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Si no hubiera habido dos conflictos mundiales en el siglo 
XX, y sobre todo la aberración nazi, ¿tendríamos hoy la De cla-
ra ción Universal de los Derechos Humanos (DH)? Es probable 
que, de cualquier manera, la humanidad se habría orientado a 
de finir los principios comunes inherentes a la dignidad de la 
per sona humana, pero sin duda los acontecimientos históricos 
le dieron un impulso decisivo para llegar, en menos de tres 
años, a la redacción de la DH. El proceso de redacción iniciado 
por el Consejo Económico Social de la oNU el 16 de febrero 
de 1946 se concluyó con la aprobación definitiva por parte de 
la Asamblea general el 10 de diciembre de 1948. La Carta de 
la oNU aprobada en junio de 1945 preveía entre sus fines y 
prin cipios en el art. 1, “el desarrollo y estímulo del respeto a los 
de rechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, 
sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o reli-
gión” y precisamente la falta de redacción de una declaración 
so bre los derechos del hombre, que debía adjuntarse a la Carta, 
ha bía impulsado al presidente del Estados Unidos, Truman, a 
prometer la redacción en tiempos breves de un Internacional 
Bill of Human Rights.

Una de las primeras cuestiones que se debió afrontar fue 
pre cisamente la forma de la Declaración. Por una parte se pro-
ponía una acto legislativo de la Asamblea general, hipótesis 
des cartada en vista de los limitados poderes asignados a la Asam-
blea en este campo, y por otra se pensaba en una Declaración 
que fuera complementaria a la Carta o parte integrante de 
la mis ma, utilizando el mecanismo del art. 108, que prevé la 
aprobación y la sucesiva ratificación por parte de dos tercios de 
los miembros de la oNU. Sin embargo, también esta segunda 
pers pectiva encontró la oposición de los países que no en ten dí-



an asignar —a través de la Declaración— un carácter de obliga-
toriedad a la protección de los derechos del hombre, invocando 
el principio contenido en el art. 2, § 7 de la Carta, relativo a no 
ingerencia de las Naciones Unidas en las cuestiones que perte-
necen a la competencia interna de un Estado1.

Ya en la primera sesión de la Comisión de los Derechos 
del Hombre, el órgano de las Naciones Unidas encargado de 
re dac tar el texto, la dificultad fue superada haciendo valer 
“la idea de unificar una Declaración-manifiesto colectivo de 
princi pios y una o más Convenciones multilaterales o medidas 
internacionales que habrían definido tanto la naturaleza y el 
contenido de los derechos y de las libertades fundamentales 
que se de bían garantizar, como la naturaleza y el alcance de las 
ga ran tí as internacionales a poner en práctica”2.

Por lo que se refiere a las características de la DH es obliga-
da la referencia a las precedentes Cartas de los derechos del 
si glo XVIII. Sin embargo la Declaración se diferencia de ellas 
por lo menos en tres aspectos fundamentales:

a) La universalidad. El pasaje del proyecto de una declara-
ción “internacional” a una “universal” presenta dos significa-
dos importantes: el de superar la dimensión del acuerdo única-
mente entre los Estados que habrían podido encontrarse más 
fácilmente incluidos en las previsiones de la Declaración y, por 
lo tanto, limitar su alcance en sentido geográfico-cultural. De 
su perar, además, la misma centralidad del rol de los Estados en 
el acuerdo, no porque no sean los Estados los que aprueban la 
de claración, sino en cuanto lo hacen dentro de la oNU, organi-
za ción con vocación universal, y que la centralidad le es dada 
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1. Sobre estos puntos y para un análisis racional del proceso constituyente cfr. 
Cas sin, R., La declaration universelle et la mise en oeuvre des droits de l’homme, Paris: 
Re cueil des cours (II), Akadémie de Droit International, no. 31, 1951. Cassin ha 
partici pado en primera persona en la redacción de la Declaración como miembro del 
Co mi té de redacción.

2. Cassin, R., Op. cit., pág 269. Esta solución ha encontrado aplicación con la adop-
ción, en 1966, de dos Pactos internacionales distintos, referidos respectivamente a los 
derechos civiles y sociales y a los derechos económicos, sociales y culturales.



a la dignidad humana, superior al rol del Estado, y a la familia 
hu mana universal evocada en el Preámbulo de la Declaración3.

b) Las precedentes Cartas de derechos, se habían caracteri-
zado como instrumentos en defensa de la autonomía del indi-
viduo ante la autoridad, también porque se habían afianzado 
en con   textos históricos y territoriales bien determinados. Esta 
ca rac  terística no se pierde en la DH, sino que se amplía en dos 
sen tidos. Por una parte, el art. 28 subraya la necesidad de “un 
orden social e internacional en el que los derechos y libertades 
proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efec-
tivos”. Esto debe entenderse —a mi criterio— en el sentido 
de que la responsabilidad de la realización de los derechos 
humanos corresponde también a sus sujetos políticos y sociales 
intermedios, tanto a nivel organizativo estatal, como a nivel de 
la libre ini ciativa económica y asociativa. En segundo lugar, 
no es suficiente para que”se hagan plenamente efectivos”, que 
haya opor tunas garantías a nivel nacional, sino que es necesario 
un mar co internacional orientado a la protección y a la promo-
ción de los derechos humanos, como además está previsto en la 
Car ta de las Naciones Unidas.

Por otra parte, el art. 29, al subrayar que “toda persona tie-
ne deberes respecto de la comunidad, puesto que sólo en ella 
pue de desarrollar libre y plenamente su personalidad”, eviden-
cia también una responsabilidad individual por la realización de 
los derechos humanos, responsabilidad que el individuo ejer ce 
en cuanto ciudadano, pero también como miembro de institu-
ciones intermedias a nivel económico y social (por ejemplo en 
el rol de las empresas, de los sindicatos, de las oNgs, etc.) y 
más en general como miembro de la familia humana.

c) Un tercer elemento novedoso es la definición de los dere-
chos económicos y sociales, considerados como uno de los pilares 
de la Declaración, “cuyo carácter es completamente nuevo en 
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3. En este sentido Cassin, Op. cit., pág. 279 sostiene que “poco a poco ha madu-
rado la idea de que, desde el momento en que el hombre tenía que estar en el centro 
de la Declaración, era imposible dejar a los Estados un rol exclusivo por el hecho de 
que eran los declarantes”.



el plano internacional y cuya fuerza no es para nada inferior a 
la de lo otros”4. Se pueden considerar un fruto del compromi so 
de los movimientos cristianos y socialistas de mediados del si glo 
XIX hasta mediados del XX o como expresión de la matriz 
ideológica de tipo socialista que —entre otras— ha influido 
en la redacción de la Declaración5. De cualquier manera, su 
enunciación representa una parte consistente del texto, apenas 
inferior a los tradicionales derechos civiles y políticos.

El principio de fraternidad en la Declaración Universal
“Todos los hombres son hermanos. Dotados de razón y 

con ciencia, son miembros de una sola familia. Son libres y tie-
nen iguales dignidad y derechos”

Éste es el texto del art. 1 propuesto en junio de 1947 por 
el Co mité de redacción de la Comisión de los DH en el primer 
do cumento de trabajo para la redacción de la Declaración.

El texto que luego fue definitivamente aprobado en 1948 
se rá: 

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en digni-
dad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, 
de ben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.

En un primer análisis advertimos que los conceptos expre-
sados en la versión final ya están contenidos en el primer 
borrador redactado por el francés Bassin con el aporte de 
Malik (delegado del Líbano), al cual se debe la inserción de 
“dotados de razón”, y del miembro chino Chang que agregó 
“y de conciencia”6. La propuesta de este artículo no se daba 
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4. Cassin, Op. cit. , pág. 278.
5. Cfr. Sobre este punto, Compagnoni, F., I diritti dell’uomo. Genesi storia e impeg-

no cristiano, 1995, pág. 77 y Cassese, A., I diritti umani nel mondo contemporaneo, 
1998, pág. 42-43.

6. Para el examen de los trabajos preparatorios nos hemos basado principalmente 
en el texto de Eide, A., (a cargo de), The Universal Declaration of Human Rights: Com-
mentary, A., 1992 y sobre los documentos oficiales de las Naciones Unidas relativos a 
las reuniones de la Comisión de los Derechos del Hombre y de la Asamblea general.



por descontada, ya sea porque el trabajo preparatorio pre-
cedente coordinado por el Secretario de la Comisión bajo la 
supervisión de John Hymphrey había evitado cuidadosamente 
usar expresiones filosóficas que no enunciaran derechos “justi-
ciables”, sea por que se tendía a introducir un texto semejante 
en el Pre ám bu lo, pero no en el articulado de la Declaración. 
El paso si guiente para la redacción del texto se dio durante la 
reunión de la Comisión en diciembre de 1947 por obra de un 
grupo de tra ba jo presidido por Eleonore Roosevelt, con Cassin 
siempre co mo relator, que propuso el siguiente texto aceptado 
por ma yo rí a en la Comisión:

“Todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos, y dotados como están por naturaleza de razón y con-
ciencia, deben comportarse unos con otros como hermanos”.

Las principales enmiendas al texto anterior se deben a las 
propuestas de Cassin y de Romulo (el delegado filipino), que 
propuso eliminar la referencia a la familia humana (incluida 
en el Preámbulo); juntos introdujeron la referencia a la natura-
leza, una forma de atender a la necesidad de indicar el origen 
de la ra zón y de la conciencia, sin adherir por eso a una visión 
religiosa. En el texto final esa referencia a la naturaleza ha sido 
quitada.

Por lo que se refiere a la fraternidad, Cassin y Romulo 
tu vie ron en cuenta tanto la observación del delegado soviético 
Bo gomolov, para el cual habría sido menos abstracto hablar 
de un deber de fraternidad, como también la propuesta de la 
señora Roosevelt de poner al principio los conceptos de liber-
tad e igualdad.

De allí en más el art. 1 será examinado en el curso del deba-
te tanto en el ámbito de la Comisión como del Tercer Comité 
de la Asamblea general, encargado de la redacción final de la 
De cla ración. Al final quedó sustancialmente inalterado, salvo 
la acep tación de las observaciones sobre el uso de los términos 
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7. Tales cambios se dieron con el apoyo de la Comisión sobre la situación de la 
mu jer y del mismo Consejo Económico y Social..



“mas culinos” por el cual “hombres” será sustituido por “seres 
hu manos”, y a “como hermanos” se preferirá “fraternalmen-
te”7.

Sin embargo las críticas más significativos fueron de un 
te nor muy diferente y tuvieron que ver con la propuesta de 
elimi nar ni más ni menos el artículo y de transferir los con-
ceptos al Pre ámbulo. El que jugó un rol decisivo también en 
este caso fue Cassin, que ante el Tercer Comité de la Asamblea 
general sos tuvo: “En los diez años que nos han precedido, 
millones de hom bres han perdido la vida precisamente porque 
estos principios han sido cruelmente despreciados. La barbarie, 
que el hom bre consideraba ya sepultada, logró extenderse de 
nuevo por el mundo. Era esencial que las Naciones Unidas pro-
clamaran de nuevo a la humanidad esos principios que habían 
llegado tan cerca de la extinción y que rechazaran explícita-
mente la abominable doctrina del fascismo”8.

Fraternidad y deberes con la comunidad
El primer artículo de la DH se presenta como transposición 

al plano universal de los tres principios de libertad, igualdad y 
fra ternidad.

Según Cassin la DH tenía que incorporar, en efecto, los 
si guientes principios: 1) la unidad de la raza o de la familia 
humana; 2) la idea de que todo ser humano tiene derecho a 
ser tratado como cualquier otro ser humano; 3) el concepto de 
solidaridad o de fraternidad entre los hombres9.

Sin embargo, la fraternidad no se presenta únicamente 
co mo enunciación de un concepto, sino como un principio acti-
vo, motor del comportamiento, del accionar de los hombres, 
con una connotación esencialmente moral. De aquí que deba 
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8. officials Records of the Third Session of the general Assembly Part I. gAoR 
C. 3, pág. 99.

9. Cassin expresó estas ideas a título de comentario al Borrador inicial preparado 
por el Secretariado de la Comisión DH. El documento oNU es E/CN4/AC1/SR.2, 
p. 2.



ser considerado —a mi criterio— en estrecha relación, por un 
la do, con el Preámbulo, en las partes donde apela a la idea de 
la fa milia humana y sitúa a la Declaración como ideal común 
que de ben alcanzar todos los pueblos y las naciones, y por otra, 
con el art. 29 que introduce la idea de los deberes de cada uno 
para con la comunidad10.

La mención explícita de los deberes en una Carta de dere-
chos, tiene distintas implicancias de carácter histórico y meto-
dológico. Las Cartas del siglo XVIII tenían como principal 
preocupación ser un baluarte en defensa del individuo ante 
el arbitrio del soberano o del excesivo poder de la autoridad, 
y por eso se habían esmerado en definir sobre todo los dere-
chos de li bertad individual, aunque no dejó de haber algunas 
previsiones con respecto al deber de pagar los impuestos y de 
prestar el ser vicio militar en defensa de la patria11. Mientras 
tanto, la si tuación histórica había evolucionado si se considera 
la difusión de los sistemas democráticos que favorecían la par-
ticipación li bre de los ciudadanos en la cosa pública; así ellos 
mismos po dí an conferir la autoridad a los gobernantes elegidos 
y ejercer so bre ellos un adecuado control. En este cambio de 
situación el re  clamo a los deberes subraya el significado de cada 
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10. El vínculo entre la fraternidad y los deberes del individuo es sostenido por 
Cassin en De la place faite aux devoirs de l’individu dans la Declaration Universelle des 
Droits del l’Homme, Melanges offerts a Polys Modinos, 1968, pág. 478-488. Entre 
otras cosas destaca el vínculo entre el deber moral de actuar en espíritu de fraternidad 
y el precepto bíblico “ama a tu prójimo como a ti mismo”.

11. Cfr. l’art. 13 y 14 de la Declaración Francesa y el art. X de la Declaración de 
Massachusetts. Como también la Sección 8 de la Declaración de Virginia de 1776. 
Para una comparación entre las previsiones de la Declaración Francesa y las ameri-
canas ver el texto clásico de Jellinek, g., La dichiarazione dei diritti dell’uomo e del 
cittadino , Ed. it. 2002 (con una introducción crítica de giorgio Bongiovanni). En 
la Constitución francesa de 1795 se encontraba también una previsión de carácter 
general: “Todos los deberes del hombre y del ciudadano derivan de estos dos princi-
pios, grabados por la naturaleza en todos los corazones: no hagan a los otros lo que 
no querrían que les hicieran a ustedes; hagan siempre a los otros el bien que querrían 
recibir”.



ser humano a la construcción de la sociedad, local y nacional en 
primer lu gar, pero también internacional.

En el art. 29 encontramos, además, el eco de la visión social 
ins pirada por el cristianismo: “Cuanto más se considera a los 
de rechos como universales, más se tiene el sentido del deber 
de res petarlos y no sólo por un concepto utilitarista del do ut 
des si no mucho más fundamental, porque es un bien para toda 
persona humana el poder realizarse a través del ejercicio de tal 
de re cho o de los beneficios que le procura”12. Pocos años más 
tar de Juan XXIII subrayará que la relación entre derechos y 
de be res en la misma persona es indisoluble y que en la vida 
humana hay reciprocidad entre ellos: “Por consiguiente los 
que, mientras reivindican sus propios derechos, olvidan o no 
dan la debida importancia a los respectivos deberes, corren el 
riesgo de cons truir con una mano y destruir con la otra”13.

Se trata de una visión que se puede reconocer en otras tra-
diciones, como por ejemplo atestigua la respuesta de gandhi a 
la encuesta promovida por la UNESCo en 1947, comentando 
el borrador de la Declaración Universal: “Todos los derechos 
que se deben merecer y preservar provienen de deberes bien 
ejercidos. Por eso el auténtico derecho de vivir lo tenemos sólo 
cuando cumplimos el deber de ciudadanía del mundo. A partir 
de esta afirmación fundamental es quizás bastante fácil definir 
los deberes del hombre y de la mujer y relacionar cada derecho 
con algunos correspondientes deberes que se deben cumplir 
primero. Todo otro derecho puede ser visto como una usurpa-
ción por la cual es difícil combatir”14.

Según el art. 29 los deberes se cumplen para con la comuni-
dad. El uso de este término debe considerarse como un toma 
de distancia del identificarse únicamente con los deberes para 
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12. Compagnoni, F., cit., pág. 81.
13. Pacem in Terris nr. 15. A la temática de los deberes está dedicada una sección 

de la Encíclica de n. 14 a 19.
14. UNESCo (ed.), Human Rights. Comments and Interpretations. With an In tro-

duc tion by Jacques Maritain, 1949, pág. 18.



con el Estado, ya sea porque una previsión de este tipo se consi-
de raba cometido de las respectivas constituciones nacionales, 
sea porque el concepto de comunidad permite abarcar una 
responsabilidad más amplia, que va más allá de los confines 
nacionales. En efecto, si se está actuando fuera de la comuni-
dad de pertenencia no por eso caducan los deberes que tienen 
que ver con el respeto y la realización de los derechos humanos 
universalmente reconocidos aunque, por ejemplo, el Estado 
donde uno se encuentra no los reconozca ni los proteja de 
manera adecuada.

Por otra parte, hay deberes que se ponen en práctica en 
ám bi tos donde el Estado no interviene o debe intervenir lo 
menos po sible. Pensemos en el ámbito familiar, en la pertenen-
cia a asociaciones civiles y a comunidades religiosas, en comu-
nidades indígenas, etc.

Por lo tanto, el llamado a la comunidad y a la plena realiza-
ción en ella de la personalidad del individuo, abre la De cla ra-
ción a un diálogo fecundo con las culturas que valorizan en su 
tra dición el papel del contexto social en el que cada uno está 
in serto, sin por eso admitir visiones masificantes o anuladoras 
de la personalidad individual15.

Con respecto a los deberes individuales ante otras personas 
fí sicas, Cassin observa que “en este punto se tiene que lamentar 
la insuficiencia del debate y constatar que el art. 29, sede de la 
materia, no los trata (a diferencia de lo que hace con los de be-
res ante la sociedad) más que a través del problema de las li mi-
taciones a las cuales cada uno está sometido en el ejercicio de su 
derechos y libertades, con el fin de asegurar el reconocimien to y 
el respeto de los derechos y de las libertades de los de más”16.

Esta falta de previsión no se debe considerar —creo yo— 
co mo deseo explícito de no tomar en consideración este aspec-
to, si no —como observa Cassin— debe achacarse al insuficien-
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15. Se trata de un debate que implica, por ejemplo, la relación entre culturas, 
religiones y derechos humanos, de lo cual se ha discutido también en ámbitos institu-
cionales como la Conferencia de Viena de 1993.

16. Cassin, De la place faite.., cit. pág. 486. Ver el art. 29 § 2.



te de ba te sobre este punto. La invocación a la fraternidad en 
el art. 1 está claramente enfocado, por otra parte, en el sentido 
de una res ponsabilidad interpersonal en los Preámbulos que 
preceden a los Pactos de 1966, directamente vinculados a la 
DH, donde en  contramos la referencia a los “deberes para con 
los otros in di  viduos y con la comunidad de pertenencia”. Un 
hecho sucesi vo a la DH que ha puesto en términos más explí-
citos estos as pec  tos es la Carta Africana de los Derechos del 
Hombre y de los Pueblos, que en el art. 27 establece que todo 
individuo “tiene deberes con respecto a su familia y la sociedad, 
al Estado y a las otras comunidades legalmente reconocidas y a 
la comunidad internacional”, y en el art. 28, que tiene el deber 
de “respetar y considerar a sus semejantes sin discriminaciones 
y de mantener relaciones orientadas a promover, preservar y 
reforzar el respeto y la tolerancia recíprocos”.

¿Qué conclusiones podemos obtener, con respecto a la 
fraternidad en la Declaración Universal, de este análisis coordi-
nado entre el art. 1 y el art. 29, teniendo en cuenta la referencia 
a la familia humana contenida en el Preámbulo?

La fraternidad es considerada como un principio que está 
en el origen de un comportamiento, de una relación que debe 
ins taurarse con respecto a los otros seres humanos, “actuando 
los unos con los otros”, lo cual implica también la dimensión de 
la reciprocidad17. En este sentido la fraternidad se presenta, más 
que como un principio junto a los otros dos (libertad e igual-
dad), como el principio en condiciones de volverlos efectivos. 
Si consideramos las dos categorías de derechos contemplados 
en la DH, el ejercicio de la fraternidad es aplicable a ambos, 
también a los derechos de libertad, civiles y políticos, porque la 
fraternidad (...) es atención incondicional al otro y presupone 
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17. No se trata de la reciprocidad clásica del derecho internacional, por el cual un 
Es tado hace a condición de que el otro o los otros hagan otro tanto. Es, en cambio, 
la perspectiva de una reciprocidad renovada, caracterizada por actos relacionales 
vo lun tarios no condicionados por el comportamiento del otro, en el cual sin embargo 
hay una “expectativa de reciprocidad”. Actos a su vez no limitados a una dimensión 
bi direccional, sino siempre abiertos a la relación con un tercero.

18. Mattei, B., “La république n’est pas fraternelle”, Le Monde, 21.05.2002.



que mi libertad no se puede realizar sin la libertad de los demás 
y que por eso soy responsable de ello”18.

Al mismo tiempo, la fraternidad no se puede reducir al 
concepto de solidaridad porque esta última no implica la idea 
de una efectiva paridad de los sujetos en relación y no considera 
co mo constitutiva la dimensión de la reciprocidad.

“Una cosa es ser solidario con otro asociándome a su causa 
y otra es ser su hermano. Hermano de alguien se es por naci-
miento e implica una relación personal, no con la causa del 
otro, sino con el otro en cuanto persona, en cuanto miembro 
de la misma y única familia humana”19.

Esta “responsabilidad fraterna” enunciada en el art. 1 
en cuentra actuación en la previsión del art. 29 sobre los debe-
res pa ra con la comunidad y, en clave extensiva, con los otros 
individuos. En esta perspectiva se amplía el espectro de sujetos 
so bre los cuales pesa potencialmente la responsabilidad de dar 
cum plimiento a los derechos humanos. Tanto la visión liberal 
co mo la socialista hacen pesar esa responsabilidad principal-
mente en el Estado: la primera, garantizando que el Estado 
asegure un mínimo de derechos a todos, sin preocuparse, sin 
em bar go, de que los otros derechos sean efectivamente res-
petados en el libre juego de las fuerzas económicas y sociales; 
la segunda, ofreciendo una gama más amplia de tutela de los 
derechos, en particular los económicos y sociales, pero muchas 
veces en des medro de las garantías de libertad individual y del 
desarrollo armónico de las personas. Los mismos sistemas de 
welfare que se han esforzado por conjugar libertad individual 
con protección social han entrado en crisis por el exceso de 
delegación a las autoridades públicas en las políticas de reali-
zación de los derechos, con consiguientes dificultades de sus-
tentabilidad económica, pero también por el prevalecer de una 
escasa sensibilidad social parte de los ciudadanos.
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19. Calvo, Cristina, “Pobreza y desarrollo”, Ponencia en el Congreso Nuevos hori-
zontes de la economía de comunión, 10-12.09.2004 (de próxima publicación).



En cambio, la fraternidad “responsabiliza” a cada uno 
con el otro y, por consiguiente, con el bien de la comunidad 
y favorece la búsqueda de soluciones para la realización de los 
derechos humanos que no pasan todos necesariamente a través 
de la autoridad pública, sea ésta local, nacional o internacional. 
De ello deriva una valorización de las realidades asociativas y 
eco nó micas que tengan por objeto perseguir tanto una amplia-
ción de las libertades civiles y políticas, como una mejora de 
las condiciones económicas y sociales. Un mejor nivel cultural, 
educativo y ocupacional puede ser alcanzado con el concurso 
de fuerzas distintas, responsablemente fraternas dentro de cada 
comunidad de pertenencia y de la comunidad mundial.

Se ha afirmado autorizadamente que “el art. 29 nos asigna a 
todos una responsabilidad de proteger y promover los derechos 
contenidos en la Declaración. El individuo puede ser ame na-
zado por el Estado o degradado por empresas transnacionales 
e instituciones financieras internacionales. Pero el mensaje del 
art. 29 es claro: el individuo tiene que trabajar para desarro-
llar los derechos humanos, tanto individualmente como en la 
comunidad y en cuanto miembro de un grupo no gubernamen-
tal en sentido lato”20.

Este planteo se presta a una posible objeción: la de no 
definir con claridad los sujetos a los cuales les corresponde el 
deber de realización de los derechos tomados en consideración, 
y por lo tanto de volver abstracto el discurso sobre los derechos 
hu ma nos. Al respecto hay que observar que la fraternidad 
tiende a ampliar los sujetos “responsables”, estimulando por 
eso una asun ción de deberes y de compromisos que puede 
ir más allá de lo previsto a nivel nacional o internacional por 
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20. Robinson, Mary, “From Human Rights to People’s Rights: fifty years after the 
Universal Declaration”, en Derechos del hombre, derechos de los pueblos, 2002, pág. 
29. Se trata de un discurso pronunciado por el entonces Alto Comisionado de las 
Na cio nes Unidas para los Derechos del Hombre con motivo del 50° Aniversario de 
la Declaración Universal.



las autoridades públicas, pero no excluye o disminuye su res-
ponsabilidad, que de cualquier manera se podrá llevar a cabo 
con una intervención directa para la realización del derecho , 
o con la predisposición de un marco legislativo que favorezca 
la intervención de otros sujetos no públicos, dejando a salvo 
el objetivo fun damental que es justamente la realización del 
derecho. La fra ternidad no es relegada a una mera dimensión 
voluntarista, si no que es también constitutiva de los poderes 
públicos. Por lo tanto, no excluye la definición de los sujetos 
llamados a realizar y proteger los derechos humanos, sino que 
evita que tal definición conduzca a un menor sentido de res-
ponsabilidad por parte de los que están en condiciones de dar 
una contribución importante para su realización.

Es interesante, al respecto, el pensamiento de Amartya Sen: 
“la tesis según la cual un derecho nunca es imperativo, a menos 
que vaya acompañado de una obligación perfecta correlativa, es 
muy criticable. En muchos contextos legales puede haber efec-
tivamente algún mérito; pero los derechos defendidos en las 
discusiones normativas no son, muchas veces, títulos, poderes o 
in munidades que sería bueno que todos tuvieran. Es decir, los 
de rechos humanos son vistos como derechos comunes a todos, 
cualquiera sea su ciudadanía, y de los cuales todos tendrían 
que gozar sus beneficios. Y no es deber específico de ningún 
indivi duo asegurarse de que sean respetados los derechos de 
una de ter minada persona, pero el reclamo de hacerlos efectivos 
puede di rigirse, en general, a cualquiera que esté en condiciones 
de in ter venir. El mismo Kant define como “obligaciones imper-
fectas” los reclamos genéricos y discute su importancia para la 
vi da social; se trata de convocatorias dirigidas a cualquiera que 
es té en condiciones de hacer algo, pero la responsabilidad de 
ha cer efectivos los derechos en juego no puede ser atribuida 
a nin guna persona o institución determinada”21. Sen además 
observa que puede suceder que de este modo los derechos no 
sean respetados, pero que de cualquier manera se puede estar 
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en condiciones de distinguir entre un derecho no respetado que 
una persona posee y uno que la persona no posee.

Fraternidad y derecho al desarrollo
En el contexto actual de globalización, caracterizado por 

una proliferación de sujetos que ejercen roles significativos para 
la realización de los derechos humanos (especialmente en el 
cam po económico-social), la perspectiva de la fraternidad per-
mite afrontar los problemas en clave no particularista o nacio-
nalista, sino, en cambio, teniendo en cuenta que cada problema 
y cada solución tiene vínculos de interdependencia fraterna con 
otros pueblos y personas.

También la reflexión y la normativa sobre los derechos 
hu ma nos se ha enfrentado con los nuevos temas que van emer-
giendo en el contexto mundial, identificando algunos derechos 
que se han puesto a la par o agregado a los previstos en la 
DH. En tre ellos, el “derecho al desarrollo”, contemplado en 
la De cla ración respectiva aprobada por la Asamblea general 
en di ciembre de 1986. Ésta ha sido el punto de arribo de un 
recorri do histórico que, a partir de la Declaración Universal, 
por im pul so de los países en vías de desarrollo y del proceso 
de autodeterminación y descolonización, puso particularmente 
en evidencia las exigencias de los países subdesarrollados, no 
sólo de orden político (independencia), sino también de orden 
económico-social.

Ese acto se inscribe plenamente en el marco de las finali-
dades de las Naciones Unidas, entre las cuales es central la de 
“con seguir la cooperación internacional en la solución de los 
problemas internacionales de carácter económico, social, cul-
tural o humanitario”22 y no hay duda de que la búsqueda del 
desarrollo de todos los Estados miembros de la oNU forma 
parte de este ámbito. El Preámbulo de la Declaración reclama, 
en efecto, los fines y principios del Estatuto de las Naciones 
Unidas, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, 
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22. Art. 1,3 del Estatuto de las Naciones Unidas.



las convenciones y resoluciones ya adoptadas sobre el tema, 
el derecho a la autodeterminación y a la soberanía sobre las 
propias riquezas y recursos naturales, la indivisibilidad y la 
interdependencia de los derechos del hombre, pero anticipa 
también dos principios que serán reiterados en el texto de la 
Declaración: el derecho al desarrollo constituye un derecho 
inalienable del hombre y el ser humano es el sujeto central del 
proceso de desarrollo.

Estos principios se repiten en el art. 1 y en el art. 2 de la 
De cla ración en los cuales por una parte se agrega que “toda 
perso na humana y todos los pueblos tienen derecho a partici-
par y con tribuir a un desarrollo económico, social, cultural y 
político, en el que todos los derechos del hombre y todas las 
libertades fun damentales pueden ser plenamente realizadas, 
y beneficiarse de ese desarrollo” (art. 1,1); por otra parte se 
subraya que el ser humano “tiene que ser por consiguiente el 
protagonista ac ti vo y el beneficiario del desarrollo” (art. 2,1). 
En estos dos artículos encontramos, entonces, el enfoque de 
fondo de la De cla ra ción que no se presenta, a diferencia de la 
Carta Africana de los derechos del hombre y de los pueblos, 
como un acto centra do en los derechos de los pueblos de los 
cuales el derecho al de sa rrollo constituiría una de las principa-
les expresiones, sino co mo un acto centrado en el derecho de 
la persona (ser humano) al desarrollo. Precisamente porque la 
persona es la “protagonis ta” se comprende el siguiente pasaje 
del art. 2,2, en el cual se afir ma que “todos los seres humanos 
tienen la responsabilidad del desarrollo en el plano individual 
y colectivo, teniendo en cuen ta las exigencias del pleno respeto 
de los derechos del hom bre y de sus libertades fundamentales, 
lo mismo que de sus de beres para con la comunidad”. Aflora 
con claridad la universalidad y la indivisibilidad de los derechos 
del hombre, que serán explícitamente afirmadas en el art. 6 y 
reiteradas en el art. 9 como deber de los Estados de promover 
y alentar el respeto, además del deber (responsabilidad y debe-
res) de toda persona a procurar el desarrollo de sus propios 
pueblos y de la comunidad mundial. Los siguientes artículos, 
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del 3 al 8, ponen en evidencia la responsabilidad de los Estados 
en la realización del derecho al desarrollo, responsabilidad que 
se tiene que expresar tanto en el crear las condiciones nacio-
nales e internacionales para tal objetivo (art. 3,1), como en el 
deber de colaborar unos con otros (art. 3,3), y también en la 
puesta en marcha de una acción sostenida para garantizar un 
más rápido desarrollo de los países emergentes (art. 4, 2). De la 
Declaración no se desprende sin embargo, una responsabilidad 
“en sentido único”, es decir, exclusivamente de los países desa-
rrollados para con los países emergentes porque, en cambio, en 
muchos puntos se subrayan las responsabilidades que incum-
ben a los Estados en el plano nacional; por lo tanto, involucran 
también a los países destinatarios de las ayudas al desarrollo 
en el deber de utilizarlas del mejor modo a favor de la propia 
población y, más en general, la responsabilidad de todos los 
Estados de obtener su propio desarrollo a partir de sus propios 
recursos de orden económico, social y cultural.

También se orientan en esta dirección los artículos 5 y 7, 
que por una parte se refieren a la necesidad de adoptar medidas 
para eliminar flagrantes violaciones de los derechos humanos 
como el apartheid y cualquier otra forma de racismo y, por otra, 
la promoción de un desarme general y completo bajo control 
internacional, con la perspectiva de destinar los recursos a los 
fines del desarrollo. Se trata de disposiciones que denotan el 
cli ma histórico en el cual fue formulada la Declaración, pero 
que no dejan de tener validez en nuestros días.

El artículo 8 contiene un principio muy importante para un 
au téntico proceso de desarrollo: el principio de la participación 
po pular, con particular atención al rol de las mujeres, que se lla-
ma a los Estados a alentar. Este principio es coherente con el de 
la centralidad de la persona enunciado en los artículos 1 y 2.

El artículo 9 es una norma interpretativa de orden general, 
tan to con respecto a todos los aspectos del derecho al desarro-
llo enunciados en la Declaración (que son indivisibles e interde-
pen dientes y deben considerarse en un contexto unitario) como 
con respecto a los principios de las Naciones Unidas, de la 
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Declaración Universal y de los Pactos Internacionales referidos 
a los derechos del hombre.

Finalmente, el artículo 10 establece que “deben adoptarse 
me didas para garantizar el ejercicio integral y un progresivo 
re fuer zo del derecho al desarrollo, incluida también la formu-
lación, adopción y actuación de medidas políticas, legislativas y 
de otra naturaleza en los planos nacional e internacional”.

Rol de los Estados y visión del desarrollo integral
Un primer aspecto de la Declaración tiene que ver con el 

pre dominio del rol de los Estados para la realización del dere-
cho al desarrollo a través de políticas adecuadas. Faltan referen-
cias explícitas al posible rol de las oNgs y de las empresas, y la 
misma cooperación internacional es entendida primariamente 
como cooperación entre Estados. Este enfoque, probablemen-
te, haya que achacárselo al recorrido histórico que ha lle vado 
a la formulación definitiva del texto, con el rol predominante 
asumido por los gobiernos de los países no alienados, y también 
al hecho de que en los años sesenta y setenta la cooperación 
para el desarrollo era concebida en términos de asistencia 
económica de los países desarrollados a los del Tercer Mun do, 
privilegiando así una vez más la relación bilateral (ré mo ra, en 
parte, de los vínculos coloniales) y abriéndose gradualmente a 
la dimensión multilateral de las organizaciones in ter nacionales, 
que siguen siendo expresión de relaciones intergubernamenta-
les. Los otros sujetos activos en el sector no eran con siderados 
de manera autónoma o se destacaban en particular como órga-
nos ejecutores de los programas de cooperación al desarrollo. A 
pesar de esto —como ya hemos dicho— no parece posible leer 
la Declaración en términos exclusivos de “obligación” de los 
países donantes con respecto a los países en vías de desarrollo.

Un segundo aspecto tiene que ver con el hecho de que el 
de recho al desarrollo haya sido definido como derecho huma-
no de la persona y de los pueblos, y no sólo de los pueblos. 
La im portancia de esto se vincula, por un lado, con el mante-
nimiento de la estructura de fondo de los derechos humanos, 
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de rechos de la persona, pero también con la relación entre 
derechos y deberes que —como observábamos antes— funda 
una responsabilidad común para la realización de los derechos 
humanos, responsabilidad que no se puede confiar únicamente 
a la autoridad pública. El derecho al desarrollo lleva consigo 
una es pecie de obligación de poner en marcha comportamien-
tos ac ti vos, que se deben convertir en políticas nacionales e 
internacionales concretas para su realización.

En la Declaración de 1986 esta obligación no se configura 
de modo exclusivo como obligación de los Estados, (aunque el 
art. 3 afirma que “los Estados tienen la responsabilidad prima-
ria de crear las condiciones nacionales e internacionales ade-
cuadas para promover la realización del derecho al desarrollo”) 
si no también como responsabilidad de todos los seres humanos 
(art. 2,2). Por lo tanto, están llamados a ejercerla no sólo como 
miembros de un Estado particular y a través de la participación 
en la identificación y realización de las políticas de desarrollo, 
si no también directamente, sobre la base del principio de subsi-
dia ridad, a través de las organizaciones de la sociedad civil 
en las que participan (oNgs y otras), o bien ejerciendo con-
cienzudamente su rol de consumidores o de emprendedores 
socialmente responsables. Por lo tanto, la Declaración anticipa 
una to ma de conciencia que luego se ha podido desarrollar, 
sobre to do en los años noventa, con respecto al madurado 
crecimiento de responsabilidad por el ambiente, del cual tam-
bién las Na cio nes Unidas se han hecho intérpretes a partir de 
la Con fe ren cia de Río de Janeiro en 1992. Los procesos de 
globalización vi gen tes han acelerado a su vez, la necesidad de 
una consciente res ponsabilidad común ante el desarrollo, ya sea 
porque han au mentado los actores que interactúan en el sector 
(pensemos en el rol creciente de las empresas transnacionales 
y la incidencia de su actividad en los países emergentes) o bien 
porque la cues tión de desarrollo se entrelaza cada vez más con 
otras políticas estrechamente vinculadas al mismo, como las 
comerciales y financieras.
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Un tercer aspecto que la Declaración pone en evidencia es 
una visión del desarrollo no sólo en términos económicos, o 
de me ra transferencia de recursos o únicamente de asistencia 
técnica, sino sobre todo abarcativa de los aspectos sociales, cul-
turales, de crecimiento de las comunidades políticas, de respeto 
por los derechos humanos, de construcción de la paz. También 
en este caso la Declaración anticipa por un lado, el enfoque que 
ter minará consagrándose en el ámbito de las Naciones Unidas a 
través del concepto de “desarrollo humano”23 y del cual se han 
hecho intérpretes los informes publicados por la UNDP desde 
1990 hasta hoy; por otro lado, se da continuidad a una reflexión 
sobre el “desarrollo integral del hombre y de los pueblos” que 
había encontrado amplia consideración e impulso por parte del 
Magisterio de la Iglesia Católica24.

Además, en la Declaración encuentra mención explícita la 
participación popular como factor importante del desarrollo y 
de la plena realización de los derechos del hombre (art. 8,2). 
Se tra ta de un elemento que se vincula tanto con la respon-
sabilidad común para el desarrollo, de la cual se habló más 
arriba sub rayando el rol de los sujetos no gubernamentales en 
este campo, como con el método que tiene que caracterizar la 
im ple mentación de las políticas de desarrollo, para que tengan 
en cuenta el necesario compromiso, activo y responsable, de los 
propios beneficiarios de las acciones de desarrollo. Este méto-
do, presente sobre todo en el modo de actuar de las oNgs, en 
tiem pos de la Declaración no estaba muy difundido entre los 
otros sujetos, comenzando por las oficinas gubernamentales 
res ponsables a nivel nacional y de las estructuras de interven-
ción de los países donantes, como tampoco en las organizacio-
nes internacionales especializadas.
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23. Concepto que ha entrado con todas las de la ley en la programación de las 
políticas de cooperación de delle politiche de gobiernos y organizaciones interna-
cionales.

24. Piénsese en la Populorum Progressio de 1967, pero también en las referencias 



Fraternidad y deber de cooperación
La perspectiva de la fraternidad está estrechamente ligada 

—como se ha visto anteriormente— a la de los deberes, de la 
responsabilidad fraterna de las autoridades públicas y de los 
sujetos privados.

En la Declaración sobre el derecho al desarrollo se mencio-
na explícitamente (art. 3,3) el deber de cooperación, referido a 
los Estados, que se debe leer en conexión con el art. 10 de la 
mis ma Declaración, que compromete a los Estados a poner en 
fun cionamiento medidas concretas para la obtención de tales 
ob jetivos. También la doctrina que niega la existencia de un 
de re cho de la cooperación al desarrollo, además de un derecho 
al de sarrollo, está de acuerdo en considerar que subsiste en el 
de re cho internacional una norma consuetudinaria que impone 
una obligación de cooperación25. La división se plantea en cuan-
to a la posibilidad de definir una obligación directa de realizar 
el desarrollo de los individuos y de los pueblos. El problema 
tiene que ver con la naturaleza de los actos y su eficacia.

Respecto de la naturaleza de los actos es verdad que los 
que el derecho al desarrollo prevé expresamente, son actos 
de al can ce regional (la Carta Africana), o también de alcance 
univer sal como la Declaración sobre el derecho al desarrollo, 
pero que de cualquier manera pertenecen al soft law. Creo, 
sin em bar go, que es necesario considerar tales actos no en 
forma aisla da sino en conexión con las otras disposiciones que, 
aunque no mencionen explícitamente el derecho al desarrollo, 
son siste má ticamente vinculables con éste. Entre éstas asume 
importancia particular el Pacto internacional con respecto a los 
derechos eco nómicos, sociales y culturales que, en el art. 11, 
reconoce el de recho de cada individuo a un nivel adecuado de 
vida, además de la mejora continua de sus condiciones de vida 
y el derecho fun damental a liberarse del hambre. En el caso 
del Pacto se tra ta de una Convención internacional ratificada 
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con tenidas en la Mater et Magistra y en la Pacem in Terris.
25. El deber de cooperación se basa además en los arts. 55 y 56 del Estatuto de 



por los Estados miem bros y luego convertida en norma ple-
namente operante en los respectivos ordenamientos internos. 
Pensemos, por otra par te, en la normativa de la Unión Europea 
en materia de cooperación al desarrollo, que ahora forma parte 
integrante de los Tra tados, y en las normativas nacionales sobre 
la cuestión. És tas no prevén de por sí un derecho al desarrollo, 
pero no dejan de manifestar la clara voluntad de la Comunidad 
internacional y de los Estados de alcanzarlo, siguiendo así 
la previsión del art. 10 de la Declaración sobre el derecho al 
desarrollo26.

En el plano de la naturaleza del acto creo que se debe 
consi de rar a la Declaración como un acto de naturaleza pro-
gramática, no directamente preceptiva, pero no por eso, en el 
plano de la eficacia, deja de establecer una obligación sobre 
los Estados fir mantes: una obligación de hacer, de cooperar 
poniendo en prác tica las medidas adecuadas para la realización 
del derecho a través de las intervenciones de distinta naturaleza 
a nivel in ter nacional y nacional. Queda igualmente abierta la 
cuestión de la tutela jurisdiccional, es decir, de la posibilidad 
de hacer valer la lesión del derecho al desarrollo, tanto de parte 
de los Estados co mo de los individuos, problemática que, sin 
embargo, se in ser ta en el contexto más amplio de las formas 
de garantía a nivel in ternacional en lo atinente a los derechos 
humanos. Se ha cons tatado que “la violación de la obligación a 
cooperar a favor de países en vías de desarrollo no comporta, 
en efecto, ninguna san ción jurídica. La observación, en el plano 
del derecho internacional, es exacta. Lo que no excluye que, en 
los hechos, una obligación de cooperación esté constituida por 
la constante ame naza para la paz y la seguridad internacional 
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las Naciones Unidas.
26. En el ámbito de la Comisión de los derechos humanos se constituyó un grupo 

de trabajo sobre el derecho al desarrollo entre cuyos cometidos estaba también el 
es tu dio sobre los fundamentos jurídicos del derecho al desarrollo y el reforzar su 
naturaleza vinculante.

27. Villani, Ugo, “L’evoluzione del diritto allo sviluppo nel diritto internazionale”, 



que proviene de las relaciones de profunda injusticia entre 
los Estados y los pue blos y por la condición de subdesarrollo 
de gran parte de la hu manidad”27. Se trata de una indicación 
que, por una parte, de be impulsar a reforzar y mejorar los 
instrumentos existentes28, y por otra, subraya que en el derecho 
internacional también pueden ser eficaces instrumentos no 
estrictamente jurídicos para obligar a los Estados a mantenerse 
fieles a los compro mi sos asumidos y hacer crecer la conciencia 
de la complejidad de la comunidad internacional.

La fraternidad lleva a una extensión, potencialmente muy 
am plia, de los sujetos sobre los cuales recae la responsabilidad 
del desarrollo y el deber de cooperación. Esta ampliación va 
de la mano de la necesidad —advertida en el actual contexto 
internacional— de hacer que los actores de la sociedad civil 
sean protagonistas de los procesos de desarrollo, desde la defi-
nición de los objetivos a nivel nacional e internacional, y no sólo 
ejecutores de planes decididos a nivel intergubernamental29.
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en Volontari e Terzo Mondo nº 4, 1997, pág. 54-55.
28. Se destaca en primer lugar la actividad de la Comisión de los Derechos del 

Hombre, de la Subcomisión para la Protección y la Promoción de los Derechos del 
Hombre y de los Comités instituidos de la Convención sobre Derechos Humanos, 
en tre los cuales es de particular interés para nuestro tema el Comité de Derechos 
Eco nó micos, Sociales y Culturales (CESCR), que anualmente examina algunos de 
los países firmatarios del Pacto correspondiente. Por lo que se refiere a las obliga-
ciones que recaen sobre los Estados parte de tales Convenciones es importante notar 
que tanto el CESCR como la International Law Commission (ILC) han constatado 
tanto la existencia de obligaciones de comportamiento (obligations of conduct) como 
obligaciones de realización (obligations of result), incluyendo entre las primeras las 
obligaciones de establecer que sean actos progresivamente idóneos para la realización 
del derecho, obligaciones aplicables ciertamente a la esfera económico social, pero 
también a la de las garantías de orden civil y político. Al respecto, con particular aten-
ción en el derecho al desarrollo cfr. Salomon Margot E., “The nature of a Right: the 
right to a process in the right to development”, en AA.VV., The right to development, 
Franciscans In ternational, 2003.

29. A esta exigencia han tratado de corresponder, por ejemplo, los planos estraté-
gicos para la reducción de la pobreza, vinculados a las iniciativas de reducción de la 
deuda. En una perspectiva institucional que valoriza el rol de la sociedad civil como 
“sujeto constituyente” se sitúa también el documento redactado por un grupo de 
personalidades, por encargo del Secretario general de la oNU, como contribución 



La fraternidad ofrece, además, elementos cualitativamente 
im portantes a un aspecto que caracteriza la cooperación para el 
de sarrollo: la idea de sociedad (partnership).

Una sociedad expresa la igualdad entre los sujetos involu-
crados en la cooperación: países desarrollados y países en vías 
de desarrollo; oNgs del Norte, con muchos medios económi-
cos y organizativos y oNgs del Sur que trabajan sobre el terre-
no con pocos instrumentos y personal no formado; empresas 
mul tinacionales y cooperativas locales. Esta igualdad se expre-
sa, en primer lugar, en términos formales tanto en ámbitos 
insti tu cionales donde está vigente el principio democrático, 
como en el ámbito de acuerdos particulares para la realización 
de un pro grama de desarrollo. La fraternidad contribuye a 
hacer que es ta igualdad sea sustancial, no sólo superando la 
mera dimensión de la ayuda y la asistencia, sino de algún modo 
la perspecti va misma de la solidaridad, que mantiene una dife-
rencia de po si ción entre el sujeto solidario y el destinatario de la 
solidaridad. De hecho, la fraternidad se propone comprender 
quién es el otro sujeto con el cual cooperar, en todas sus carac-
terísticas, en las potencialidades y riquezas, en los límites y nece-
sidades, pres tando atención a los aspectos de desarrollo global, 
no sólo eco nó mico, que tiene que proponerse tanto un Estado 
como una co munidad de aldea, un centro educativo como una 
cooperativa de pesca. Para esto es necesario despojarse de las 
propias ca te gorías y parámetros de desarrollo, meterse dentro 
de las del otro sujeto con el cual se pretende poner en marcha 
la coopera ción, de modo que emerja su camino de desarrollo, o 
que de la re lación fraterna puedan aflorar necesidades o pers-
pectivas no evi dentes hasta ese momento.

La relación fraterna, en el marco de la reciprocidad, contri-
buirá a replantear el camino de desarrollo del sujeto institucio-
nal o económicamente más dotado, para buscar, por ejemplo, 
lí neas de desarrollo que tengan en cuenta la sustentabilidad 
global y sus mayores responsabilidades. Ella, por otra parte, 
está “cons titucionalmente” abierta a la relación con otros suje-
tos, tan to en el plano multilateral, como en el regional y/o local. 
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Cons truir sociedades para el desarrollo es uno de los objetivos 
pa ra reducir la pobreza contenidos en la Declaración del Mi le-
nio; construir sociedades fraternas aumentará su calidad y 
eficacia.


