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Explorar el carácter de los Derechos Humanos, lleva a la pregunta 
de si son universales e inherentes a la persona humana, como se afirma 
desde el pensamiento hegemónico o si, por el contrario, son un proceso 
de construcción cultural.

La concepción dominante (y limitante) desde la posguerra, plas-
mada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas de 1948, supone unos derechos inherentes a la persona 
humana por el solo hecho de serlo. Esa es la misma perspectiva de la 
concepción ius naturalista. Parte de una concepción según la cual esos 
derechos trascienden la realidad concreta y las relaciones concretas 
entre individuos y grupos. Descienden sobre toda persona humana en el 
momento mismo de su constitución como tal. No hace distinción entre 
las personas humanas y por ello son universales. Son los mismos para 
todos los grupos étnicos, para los diversos sectores de la sociedad, para 
los habitantes de todos los países y todos los continentes. Esa concepción 
se expresa en los textos jurídicos y se incorpora en la ideología.

Se hace necesario valorar esa concepción desde otra óptica. El 
carácter universal y eterno del régimen social surgido de esos procesos 
ha dado, por el contrario, señales de su deterioro y, quizá, de su agota-
miento. Ese régimen social transita de una crisis a otra cada vez más pro-
funda, lo que hace dudar de su sostenibilidad. Destruye el planeta a pasos 
agigantados hasta el punto que la extinción de especies, el cambio climá-
tico y la desertificación amenazan la vida misma. Concentra escandalo-
samente la riqueza, a la vez que produce miseria extrema, hambrunas 
y vulneración de la dignidad de personas víctimas de la explotación eco-
nómica, sexual, comercial (lo cual incluye la venta o robo de los propios 



órganos) y comete genocidios a nombre de esa concepción de los Derechos 
Humanos; en esa categoría se ubican los llamados “daños colaterales” 
que significan destrucción, mutilación y muerte de personas comunes y 
corrientes en países invadidos a nombre de la libertad y la democracia. 
Además, humilla concepciones diferentes acerca de la vida, sean estas cos-
movisiones teológicas, tradicionales o ancestrales.

Mi perspectiva no limita los Derechos Humanos a la norma 
positiva (el Derecho) pero no la desprecia. Tampoco desprecia la 
protección de las libertades de los individuos (humanos) propia del 
concepto liberal, pero tampoco se limita a ella. La existencia de la 
norma no garantiza la vigencia de un Derecho particular y el Derecho 
Humano no proviene de una fuente trascendente, desvinculada de los 
valores particulares. La categoría Derechos Humanos no es inmóvil, 
ni definitiva, ni la misma en toda circunstancia de espacio y tiempo. 
Más que una idea universal es un proceso de lucha por la dignidad 
general y particular, de personas y grupos con una trama de relacio-
nes específicas según el momento y el lugar.

No es plausible concebir los Derechos Humanos sin los 
Movimientos Sociales. Dicho de otra manera, los Movimientos Sociales 
plasman los Derechos Humanos en procesos de lucha por el reconoci-
miento de los intereses específicos que pretenden representar. Es una 
lucha sin término porque tiende a desatar cambios culturales tanto en la 
vida social como en la dimensión jurídica. El centro de la lucha está en la 
cultura y los movimientos sociales, luego de alcanzar sus primeros gran-
des objetivos (la incorporación del Derecho Humano en la normativa y los 
cambios culturales en las relaciones sociales) mantienen la tarea de hacer 
avanzar permanentemente el proceso de cambio cultural.

Fue determinante el papel de los movimientos sociales y políticos, 
propulsores del capitalismo, en la adopción de los cambios culturales que 
produjeron la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hoy en día se deben 
resaltar otras luchas que no existían o eran débiles en aquellos momen-
tos. Se pueden mencionar los movimientos por la equidad de género y 
los cambios culturales y jurídicos en el campo de las relaciones de las 
mujeres consigo mismas, con el sexo opuesto y con la sociedad en gene-
ral, los movimientos por el respeto de diferentes opciones sexuales y los 
derechos derivados de las diferentes manifestaciones de la diversidad, los 
movimientos étnicos y el combate a toda forma de discriminación. Así se 
pueden seguir enumerando derechos en construcción relativos a infantes, 
ancianos, personas con capacidades diferentes, etcétera.

Otro de los dilemas es la discusión acerca de si los Derechos 
Humanos se realizan plenamente en el Derecho Positivo o si lo rebasan. 
La concepción liberal tradicional y hegemónica tiende a considerar rea-
lizado un Derecho cuando se incorpora en el ordenamiento jurídico y, 
aún más, cuando se logra su protección concreta en órganos judiciales 
destinados a ello. Es la llamada “judicialización”. Sin embargo, al concebir 
los Derechos Humanos como procesos de cambio cultural eso es amplia-
mente insuficiente. La incorporación de un Derecho Humano en el orde-
namiento jurídico es solamente un logro y quizá no el más importante.



En muchos campos de la realidad como el de la trata de personas, 
la desnutrición de multitudes, incluyendo niños, el creciente desempleo, 
la destrucción del ambiente y otros, nos enfrentamos a un avanzadísimo 
derecho positivo y una espeluznante realidad.

Esas caracterizaciones, algo abstractas, se concretan en los 
instrumentos jurídicos de protección de los Derechos Humanos. La 
Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como Pacto 
de San José, formaliza como Derechos Humanos los siguientes: la 
vida, la integridad personal, la libertad personal (incluye la prohi-
bición de la esclavitud y la servidumbre), la personalidad jurídica, 
las garantías judiciales, el principio de legalidad y de retroactividad, 
la indemnización ante el error judicial, la protección de la honra 
y de la dignidad, las libertades de conciencia, de religión, de pen-
samiento y expresión, de rectificación o respuesta, de reunión, de 
asociación, la protección de la familia, los derechos al nombre, a la 
nacionalidad, a la propiedad privada, la libertad de circulación y de 
residencia, los derechos políticos, la igualdad ante la ley y la protec-
ción judicial. En la práctica social muy pocos de ellos son suficien-
temente respetados.

El solo hecho de estar formalizados en un instrumento jurídi-
co de tan alto rango, no los convierte en Derechos Humanos. Sin los 
movimientos sociales que los hagan respetar y sin las transformacio-
nes que los incorpore a la cultura, no son, no existen, no constituyen 
Derechos Humanos.

Nuestra concepción identifica tres vértices de un triángulo diná-
mico, en perpetua transformación, los cuales, en interacción permanente 
constituyen la categoría “Derechos Humanos”:

en un vértice se encuentran los movimientos sociales,
en el otro los cambios culturales y,
en el tercero, la normativa.

Esta concepción puede parecer extraña a quienes están habitua-
dos solamente a las definiciones escolásticas y formalistas, pero es nece-
sario comprender que las categorías científicas, como la de Derechos 
Humanos, solo pueden ser comprendidas en su dinámica, en su movi-
miento y en su complejidad. Las definiciones escolásticas congelan los 
conceptos e impiden el conocimiento profundo, o sea, crítico, del objeto 
de estudio.

Un ejemplo de ello es que la mencionada Convención fue suscrita 
en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969 y entró en vigor, 
luego de producirse las once ratificaciones requeridas, el 18 de julio de 
1978. Siendo la materia de Derechos Humanos tan cambiante y progre-
siva, muchos derechos o interpretaciones de derechos, concebidos hoy 
en día como Derechos Humanos, pero que no se veían de esa manera 
en los momentos de la suscripción y la ratificación, están fuera de la 
Convención. La interacción movimientos sociales, cambios culturales y 
normativa en la construcción de los Derechos Humanos es capaz de supe-
rar ese desfase.



Los procesos sociales son dinámicos y cambiantes. La realidad de 
los Derechos Humanos lo es también. Su característica principal es una 
intensa acción recíproca entre el Estado (normativa) y la Sociedad (movi-
mientos sociales y cambios culturales) porque si hay algo que requiere 
de su consagración por parte del Estado, para existir plenamente, es el 
Derecho Humano, ya que adquirirá exigibilidad judicial hasta que la nor-
mativa le dé esa condición. Por ello, los movimientos sociales interesados 
en la vigencia de un derecho específico, definido por ellos mismos como 
Derecho Humano, lucharán hasta verlo consagrado como tal en la legis-
lación, con la condición de “judiciable”, lo cual quiere decir que se pueda 
reclamar por su violación ante las instancias judiciales protectoras de los 
Derechos Humanos. Pero eso no es suficiente mientras esos movimientos 
sociales no logren el cambio cultural necesario para que tal derecho no 
sea solamente formal, sino legítimo, por estar incorporado a los valores 
adoptados por la Sociedad.

En el Tema Central, el presente número 152 de la Revista de 
Ciencias Sociales, titulado Derechos Humanos e Igualdad, se han incluido 
interesantes artículos acerca del tema.

Brenes, estudia los derechos humanos de los niños y adolescentes 
en las localidades a partir del Programa Interdisciplinario de Estudios y 
Acción Social de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (PRIDENA), crea-
do en la Universidad de Costa Rica en el año 2002. El PRIDENA ha trabajado 
en localidades de conflictividad social en las provincias Limón y Heredia, 
en donde el acceso a la educación, salud y servicios públicos se encuen-
tra rezagado. Por tal razón, en conjunto con el compromiso social de la 
Universidad, se ha trabajado en sensibilizar a la población sobre el respe-
to y exigibilidad de los derechos de estos sectores, apoyar y mejorar los 
ambientes educativos a través de la capacitación de profesores, así como, 
concientizar a los niños y jóvenes sobre la importancia de la educación 
para su desarrollo.

Iglesias nos presenta un análisis teórico de la acción colectiva a 
finales del siglo XX, en el momento de la crisis del Estado de Bienestar, a 
partir de la perspectiva identitaria (Touraine, Offe, Melucci, Habermas, 
y Cohen y Arato) y el enfoque de movilización de recursos (Olson, 
McCarthy, McAdam, Zald, Tarrow y Tilly). Se busca la reflexión en torno 
al surgimiento de nuevos movimientos, lucha de derechos a lo largo de la 
historia y la búsqueda de sociedades más igualitarias.

Gonza y González realizan un aporte desde el ámbito de las 
migraciones y el acceso a los derechos en Argentina, a partir de la mira-
da que los habitantes establecidos tienen sobre el migrante internacio-
nal provenientes de los países limítrofes y de Perú. Se presenta el caso 
de los docentes y miembros del poder judicial en Argentina. Resulta 
evidente el conflicto provocado por el racismo cultural y por el afán de 
hacer distinciones en el acceso de derechos de las personas migrantes. 
Se presenta un análisis sobre la visión diferenciada del aporte de la 
migración en la conformación de la identidad, según la cual se cataloga 
como positiva aquella proveniente de ultramar, en contradicción con 
la de los países aledaños, la cual se vislumbra como ajena, negativa y 
opuesta a la identidad nacional.



Mora presenta un estudio de la desigualdad en el acceso a los 
servicios de educación, vivienda y salud; describe el sufrimiento social 
y las estrategias colectivas realizadas por diversos grupos sociales para 
enfrentar esta realidad; esa estrategia se convierte en un eje de acción y 
de movilización o desmovilización política. Se apoya con el trabajo reali-
zado en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa 
Rica, a partir del Programa Nuevas Formas de Acumulación, Distribución 
y Desigualdad (PADD), en el cual se ha estudiado, desde diferentes perspec-
tivas, la acción colectiva de protesta, así como el ciclo de acción colectiva; 
las concibe como experiencias de vida relacionadas con los movimientos 
sociales que cuentan con recursos políticos limitados y sufren la estigma-
tización política.

Chacón y Zúñiga realizan una interesante investigación en una 
comunidad de Pavas, caracterizada por la difícil convivencia, la vulnera-
bilidad, la exclusión, el tráfico de drogas y la tensión social. El objetivo 
de este estudio es analizar las vivencias enfrentadas en el comercio de las 
drogas, las dificultades que enfrentan los participantes y el riesgo en la 
comunidad. Se sintetizan las experiencias a través de imágenes narrati-
vas, las cuales son imágenes de la cotidianidad, las prácticas espaciales y 
las relaciones de poder que se construyen dentro de esta comunidad. Este 
espacio es un territorio de luchas, conflictos, poder y resistencias, donde 
los derechos humanos han quedado invisibilizados por las desigualdades, 
la jerarquización social y la sobrevivencia cotidiana de sus habitantes.

Finalizando esta sección, contamos con la colaboración de 
Acevedo, Leos, Figueroa y Romo, en la cual se hace un estudio compara-
tivo para discutir los distintos métodos de valoración económica utiliza-
dos en proyectos principalmente turísticos y de recreación. Se pretende 
generar una discusión acerca de las políticas públicas enfocadas en el 
ambiente, así como permitir la reflexión acerca de los daños ambientales 
y los medios que pueden plantearse para mitigarlos. Un punto relevante 
es la falta de investigaciones referidos a los daños provocados en el sector 
agrícola, lo cual deja de lado la posibilidad de plantear cambios hacia una 
agricultura sostenible. La toma de conciencia acerca del ambiente como 
un sistema integrador es un propósito que se debe interiorizar desde dife-
rentes enfoques: agricultores, administradores, investigadores, políticos y 
sociedad en general.

En nuestra sección de ARTÍCULOS, Vázquez y Amézquita explican teó-
ricamente la racionalidad o irracionalidad de un acto de terrorismo, desde 
el punto de vista Elsteriano, en el cual se busca profundizar en las razo-
nes y el proceso reflexivo de este comportamiento. Asimismo, se analiza 
la relación entre los deseos de motivación y las creencias existentes que 
generan la actuación.

En otra temática, Sánchez realiza un aporte histórico al estudiar 
la producción académica en las provincias Cartago y Heredia, durante la 
crisis vivida en Costa Rica entre los años 1928-1934, con la finalidad de 
analizar los discursos, los impactos y los conflictos sobre las condicio-
nes laborales de esta época, propiciando cambios en la política pública. 
Además, se describen diversas dificultades del periodo como la exigencia 
de una política proteccionista del Estado hacia los pequeños y medianos 



productores nacionales, las presiones de vecinos y gobernantes locales 
hacia las acciones del gobierno, las élites y los bancos; las condiciones de 
hacinamiento, contaminación y salud, entre otras.

Para terminar este número, Alfaro hace un planteamiento sobre la 
teoría de conjuntos y el concepto de totalidad, así como, la actual imple-
mentación del conjunto vacío. El autor realiza una crítica hacia estas 
nuevas filosofías, las cuales se enfocan en la forma y no en el contenido, 
legitimando el consumo y los discursos hegemónicos.

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio
Junio, 2016


