la sociedad, así pasamos de las 
Declaraciones de Derechos norteamericanas y la francesa de 1789 a la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos de 1948, sin embargo como digo siguen aumentando 
y no parece que alguna vez finalice este proceso. 

Mención aparte se merece el reconocimiento que algunas constituciones latinoamericanas 
que dan a los llamados “Derechos de la Naturaleza”, la “Pachamama” o la “Madre 
Tierra”. 29 La idea de que todo humano se vale por sí mismo con independencia de 
cualquier todo previo, con derecho inherentes, no es aplicable a la Pachamama y la misma 
Constitución de Ecuador en su preámbulo dice " Celebrando a la Pachamama de la que 
somos parte" y la misma en su artículo 71 dice "La naturaleza o Pachamama, donde se 
reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y 
el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos 
evolutivos.” 

La Constitución de Bolivia no tiene un planteamiento jurídico tan radical como el 
ecuatoriano. El artículo 33, del capítulo 5 del título II, menciona que las personas tienen 
derecho a un medio ambiente, pero este ejercicio debe garantizar el desarrollo normal y 
permanente de las generaciones presentes y futuras, además de otros seres vivos. Esta 
última expresión fue el fundamento para que se expidiera la Ley Nº 71 del 21 de diciembre 
de 2010 que reconoce los derechos de la Madre Tierra, las obligaciones y deberes del 
Estado Plurinacional y de la sociedad para garantizar el respeto de esos derechos. La gran 
importancia que tiene el establecimiento de una doble dimensión a los derechos, 
(individuales y colectivos) y el considerar a la naturaleza como sujeto de derechos, son 
las consecuencias que se derivan para su exigibilidad. 

El proceso de nacimiento y desarrollo de nuevos derechos humanos pretende ser 
occidental, occidente que durante siglos ejerció dominio sobre otros pueblos en los cuales 
se cometieron atrocidades necesitaba frenarlo, y parece ser que con el reconocimiento de 
esta categoría de derechos de alguna forma se sintiera mejor consigo mismo, como si de 
esta manera reparara el daño ocasionado, así pues el mismo crea los problemas y a su vez 
intenta dar soluciones. 

                                                            
29 Del aimara y quechua pacha: tierra y también, “mundo”, “cosmos”, mama: madre. 
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Así que la misma pregunta que se hace Clavero también me la hago yo, y es ¿cómo un 
derecho tan fundamental como por ejemplo es el agua no ha sido tomado en consideración 
hasta un momento tan reciente por el derecho internacional de los derechos humanos?30

 

La declaración de los derechos de la naturaleza se basa en la llamada “filosofía andina”, 
utilizada durante miles de años por los pueblos andinos, y propone un cambio de visión 
sobre la civilización mediante el planteamiento de no verla como un objeto de estudio 
histórico sino como un modelo a seguir para un progreso sostenible de tal forma que su 
base social y filosófica coincide con la búsqueda de una forma de vida futura que conviva 
en armonía con el medio ambiente e interaccione con la naturaleza. 

Por tanto partimos de la base de existencia de pensamientos distintos a los imperantes 
occidentales, hay otras formas de entender e interpretar el mundo, otras formas que 
desencaja el esbozo dado e inculcado.  

La separación entre naciones primitivas y civilizadas es una idea que además de ser 
injusta es aburrida, no merece a mi modo ver atención alguna puesto que, si no das 
importancia a algo poco a poco deja de tenerla. Esto es lo que el pensamiento 
latinoamericano ha intentado durante muchos años combatir, la marginación que ha 
sufrido y que sigue padeciendo por la consideración de “inferior”, “peor” o subordinado”, 
dominada por las nociones occidentales, salta, resurge y enfoca la esencia de las cosas de 
otra manera, tan distinta, que se alza como sucesora de la civilización occidental. 

Es común pensar y siempre ha sido así que quien gobierna tiene la razón sin embargo 
tiene poco de verdad y menos aún de realidad. 

La idea de que lo que distingue al hombre del animal es la razón no configura el 
pensamiento andino que no considera que sea un elemento principal para identificar al 
humano, sino que la diferencia está en que el ser humano hace cosas que otros seres vivos 
no hacen, el andino se ve a sí mismo como el resultado de una relación con la naturaleza, 
“dar y recibir información” lo conforma y no le tiene miedo como occidente de lo que 
llama salvajismo de la naturaleza. 

Al darse esta relación tan profunda entre humano-naturaleza lógico es que se le reconozca 
a la misma características especiales hasta tal punto que ciencia es “entender” la 
naturaleza y seguir las normas que se extraigan de la misma ya que actúa conforme a un 
orden, un poder superior al hombre y solo se podrá alcanzar la plenitud cuando ponga de 
su parte y contribuya a la existencia del todo mediante el cumplimiento de lo dispuesto 
para él por el mandato natural, o como se dice en quechua “ kamay” que es “lo que es”. 

La finalidad del individuo o de la sociedad andina resulta de la realización de aquello que 
se deba hacer para así asegurar la perfección de la naturaleza, por tanto cada ser existente 
en la tierra, incluyendo pues al ser humano, tiene una tarea, una obligación que en realidad 
no es tal sino que debe ser más bien un deseo de sostener una armonía total que beneficie 
a todos los organismos en la tierra.  

Mediante este sistema se alcanzaría la felicidad, no entendible de forma occidental, es 
decir felicidad no es algo interno de una persona sino que debe venir del exterior y por 

                                                            
30 B.CLAVERO. “Derecho Global. Por una historia verosímil de los Derechos Humanos”. Ed. Trotta, Madrid, 2014. 
Pág. 209. 
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ello se habla del “buen vivir” o “sumak kawsay”31 que engloba mucho más que el egoísta 
estado de felicidad individual siendo necesario así una intervención colectiva sin la cual 
no se podría conseguir. 

Por tanto a diferencia de la filosofía occidental el hombre no es superior al resto de seres, 
sino que es uno más, no puede ni debe sentirse en el derecho de poder hacer y deshacer a 
su antojo todo aquello que no sea el mismo, pero ¿cómo podría lograrse algo así cuando 
incluso ese dominio lo ejerce sobre su propio semejante?, ya no hablemos de “otras 
cosas”. 

Pese a todo lo expuesto hay que recordar que esta idea del ser humano como parte de un 
todo anterior natural-social está también presente en la tradición occidental así 
recordemos a la imagen clásica del estoicismo32, el perro haciendo referencia al hombre,  
atado a la parte trasera de un carro  en movimiento siendo este el destino. La razón 
universal que, como ley eterna, determina el criterio del comportamiento al que debe 
ajustarse el perro. Si es inteligente, lo que hace es seguir dócilmente al carro, si se resiste, 
apoyándose en las patas de atrás, lo único que logra es ser arrastrado. 

A mi parecer resulta vital tener en consideración y aplicar las ideas andinas antes 
expuestas en el resto del mundo ya que el individuo se difumina en la naturaleza, en su 
medio ambiente, del cual depende absolutamente, por ello al existir esta relación tan 
estrecha entre ambos acaban siendo uno solo, todos desde los más pequeños hasta los más 
grandes, los más poderosos y los más débiles, cada uno de ellos tiene un lugar asignado 
en el Ciclo de la vida, todos estamos conectados. 

Sin embargo en necesario a su vez considerar al individuo como algo valioso en sí mismo, 
no solo al humano, si no a cada ser existente puesto que cada uno es único y necesario, 
importante es entender esta apreciación del ser como algo preciado por si solo al margen 
de cualquier todo previo y a su vez la consideración de que el individuo es parte de un 
todo, la “Pacha mama”, sin la cual no es nada. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
31B. CLAVERO. “Derecho Global. Por una historia verosímil de los Derechos Humanos”. Pág. 208  
32 El estoicismo gira en torno a las ideas de la lógica, la física y la ética consideradas el epicentro del saber y propone 
vivir conforme a la naturaleza racional del ser humano, cuyo único bien es la virtud y el único mal es el vicio y la 
conducta pasional e irracional. Las pasiones que perturban la razón son contrarias al ideal estoico, los bienes materiales 
o aspectos de la vida humana, como la salud o la enfermedad, el dolor o el placer, son indiferentes para el estoico y de 
allí proviene su fortaleza. El ideal de los estoicos era lograr la imperturbabilidad (apatía) y cierto grado de 
independencia ante el mundo externo. 
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3.3-Concepción intercultural y Hermenéutica diatópica, nuevo abordaje a los 
Derechos Humanos. 

Habiendo ya hecho un análisis sobre la globalización y su problemática, como afecta a 
todos los ámbitos, en concreto haciendo hincapié en los Derechos Humanos y como según 
qué postura nos encontramos ante un determinado tipo de cambio, Santos frente a las 
nociones de homogeneización y uniformidad propone una nueva realidad cultural 
caracterizada por la identificación y resistencia cultural, las cuales siendo contrarias al 
pensamiento tradicional consideran la cultura como “ un proceso social construido en la 
intersección entre lo universal y lo particular”. 

Habiendo ya expuesto las interpretaciones a partir de las cuales se puede explicar la 
globalización de una forma u otra que son la subparadigmática ( predominante en la 
modernidad) y la paradigmática en la cual me centraré y que se proyecta por un lado en 
el cosmopolitismo, el cual denota la posibilidad real de organización entre los países del 
Sur o subordinados y de sus movimientos de lucha y resistencia en la escala global y por 
otro lado, la herencia común de la humanidad que se refiere a la acumulación de 
problemas que han existido a lo largo de las generaciones en la historia y que junto con 
las luchas sociales del cosmopolitismo se presentan como instrumento de emancipación 
frente al localismo y globalismo localizado ( la globalización se presenta como una forma 
de dominación) , formando así las fuerzas contra-hegemónicas o “ desde abajo”. 

Pretende así de Sousa, una transformación de la globalización desde arriba a la “desde 
abajo”, en concreto al cosmopolitismo a través de ideas contra-hegemónicas que ofrezcan 
alternativas a lo establecido por el orden mundial, para superar así las jerarquías y 
fronteras interestatales.  

Así que la pregunta es si los derechos humanos pueden operar como una forma 
cosmopolita y contra-hegemónica contra la globalización, y si de serlo así, de qué forma 
actuaria. 

Como venía diciendo autores como Santos consideran que es fundamental la elaboración 
de nuevos derechos humanos con nuevos objetivos a partir de una base diferente, no 
hegemónica y así dice “Se necesita una nueva política de derechos, un enfoque actual a 
la tarea de otorgar poder a las clases y a las coaliciones populares en sus luchas hacia 
la consecución de soluciones emancipadoras más allá de la modernidad occidental y del 
capitalismo global. Se necesita una nueva arquitectura de derechos humanos basada en 
un nuevo fundamento y con una nueva justificación”. 33 

La interculturalidad aparece como una nueva posibilidad dentro de la Globalización pero 
sin tener el afán hegemónico de esta y a diferencia del multiculturalismo, sí que 
comprende y apoya la legalidad de las diferentes formas existentes de “ vida buena” en 
todas las culturas, rechazando pues esa idea de presumir una única cultura como universal. 

Solo se podría alcanzar una convivencia pacífica entre todos a través de la construcción 
colectiva de una cultura común tomando referencias de las distintas existentes, por tanto 
                                                            
33 B. DE SOUSA SANTOS. “Sociología Jurídica Crítica: Para un nuevo sentido común en el derecho”, Ed Trotta, 
2009, pág. 464. 
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se formaría un espacio neutro en el que la soluciones a los problemas que se planteen se 
darán tomando en cuenta las ideas y principios de todas las culturas sin imponer unos 
criterios que solo son tomados en cuenta por una única civilización. 

Para que este dialogo entre culturas sea posible, primero y ante todo es necesario 
identificar cuáles son las causas políticas y socio-económicas que impiden la igualdad 
entre las mismas para poder efectivamente llegar a ese espacio neutro y es que una vez 
más esos intereses superiores que tienen los políticos y empresarios en la mayor parte del 
mundo, hacen casi imposible lograr el objetivo común. 

El multiculturalismo pretende como mencioné anteriormente liberar a las culturas 
minoritarias, cada una con sus propias particularidades pero siempre adaptándose a la 
cultura dominante (privilegia la salvaguarda de los derechos humanos aún a riesgo de 
imponer los valores de la cultura liberal occidental, generando relaciones desiguales entre 

culturas) bien, esto no es así en el interculturalismo, puesto que precisamente pretende 
que además de que la minoritaria se nutra de la mayoritaria, a su vez ésta debería ajustarse 
a las minoritarias, de esta forma aprenderían una de la otra. 

Esta unión no conlleva la perdida de las identidades culturales existentes ya que 
efectivamente para que las mismas se diferencien deben estar relacionadas unas con otras 
pero de forma igualitaria, sin que ninguna pretenda la absorción de las otras. 

Creo necesario mencionar que el interculturalismo también puede ponerse en duda,  y es 
que básicamente el mismo no establece un límite de tolerancia entre culturas, el respeto 
absoluto entre las mismas conlleva  que se acepten prácticas que sean opuestas a lo que 
el interculturalismo defiende, es decir el respeto, la tolerancia, la convivencia o la 
igualdad entre todos no tiene por qué ser también el objetivo de las otras civilizaciones y 
por tanto pueden existir para una determinada, vulneraciones contra los derechos 
humanos y para otra no. 

El interculturalismo a mi modo de ver presupone que esas ideas serán compartidas por 
todos aunque pertenezcan a diferentes sociedades (es decir la idea de todos podemos 
aprender de todos y que a su vez no hay ninguno superior al otro) y no tiene respuesta 
ante qué pasaría si eso no fuera así, ¿qué pasaría si por el contrario una determinada 
cultura pretenda subyugar, dominar o marginar a otra u oprimir a sus miembros?  

Creo que peca de querer defender la igualdad absoluta y los intercambios interculturales 
y se olvida de los derechos individuales de las personas, no puede asegurarse que ese 
intercambio entre culturas se hará de forma que cada individuo que conforme el nuevo 
sistema pueda desarrollar su personalidad y su persona de forma que se garantice su 
protección como humano. 

Digo esto porque si bien es cierto que comparto el objetivo del interculturalismo a su vez 
me veo confusa puesto que, qué pasa con aquellas sociedades que oprimen derechos como 
son la igualdad de género, las vejaciones constantes a las que son sometidas las mujeres 
o las niñas y desde luego en esa cultura no considera que se esté cometiendo ninguna 
injusticia, es lo normal incluso, ¿se debe tolerar algo así?, ¿se debe tolerar el conjunto de 
esa cultura? Aquí encontramos un límite. 

 



Derecho y Globalización, otra visión de los Derechos Humanos.                              Irina Prisacaru Prisacaru 

 

39 
 

 

En realidad es solo mi opinión, sin querer tiendo a universalizar una vez más una 
determinada forma de pensar, puede ser sí, pero cuando esa opinión es la de un Estado, 
la de una sociedad en su conjunto, cuando se aboga y pretende la protección de unos 
derechos “básicos, fundamentales, universales” pero a su vez precisamente esos mismos 
son aplastados, resulta hipócrita ponerlos de bandera. 

Resulta lógico pensar que al ser los derechos humanos universales, precisamente por eso 
mismo deben ser impuestos allá donde no se consideren tales, y para lograrlo se utilizara 
cualquier medio, incluso los que son rechazados por esa misma sociedad que pretende 
instaurarlos, es fácil pues ver los errores ajenos y no ver los propios. 

Por ello es más que necesario construir una alternativa en la que los derechos humanos 
no se implanten sobre culturas no occidentales sino que ellas mismas si las consideran 
adecuadas las adopten. 

Como ya he dicho tal y como expone de Sousa, los derechos humanos pueden entenderse 
como una forma de localismo globalizado o desde arriba o como cosmopolitismo 
subalterno e insurgente o desde abajo. Por ello mientras los derechos humanos sean 
concebidos como derechos universales funcionaran como una forma de globalización 
desde arriba o hegemónica. 

Los derechos humanos no deben ser entendidos como algo que solo pertenece y se le debe 
Occidente ya que otras culturas han participado en su fundamentación, además se basan 
en unos principios absolutos considerados previamente universales cuando en realidad 
deberían entenderse como construcciones históricas que se adaptan a cada sociedad en 
función de lo que necesite y que siempre pueden ser modificados para mejorarlos.  

“Los orígenes turbios de los Derechos Humanos, como un monumento de la cultura 
occidental, se pueden observar no solo en la dominación imperial y domestica que una 
vez justificaron, sino también en su carácter originalmente compuesto en cuanto 
artefactos culturales. En los presupuestos de los Derechos Humanos…resuena el eco de 
otras culturas y sus raíces históricas se extienden mucho más allá de Europa”34 

No son derechos universales que formen parte de una cultura global, ya que todas las 
culturas como ya expuse tienen unos ideales que consideran a su vez universales, por es 
eso para de Sousa todas las culturas son relativas y eso implica que además de ser diversas 
estén incompletas por ello es necesario extraer de cada una los puntos positivos. 

La cuestión sobre la universalidad de los Derechos Humanos es esencialmente occidental 
y se averiguara si otras culturas comparten esta idea, a través de los diálogos 
interculturales entre países, se podría ver como los derechos humanos se erigen con base 
a unos principios que pueden encontrarse, bajo otros símbolos o valores en culturas 
distintas a la occidental y así a partir de semejanzas se podría dialogar sobre los derechos 
humanos. 

La diversidad cultural implica una diversidad de mundos de tal forma que las diferentes 
culturas y religiones no son solo puntos de vista distintos o formas de expresarse sobre 

                                                            
34 B. DE SOUSA SANTOS, “Descolonizar el saber, reinventar el poder”. Trilce, Uruguay, 2010. Pág. 81. 
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un mismo mundo. La forma de ver el pluralismo cultural de Panikkar es que cada cultura 
constituye un “mito englobante” y no existen culturas universales ni mecanismos que 
puedan determinar lo que resulta verdadero, bello o bueno que sean a su vez 
independientes de una determinada cultura. 

Para Panikkar por tanto en el pluralismo no caben aportaciones de diferentes puntos de 
vista de múltiples culturas que juntas puedan formar un “todo” y complementarse una con 
las otras, sino que las diferentes tradiciones son muchas veces incompatibles y 
contradictorias.  

En esto concuerda con la tendencia contemporánea que niega la posibilidad de establecer 
un punto de vista fueras de las perspectivas particulares desde el cual pudiéramos evaluar 
las diferentes visiones del mundo. 

Para este autor el pluralismo de la verdad se basa en un presupuesto, el cual se opone a la 
creencia de que el ser es racional de modo que las leyes del pensamiento son las leyes de 
la realidad, con respecto a la naturaleza de la realidad y su relación con el pensamiento y 
el lenguaje.  

Entiende que el ser humano no necesita tener o seguir leyes, formando así una libertad 
que flota entre el pensamiento y la realidad favoreciendo la diversidad, y es que ninguna 
visión del mundo debe pretender ser total y universal. 

A pesar de los universos paralelos que puedan constituir las culturas y religión ninguna 
está cerrada sobre si misma sino que al contrario, el ser humano debe abrirse a todas y la 
manera de favorecer esta comunicación es través del diálogo intercultural, en concreto a 
través de la hermenéutica diatópica (dos lugares), lo que para mí viene siendo, ponerse 
en el lugar del otro, es decir entender los valores y concepciones de una cultura desde el 
topos, los valores y concepciones de otra. 

La hermenéutica diatópica parte de la idea de que el otro, aquel a quien estamos intentado 
entender a su vez trata de comprendernos a nosotros, que no comparte nuestra manera de 
comprender la realidad.  

De esta forma nos movemos entre dos universos con el objetivo de ver esos presupuestos 
universales y absolutos que pasan desapercibidos, y de esta forma salen a luz y son 
puestos en contradicción con otros principios considerados a su vez universales en otras 
culturas. 

Este viaje entre las diferentes visiones no debe pretender demostrar cual es el verdadero 
o cual es el mejor y buscar una base común universal que sirva de puente entre todas y es 
que los conceptos de ninguna pueden postularse como definitivos y fundamentales, no 
puede proponerse como medio universal que haga posible la comparación. 

Para Panikkar comprender otra cultura no consiste en encontrar aquello que compartimos 
con ella y traducirlos al lenguaje de una misma sino que la comprensión intercultural debe 
orientarse hacia el descubrimiento de elementos que no tengan traducción alguna en otra 
cultura pero que sean equivalente en ambas tradiciones. 

La forma de entender al otro es a través del aprendizaje de su lenguaje, realizar ciertas 
prácticas y disciplinas, aprendiendo a pensar de acuerdo a ciertos estilos de razonamiento 
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y a dar sentido a partir de ciertos principios y valores fundamentales, es decir, ver el 
mundo a través de sus ojos y así llegar a comprender lo que él mismo entiende.  

Sin embargo como no podemos eliminar nuestra propia forma de ver el mundo antes de 
entrar a ver la del otro, debemos seguir un proceso de aclaración de los presupuestos 
fundamentales propios comparándolos con los del otro y encontrar ente ambos un 
diálogo. El resultado es un pensamiento que además de conseguir moverse entre los 
diferentes “topoi”35 o culturas, abre su visión y consigue ser más consciente de sus 
limitaciones y prejuicios y así evita marginar “lo diferente” subsumiéndolo en un sistema 
que pretende ser universal.  

La aportación de este autor al mundo contemporáneo es fundamental para poder 
reconciliar la diversidad a través del dialogo y el aprendizaje mutuos. En un mundo 
injusto en todos los aspectos y también en el intercultural, donde las personas son 
incapaces de articular sus diferencias, el objetivo de ese diálogo intercultural no debe 
estancarse solo en esa comprensión a través de la hermenéutica diatópica, sino que debe 
ofrecer maneras de evaluar y decidir sobre las distintas posturas que estén en conflicto.  

Siguiendo a Panikkar, para Santos las culturas son relativas por sus diferencias en la forma 
de responder a preocupaciones últimas, pero, precisamente en ese sentido, son 
isomórficas: todas intentan solucionar el problema de su incompletud, y lo hacen 
considerando sus propias creencias como universales.  

Así pues el dialogo intercultural se da entre diferentes culturas que albergan principios 
indiscutibles. Cada uno tiene pilares (“topoi”) fuertes que funcionan como puntos 
comunes o premisas para la argumentación y que posibilita el intercambio de 
razonamientos. Por tanto como ya he mencionado, se debe reconocer la incompletud de 
la cultura propia, pero la misma solo se puede apreciar desde la perspectiva del otro. 

El objetivo de la hermenéutica diatópica no es alcanzar la completud, siempre 
inalcanzable, sino aumentar la conciencia de la incompletud entre los interlocutores. Para 
Santos, el progreso de la hermenéutica diatópica debería medirse en relación al grado en 
que hace que las culturas tomen conciencia de su incompletud. Es una conciencia autor 
reflexiva que “significa el reconocimiento en el diálogo de la incompletud cultural de la 
propia cultura como es vista en el espejo de la incompletud cultural de la otra”. 

Santos intenta formular los equivalentes de los derechos humanos en otras culturas. 
Contrasta el tópos de los derechos humanos individuales, característico de la tradición 
occidental, con el tópos del dharma36 de la cultura hindú, y con el del umma del Islam. 

El resultado de ambas hermenéuticas es la puesta en evidencia de una incompletud 
recíproca, visible gracias a la comparación de ambos topoi. Así, desde el punto de vista 
del dharma, los derechos humanos carecen de una conexión entre el individuo y el todo 
o, más exactamente, de un imperativo que obligue a los individuos a encontrar su lugar 

                                                            
35 Tópos:  lugar, espacio o territorio, el prefijo diá asociado a él mienta la idea de un recorrido “por medio de”, “a lo 
largo de” o “por entre” 
36 El dharma, según se sigue del texto de Panikkar que Santos cita, es un principio de unificación de la realidad en 
términos de totalidad, del cual dependen las nociones de justicia, moralidad, derecho y religión. Alude a la verdad, 
que es concebida como la consistencia interna de las cosas o las acciones en dicho contexto de totalidad.  B. DE 
SOUSA SANTOS “Descolonizar el saber, reinventar el poder”.  Cit. Pág. 73. 
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en el orden social y cósmico, compensándose de ese modo el peso exclusivo que poseen 
sus derechos. 

Desde la perspectiva opuesta, el dharma se revela como excesivamente anclado en la 
totalidad y que se desentiende de los derechos individuales, la libertad, la autonomía y la 
democracia. 

Correlativamente, el segundo ejercicio muestra que a partir del tópos del individuo es 
imposible fundamentar los vínculos solidarios necesarios para toda convivencia social, al 
tiempo que desde el tópos del umma se corre el riesgo de aceptar desigualdades 
aborrecibles, debido a su énfasis unilateral en los deberes, en detrimento de los derechos.  

Occidente por un lado, tiende demasiado a separar al individuo de la sociedad mientras 
que la cultura hindú e islámica por otro lado, “no logra reconocer que el sufrimiento 
humano tiene una dimensión individual irreductible que solo se puede considerar 
adecuadamente en una sociedad que no esté organizada jerárquicamente”. 

Por lo tanto como se puede ver existen numerosos principios, todos ellos diferentes y 
muchas veces contradictorios que se proclaman como únicos y verdaderos y el problema 
es que hay muchas cosas que se han dejado fuera de la comprensión moderna y occidental 
del mundo, y por tanto, de los derechos humanos universales occidentocéntricos. 

Si aceptamos como absoluto el pensamiento hegemónico nos olvidamos de aquellos otros 
que se dan en el resto del mundo  y que luchan contra la opresión que ejerce el Norte 
Global, el cual pretende reducir hasta hacer desaparecer esas ideologías de tal forma que 
tengan muy poco o nada que ver con el canon occidental/universal de los Derechos 
Humanos.  

La hermenéutica diatópica llevada a cabo desde la cultura occidental debe 
complementarse a través de otras perspectivas, y de esta forma se podría llegar a 
introducir las ideas de los derechos de la naturaleza, la de los derechos colectivos y los de 
generaciones venideras, así como de los deberes y responsabilidades frente a la 
comunidad o el mundo entero.  

Se presenta como una herramienta fundamental para adelantar el diálogo intercultural, al 
hacer reflexionar y autocriticar una cultura basada en principios propios considerados 
universales. Se abre una visión a posibilidades ofrecidas por otras culturas y encontrar en 
ellas los equivalentes homeomórficos de los derechos humanos, y en ese proceso 
continuo, colectivo e intercultural, resignificar los valores propios y ajenos. 
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IV-CONCLUSIONES 

I-La globalización es un fenómeno que nace en el siglo XX y al cual no se puede dar una 
definición única debido a que afecta a numerosos campos como son la economía, la 
cultura, política o al derecho, sobre los cuales existen numerosas interpretaciones.  

Sin embargo siguiendo a Santos y tal y como ya he expuesto, entiendo por globalización: 
“un proceso a través del cual una determinada condición o entidad local amplía su 
ámbito a todo el globo y, al hacerlo, adquiere la capacidad de designar como locales las 
condiciones o entidades rivales”.  

Para dicho autor existen dos formas de ver el proceso de la globalización y son por un 
lado la hegemónica, propia del capitalismo, cuyas manifestaciones son los localismos 
globalizados y los globalismos localizados, y por otro lado la contrahegemónica que 
propone alternativas que contrarresten los efectos dañinos del capitalismo y cuyas 
manifestaciones son el cosmopolitismo y la herencia común de la humanidad.  

 

II-Para entender el fenómeno de la globalización resulta fundamental destacar la 
importancia de la cuestión económica en el mismo. La empresa multinacional favorecida 
por la revolución de las telecomunicaciones junto con el auge de la tecnología y la 
aparición de internet, ha visto incrementado su poder hasta tal punto de ejercer una gran 
influencia en distintos sectores de la sociedad y la política.  

La empresa contemporánea cuyos elementos más importantes son la organización y la 
coordinación, busca la máxima rentabilidad mediante el coste más bajo posible, violando 
numerosos derechos. 

A parte de que el instrumento jurídico más utilizado en las relaciones financieras sea el 
contrato, han aparecido nueva figuras jurídicas (la Lex mercatoria) que no provienen de 
la producción normativa estatal y de esta forma vemos como la soberanía estatal pierde 
fuerza frente al poder del mercado. 

Para frenar el dominio que ejerce él sobre la soberanía estatal se plantean propuestas tales 
como son el establecimiento de fuertes políticas industriales nacionales, oponiéndose así 
a la lógica librecambista de los grupos multinacionales, o revisar las políticas de 
instituciones dominantes. Ejemplo de ellos son el Fondo Monetario Internacional, el 
Bando Mundial o la Organización Económica Internacional.  

 

III-La globalización como ya he dicho interfiere en números ámbitos y uno de ellos es el 
de los Derechos Humanos, a los cuales se les ha dado un amplio pero no precisamente 
adecuado uso, dando lugar a una vaga, confusa e indeterminada concepción sobre los 
mismos.  

Esta dificultad por definir a los Derechos Humanos viene dada según el profesor Pérez 
Luño, por un lado por causas sociológico- materiales entre las que se encuentran la 
progresiva ampliación histórica de su uso y significado, la intensa carga emotiva con la 
que se utilizan y la carga ideológica que tienen. 
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Por otro lado se encontrarían las causas jurídicas-formales conformadas por la 
indeterminación existente en los textos jurídicos, la distancia temporal entre la 
interpretación y elaboración de los mismos y la vaguedad lingüística legislativa. 

Se entiende que la internacionalización de los Derechos Humanos tiene su origen en la 
Declaración Universal de los mismos de 1948, si bien existen antecedentes históricos no 
provenientes de Occidente precisamente, como es el Cilindro de Ciro de Persia (559-
529 a. C). 

El concepto dado hasta ahora a los Derechos humanos no puede seguir siendo válido, 
puesto que deben aplicarse a la realidad para poder solucionar los problemas actuales y 
el hecho de haberlos visto como absolutos y universales impide esa solución. La paradoja 
de esto es que incluso la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos pretende 
ser global, acaba siendo local hay una comprensión local de los mismos.  

La relación entre globalización y Derechos Humanos debe venir por la realidad en la que 
se desenvuelven y éste fenómeno ha puesto de manifiesto la existencia de diferentes 
concepciones culturales más allá de la imperante occidental.  

Las condiciones actuales muestran una tendencia homogeneizadora fundada en patrones 
económicos y culturales extendidos por todo el planeta y también una tendencia 
heterogenizadora cultural a partir de la reivindicación de identidades étnicas, religiosas y 
culturales.  

 

IV-Según qué tipo de visión sigamos, podremos entender por un lado que el capitalismo 
y el liberalismo triunfaron y por ello proclaman el fin de la modernidad, otros entienden 
a la modernidad como un proyecto sin acabar apto para un futuro no capitalista y por otro 
lado hay quienes consideran que nos encontramos ante una nueva situación “post-
moderna”, que se desenvuelve en un sistema en el que se reconoce la diferencia y la 
pluralidad y que implican diferentes formas de entender el mundo.  

Siguiendo ésta última, entiendo que no existen valores universales y esto también se 
puede observar en el sistema jurídico en el cual se pasa de una estructura cerrada estatal 
a una búsqueda de mecanismos alternativos para la solución de conflictos, como son el 
arbitraje, la negociación o la mediación.  

Según Santos nos encontramos en un periodo transitorio (post-modernismo de oposición) 
que se manifiesta con el planteamiento de preguntas fuertes que cuestionan nuestro 
sistema y a las cuales no podemos dar sino respuestas débiles.  
 
A través de esta transición social y partiendo de las promesas fracasadas de la 
modernidad, se busca responder por lo menos a algunas de esas cuestiones/problemas y 
a su vez se pretende impulsar la fundamentación de teorías y prácticas (mediante 
movimientos emancipatorios globalizantes con vertiente internacional) capaces de 
reinventar la emancipación social, que viene a ser la liberación del sujeto de todo aquello 
que limita su desarrollo. 
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V-Existe un pluralismo cultural en la sociedad en la que nos encontramos, y reconocer 
esto es un gran paso para el cambio que se pretende. A partir de aquí se debe distinguir 
entre dos conceptos, por un lado el multiculturalismo y por otro el interculturalismo y 
ambos se enfrentan a límites que impiden responder al problema de la justicia entre 
culturas y a la defensa de los derechos humanos individuales y colectivos (derechos de la 
naturaleza). 

Existen dos diferencias que son, por un lado el multiculturalismo apuesta por la tolerancia 
y la coexistencia entre las diferentes culturas, mientras que el interculturalismo, pretende 
el respeto, el dialogo, la convivencia y el aprendizaje mutuo.  

Por otro lado el multiculturalismo entiende que la justicia cultural (justicia formal) se basa 
en el reconocimiento de derechos sin importar su pertenencia cultural, mientras que el 
interculturalismo vincula la justicia cultural con la justicia social y la redistribución, 
(justicia sustancial) es decir atacar aquellas causas socioeconómicas que desigualan unas 
culturas de otras. 

A pesar de esas diferencias, ambos comparten tres semejanzas: 1) la creencia en la 
igualdad entre culturas a partir de una concepción dinámica de las mismas a través de 
caminos distintos, es decir eligiendo aquellos valores que consideremos mejores de una 
única cultura o varias, 2) el rechazo frente a la postura que adopta el estado ante el 
pluralismo cultural, el multiculturalismo basándose en la distinción entre la distinción 
entre culturas mayoritarias y minoritarias y el interculturalismo en la diferenciación entre 
culturas dominantes y subalternas ( colonialismo) y 3) sostienen que para conseguir un 
estado igualitario y justo es necesario establecer los derechos dependiendo del grupo al 
que se pertenezca. 

 

VI-Debido a la idea de superioridad occidental dejamos de lado otros planteamientos 
igual de importantes en cuanto a los Derechos Humanos, que como ya he dicho han ido 
evolucionando y adaptándose a las necesidades humanas. 

Un ejemplo de esta evolución, vemos como recientemente se ha reconocido 
constitucionalmente derechos a la naturaleza en países como Ecuador (2008) o Bolivia 
(2009). Mediante esta atribución de derechos se humaniza, se individualiza a la 
naturaleza, a la Pachamama, esta idea es casi impensable en la cultura occidental. 

La declaración de estos Derechos se basan en la filosofía andina que entiende que el ser 
humano es resultado de una relación con la naturaleza y cuya finalidad es hacer aquello 
que se deba hacer para asegurar la perfección de la misma, de tal forma que mediante la 
contribución de cada ser existente se logre una armonía total. 

Así pues según esta visión el ser humano es uno más y no puede ni debe hacer y deshacer 
a su antojo ya que el individuo se difumina en su entorno del cual depende por completo. 
A mi entender, es necesario considerar al individuo como algo valioso preciado por si 
solo al margen de cualquier todo previo y a su vez la consideración de que el individuo 
es parte de un todo, la “Pacha mama”, sin la cual no es nada. 
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VII-Siguiendo a Santos, que considera fundamental elaborar unos nuevos derechos 
humanos con nuevos objetivos a partir de una base diferente no hegemónica, sugiere una 
lucha contra-hegemónica o desde abajo frente al fenómeno globalizador (hegemónico). 

Al igual que él, me planteo también si los derechos humanos pueden actuar como lo hacen 
el cosmopolitismo o la herencia común a la humanidad mediante una forma de 
emancipación y de qué manera actuaría de ser así. 

La respuesta es que sí, se podría a través del diálogo intercultural, interculturalidad que 
comprende y apoya la legalidad de las diferentes formas existentes de “vida buena” en 
todas las culturas, rechazando pues esa idea de presumir una única cultura como universal. 

Solo se podría alcanzar una convivencia pacífica entre todos a través de la construcción 
colectiva de una cultura común tomando referencias de las distintas existentes, por tanto 
se formaría un espacio neutro en el que la soluciones a los problemas que se planteen se 
darán tomando en cuenta las ideas y principios de todas las culturas sin imponer unos 
criterios que solo son tomados en cuenta por una única civilización. 

Para Santos las culturas son relativas por sus diferencias en la forma de responder a 
preocupaciones últimas, pero, precisamente en ese sentido, son isomórficas: todas 
intentan solucionar el problema de su incompletud, y lo hacen considerando sus propias 
creencias como universales.  

La solución a esta diversidad cultural que tienen principios considerados universales o 
“topoi” es el diálogo intercultural y el primer paso es reconocer la incompletud de la 
cultura propia y esto se logra a través de la hermenéutica diatópica. 

Santos intenta formular los equivalentes de los derechos humanos en otras culturas. 
Contrasta el tópos de los derechos humanos individuales, característico de la tradición 
occidental, con el tópos del dharma de la cultura hindú, y con el del umma del Islam. 

Así pues la hermenéutica diatopica se presenta como una herramienta fundamental para 
adelantar el diálogo intercultural, al hacer reflexionar y autocriticar una cultura basada en 
principios propios considerados universales. Pese a que nos encontremos con números 
problemas en el camino, se abre una visión a posibilidades ofrecidas por otras culturas y 
encontrar en ellas los equivalentes homeomórficos de los derechos humanos, y en ese 
proceso continuo, colectivo e intercultural, resignificar los valores propios y ajenos. 
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