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Resumen: 

Los derechos humanos son valores sociales y morales. Pretenden ser 

positivizados como manera de hacer posible su defensa, pues de darse los 

contrario no serían más que aspiraciones de los colectivos humanos; otro asunto 

muy distinto es cuando se legitiman mediante los ordenamientos jurídicos, lo que 

ya no serían más que aspiraciones morales como lo hace explicito el profesor 

Ferrajoli, “son derechos fundamentales aquellos derechos subjetivos que las 

normas de un determinado ordenamiento jurídico atribuyen universalmente a 

todos en tanto personas, ciudadanos y/o personas capaces de obrar”. 

Con la declaración universal de los derechos humanos de 1948, la humanidad ha 

visto el desarrollo de mecanismos viables para su defensa, situación que no 

amerita ser reconocida meramente como una ideología imperante en la cultura 

occidental, a pesar de que sus grandes críticos han provenido de Asia y el mundo 

oriental, como se evidencio en la conferencia de las naciones unidas sobre 

derechos humanos, celebrada en Viena en junio de 1993. La república popular 

China, algunos países africanos y asiáticos, además de los países que conforman 
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el entorno islámico, formaron un grupo de presión que cuestionaban la 

universalidad de los derechos humanos. Lo cierto es que frente a la degradación 

de la naturaleza humana –visible en los campos de concentración – surge esta 

iniciativa que muchos países estuvieron dispuestos a reconocer, los que se han 

constituido en un proyecto histórico de largo alcance, suscrito con el compromiso 

explícito de defenderlos, promocionarlos y difundirlos a la humanidad. Si bien es 

una conquista histórica que ha orientado el actuar de muchos Estados, no 

debemos endilgarle este papel solo a la historia, puesto que sería hablar de 

muchas y pocas cosas a la vez; así que hemos prescindido de las reflexiones 

acerca de las generaciones de los derechos. […]. 
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Summary: 

Human rights are social and moral values. They are intended to be positivized as a 

way of making their defense possible, since otherwise they would be no more than 

aspirations of human collectives; a very different matter is when they are 

legitimized by legal systems, which would be no more than moral aspirations as 

Professor Ferrajoli makes explicit, "fundamental rights are those subjective rights 

that the norms of a given legal system universally attribute to all as persons, 

citizens and/or persons capable of acting". 

With the universal declaration of human rights in 1948, humanity has seen the 

development of viable mechanisms for their defense, a situation that does not 

deserve to be recognized merely as a prevailing ideology in Western culture, 

despite the fact that its great critics have come from Asia and the Eastern world, as 

evidenced at the United Nations Conference on Human Rights, held in Vienna in 

June 1993. The People's Republic of China, some African and Asian countries, as 

well as the countries of the Islamic world, formed a pressure group that questioned 

the universality of human rights. The truth is that in the face of the degradation of 

human nature - visible in the concentration camps - this initiative arose and many 

countries were willing to recognize it, which has become a far-reaching historical 

project, signed with the explicit commitment to defend, promote and disseminate 

them to humanity. Although it is a historical conquest that has guided the actions of 

many States, we should not attribute this role to history alone, since it would be to 

speak of many things and few things at the same time; so we have dispensed with 

reflections on the generations of rights. [...]. 


