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Presento una nueva aproximación al arte de 
aprender a deliberar, esta vez con los dere-
chos humanos1. Comenzamos con una mira-
da a los orígenes y desarrollo de la concepción 
teórico-práctica de los derechos humanos. 
Aceptamos su significatividad, pero también 
los sometemos a las críticas y revisiones que 
han surgido en la reflexión filosófica y en su 
plasmación jurídica. Nos quedamos con la 
contribución que los procesos de delibera-

  1 El autor ya ha publicado en Misión Joven varias entregas 
para “aprender a deliberar”. Las más recientes: Aprender 
a deliberar con justicia, 492-493 (enero-febrero 2018), 
75-86; Aprender a deliberar con ecología, 501 (octubre 
2018), 49- 60.

ción pública han aportado a dicha problemá-
tica. Para terminar, exponemos el ejemplo de 
una práctica deliberativa escolar a partir de la 
película La revolución silenciosa.

1 ¿Donde está el profesor?

“La noche del 14 de julio de 1789, en París, 
cuando Luis XVI se enteró por el duque de 
la Rochefoucauld-Liancourt de la toma de la 
Bastilla, se produjo un diálogo entre el rey y 
su mensajero muy breve y revelador. Según 
se dice, el rey exclamó: c´est une révolte, a 
lo que respondió Laincourt: Non, Sire, c´est 
une révolution” (Hanna arendt).
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Aquel día los ciudadanos de Königsberg 
sabían que algo grave había ocurrido. Era ya 
muy tarde y su vecino más respetado, Kant, 
no había realizado su paseo cotidiano; siem-
pre a la misma hora y por el mismo sitio. Era 
la costumbre metafísica de todos los días del 
año. Algo importante tenía que haber pasa-
do para que el metódico y ordenado pro-
fesor no cumpliera con su deber categóri-
co por un día. Algo tan relevante que alte-
ró el paseo de Kant y que cambiará el rumbo 
de la humanidad: La Revolución francesa. El 
autor de La Paz perpetua había decidido que-
darse en casa comentando la reciente noticia 
del asalto a la prisión de la Bastilla por el pue-
blo de París. Estaba siendo informado de uno 
de los momentos estelares que -según J. A. 
Marina- van a producir uno de los dos docu-
mentos políticos más influyentes de los últi-
mos siglos: la Declaración de los Derechos del 
hombre y del Ciudadano, año 1789; el otro 
documento será la Declaración universal de 
los Derechos humanos, año 1948.

1.1 Los precedentes históricos

Si bien es verdad que ambas declaraciones 
han supuesto puntos claves en la historia 
de los derechos para la humanidad, el tema 
viene de lejos y aún no ha terminado. El sal-
to cualitativo se dio en el año 1689 con la 
Declaración de Derechos -Bill of Rights-, redac-
tada en Inglaterra y asumida después por el 
Buen Pueblo de Virginia. Servirá de modelo 
para los otros estados norteamericanos en 
la Declaración de Independencia de Estados 
Unidos del año 1776. Con esta declaración 
los derechos quedan asociados a todos los 
individuos en cuanto personas. Así también, 
el siguiente punto de inflexión vino con la 
Declaración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano en Francia en el año 1789. En la 
Asamblea Nacional francesa se amplían los 
derechos a todos los hombres, que nacen y 
permanecen libres e iguales. 

En los textos americanos se hablaba de 
derechos naturales; en cambio, en los docu-
mentos franceses se prefiere utilizar la expre-
sión derechos humanos. La expresión droits 
de l´homme pasa a ser de uso corriente en 
francés después que apareciera utilizada 
por Rousseau en su El contrato social del 
año 1763. Si bien es verdad que  el autor de 
Emilio todavía mantiene cierta ambigüedad 
mezclando derechos humanos con derechos 
del ciudadano o con derechos de soberanía. 
Esta ambigüedad acompañará al concepto 
de derechos desde su aparición escrita has-
ta la actualidad.

Durante casi dos siglos, y a pesar de polémi-
cas varias y cierto escepticismo hacia dichas 
declaraciones, en especial hacia la francesa, 
se va gestando la idea del necesario recono-
cimiento de unos derechos humanos cada 
vez más universales. La hora había llegado. 
En el año 1948, después de dos sangrientas 
Guerra Mundiales, la Naciones Unidas procla-
man la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. En su artículo primero afirma que 
todos los seres humanos nacen libres e igua-
les en dignidad y en derechos.

Un recorrido histórico por las declaracio-
nes de derechos nos revela que tal recono-
cimiento surge históricamente ante situa-
ciones flagrantes de injusticia y atropellos. 
Las declaraciones de 1776, 1789 y 1948, e 
incluso las anteriores, vienen a decir que lo 
que está pasando ya no es admisible, y por 
lo tanto su reconocimiento es un aviso a 
navegantes para que las futuras violaciones 
de derechos sean todavía más inadmisibles. 
Este proceso presenta una circularidad ejem-
plar: se conoce el significado de los derechos 
humanos cuando surge la indignación por no 
ser respetados. Es por eso que la verdad de 
los derechos humanos queda, desde su ori-
gen, tocada por un sentido paradójico entre 
su emergencia histórica indignante y su vali-
dez atemporal. 

86 Misión Joven • N.º 516-517 • Enero - Febrero 2020



1.2 ¿Y los deberes?

Sin duda que de la misma manera que todos 
los individuos y grupos humanos son titu-
lares de derechos, todos tienen, a la par, el 
deber de contribuir a su aplicación y la rea-
lización para ellos mismos y para todos. 
Estamos ante una de las críticas que se hace 
al sistema de declaraciones de derechos, que 
no se ocupa de la otra cara de la moneda: 
los deberes. A este cuestionamiento parece 
darle razón esta nuestra sociedad del posde-
ber (J. Baubérot) que asiste impasible, inclu-
so con satisfacción, al crepúsculo del deber 
(G. Lipovetski). Sin embargo, hay que consi-
derar que los padres de las declaraciones de 
los Derechos Humanos en ningún momento 
pretenden apelar a los deberes en cuanto a 
órdenes de sumisión o de compromiso con-
tractual. Precisamente escapan de estos ámbi-
tos. Las declaraciones surgen en un ambien-
te conflictivo, con el objetivo de protegerse 
contra las derivas horribles a las que había 
arrastrado tanto el poder soberano absoluto 
como los totalitarismos. Los derechos huma-
nos no podían, en aquel momento, asociar-
se a la sumisión y obediencia externa, sino a 
su misma fuerza interna e inherente. Parece 
que tenía razón el presidente norteamerica-
no, al menos por una vez, al proclamar que 
no era el momento de apelar al deber sino 
a la presunta exigencia que nace del mismo 
derecho. Ahora bien, dicha presunción está 
todavía por demostrar.

Ni siquiera la evidencia de naturalidad, igual-
dad y universalidad –cualidades imprescindi-
bles de los derechos en sus primeros plantea-
mientos– es suficiente. Los derechos huma-
nos sólo cobran sentido cuando adquieren un 
contenido político y jurídico. Quizás la tarea 
a realizar en los albores de un Tercer Milenio 
que comienza mirando de reojo, a la vez con 
esperanza y con escepticismo, sea un desa-
rrollo menos retórico y más agencial de los 
Derechos Humanos.

2 De generación en generación: 
¡que viene el lobo!

“Al hablar de derechos humanos, tenemos 
que reservar el término para demandas ver-
daderamente cruciales y fundamentales, y 
no para cualquier tipo de exigencias, ya que 
el lenguaje moral perdería su valor. Como el 
cuento del niño que grita siempre que vie-
ne el lobo, al final nos quedamos sin pala-
bras ni exigencia para los verdaderos casos 
de emergencia” (J. Cruz ParCero).

El carácter progresivo y gradual en el reco-
nocimiento humano de los derechos humanos 
-y no es retórica sino historia- ha hecho que 
las sucesivas generaciones de la humanidad 
-occidental y europea- hayan ido ampliando 
en cantidad y calidad sus derechos. El jurista 
checo Karen Vasak, en el año 1977, propuso 
una clasificación en tres generaciones de dere-
chos. Para ello se basó en los tres conceptos 
básicos en los que se centró la Revolución fran-
cesa: derechos de primera generación, aso-
ciados a la liberté; derechos de segunda gene-
ración, relacionados con l´egalité; y derechos 
de tercera generación, emparentados con la 
fraternité. Dicha clasificación hoy se ha hecho 
clásica y hasta trending topic:

 – Los derechos de primera generación son 
derechos civiles y políticos. Están orientados 
a garantizar la participación de las perso-
nas en la vida civil y política de los Estados 
sin discriminaciones ni impedimentos. Su 
reconocimiento surge con los movimien-
tos revolucionarios americano y francés de 
finales del siglo XVIII y se consagran solem-
nemente en la Declaración del 1948. 

 – Los de la segunda generación son derechos 
económicos, sociales y culturales. Están orien-
tados a garantizar la satisfacción de necesi-
dades básicas y el respeto a las condiciones 
indispensables para una vida digna soste-
niendo el desarrollo de las personas y sus 
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capacidades. Se reconocen a partir de la 
Revolución Industrial y el movimiento obre-
ro, a caballo entre el siglo XVIII Y XIX y que-
dan plasmados en el Pacto Internacional 
del año 1966. 

 – Y los clasificados como de tercera generación 
son los derechos colectivos o de los pueblos. 
Están dedicados a proteger la identidad 
e intereses de determinados colectivos y 
mejorar los niveles de vida de los pueblos. 
Su registro aparece en la dura resaca de la 
Segunda Guerra con los procesos de des-
colonización; y su consagración se culmi-
na con la Declaración sobre el Derecho al 
Desarrollo del año 1986.

Hoy ya se habla de los derechos de cuarta 
generación… Ahora bien, ¡no tan deprisa!, nos 
advierte Antonio Pérez Luño. Hablar de dere-
chos para una era tecnológica y global puede 
llevar a confundir los derechos con el marco 
ambiental de su ejercicio. Afirma este juris-
ta y filósofo de los derechos fundamenta-
les que no son los derechos los que cambian 
sino sus interlocutores. La crisis del mode-
lo clásico del Estado-Nación y la emergente 
sociedad del conocimiento y de la informa-
ción hacen que los derechos hoy resuenen 
más en ámbitos internacionales y digitaliza-
dos. En todo caso, apuntarse a la carrera de 
sucesivas declaraciones de derechos huma-
nos puede hacer que las urgencias nos hagan 
olvidar lo importante. Las prisas nunca fueron 
buenas. Por el momento, es prudente com-
paginar la precipitada cascada de declaracio-
nes de derechos con la  búsqueda de otras 
opciones más efectivas como las garantías, 
tutelas o capacidades. Solo así los derechos 
más fundamentales serán efectivos para el 
mayor número de humanos. 

El economista indio Amartia Sen (premio 
Nobel en economía en 1998) resume  en su 
obra Desarrollo y Libertad las tres observa-
ciones críticas que se han hecho al edificio 
tan intelectualista de los derechos humanos: 

 – Primeramente se tienen serias reservas 
sobre su legitimidad. Los seres humanos por 
naturaleza no nacen con derechos como 
tampoco nacen con vestidos. Los dere-
chos se adquieren por medio de la legisla-
ción como la ropa se consigue por medio 
de su confección. 

 – En segundo lugar, queda en entredicho su 
coherencia. Suena muy bien decir que todos 
los seres humanos tienen derecho a la nutri-
ción y sanidad. Pero si no se ha atribuido 
esta obligación a alguna agencia específi-
ca, ni los alimentos ni las medicinas llega-
rán a su destino. 

 – Y la tercera de las críticas está relacionada 
con el cuestionamiento cultural. Por ejem-
plo, en el mundo de las culturas de Buda, 
que bien conoce un asiático bengalí como 
Sen, tanto el respeto como la lealtad y la 
disciplina son valores por encima de cual-
quier otro derecho.

Ante la ambigüedad que presentan los 
reconocimientos tradicionales de los dere-
chos humanos actualmente están apare-
ciendo intentos y propuestas de revisión. 
Más importante que precipitarse en casca-
das de declaraciones, urge encontrar meca-
nismos de tutela e implementación. Y, sobre 
todo, es imprescindible empoderar a los afec-
tados en la resolución efectiva del cumpli-
miento de los derechos no respetados. Un 
derecho detectado y reclamado necesita un 
marco institucional y agencial. El artículo 28 
de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos reza como sigue: «toda persona 
tiene derecho a que se establezca un orden 
social e internacional en el que los derechos 
y libertades proclamados en esta Declaración 
se hagan plenamente efectivos». 

A pesar de estas ambigüedades detectadas 
sería injusto no reconocer la importancia y 
relevancia histórica que han tenido las decla-
raciones de derechos humanos. Doscientos 
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años después de la Declaración francesa se 
pudo apreciar que en la Plaza de Tiananmen 
los estudiantes chinos portaban insignias con 
el lema: 1789-1989. Durante 150 años el blo-
que soviético no quiso aprobar la Declaración 
por preferir la preeminencia y omnipotencia 
del Estado. Pero al día de hoy la situación ha 
cambiado también al otro lado del desapa-
recido Telón de Acero. Son casi 200 los paí-
ses los que han ratificado ya la declaración de 
la ONU. Se ha superado con creces el núme-
ro de 48 estados firmantes en su nacimien-
to en el año 1948. Quedaría por saber cuán-
do llegará la adhesión del mismísimo Estado 
Vaticano. En todo caso, como ha sentenciado 
Karl Popper, el padre del principio falibilidad 
o falsacionismo, la mejor prueba de la garan-
tía de cualquier teoría es que haya sobrevivi-
do a todos los intentos de críticas, negacio-
nes y olvidos para siempre. Perece que los 
derechos humanos han venido para quedarse

3 Entre el dicho y el derecho 
hay mucho trecho

Mientras esos derechos no hayan sido reco-
nocidos por el ordenamiento jurídico nacio-
nal y/o internacional, actuarán como cate-
gorías reivindicativas, prenormativas y axio-
lógicas. Pero los derechos humanos no son 
meros postulados de “deber ser”. Junto a 
su irrenunciable dimensión utópica, que 
constituye uno de los polos de su significa-
ción, entrañan un proyecto emancipatorio 
real y concreto, que tiende a plasmarse en 
formas históricas de libertad, lo que con-
forma el otro polo del concepto. Faltos de 
su dimensión utópica los derechos huma-
nos perderían su función legitimadora del 
Derecho; pero fuera de la experiencia de 
la historia perderían sus propios rasgos de 
humanidad” (a. e. Pérez Luño)

Fue un 10 de diciembre del año 1948 cuan-
do la Asamblea General de las Naciones Unidas 

se reunió en París. De nuevo es Francia quien 
se apunta un tanto en la defensa de los dere-
chos. Era el día elegido para la firma de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
Sin embargo, los representantes de los cin-
cuenta y un países convocados no se ponían 
de acuerdo. Se buscaba una razón, un fun-
damento para apuntalar dicha Declaración. 
Unos querían vincular dichos derechos con 
la naturaleza, otros con alguna supra-natura-
leza. En la práctica, se trataba de elegir entre 
Convención o Declaración. Una Declaración 
no tiene fuerza vinculante; sin embargo una 
Convención vincula y compromete. Se optó 
por la Declaración, pues la mayoría de los 
Estados no querían semejante compromiso.

Es muy ilustrativa la anécdota que descri-
be J. Maritain relatando lo ocurrido en una de 
las reuniones de la UNESCO, hablando preci-
samente de los derechos del hombre. Allí se 
escucharon distintos planteamientos ideo-
lógicos y políticos. Alguno de los presentes 
puso en duda la posibilidad de llegar a un 
acuerdo. Al manifestar dicho asombro los allí 
presentes exclamaron: “En efecto, estamos 
de acuerdo en lo tocante a estos derechos, 
pero con la condición de que no se nos pre-
gunte el porqué”.

Respecto a la fundamentación de los dere-
chos humanos se pueden detectar tres res-
puestas posibles: 

 – para algunos dicha fundamentación no es 
posible (A. MacIntyre), 

 – para otros no es necesaria (E. Rabossi) 

 – y para los más es tanto posible como nece-
saria. 

La filósofa española Victoria Camps, en su 
libro Paradojas del individualismo, ha  llega-
do a una conclusión que, como reconoce ella 
misma, suena un poco escandalosa para los 
filósofos: si hay acuerdo respecto a los dere-
chos poco importa el desacuerdo sobre su fun-
damento. En todo caso, además de la cues-
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tión de la fundamentación de los derechos es 
complementario e imprescindible abordar la 
problemática de su aplicación y cumplimien-
to. Los derechos no pueden quedar reduci-
dos a un desiderátum de buenas intenciones 
y mejores declaraciones. En el mismo origen 
de las declaraciones ya se pone de manifies-
to dicho peligro. Por ejemplo, la declaración 
inglesa del 1689 solo se aplicaba a quienes 
atestiguaban su origen familiar puramen-
te anglosajón. Los negros, decía el Tribunal 
Supremo americano, no podrán optar a nin-
guno de derechos y privilegios comprendi-
dos en la Declaración. Y los revolucionarios 
franceses del 1789 mantuvieron la prohibi-
ción a las mujeres de reunirse en clubs polí-
ticos: “En general, las mujeres no son capa-
ces de pensamientos elevados y meditaciones 
serias”, argumentaba convencido el portavoz 
del nuevo gobierno autoproclamado revolu-
cionario. Es un hecho probado que el propio 
concepto de los derechos humanos ha abier-
to la puerta -sin querer- a formas más diplo-
máticas de sexismo, racismo y antisemitis-
mo. No podemos saber hacia dónde hubiera 
caminado la humanidad sin la existencia de 
estas declaraciones, pero lo que sí conoce-
mos es lo que ha ocurrido, aun conociendo 
las proclamaciones de dichas declaraciones.

A estas alturas del tema podríamos pregun-
tarnos si sirven realmente para algo las decla-
raciones. Por una parte, podemos responder 
que una manifestación pública y formal viene 
a confirmar los cambios que en una sociedad 
ya se están efectuando frente a problemáti-
cas hirientes. Por ejemplo, cuando se declara 
abolida la esclavitud o la tortura como contra-
rias a la dignidad de los hombres. Y también es 
verdad que lo ya reconocido abre las puertas 
a perspectivas nuevas y amplificadoras de lo 
ya admitido: por ejemplo, cuando se procla-
ma que no sólo hombres blancos y católicos, 
sino también negros y protestantes, incluso 
sin límites de raza y religión, tienen los mis-

mos derechos. Las declaraciones de derechos 
miran, a la vez, hacia detrás y hacia delante. 
Confirman derechos evidentes y ya indiscu-
tibles, aunque no del todo existentes. Y tam-
bién lanzan a nuevas conquistas en amplitud e 
intensidad de derechos que emergen y movi-
lizan. Step by step; paso a paso.

Para concluir, es hora de aceptar la invita-
ción que hace R. Dworkin a tomar los dere-
chos en serio. Significa que no basta con hacer 
declaraciones, hay que conceder la importan-
cia moral que se les suponen y tutelarlos con 
las garantías políticas requeridas. Declarar un 
derecho no es un final de trayecto, sino el 
comienzo de un camino de deliberación, casi 
siempre de conflicto y lucha. Hay que seguir 
deliberando sobre 

 – quién  tiene ese derecho, 

 – a qué se tiene derecho, 

 – respecto a quién se tiene ese derecho 

 – y para qué se afirma tener dicho derecho. 

No basta, pues, con quedarse en dar vuel-
tas y vueltas para saber con qué fundamento o 
sobre qué bases se proclama tener ese derecho. 

4 El derecho a tener derechos

“No hace mucho tiempo a un entrevista-
dor que me preguntó si en último térmi-
no entre tantas predecibles causas de des-
gracia veía algún signo positivo respondí 
que sí, que veía al menos uno: la creciente 
importancia dada en los debates interna-
cionales, entre hombres de cultura y polí-
ticos, en seminarios de estudio y en con-
ferencias intergubernamentales, al proble-
ma del reconocimiento de los derechos del 
hombre” (n. BoBBio)

A los pocos años de la revolución francesa 
del 1789, Joseph de Maistre ya presentó una 
crítica seria a los droits de l´homme promul-
gados por la Asamblea francesa. Este pen-

90 Misión Joven • N.º 516-517 • Enero - Febrero 2020



sador contrarrevolucionario aseguraba que 
durante su vida había tenido la ocasión de 
encontrarse con franceses, italianos o rusos; 
pero que, hasta ahora, no había tenido el gus-
to de encontrarse con el hombre supuesta-
mente portador de los proclamados dere-
chos. Cual Diógenes redivivo en el siglo de 
la Ilustración, De Maistre pone el dedo en la 
llaga de una de las cuestiones claves en la 
controversia sobre los derechos humanos: 
su retórica abstracta. Más tarde, en el siglo 
XX, el filósofo francés Jacques Maritain vuel-
ve sobre la misma cuestión crítica con opti-
mismo moderado: “¡Ya estamos advertidos!”, 
sentencia. No hemos de esperar demasiado 
de una Declaración. Lo que se les exige a los 
que la firman es que la lleven a la práctica. 
Se les pide que aseguren los medios capa-
ces de hacer que efectivamente los dere-
chos de los hombres sean respetados por 
estados y gobiernos. 

Hanna Arendt, la autora de La condición 
humana, recuperando aquellas primeras crí-
ticas a la Revolución francesa, afirma que los 
derechos franceses no son más que adicio-
nes artificiales a la auténtica condición huma-
na. Edmund Burke, ensayista y diputado bri-
tánico, había publicado, ya en el año 1790, 
el panfleto Reflexiones sobre la Revolución 
francesa. En sus reflexiones parlamenta-
rias se mofa del entusiasmo ingenuo de los 
franceses al haber declarado meras abstrac-
ciones metafísicas. Arendt retoma el argu-
mento y para explicarlo recurre a una ter-
minología clásica: la metáfora de la perso-
na como máscara del teatro. Los derechos 
jurídicos y políticos del ciudadano no son 
más que máscaras que se añaden super-
ficialmente a la base, que es la condición 
humana. Este añadido, según  Arendt,  no 
protege sino que desprotege más. La con-
secuencia inmediata, asegura ella, que asis-
tió como corresponsal al Juicio de Eichmann 
en Jerusalén, es que los apátridas, refugia-

dos o los internados en campos de concen-
tración ya no tienen derechos. Se han que-
dado sin la máscara político-jurídica y solo 
cuentan con la desnudez indefensa de ser 
nada más que humanos. Es la paradoja que 
encierra la necesidad de una declaración de 
derechos políticos estatales. Pareciera que si 
un hombre no es nada más que un hombre 
hubiera perdido las cualidades que le hacen 
susceptible de derechos. Al carecer de ciu-
dadanía se pierde el derecho a tener dere-
chos y la posibilidad de que otras personas 
le traten como un semejante.

La formulación arendtiana del “derecho a 
tener derechos” pone en cuestión las tradi-
cionales declaraciones de derechos humanos 
y supone un giro de tuerca en su compren-
sión. Desde ahora los derechos no se tienen 
por lo que se es ni biológicamente ni social-
mente, ni naturalmente ni históricamente. 
Hay que sobrevolar los reconocimientos de 
derechos basados en acuerdos y tratados 
entre los estados soberanos. Hay que explo-
rar siguiendo la ruta de unos derechos más 
cosmopolitas y supranacionales. Los despla-
zamientos de trenes con judíos a campos de 
exterminio, las travesías de barcazas y pate-
ras con refugiados son cargas de profundi-
dad que socavan los discursos anacrónicos e 
inocuos sobre el valor intrínseco de la digni-
dad humana y la vida. El inmigrante, el apá-
trida, el refugiado, el desplazado, el exiliado 
son considerados extranjeros del mundo de 
los derechos. Se encuentran fuera de juego 
en sus campos de refugiados y en sus tre-
nes o pateras de desplazados. 

Las y los outsiders son hoy el punto ciego 
de los llamados derechos humanos, y no se 
superará este impasse de quedarse solo en 
buenas intenciones consoladoras sin tenerlos 
en cuenta. El filósofo italiano Giorgio Agamben 
sostiene que, si pretendemos estar a la altura 
de nuestro tiempo, tendremos que ir aban-
donando conceptos como ciudadano, pueblo 
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soberano, patria y frontera..., hasta ahora con-
siderados fundamentales, para reconocer los 
derechos humanos. Se abre una nueva tarea 
hoy: repensar los derechos humanos desde 
los rostros de los sin-derechos (E. Dussel).

5 DDH:  
deliberar derechos humanos

“Los derechos no pueden definirse de una 
vez por todas, porque su base emocional no 
deja de cambiar, en parte como reacción a 
las declaraciones de derechos. Los derechos 
continúan siendo discutibles porque nuestra 
percepción de quién tienen derechos y qué 
son esos derechos cambia continuamente. 
La revolución de los derechos humanos es, 
por definición, continua” (L. Hunt)

Amartia Sen, preocupado por el desarrollo 
humano sostenible, ha añadido el concepto 
de capacidades al de derechos. Advierte que 
cuando se habla de capacidades valiosas huma-
nas se debe evitar el mismo error cometido 
con los derechos. No es posible redactar una 
lista de capacidades básicas, seleccionando 
las más importantes. Aun cuando su alumna 
preferida, la filósofa estadounidense Martha 
Nussbaum, se ha atrevido a elaborar listas de 
capacidades, el premio Nobel bengalí rechaza 
dicha pretensión. Él, que es analista de índices 
para el desarrollo humano (IDH) y colaborador 
de Naciones Unidas, prefiere dejar ese trabajo 
para la deliberación en cada contexto y reali-
dad. Piensa que universalizar y sacralizar una 
única lista de capacidades implicaría disminuir 
su peso e influencia real. Sin el apoyo de un 
razonamiento público se restaría fuerza a su 
eficacia y relevancia social. Tanto la compren-
sión de los derechos humanos como la ade-
cuación de las capacidades deben estar vin-
culadas de manera íntima al proceso de una 
discusión y deliberación pública. Y, además, 
procurar que sea de la forma más amplia e 
inclusiva posible. Es la palabra de un bengalí 

desde el centro mismo de la cultura centra-
lista occidental autoproclamada defensora y 
guardián mundial de los derechos humanos.

¿Pueden defenderse derechos universales y 
estáticos en un mundo con diversidad cultural 
y con pluralidad de situaciones? Estos derechos 
y su reconocimiento han variado a lo largo del 
tiempo porque son fruto de una mezcla entre 
razones, emociones  y contingencias. Por eso 
se requiere de la deliberación de derechos 
humanos, con estos objetivos:

 – identificar qué derechos humanos posee-
mos y cuáles nos faltan, 

 – considerar cuál es su fuerza relativa frente 
a otros derechos también valiosos, 

 – aplicarnos en la búsqueda de medios rea-
listas y agenciales para su defensa y amplia-
ción,

 – tomar decisiones inteligentes y equidis-
tantes para su cumplimiento lo más inclu-
sivo posible. 

Habermas y su teoría de la acción comuni-
cativa nos recuerda la fuerza transformado-
ra de la deliberación pública, que abre cursos 
de acción a las preferencias por los derechos 
comunes e universalizables. La deliberación 
puede aportar argumentos públicos que obli-
guen moralmente a los humanos a decidirse 
por sus derechos. 

La deliberación se presenta como un instru-
mento de análisis, juicio y acción apropiado 
para llegar a descubrir, mediante argumentos 
comunicativos, la aceptabilidad operativa de 
los proclamados derechos humanos. Sin duda, 
las requeridas condiciones óptimas son múl-
tiples y complicadas. Es necesario crear ins-
tituciones capaces de realizar dichos proce-
sos deliberativos y contar con sujetos empáti-
cos, responsables y comprometidos. También 
existe la posibilidad que después de una deli-
beración se llegue a tomar decisiones de cur-
so de acción que puedan perjudicar a unos y 
beneficiar a otros. Sin embargo, es el mismo 
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proceso deliberativo el que va haciendo de 
las personas sujetos capaces de análisis crí-
ticos, con argumentos que compartir. Es el 
camino deliberativo que va formando comu-
nidades que buscan juntos cursos de acción 
adecuados y ejecutan  aquello que les pare-
ce más justo y equitativo. Es un proceso en 
el que deben participar ciertamente no sólo 
los gobernantes de turno y las instituciones 
establecidas, sino todos y cada uno de los ciu-
dadanos, en todos y cada uno de sus lugares 
de interacción y decisión. De aquí que educar 
en la inteligencia emocional y ejecutiva des-
de la deliberación se convierta en una pie-
za central de cualquier edificio de sociedad 
y comunidad comprometida con los dere-
chos humanos. Y para ello es preciso propo-
ner ya desde la escuela experiencias y prác-
ticas de deliberación.

6 Práctica Deliberativa:  
“La Revolución Silenciosa”

Siguiendo los pasos de un proceso de deli-
beración ética presentamos ahora el ejemplo 
de una sesión  con un grupo-clase de secun-
daria/bachiller. Dicha práctica escolar está 
basada en los hechos históricos relatados en 
la película “La revolución silenciosa”2.

6.1 Los Hechos 

• Presentación de la historia narrada.

• Reconstrucción de los hechos.

• Aclaración de cualquier duda sobre   
los hechos relatados.

 – Estamos en el año 1956 en Stalinsdat, una 
población del lado oriental de Alemania y 
fronteriza con Hungría.

2 Cf. ficha dela película: https://www.filmaffinity.com/es/
film916136.html.

 – Varios estudiantes exploran clandestina-
mente el lado occidental de Alemania y traen 
la noticia de revueltas en Hungría contra la 
ocupación soviética.

 – Van manifestando poco a poco su admira-
ción por los jóvenes húngaros y su valentía 
revolucionaria.

 – Escuchan por la radio independiente y libre 
que sus camaradas húngaros están siendo 
duramente reprimidos por el ejército ruso 
en Budapest. Incluso se anuncia la supuesta 
muerte del futbolista Puskas en las revueltas.

 – Estos estudiantes comentan la noticia y los 
hechos con su clase que están en el último 
curso a punto de graduarse.Theo proviene 
de una familia de obreros del acero, Kurt es 
el hijo de uno de los líderes del cuadro del 
partido comunista y Lena vive con su abue-
la costurera y completa el trío amoroso.

 – También destaca Erik, que es el más fanáti-
co por el sistema socialista y que es el hijo 
huérfano de un padre que murió mártir por 
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la causa. Al final descubre la verdad (que es 
muy distinta) sobre la muerte de su padre.

 – En solidaridad deciden hacer un minuto de 
silencio en clase de historia en homenaje a 
sus vecinos, jóvenes como ellos, caídos en 
la revolución húngara. Algo había que hacer.

 – El minuto de silencio y su significado supera 
el ámbito escolar y se convierte en un asun-
to de estado. Una respuesta contestaria y 
un acto contrarrevolucionario.

 – Cae sobre ellos la sospecha de ser librepen-
sadores enemigos del Estado, y un gesto 
en principio inocente, como era ese minu-
to de silencio, comienza a crear consecuen-
cias terribles para todos.

 – El gobierno alemán está decidido a identi-
ficar y castigar a los responsables.

 – En un primer momento alegan toda la excu-
sa de su afición por el futbol y el homena-
je al futbolista Puskas. Pero no resulta y 
optan por decir que era realmente una pro-
testa política.

 – Los 19 alumnos, entre 17 y 18 años, se 
mantienen solidarios sin delatarse a pesar 
de las severas amenazas e interrogatorios. 
Ha sido la mayoría, una nota que se pasa-
ba de mesa en mesa.

 – Un alumno, Erik, sometido a fuertes pre-
siones ideológicas y familiares acaba trai-
cionando al grupo.

 – Las autoridades educativas les niegan la 
posibilidad de concluir sus estudios con 
éxito en todo el país y el poder acceder a la 
universidad. Se quedan sin diploma.

 – Sus familias les presionan pues están arrui-
nando su futuro cuando solo tienen 17 años. 
Están jugando a la política. La juventud tie-
ne que ser apolítica.

 – Los alumnos en bloque se niegan a dela-
tarse y traicionar a sus amigos y colegas de 
curso a pesar de la presión a que les some-

te el sistema comunista controlador, que 
todo lo ve y todo lo sabe.

 – Al final deciden abandonar el país y emi-
grar al “otro lado” el día de Navidad.  

6.2 Los valores. ¿Cuál es el conflicto ético?

• Lluvia de ideas sobre los posibles proble-
mas que plantea la historia 

• Listado con la descripción de los proble-
mas éticos detectados 

• Seleccionar el problema ético fundamen-
tal en forma de pregunta 

• Identificar los valores en conflicto 

En el debate del grupo-clase se plantean las 
siguientes problemáticas:

 – ¿Es más importante la amistad, estar unidos, 
que una carrera académica?

 – ¿Merece la pena arriesgar un futuro indivi-
dual por la solidaridad con otros jóvenes y 
otras situaciones? 

 – ¿Vale más la libertad individual que el orden 
comunitario?

 – ¿Es mejor reconocer la verdad a pesar de las 
posibles consecuencias negativas, también 
para terceros?

6.3 Los deberes. Cursos de acción

• Identificación de los cursos extremos 
de acción 

• Clarificar los cursos intermedios de acción 

• Seleccionar el curso correcto de acción

El grupo-clase presenta las siguientes pre-
guntas sobre las posibles decisiones que se 
podrían tomar:

 – ¿Huir o quedarse y seguir luchando?
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 – ¿Realmente guardar tercamente un minu-
to de silencio soluciona en algo la situación 
del país vecino?

 – ¿No podría ser que no todos los jóvenes lo 
tuvieran tan claro y hayan sido manipulados 
por los cabecillas? 

 – ¿Es amistad o miedo lo que reina en aquella 
clase?

 – ¿También las familias y toda la ciudad 
saldrán perjudicadas por ese minuto de 
silencio?

 – ¿De qué ha servido todo lo que han sufrido 
para la causa húngara?

Y estos son algunos de los comentarios escu-
chados en el aula, para verificar que la deci-
sión a tomar por el grupo pueda ser la más 
correcta:

 – Evitar que una decisión personal traiga con-
secuencias negativas para terceros, las fami-
lias y la ciudad. 

 – Considerar la opinión de la familia y per-
sonas cercanas.

 – Respetar la libertad y autonomía de cada 
joven. 

 – Suficiente diálogo sincero e información 
veraz en el grupo de estudiantes. 

 – Actuar con coherencia en la propia vida.

 – Tener datos ciertos y acceso a una infor-
mación veraz y total.

 – Evitar la manipulación de datos sobre la 
vidas de las persona.

6.4 Toma de decisión. Justificación, 
consecuencias y evaluación

• Determinar el curso de acción elegido 
en el relato 

• Aplicar las pruebas de justificación de 
esa decisión final: publicidad, tempora-
lidad y legalidad.

• Las pruebas de las tres C: Conformidad, 
Contribuciones y Consecuencias 

• Revisión del curso de acción elegido:
- Opiniones de los que deliberan

- Aceptación por parte del grupo-clase

- Actualidad para su vida y sus decisiones.

Ante la decisión tomada por Erik, seguida 
después por los demás, de salir del país, en 
el aula surgen estas apreciaciones:

 – Cuando no se puede hacer nada y peligra 
tu vida lo mejor es escapar.

 – El invidualismo da seguridad mientras que 
la solidaridad es arriesgada.

 – Quedarse e intentar mejorar el sistema des-
de dentro.

 – La afición al futbol y otros deportes como 
escapatoria del valor del compromiso polí-
tico.

 – Es difícil ponerse en la piel de los otros.

 – Los derechos de los otros no me  interesan 
tanto, me importan los míos.

 – No se encuentra tanta unidad ni solidaridad 
hoy en nuestras aulas de clase.

 – Las situaciones de guerra y revoluciones 
nos quedan muy lejos.

 – Quizás a escala más pequeña podemos 
taparnos unos a otros delante de los pro-
fes y nuestros padres.

6.5 Evaluación

Al final de la sesión se pregunta a los parti-
cipantes sobre el ejercicio de deliberación:

• ¿Ha servido de algo? 

• ¿Hemos aprendido algo nuevo? 

• ¿Conclusiones para la vida cotidiana? 

• ¿Es aplicable a otras situaciones reales?
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7 Conclusión

Hay voces que han proclamado que los 
derechos humanos se han venido abajo junto 
con las Torres Gemelas de Nueva York el 11 
de Septiembre del 2.001. Pero hoy, en esta 
segunda década del siglo XXI, los derechos 
humanos mantienen una significativa pre-
sencia tanto en el plano ético, político y jurí-
dico. Se habla de ellos y son referentes san-
cionadores de la legitimidad de los sistemas 
jurídico-políticos nacionales e internaciona-
les. Emergen, generación tras generación, 
siendo considerados como imprescindibles 
para la construcción de modelos de convi-
vencia justos y democráticos. 

Sin embargo, hoy también, al iniciar el Tercer 
Milenio, y a pesar de que los derechos huma-
nos siguen llenando las bocas de nuestros polí-

ticos y gobernantes, su efectivo cumplimen-
to dista mucho de haber sido conseguido. A 
escala universal e internacional ni siquiera se 
rozan mínimos satisfactorios, e incluso sufren 
un serio retroceso. 

En el tablón de avisos de la humanidad 
siguen colgados los deseados derechos huma-
nos, aun cuando actualmente sean resaltados 
con los colores de las requeridas garantías 
jurídicas justas y de las necesarias capacida-
des agenciales realistas. Un proceso delibe-
rativo a todos los niveles -gobiernos, merca-
dos, grupos sociales, escuelas- puede ser una 
de las mejores opciones para responder a los 
desafíos que la globalización, la intercultura-
lidad y la inclusión plantean hoy a los dere-
chos humanos.
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