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I. VIOLENCIA, ESTADO Y PODER 



El régimen de los derechos humanos. Diseños globales, subordinación y colonialidad 

Oscar Orlando Espinel Bernal

 

 

 El discurso de los derechos humanos se comporta, dentro de los modelos democráticos 

occidentales, como la base que sustenta sus estructuras y, a su vez, como garante de la 

cohesión social necesaria para su normal operación. En este sentido, su uso estratégico a través 

de los medios masivos de comunicación en el moldeamiento efectivo de lo que los 

denominados “expertos” y líderes mundiales han dado en llamar “opinión pública”, sitúa este 

discurso como una herramienta fundamental en la legitimación de los ordenamientos 

económico-políticos vigentes y en la consecución de proyectos de carácter global. Es, en este 

contexto, que el presente escrito pretende indagar por el funcionamiento de los derechos 

humanos dentro del sistema social, político y económico vigente. Para tal fin, iniciamos 

estableciendo algunos puntos de análisis en relación con el discurso eurocéntrico de la 

modernidad/colonialidad impuesto en América Latina desde el momento de la conquista y 

colonización; discurso que a su vez se entiende, dentro de la argumentación de este escrito, 

como el seno desde el cual se erige el discurso universal de los derechos humanos.  

 Esta exploración se realiza a partir del cuestionamiento que se ha emprendido desde el 

Grupo de Investigación Proyecto Latino/Latinoamericano Modernidad/colonialidad1, 

entendiendo e indagando la modernidad desde la perspectiva de la colonialidad. Desde allí, se 

pretende visibilizar y problematizar esta dualidad –modernidad/colonialidad–, con relación al 

discurso de modernidad/modernización, instaurado y apropiado en Latinoamérica a partir de 

los proyectos de desarrollo, industrialización y progreso para la región. Se parte de la premisa 

que la circulación e instauración de estos proyectos tienen como baluarte la promesa del 

progreso de la civilización y la democracia en nuestras sociedades.2

Docente e Investigador del Departamento de Filosofía de la Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO 
y de la Facultad de Educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Estudiante del Doctorado en Filosofía de la 
Universidad de Buenos Aires. Magister en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Autor del libro Educación 

en derechos humanos en Colombia: Aproximación desde sus prácticas y discursos y miembro del Grupo de 
Investigación Pensamiento, Filosofía y Sociedad de UNIMINUTO. Correo electrónico 

 

oscar.espinel@yahoo.com.
1 Castro-Gómez, Santiago & Grosfoguel, Ramón (2007) en el prólogo al libro: El Giro decolonial. Reflexiones para una 

diversidad epistémica más allá del capitalismo global, del cual son editores, presentan un breve recorrido por los sujetos, 
la historia y actividad del Grupo de Investigación Proyecto Latino/Latinoamericano Modernidad/colonialidad.
2 Algunos de los planteamientos preeliminares del texto son producto de la revisión y ampliación de las reflexiones de la 
investigación iniciada y recogida en el libro Educación en derechos humanos en Colombia: Aproximación desde sus 

prácticas y discursos (Espinel, 2013). Esta investigación ha venido teniendo nuevos desarrollos a partir del diálogo y 
confrontación con otros referentes y autores. En este escrito presento algunos avances de este trabajo que aún continúa y 
que integra un proyecto aún mayor.
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 A través de este breve abordaje desde la modernidad/colonialidad, se intenta visibilizar 

el funcionamiento del discurso de los derechos humanos como eje central de las tendencias 

geopolíticas democratizadoras en su interés por generar, esencialmente, un ambiente de 

estabilidad y confiabilidad para la inversión de grandes capitales transnacionales y algunos 

pocos nacionales, la industrialización y con ello, finalmente, lograr avanzar así, en la sólida 

expansión del capital y del mercado en el orden global.3

 Encontramos pues que, a partir de la expansión del discurso occidental de los derechos 

humanos, asistimos a la configuración de una colonialidad global que tiene sus raíces en la 

conquista, particularmente para este análisis de los pueblos latinoamericanos, donde, de 

manera soterrada, se impuso la modernidad y la colonialidad como dos caras de la misma 

moneda (el colonialismo moderno). Este análisis permitirá identificar en el discurso de los 

derechos humanos, algunos elementos que hacen visible en ellos cierto ejercicio de esta “[…] 

colonialidad del ser que se oculta detrás de buenas intenciones democráticas y éticas” 

(Mignolo, 2001, p: 34). Esta es una mirada que se propone desde la perspectiva de la 

colonialidad en América Latina y no, desde la perspectiva de la modernidad eurocéntrica.  

 En sintonía con estos proyectos de 

caráter global, se promueven derechos centrados en el individuo que afianzan los procesos de 

individualización y fragmentación de los vínculos sociales, promovidos por las lógicas 

economicistas del mercado y del consumismo. Inicial  

 

 

La cara oculta de la modernidad  

 Modernidad y colonialidad, al menos en el caso latinoamericano son mutuamente 

constituyentes. Por una parte, la modernidad en América Latina se ha desarrollado como un 

proceso de colonización y de otra, pareciera que los procesos de colonización en Latinoamérica 

estuviesen íntimamente relacionados con los procesos de modernización extendidos en la 

3 Este mismo espíritu se manifiesta en Colombia, por ejemplo, en la política de Estado conocida como seguridad 
democrática presentada por parte del gobierno de turno en el Plan Nacional de Desarrollo 2006–2010. Estado 

Comunitario: desarrollo para todos, allí se expresa: “Es también una herramienta para generar confianza, inversión y 
crecimiento. Hay un vínculo entre la seguridad y la cohesión social. La seguridad provee condiciones para la inversión, y 
ésta permite que se alcancen objetivos sociales. La seguridad democrática es, por lo tanto, un medio para la erradicación 
de la pobreza. La seguridad y las libertades se requieren para que el inversionista tenga confianza. El crecimiento sólo se 
da cuando hay un respeto firme a los derechos más básicos: la vida, la libertad, la propiedad individual en un ambiente de 
conveniencia social. Es en este contexto que se da el crecimiento económico necesario para que crezca el empleo, para 
que crezcan los ingresos laborales y para que crezcan los recursos para la política social. Esto, junto con una política 
social efectiva, sella la unión entre todos los colombianos, y legitima la seguridad y las libertades públicas” 
(Departamento Nacional de Planeación, 2007: 20).



El régimen de los derechos humanos

15

región. Esta es una idea que a continuación intentaremos sustentar basados en los 

planteamientos del Grupo de modernidad/colonialidad. 

Pone así en cuestión el diseño colonial e imperial de la geopolítica dominante del conocimiento y la 
subalternización epistemológica, ontológica y humana que esta geopolítica ha venido promoviendo. 
Nosotros entendemos las geopolíticas del conocimiento como una estrategia medular del proyecto de la 
modernidad […]. El hecho de que esta universalización y subalternización forman parte del proyecto de la 
modernidad, cuyas raíces se encuentran en el horizonte largo de la colonialidad […]. Implícita en este 
pensar está la idea de que la colonialidad es constitutiva de la modernidad, es decir que la modernidad en 
general, pero particularmente con relación a América Latina, no puede ser entendida sin tomar en cuenta 
sus nexos con los legados coloniales y las diferencias étnico-raciales que el poder moderno/colonial ha 
producido en esta parte del mundo. (Walsh, 2005: 17 - 18) 

 Se trata de una colonialidad instaurada y proyectada desde la colonialidad del poder, del 

saber y del ser como lo denomina Aníbal Quijano (2001). Colonialidad apoyada en el discurso 

de la modernidad extendida hacia todas las direcciones del globo terráqueo y que tiene como 

eje central a la misma Europa. Esta empresa expansionista en perspectiva planetaria ha 

logrado subordinar las epistemes que se encuentran fuera de ese centro representado por 

Europa, dentro de un proceso de universalización de una única racionalidad, una única cultura, 

una única historia. En definitiva, la imposición de un único proyecto histórico universal. Las 

diversas expresiones de la humanidad a lo largo y ancho del planeta son reducidas y 

resignificadas a la luz de la cultura e historia europea. En esto consiste la visión eurocéntrica 

abiertamente validada, seguida y padecida por nuestras sociedades y culturas.  

 Sin embargo Walsh (2005), retomando a Arturo Escobar (1996), hace énfasis en la 

diferencia existente entre conceptualizar la modernidad desde una perspectiva eurocéntrica y 

conceptualizar la modernidad desde la perspectiva de la colonialidad. Desde la óptica 

eurocéntrica, no queda ningún afuera del centro europeo, pues todo se articula y adquiere 

sentido en relación a ese centro; todas las culturas e historias de la modernidad se entienden 

como manifestación de la historia y la cultura europea. Incluso, desde esta mirada 

eurocéntrica, se juzga que la razón moderna y el proyecto europeo de la modernidad, ha de 

instaurarse en todos los rincones del mundo civilizado constituyéndose, inevitablemente, como 

un hecho social universal. Desde la perspectiva de la colonialidad entran en escena otros 

elementos que permiten, de acuerdo con Escobar, derrumbar el “mito de la modernidad” y 

enfrentar la tendencia eurocentrista que subordina las demás epistemes y expresiones 

humanas. A propósito de nuestro contexto latinoamericano, escuchemos a Arturo Escobar 

(1996) citado por Walsh, enfatizando las concepciones que se hacen posibles desde la óptica de 

la colonialidad:  

Un número de nociones alternativas emerge de esta serie de posiciones: a) un descentramiento de la 
modernidad de sus alegados orígenes europeos […] b) una nueva concepción espacial y temporal de la 
modernidad en términos del papel fundacional de España y Portugal […] c) un énfasis en la 
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periferialización de todas las otras regiones del mundo […] con Latinoamérica como el inicial “otro lado” 
de la modernidad –el dominado y encubierto– y d) una relectura del “mito de la modernidad”, no en 
términos de cuestionar el potencial emancipatorio de la razón moderna, sino de la imputación de la 
superioridad de la civilización europea articulada con el supuesto de que el desarrollo europeo debe ser 
unilateralmente seguido por toda otra cultura […] (Walsh, 2005: 19). 

 Estas líneas nos permiten entender, continúa Walsh, que la modernidad no es un 

proceso exclusivamente europeo sino que es un “fenómeno global” que involucra e implica 

diversas regiones, racionalidades, temporalidades y culturas del globo y de la historia de la 

humanidad. La colonialidad y la modernidad, en regiones como América Latina, están 

aparejadas como componentes constituyentes de un mismo fenómeno; es decir, la colonialidad, 

“la cara oculta de la modernidad” (Mignolo, 2001), brinda las condiciones de posibilidad a nivel 

planetario de un proyecto como la modernidad que en nuestros días se expresa en su forma 

más “radical”, homogeneizante y universal como lo es la globalización promovida desde el seno 

del capitalismo mundial.  

 Y a su vez, la colonialidad como esa “otra cara” de la modernidad, no puede ser 

entendida si no se pone en relación con estos procesos emprendidos desde la modernidad 

como proyecto geopolítico dentro de una perspectiva eurocéntrica. Tendencia eurocéntrica 

que sigue vigente, subordinando regiones y culturas a sus modos de vida, a su historia, a sus 

modelos y valores democráticos y, sobre todo, a los intereses y proyectos expansionistas del 

modelo capitalista como sistema económico mundial. Colonialidad –del ser, del saber y del 

poder– que no se queda en el pasado sino que se expresa de diversas maneras desde la 

colonialidad del presente como manifestación y postergación de esa modernidad instaurada en 

estas regiones desde la conquista hasta nuestro días. 

Nosotros [el Grupo de Investigación Proyecto Latino/Latinoamericano Modernidad/colonialidad] partimos, 
en cambio, del supuesto que la división internacional del trabajo entre centros y periferias, así como la 
jerarquización étnico-racial de las poblaciones, formada durante varios siglos de expansión colonial europea, 
no se transformó significativamente con el fin del colonialismo y la formación de los Estados-nación en la 
periferia. Asistimos, más bien, a una transición del colonialismo moderno a la colonialidad global, proceso que 
ciertamente ha transformado las formas de dominación desplegadas por la modernidad, pero no las 
estructuras de las relaciones centro-periferia a escala mundial. (Castro-Gómez & Grosfoguel, 2007: 13) 

 Las geopolíticas de dominación propias del mundo moderno colonial se mantienen en 

sus estructuras fundamentales en las relaciones centro-periferia. Siguen teniendo vigencia 

aquellas prácticas y relaciones de dominación y subordinación ahora, desde un aún más 

marcado sistema capitalista mundial, con una serie de fases dentro del proceso de colonización 

global que se difunde encubiertamente bajo cláusulas tan complejas y naturalizadas como 

progreso, modernización, desarrollo, civilización y democracia. 
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Democratización y desarrollismo  

 Desde los planteamientos expuestos que Castro-Gómez & Grosfoguel (2007) 

caracterizan como la “transición del colonialismo moderno a la colonialidad global”, es posible 

dimensionar el problema de la globalización, de la modernización, del progreso y del discurso 

del desarrollo, dentro de un complejo proceso de configuración de una determinada imagen de 

la realidad a partir de la emergencia de discursos y prácticas que operan en dicho 

moldeamiento. Discursos y categorías como progreso, democracia, transformación de las 

sociedades, derechos humanos, ciudadanía, Estado de derecho, sujeto de derechos, 

privatización, crecimiento económico basado en la libre competencia, desregulación y 

descentralización, fortalecimiento del Estado, etc. Discursos, categorías y prácticas que 

esconden tras de sí, y tras las reformas y ajustes estructurales que plantea en todos los órdenes 

(sociales, económicos, políticos, educativos, culturales, etc.), propósitos claros de dominación y 

sometimiento político y económico de las naciones del mundo a las condiciones del sistema 

globalizado del capitalismo. 

 Al respecto, nos dice Escobar retomando el informe presentado por la Comisión enviada 

por el Banco Mundial a Colombia en 1949, el cual tenía como propósito el formular un proyecto 

integral de desarrollo para el país, que a su vez sirviese de ejemplo para la región: 

Pese a estar expresada en términos de metas humanitarias y de la preservación de la libertad, la nueva 
estrategia buscaba un nuevo control de los países y de sus recursos. Se promovía un tipo de desarrollo 
acorde con las ideas y las expectativas del Occidente poderoso, con aquello que los países occidentales 
juzgaban como curso normal de evolución y progreso. Como veremos, al conceptualizar el progreso en 
dichos términos, la estrategia de desarrollo se convirtió en instrumento poderoso para normatizar el 
mundo. (Escobar, 1996: 59) 

 Esta es una evidencia explícita de la nueva estrategia de colonización global como 

colonialidad del presente puesta en marcha por las potencias mundiales en el periodo de 

posguerra. Circunstancia que, además, responde a un momento histórico coyuntural: el 

desvanecimiento de las antiguas colonias en el escenario mundial y la emergencia del 

desarrollo como nueva forma de colonización. Escenario dentro del cual reaparece el discurso 

de los derechos humanos. Así, paradójicamente, el discurso de desarrollo y modernización, 

buscaría establecer, a través de políticas intervencionistas, las condiciones necesarias para 

combatir la pobreza masiva mundial, así como, el reemplazar y restituir las relaciones 

coloniales de dominación entre las colonias y las metrópolis, entre centro y periferia, entre los 

países “sub-desarrollados” y aquellos “desarrollados”.  

 Estas políticas intervencionistas se caracterizan por un fuerte interés en la instauración 

de regímenes democráticos en la región. “La democracia no es sostenible cuando se sustenta en 
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un andamiaje socioeconómico excluyente; tampoco es sostenible cuando la dinámica de las 

ideas cursa por el camino de la lucha de clases. Lo que se busca es una Nación solidaria” 

(Departamento Nacional de Planeación, 2007: 25). En consecuencia, la democracia es una meta 

fundamental en estos procesos de modernización y desarrollo de las consideradas como 

“atrasadas” sociedades latinoamericanas. Democratización que pasará por procesos de 

industrialización y programas para promover la vigencia plena de los derechos humanos como 

piedra angular de los Estados de derecho en medio del marco de la guerra fría, la expansión de 

las ideas comunistas y el creciente nacionalismo que procuraba el crecimiento, consolidación y 

autonomía de sus economías a través del fomento estatal de la industrialización. 

Desde la gran depresión, algunos países latinoamericanos comenzaron a tratar de construir sus 
economías con mayor autonomía que antes mediante el fomento estatal a la industrialización. La 
participación de sectores medios en la vida social y política hacía su aparición, el sindicalismo entraba a la 
vida política, y hasta la izquierda comunista había alcanzado logros importantes. En términos generales, 
la democracia emergía como componente fundamental de la vida nacional en el sentido de la necesidad de 
mayor participación de las clases populares, junto con el sentido creciente de la importancia de la justicia 
social y el fortalecimiento de las economías domésticas. De hecho, durante el período 1945-1947 muchas 
democracias parecían estar en proceso de consolidación y los regímenes dictatoriales hacían una 
transición a la democracia. (Escobar, 1996: 71) 

 Ante esta situación, Estados Unidos, apoyado en su discurso beligerante y su gran 

poderío económico y militar, emprendió un intenso programa de desarrollo y modernización 

dentro de la región según modelos, intereses y criterios provenientes de la Casa Blanca y el 

Pentágono. Así, los discursos, prácticas y políticas de desarrollismos, modernización y 

democratización son intentos de respuesta para frenar el posible auge de las ideas comunistas 

en la región. Se hizo necesario controlar y promover la difusión, circulación y formación del 

discurso y prácticas de los derechos humanos desde una perspectiva occidental, con el fin de 

mantener el orden mundial y evitar cualquier circunstancia que eventualmente pudiese llegar 

a desestabilizarlo. 

 La guerra fría, según entiende Escobar (1996), se había desplazado hacia el “Tercer 

Mundo”, terreno en el cual se intensificaron las acciones para fortalecer la influencia de las 

potencias occidentales capitalistas. Esta rivalidad entre la Unión Soviética y Estados Unidos, 

potenciada por el discurso del desarrollo, legitimó progresivamente las estrategias de 

modernización, democratización e industrialización para la región. Durante la segunda parte 

del siglo XX, las sociedades “tercermundistas”, tal como fueron proclamadas y situadas dentro 

del panorama geopolítico mundial por las auto-definidas soiedades del “primer mundo”, fueron 

compelidas a privilegiar el capital privado, a crear un ambiente propicio para el desarrollo del 

capitalismo y a controlar el nacionalismo, los brotes comunistas y las agremiaciones 

izquierdistas de trabajadores y campesinos. El nuevo orden mundial, sostiene Escobar (1996), 
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ha inventado el “Tercer Mundo” y lo ha puesto como el campo más importante de disputa por 

la hegemonía mundial y de demostración de fuerzas y poderío por el control geopolítico. 

 

Democracias modernas e inversión de los derechos humanos 

 Por su parte, Boaventura de Sousa (1998) inicia su texto señalando su preocupación con 

relación a que los derechos humanos han venido siendo empleados dentro del discurso 

moderno capitalista –recientemente neoliberal– como discurso de progreso y desarrollo. 

Progreso y desarrollo que, como ya hemos señalado, son conceptos y proyectos occidentales 

con la misión de extender, consolidar y fortalecer los tentáculos del modelo economicista del 

capitalismo y del mercado. Estos derechos se han convertido en las consignas que justifican 

grandes campañas de expansión del modelo político y económico y de exterminación de todo 

aquello que sea considerado como obstáculo de dicho progreso. Es así que en nombre de los 

derechos humanos y de la protección de la democracia se han iniciado avanzadas violentas de 

represión, control y aniquilamiento contra pueblos enteros. Incluso, se han emprendido 

acciones, de manera selectiva, sistemática y estratégica, contra aquellos que se consideran 

peligrosos para la realización de la consigna de “orden y progreso” en los Estados-nación.  

 En este contexto, Hinkelammert habla de la “inversión de los derechos humanos”, según 

la cual en defensa de tales derechos se viola, se transgrede, se niegan los derechos humanos de 

aquellos a quienes se considera que atentan contra ellos. De hecho, afirma categóricamente que 

“la historia de los derechos humanos modernos es a la vez la historia de su inversión, la cual 

transforma la violación de estos mismos derechos humanos en un imperativo categórico de la 

acción política” (2002: 46).  Es el caso de Kosovo4

4 La intervención de las fuerzas armadas de la OTAN entre marzo y junio de 1999 en Kosovo como medida adoptada 
para finalizar la guerra de Kosovo recrudecida por el enfrentamiento de guerrillas entre albaneses y serbios entre 1996 –
1999, es el ejemplo que cita Hinkelammer (2002) en su exposición; sin embargo, podrían referirse otra serie de ejemplos 
para analizar situaciones similares en cuanto a la tesis de la “inversión de los derechos humanos”. Con el fin de legitimar 
invasiones, genocidios y exterminios masivos se han invocado en diferentes momentos de la historia supuestos principios 
universales garantes de la seguridad, el orden y el progreso del género humano. Tal es el caso, por ejemplo y dadas las 
particularidades de cada problemática, lo acontecido en los campos de concentración en la Alemania nazi, el conflicto de 
la Franja de Gaza, las invasiones estadounidenses en medio oriente, Centroamérica y Vietnam, entre muchos otros. Para
el caso de Colombia, podría citarse muy cercanas a estas situaciones, las avanzadas por parte de grupos paramilitares, 
guerrilleros y de las mismas fuerzas militares del Estado a lo largo del territorio colombiano bajo el pretexto de luchar 
contra los agentes perturbadores del orden, el bienestar y la paz. 

, expresa Hinkelammert en el ejemplo que 

expone en su argumentación, en donde las víctimas de las operaciones de destrucción se 

convierten en responsables de su propia tragedia y de estas vulneraciones. Un caso similar 

ocurre con las antiguas colonias y pueblos sometidos por largos tiempos a través de las 

grandes campañas de conquistas y proyectos imperialistas. Igualmente, encontramos la misma 
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situación en el exterminio de los pueblos nativos de las américas y en los vejámenes contra las 

poblaciones africanas, entre otros.  Hinkelammert  lo plantea en los siguientes términos: 

La conquista española de América se basó en la denuncia de los sacrificios humanos que cometían las 
civilizaciones aborígenes americanas. Más tarde, la conquista de América del Norte se argumentó por las 
violaciones de los derechos humanos por parte de los aborígenes. La conquista de África por la denuncia 
de canibalismo, la conquista de India por la denuncia de la quema de viudas, y la destrucción de China por 
las guerras del opio se basó igualmente en la denuncia de la violación de los derechos humanos en China. 
El Occidente conquistó el mundo, destruyó culturas y civilizaciones, cometió genocidios masivos, sin 
embargo todo eso lo hizo para salvar los derechos humanos (2002: 46 - 47). 

 Occidente, sus campañas y sus fuerzas militares, se han presentado y autodefinido como 

las grandes protectoras y guardianes de los derechos humanos en el mundo. Razón por la cual 

sus incursiones militares, genocidios y abusos no son concebidos como crímenes; por el 

contrario, se exhiben como acciones necesarias para el mantenimiento de la paz y la armonía 

mundial. Y con una mayor desfachatez, se difunden, de manera estratégica, para disuadir, 

desalentar y atemorizar a aquellos que osen en una eventual situación futura, atentar contra 

aquel orden mundial establecido a partir de tantos sacrificios, dolor, destrucción, miseria e 

inevitablemente, por innumerables víctimas. Por esta razón el autor, Hinkelammert (2002), se 

atreve a presentar la historia de los derechos humanos modernos como la historia de un largo 

proceso de violación de los mismos en aquellos que se considera, están por fuera de dicho 

sistema, llámese salvaje, incivilizado, terrorista, subdesarrollado, etc.  Lo cual sostiene la idea 

que parece imponerse desde los mayores agresores, referente a que, en últimas, la 

responsabilidad de tales incursiones y actos barbáricos es de aquellos a quienes se violenta, 

por cuanto no responden o no han logrado  responder, a los códigos civilizatorios instaurados 

desde las potencias de occidente. 

Todos los países del Tercer Mundo tienen que rendir cuentas  de su situación de derechos humanos a 
aquellos países que, durante siglos, arrasaron con los derechos humanos en este mismo mundo. Estos 
países, que llevaron la tormenta de la colonización al mundo entero, no aceptan ninguna responsabilidad 
por lo ocurrido, sino que más bien cobran una deuda externa gigantezca y fraudulenta producida a 
aquéllos. Es decir, las víctimas son culpables y deudores, y tienen que confesarse como malvados y pagar 
incluso con sangre a sus victimarios. (Hinkelammert, 2002: 47) 

 Así pues, para Hinkelammert (2002), Locke juega un papel fundamental en medio de la 

imposición de una lógica de inversión que opera hegemónicamente en la concepción y 

funcionamientos de los derechos humanos en la historia de occidente y de manera particular, 

en el marco de la filosofía política liberal. En medio de esta lógica de inversión, la víctima se 

muestra como culpable y el victimario como inocente, filántropo y salvador. A continuación nos 

detendremos un poco más en esta tesis de Hinkelammert 
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Locke: Teoría de los derechos humanos y expansión imperial en los siglos XVII y XVIII.  

 Locke (2002), en su texto titulado “Segundo ensayo sobre el gobierno civil” publicado 

anónimamente en 1689, elabora todo un aparato teórico-político para defender y 

conceptualizar eurocéntricamente esta interpretación y funcionamiento de los derechos 

humanos en la geopolítica mundial y que Hinkelammert nomina como la “inversión de los 

derechos humanos”. Es un texto capital dado el contexto en el que fue escrito dentro del auge 

de las grandes campañas de conquista en América, India y Oriente por parte de los grandes 

imperios de entonces.  

 La aparición de este trabajo de Locke es un acontecimiento de colosal trascendencia por 

cuanto se encuentra en el ambiente de la época un gran debate frente a la legitimidad de los 

procesos de conquista y de las operaciones relacionadas con estos proyectos tales como, por 

ejemplo, la expropiación de los bienes de las poblaciones colonizadas y el comercio de esclavos, 

en donde Locke –lo cual no es un detalle menor- había invertido gran parte de su fortuna junto 

con otros ilustrados como Voltaire.5

 Dentro de un imperio en expansión como lo era la Inglaterra del siglo XVII y XVIII, este 

debate sobre la legitimidad de las campañas expansionistas son fundamentales tanto en la 

escena política local como de cara a las demás potencias con las que se encuentra en disputa. 

Como es sabido, en épocas anteriores, la conquista y expansión se justificaba a través del 

derecho divino de los reyes y a la anuencia de la autoridad papal según la cual se asignaba 

nuevos territorios a conquistar y cristianizar. Con los acontecimientos que rodean la 

revolución francesa, la autoridad del monarca basada en la omnipotencia del derecho divino 

desaparece y con ello, la legitimación de la expansión imperial hasta ahora vigente. 

 Por todo ello el texto de Locke se convierte, según 

Hinkelammert  en “un trabajo fundante sobre todo para la tradición anglosajona, y define hasta 

la actualidad la política imperial, primero de Inglaterra, y posteriormente de EE.UU.” 

(Hinkelammert, 2002: 47).  

 Con la formulación del Hábeas Corpus (1679) y la Bill of Rights (1689), en tiempos de 

Locke se establecen derechos fundamentales correspondientes a la libertad y a la igualdad. 

Esos derechos proclaman la protección de la vida y de las propiedades y desplazan el derecho 

divino de los reyes a disponer sobre la vida y la muerte de sus súbditos. El rey, en particular en 

Inglaterra, se convierte en una figura constitucional elegida por el parlamento y la autoridad, a 

5 El mercado de esclavos es la actividad comercial más lucrativa de los siglos XVII y XVIII e Inglaterra, en tanto Imperio 
en expansión, desea obtener el monopolio de esta operación. Para 1713, mediante la Paz de Utrecht (1713) Inglaterra
despoja de este monopolio a España, quien hasta ese momento lo ostentaba. A partir de entonces, el imperio inglés tendrá 
el monopolio del comercio de esclavos entre África y las colonias españolas en América.
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su vez, en un poder al servicio del pueblo. Estos son derechos que la burguesía recibe con júbilo 

triunfal; sin embargo, de la interpretación literal del derecho de igualdad surgen toda una serie 

de dificultades que se hace urgente solucionar para la misma burguesía. Este derecho a la 

igualdad, asumido literalmente, impugna las prácticas esclavistas y particualrmente para el 

caso del imperio inglés, la expropiación de las tierras y propiedades de los indígenas de 

América del Norte. Lo cual entra en conflicto con la ambición imperialista puesta en marcha en 

Inglaterra y en el resto de Europa.  

 Lo que hará Locke será justificar la legitimidad de la esclavitud y de la expansión del 

Imperio argumentando, paradójicamente, la igualdad natural entre los hombres. Por tanto, 

sintetiza Hinkelammert:  

Esas violencias no violan los derechos humanos, sino que son consecuencia de su aplicación fiel. Decir 
igualdad, es lo mismo que decir que la esclavitud es legítima. Garantizar la propiedad privada, significa 
poder expropiar sin límites a los pueblos indígenas de América del Norte. Se entiende, entonces, por qué 
la burguesía aceptó con tanto fervor la teoría política de Locke (2002: 49 – 50).  

 Allí, identifica Hinkelammert el nacimiento del concepto de la inversión de  los derechos 

humanos y que será acogida y desarrollada por toda la interpretación liberal de los derechos. 

Interpretación y concepción de gran vigencia hasta nuestros días. 

 Para Locke, la sociedad civil está precedida por un estado de naturaleza; pero a 

diferencia de Hobbes, quien los considera como dos estados antagónicos pues el estado natural 

se caracteriza por el estado de guerra permanente superado por la consecución del contrato 

original para el establecimiento de la sociedad civil, para Locke no existe oposición alguna 

entre el estado de naturaleza y el estado civil. De hecho, el estado civil es una perfección de las 

condiciones ya presentes en el estado natural. “El estado natural subyace por consiguiente al 

estado civil, pero existe también allí donde no se ha constituido todavía el estado civil. De este 

modo, Locke sostiene que en América (del Norte) no se ha constituido aún un estado civil 

mientras que en Asia ya existe” (Hinkelammert, 2002, p. 50).  

 De tal manera, es lícito e incluso imperativo, el realizar toda acción que conduzca a estas 

poblaciones a la transición necesaria desde el estado de naturaleza al estado civil. Este proceso 

es conocido como civilización. Es urgente civilizar todo aquel asentamiento humano que 

subsista en estado de naturaleza para transformarlo en un estado civil o estado político. 

 Este mismo proceso es llevado a cabo en las colonias españolas, en las inglesas y en 

general en todas las colonias de los imperios europeos. Es la misma lógica empleada en 

posteriores invasiones y exterminios presentes hasta nuestros días. En nombre del “género 

humano” las grandes potencias se erigen como jueces y protectores. Y es en nombre de este 
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género humano, dentro del curso lineal de la idea de progreso, que se busca la civilización de 

los pueblos no civilizados aún en contra de su voluntad; pues estos países o Estados, como 

guardianes y jueces del “género humanos” están en el compromiso legítimo de civilizar a estos 

pueblos “degenerados”, “salvajes”, y en las últimas décadas, “subdesarrollados”, “terroristas”, 

“despóticos” y “violadores” de los derechos humanos. Es lo que ha sucedido en África, Vietnam, 

Corea del Norte, Nicaragua, Kosovo, Irak, Afganistán, Cuba, Kuwait, Libia, Siria, entre muchos 

otros. 

 Según esta teoría del estado de naturaleza, Locke presenta a quien trasgrede las leyes 

naturales como un enemigo de la humanidad por lo que se le debe aniquilar. Quien trasgrede 

las leyes de la naturaleza renuncia así mismo a todo derecho y a toda humanidad. Deja de ser 

“humano” en tanto no sigue las leyes de la razón y, por tantro, se constituye en enemigo de la 

humanidad. Es decir, bajo esta situación nadie le despoja de sus derechos pues el criminal 

renuncia por sí mismos y sus acciones a dichos derechos. Dentro del estado civil continúa 

vigente esta ley del estado de naturaleza en tanto que el estado natural se constituye en 

fundamento y referente a partir del cual se construye el estado civil. La burguesía y el modelo 

de sociedad que intenta instaurar, se autoidentifica como el modelo del estado civil por lo que 

se arroga el derecho y el deber de salvaguardarlo. Esto implica que, la burguesía se instituye 

como ejecutora de la ley natural la cual castiga, aniquila y persigue a todo aquel que atente 

contra la humanidad; en otras palabras, pues así se le entiende, se hace culpable y criminal 

todo aquel que se oponga al desarrollo del modelo puesto en marcha por la burguesía y los 

futuros Estados modernos.  

Con base en su teoría del estado natural, Locke se ve a sí mismo y a la burguesía en una guerra sin cuartel 
contra los enemigos que se levantan en contra del género humano al resistir las transformaciones 
burguesas (Hinkelammert, 2002: 52).  

 Así, el marco teórico-político cimentado por Locke, legitima la esclavitud, el saqueo de 

los territorios conquistados y el exterminio de todas aquellas culturas que atentan contra los 

derechos humanos concebidos e interpretados en occidente.  

 “Locke, de esta manera, imputa a todo el mundo no burgués, el haberse puesto en estado 

de guerra contra el género humano” (Hinkelammert, 2002: 55). Por lo que se siente en la 

obligación irrenunciable ante esta supuesta “agresión”, de hacer la guerra en defensa del 

género humano a todo aquel que se ha resistido o sublevado. “Esta su guerra es guerra justa. 

Puede entonces conquistar a todos, pero todas sus conquistas las hará por guerras justas. Por 

eso puede además, exigir legítimamente a los conquistados reparaciones para compensar sus 

gastos de guerra, en vista de que todos, al defenderse hacen una guerra injusta. Por tanto, 
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adquiere con justicia los bienes de todo el mundo” (Hinkelammert, 2002: 55). Estos pueblos 

son culpables de su propia condición de “salvajes”, “incultos”, “incivilizados”, “brutos” y 

“dañinos”, razón por la cual son tratados como criminales. Su condición y conductas ofenden y 

agreden al género humano y a la ley de la razón, en consecuencia deben ser neutralizados, 

aniquilados y en un acto “bondadoso” y “misericordioso”, civilizados. Estos mismos pueblos 

“infames” y “degenerados” que se resisten a la senda del progreso de la humanidad y a la 

construcción de sociedades “libres” mediante su transformación y adecuación a Estados civiles 

burgueses, deben asumir los costos de su proceso de civilización y pagar reparaciones de los 

gastos de la guerra justa emprendida contra ellos y por ellos generada.  

 Entonces, tal como lo afirmara Hegel, las víctimas se constituyen así en sacrificios 

necesarios para la marcha del progreso y por tanto en responsables de su exterminio, 

sometimiento, violentación a causa de su condición de salvajes, incivilizados, bárbaros, y 

subdesarrollados. Es lo que Dussel ha señalado como el mito de la modernidad:  

Estamos ahora en posición de sumar los elementos del mito de la modernidad. (1) La civilización 
moderna (europea) se comprende a sí misma como la más desarrollada, la civilización superior. (2) Este 
sentido de superioridad la obliga, en la forma de un imperativo categórico, como si fuera, a “desarrollar” 
(civilizar, educar) a las más primitivas, bárbaras civilizaciones subdesarrolladas. (3) El modelo de tal 
desarrollo debe ser el seguido por Europa en su propio desarrollo […]. (4) Allí donde los bárbaros o los 
primitivos se oponen al proceso civilizatorio, la praxis de la modernidad debe, en última instancia, 
recurrir a la violencia necesaria para remover los obstáculos para la modernización. (5) Esta violencia que 
produce víctimas en muchos modos diferentes, lleva un carácter ritual: el héroe civilizador inviste a la 
víctima […] con el carácter de partícipes de un proceso de sacrificio redentor. (6) Desde el punto de vista 
de la modernidad, el bárbaro o el primitivo está en un estado de culpabilidad […] esto permite a la 
modernidad presentarse a sí misma no sólo como inocente sino también como una fuerza que emancipará 
o redimirá a las víctimas de su culpa. (7) Dado el carácter “civilizador” y redentor de la modernidad, los 
sufrimientos y sacrificios (los costos) de la modernización […] son inevitables y necesarios. (Dussel, 2001: 
69). 

 En suma, los sacrificios se hacen necesarios, legítimos y el hombre occidental civilizado 

y civilizador, se presenta así como el redentor que librará a la víctima de sus culpas. Y por 

supuesto, esta discriminación así como la decisión frente a las acciones a tomar para proteger 

el ordenamiento, garantizar el progreso y civilizar a los “salvajes”, pertenece a quienes se 

atribuyen el dominio del planeta y se auto-nominan como “primer mundo”. En otras palabras, 

los agentes y guardianes de los modelos civilizatorios y ahora, desarrollistas, son las grandes 

potencias con el arsenal militar suficiente para someter e intimidar a quien se le oponga.  

 Todo lo anterior, devela una doble lectura y aplicación de la retórica de los derechos 

humanos. Una a favor del sistema que se intenta consolidar y de sus ‘guardianes’; sistema que 

se afirma como democracia y en donde los derechos humanos funcionan como principios 

fundamentales. Y otra, la empleada para proteger y extender estos sistemas democráticos en 

contra de aquellos individuos y pueblos que se oponen o puedan representar peligro para el 
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establecimiento de dicho ordenamiento social, político y económico. En otras palabras, habrá 

situaciones en las que los derechos humanos tendrán plena vigencia pero por supuesto, a 

discreción de las élites hegemónicas que se encuentren en el poder; y otras situaciones, en las 

que deberán ser sacrificados en pos del aseguramiento del nombrado desarrollo, orden y 

progreso. Esta situación conduce a preguntarnos con justificada sospecha: ¿Quién decide 

cuándo opera en plenitud el cuerpo de los derechos y cuándo pierde su vigencia? ¿Quién decide 

qué derechos y en qué condiciones son exigibles y realizables? ¿Los auto-definidos como 

señores de la historia y promotores de la modernidad/colonialidad y de la 

modernización/colonización, o los pueblos sometidos por esta misma 

modernidad/colonialidad instaurada y aún vigente? Estas preguntas, lejos de indagar por un 

origen o sujeto fundante, o plantear una dicotomía maniquea frente de los derechos humanos, 

buscan hacer énfasis en la comprensión de los derechos en su funcionamiento y configuración 

a partir de la lucha de poderes y no como cláusulas absolutas, universales e inmaculadas, tal 

como intenta presentarse y validarse desde la universalización de la cultura occidental. 

 

Reflexiones Finales 

 Situaciones como las aquí expuestas, llevan a sospechar de los derechos humanos como 

herramientas de emancipación dentro de un proceso de globalización en el cual ocupan un 

lugar fundamental y de referencia. Retórica de los derechos humanos nacidos dentro de un 

contexto moderno occidental y que hoy en día, de acuerdo a estas evidencias, se convierten en 

el lenguaje de políticas desarrollistas y progresistas bajo las mismas dinámicas de dominación 

de la modernidad/colonialidad. Este discurso, empleado como lenguaje, fundamento y 

justificación de la expansión de los sistemas democráticos y del sistema económico global se 

constituye como un discurso instrumentalizado al servicio de las nuevas formas de 

colonización del presente y de dominación hegemónica. 

 Es por esta razón que, como se ha intentado exponer, los derechos humanos se 

presentan dogmáticamente como principios y patrimonio común de la humanidad que han de 

conservarse para lograr la armonía entre los pueblos, la paz y el desarrollo. Desarrollo global 

identificado falazmente con el modelo de desarrollo europeo, el cual se autoafirma como el 

modelo a seguir unilateralmente por todos los pueblos del planeta. En esta misma dinámica, los 

derechos humanos, considerados como el fundamento y soporte de los Estados-nación 

europeos desde su surgimiento, y particularmente desde la revolución francesa, se intentan 

exportar e imponer unilateralmente como principios para la construcción de los Estados y 
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sistemas democráticos de las demás regiones del mismo mapa-mundi que tiene como centro y 

fin a Europa. Principios absolutistas y universales, impostados en las demás regiones sin 

reparar en los sujetos, historias, culturas y visiones de futuro de esas regiones. Tendencia 

universalista y homogeneizante, que  paradójicamente, niega, anula, silencia e invisibiliza a 

esas otras culturas no-europeas, esos otros no-blancos, no-hombres, no-‘civilizados’. “La 

política de los derechos humanos –afirma Boaventura de Sousa-  es básicamente una política 

cultural” (Santos, 1998: 12). 

 Finalmente, la dispersión de estos conjuntos de hechos enunciativos, la visibilización de 

sus singularidades, pretende, de la mano del grupo de investigación latinoamericano de 

Modernidad/colonialidad, poner en escena otros puntos de referencia, otras construcciones 

epistemológicas y otros proyectos histórico, éticos y políticos en los que se consolidaría lo que 

Mignolo (2001) entiende como “ensanchamiento del espacio”6 refiriéndose a la labor de Dussel 

en cuanto a la emergencia de otros lugares de enunciación; o como un intento de “provincializar 

a Europa”7

 Así, una mirada decolonial frente a los derechos humanos nos brinda la posibilidad de 

des-cubrir el funcionamiento del discurso tras las ideas de progreso y desarrollo que se 

sustentan, en parte, en el lenguaje de esos derechos. Nueva mirada que nos permite develar la 

instrumentalización que se hace de ellos y su operacionalidad dentro de las prácticas de 

dominación colonial oculta en los procesos de modernización impulsados en América Latina y 

el mundo en general. Esta misma perspectiva decolonial frente a los derechos humanos, 

además de aproximarnos a una lectura crítica de estos, nos permite potencializar sus 

, retomando un concepto de Chakrabarty (2001), elaborado con el propósito de 

visibilizar esas otras construcciones y otras referencias que han sido silenciadas y anuladas 

“mientras sólo existía el autoreconocimiento y el reconocimiento asumido en las áreas 

colonizadas, de que Europa era la fuente del pasado y el modelo de futuro” (Mignolo, 2001: 44). 

Construcciones y referencias que no sólo son posibles y viables sino que en realidad existen, 

invisibilizadas pero existentes. 

6 “No se trata de superación, (…) sino de ‘ensanchamiento del espacio’, de emergencia de lugares de enunciación que 
compiten con los anteriores afirmando su propio derecho y necesidad a la existencia” (Mignolo, 2001: 31)
7 Escuchemos a Chakrabarty “Permítaseme llamar a esto el proyecto de provincializar a “Europa”, la “Europa” que el 
imperialismo moderno y el nacionalismo (del tercer mundo) han hecho universal por su violencia y su aventura 
colaboradora” (2001: 165) y termina su artículo con las siguientes palabras: “Intentar provincializar esta ‘Europa’ es 
mirar lo moderno como inevitablemente cuestionable, es escribir, por encima de las privilegiadas narrativas de 
ciudadanía, otras narrativas sobre las conexiones humanas que obtienen sustento de los pasados y de los futuros 
imaginados en los que las colectividades no sean definidas ni por los rituales de ciudadanía ni por la pesadilla de la 
‘tradición’ que la ‘modernidad´ crea. No existe, por supuesto, ningún sitio (infra) estructural donde estos sueños pudieran 
alojarse. Estos se repetirán durante mucho tiempo aún mientras los temas de la ciudadanía y del Estado nacional [de 
origen moderno-europeo] dominen nuestra narrativas de tradición histórica, ya que esos sueños son lo que lo moderno 
reprime para poder ser lo que es” (2001: 170).
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posibilidades en la construcción de futuro, de horizontes de posibilidad para los pueblos 

latinoamericanos emancipados de los relatos y proyectos impuestos dentro de las lógicas 

economicistas del capitalismo global en donde estas regiones ocupan un lugar de 

subordinación y servicio hacia los grandes arquitectos del sistema mundial.  

 Esta posibilidad que podrían desplegar los derechos humanos en su posible 

resignificación o recodificación no persigue esencialismo alguno en su discurso, pues intenta 

responder a la pregunta por el cómo funcionan, más que a la pregunta por el qué son. Desde 

esta perspectiva, ha de esperarse que los derechos humanos desde algún particular 

funcionamiento y bajo determinadas condiciones pueda contribuir a generar condiciones que 

hagan posible el re-pensar nuestra historia, re-escribirla con nuestras propias experiencias, 

sujetos y perspectivas para estar en condiciones de re-construirla a la luz de nuestro propio 

reconocimiento y no desde lo que nos han dicho que somos y que debemos ser.  
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