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Validez y vigencia de la Declaración Universal de Derechos Humanos, setenta años 

después 

 

Prof. Amelia Croce1 

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos proclamada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, en 1948, fue expresión del reconocimiento doloroso de 

"actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad" que se habían sufrido 

tan terriblemente durante la Segunda Guerra Mundial. Y a la vez, lo fue de la sentida 

necesidad de reflexión colectiva y de búsqueda de caminos para tender al "advenimiento 

de un mundo" en el que el hombre respetara al hombre. 

En nuestros días, "actos de barbarie" comparables a aquellos son noticia 

permanente: guerras, terrorismo, rechazo de inmigrantes que escapan de las peores 

situaciones que viven en sus países. Así, tan actual como entonces es la propuesta de 

esta Declaración, de un "ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben 

esforzarse". Ideal que es posible considerar en dos niveles: uno que podríamos llamar 

global, político-jurídico y otro relacionado con todas las formas de convivencia 

cotidiana. 

                                                           

1 Contacto: ameliacrocepatron@gmail.com  

http://www.stellamaris.edu.uy/
mailto:ameliacrocepatron@gmail.com


 

 
 

197 

En cuanto a lo primero, la Declaración considera cuestión esencial "que los 

derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho". Y para avanzar en 

ambos niveles, es fundamental promover "mediante la enseñanza y la educación, el 

respeto a estos derechos y libertades". 

El aniversario que celebramos este año parece una excelente ocasión para 

difundir esta Declaración, reflexionar sobre ella y tratar de ponerla en práctica. 

Elaborada por personas provenientes de culturas, concepciones filosóficas y 

religiosas muy diversas, puede y debería ser referencia ética universal en un mundo 

plural. Ya quienes colaboraron en su redacción, eran conscientes de la posibilidad de 

llegar a conclusiones prácticas acerca de los derechos que deben ser defendidos, y a la 

vez, de la imposibilidad de acordar en su fundamentación filosófica. Ello no impide que 

el tema de los derechos humanos plantee múltiples interrogantes filosóficas y que sea, al 

respecto, muy positivo y necesario, que los filósofos reflexionen sobre ellas. 

Sin duda, como señalaba Jacques Maritain: "Una declaración de los derechos del 

hombre no podrá ser jamás exhaustiva y definitiva. Siempre será función del estado de 

la conciencia moral y de la civilización en una época determinada de la historia [...] los 

hombres se hallan interesados en sumo grado en renovar cada siglo tales 

declaraciones"2. 

La imposibilidad para toda declaración de este tipo, de ser exhaustiva, no 

significa que pierda validez aquello que dice. Y esta que nos ocupa incluye ideas muy 

valiosas, que se pueden considerar plenamente vigentes. Recordemos algunas de ellas:  

 Reconocimiento de la dignidad intrínseca de todos los miembros de la 

familia humana. 

 Afirmación de fe en los derechos fundamentales del hombre. 

 Reciprocidad derechos deberes (arts. 1 y 29). 

 Rechazo de toda discriminación (art. 2o). 

 Reconocimiento de derechos a la familia (art. 16). 

 Inclusión de las diversas categorías de derechos: civiles, políticos, sociales, 

económicos y culturales (arts. 22 a 27). 

Al menos, una alusión a aspectos estructurales importantes para que "los 

derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos" 

(art. 28). 

                                                           

2 Maritain, Jacques (1973:14) Los Derechos del Hombre. Barcelona: Editorial LAIA 



 

 
 

198 

Refirámonos brevemente, a estos temas. 

Reconocimiento de la "dignidad intrínseca" de toda persona. "Se trata de aquella 

dignidad inalienable e imprescriptible de que, después de todo –ocurra lo que ocurra, 

haga lo que haga– ese alguien es titular por su sola calidad de hombre; la dignidad de la 

condición humana"3. "La dignidad intrínseca exige primariamente su respeto, también 

intrínseco, por parte del individuo mismo y por parte de los demás: este respeto es al 

individuo humano por lo que genéricamente tiene de humano; a la persona por lo que 

tiene de persona"4. 

La idea de derechos humanos perdería sentido sin el reconocimiento de tal 

dignidad intrínseca. "Todo sistema moral comporta una concepción de lo que podría 

denominarse la dignidad humana, es decir, de aquello que en el hombre nos impone la 

obligación de tratarlo con respeto, o, si se quiere, una concepción que define qué es lo 

que significa tener consideración hacia los hombres"5. 

Esta idea, de alguna manera vinculada a la de "naturaleza humana" y de 

derechos "naturales" –como también señala Taylor– puede parecer a algunos, 

demasiado "metafísica". Suele ocurrir que quienes así piensan, igualmente aceptan la 

idea de derechos humanos, desde un punto de vista pragmático. 

Es claro que una fundamentación de los derechos humanos y, por consiguiente, 

de la ética, no puede ser una fundamentación deductiva, que suponga axiomas que no 

son ya demostrables. Así, por ejemplo, Karl Apel, en su búsqueda de un camino 

reflexivo de fundamentación de la ética, que lo es también de los derechos humanos, 

entiende que, en su intento, se trata de "navegar, por así decirlo, entre la Escila de un 

ideal de fundamentación, que no otorga ningún espacio al libre albedrío de la persona, y 

la Caribdis del moderno decisionismo existencialista, que reemplaza al argumento 

racional de fundamentación con el "fiat" de una voluntad casi divina que constituye la 

norma"6. 

Esta situación hace razonable que pueda hablarse de "fe en los derechos 

fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana", expresión 

que aparece en el Preámbulo de la Declaración. 

                                                           

3 Ardaro, Arturo (1993: 140) Espacio e Inteligencia. Montevideo: Fundación de Cultura Universitaria 
4 Ardao, Arturo (1993: 141) Espacio e Inteligencia. Montevideo: Fundación de Cultura Universitaria 
5 Taylor, Charles (1985: 57) Fundamentos filosóficos de los derechos humanos. Barcelona: Ed. Serbal 

Unesco 
6 Apel, Karl (1986: 159) Estudios éticos. Barcelona: Ed. Alfa 



 

 
 

199 

Creemos que hablar de "fe" en los derechos humanos, es algo diferente a su 

aceptación por un criterio puramente pragmático. Pues esta "fe" parece estar unida a la 

aceptación de criterios racionales. En general, podemos decir que actuar como ser 

racional supone tener fe en la razón.  

Quien sostenga un criterio pragmático parece no creer que ideas como "dignidad 

de la persona", "derechos humanos", tenga realmente, un fundamento, pero consideran 

conveniente su aceptación. Por ejemplo, dice Richard Rorty: "es una cuestión de 

eficiencia, de la mejor manera de aprovechar la historia, de realizar la utopía de la 

Ilustración"7. 

La reciprocidad derechos-deberes aparece reconocida en la Declaración. El 

preámbulo nos habla de deber para pueblos y naciones. Y en cuanto a los individuos, el 

art. I sintetiza así, lo que deben hacer para tratar de respetar los derechos humanos: 

"Todos los seres humanos deben comportarse fraternalmente los unos con los otros". Y 

el art. 29 afirma: "Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo 

en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad". 

Sin tal reciprocidad perdería sentido la idea de derechos humanos, pues cuando 

se tiene un derecho, se debe poder exigir, al menos en principio, que sea respetado. En 

este caso, la exigencia no siempre puede estar presente en el derecho positivo, pero sí es 

exigencia de carácter moral. 

El rechazo a toda discriminación está implícito en cuanto los derechos humanos 

lo son de "toda persona", expresión que se repite en muchos artículos de la Declaración. 

Pero, para que no queden dudas, el art. 2 enumera, por supuesto no en forma exhaustiva, 

varios posibles motivos de discriminación, como "raza, color, sexo," etc., señalando 

que, por ninguno de ellos, corresponde distinción alguna. 

Sin duda, los derechos humanos lo son, en primer lugar, de toda persona. Pero 

también cabe hablar de derechos en sentido colectivo, que redundan en beneficio de 

cada individuo. 

En tiempo posterior a la Declaración, se habla también de derechos de los 

pueblos. Aquí se reconocen derechos a la familia. En el art. 16, se afirma: "La familia es 

el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la 

sociedad y el Estado". 

                                                           

7 Rorty, Richard (1998: 122) De los derechos humanos. Madrid: Ed. Trotta 
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Esta Declaración no se limita a reconocer los derechos civiles y políticos, sino 

que incluye también los llamados de segunda generación, es decir, económicos, sociales 

y culturales (arts. 22 a 27).  

Merece especial atención el art. 28 que reconoce la necesidad de establecer un 

orden social e internacional, en que se hagan plenamente efectivos los derechos y 

libertades proclamados. Esto implica admitir que no se ha llegado a esa situación, en la 

medida en que las diferentes estructuras sociales, políticas, económicas vigentes 

conspiran contra ello. 
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