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Una nueva ética global 
 

El mundo es nuestra aldea: si una casa se 
incendia, los techos sobre nuestras cabezas 
corren un peligro inminente. Si alguno de 

nosotros intenta reedificarla solo, sus 
esfuerzos serán puramente simbólicos. La 

solidaridad debe ser nuestra consigna: cada 
uno debe asumir la parte de la 

responsabilidad colectiva 
 que le corresponde. 

                                                                                                             
 JACQUES DELORS1 

 
 
Por qué necesitamos una ética global 
 

El desarrollo constituye una empresa ambiciosa y compleja. Asegurar a todos los seres 
humanos, en todas partes del mundo, las condiciones que permitan una vida digna y con 
sentido, implica un enorme esfuerzo humano y un profundo cambio en las políticas. Esta tarea 
es mucho más ardua en tanto que el mundo afronta muchos otros problemas relacionados con 
el propio desafío del desarrollo, problemas igualmente acuciantes, que exigen la misma 
atención urgente. Pero como dijo Arnold Toynbee: “En nuestra era, por primera vez desde la 
aurora de la historia, la humanidad se atreve a creer en la posibilidad de que toda la especie 
humana acceda a los beneficios de la civilización”. 

 
 La magnitud de estos problemas no tiene precedente. El logro de mejoras significativas 
dependerá de la cooperación y la buena voluntad de innumerables personas de todo el mundo. 
Asegurar un futuro mejor para todos puede implicar sacrificios y requerirá profundos cambios 
en actitudes (incluyendo las actitudes culturales) y comportamientos, así como en las 
prioridades sociales, en los sistemas educativos, en las prácticas de consumo e incluso en las 
creencias fundamentales acerca de las relaciones del individuo con la sociedad y la tierra. Los 
gobiernos y los dirigentes políticos deberán desempeñar un papel crucial convenciendo a los 
ciudadanos de la necesidad del cambio y proponiendo nuevas estrategias políticas, económicas 
y sociales. Pero mucho dependerá de la voluntad de los ciudadanos para enfrentarse a 
situaciones perturbadoras, extraer conclusiones propias y llevarlas a la práctica en la vida 
cotidiana. También dependerá de su capacidad para hacer que los gobiernos respondan a las 
necesidades y exigencias sociales. 
 
 Desde la aparición del Homo sapiens, las comunidades han sido capaces de intercambiar 
descubrimientos e innovaciones, experiencias y conocimientos institucionales. Las sociedades 
han evolucionado a través de la cooperación entre pueblos de culturas dispares, y resulta 
importante promover la convivencia cultural mediante nuevos acuerdos sociopolíticos que 
deberán ser negociados en el marco de una ética global. 
 
 Si los participantes se considerasen vinculados o motivados por compromisos 
compartidos, la cooperación entre diferentes pueblos con intereses y culturas distintos será 

                                                
1 De un discurso pronunciado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo, Río de Janeiro, Brasil, junio de 1992. 



más fácil, y los conflictos se mantendrían dentro de límites aceptables y constructivos. Por lo 
tanto, resulta imperativo definir un núcleo de principios y valores éticos compartidos. 
 
 Es indudable que la clave para un cambio positivo reside en los valores que determinan 
en nuestro comportamiento. La Comisión considera que una de sus tareas consiste en esbozar 
el perfil de una ética global y examinar la contribución que la cultura pueda aportar a este fin. 
En su búsqueda de una nueva orientación ética la Comisión no está sola, sino que resume 
diferentes esfuerzos ya emprendidos por numerosos pensadores y por la reciente Comisión 
de Gobernabilidad  Global. Según el texto de su informe, la realidad de una naciente 
comunidad global exige que:  
 

“Desarrollemos una ética global que pueda ser igualmente aplicada a todos los que 
participan en los asuntos de interés mundial. Su eficacia dependerá de la capacidad 
de los pueblos y los gobiernos para trascender la estrechez de sus propios 
intereses y reconocer que la mejor manera de servir a los intereses de la 
humanidad en su totalidad consiste en aceptar un conjunto de derechos y 
responsabilidades comunes.” 

 
 Estas palabras nos indican el camino a seguir. La idea es que los valores y principios de 
una ética global deben ser los puntos de referencia compartidos que proporcionen la guía 
moral mínima que debe tener en cuenta el mundo en sus múltiples esfuerzos para encarar los 
temas globales antes delineados. 
 
 
La cultura en búsqueda de una ética global 
 

No es difícil reconocer que en la búsqueda de una ética global, la cultura interviene de 
muchas maneras. Para comenzar, dicha empresa es en sí misma una actividad eminentemente 
cultural, que incluye temas tales como quiénes somos, cómo nos relacionamos los unos con 
los otros y con la humanidad en su conjunto y cuál es nuestro fin. Estas interrogantes 
constituyen el núcleo de la cultura. Más aún, todo intento de formular una ética global debe 
inspirarse en los recursos culturales, en la inteligencia de los pueblos, en sus experiencias 
emocionales, sus memorias históricas y sus orientaciones espirituales. En este proceso, la 
cultura, a diferencia de otros recursos escasos, se vigorizará y enriquecerá, en lugar de 
consumirse. 

 
 El papel que las culturas deben desempeñar en la búsqueda de una ética global es aún 
más complejo de lo puedan sugerir las observaciones hechas hasta aquí. A fin de entender 
mejor cuáles podrían  ser sus contribuciones, es esencial, antes que nada, aclarar algunos 
malentendidos ampliamente difundidos. 
 
 A menudo  las culturas son percibidas como sistemas homogéneos de ideas y 
creencias. De ahí que la gente se refiera frecuentemente a las culturas japonesas, china, 
islámica u occidental, como si las ideas de cada una de ellas formasen un todo coherente, 
fácilmente diferenciable de los demás. Sin embargo, esta percepción deberá ser precisada de 
varias maneras. Primero, las culturas se sobreponen  parcialmente. Las ideas básicas pueden y 
suelen reiterarse en diversas culturas, pues poseen parcialmente raíces comunes, están basadas 
en experiencias similares y en el curso de la historia aprendieron a menudo unas de otras. En 
otras palabras, las culturas no presentan fronteras claramente delimitadas. Segundo, las 
culturas no poseen generalmente un portavoz único en materia de asuntos religiosos, éticos, 
sociales, políticos y otros aspectos de la vida de los pueblos. El significado de una idea o 
tradición y la conducta que implica están siempre sujetos a interpretación. Esto se aplica 
especialmente a un mundo que se transforma rápidamente. Lo que una cultura “dice” 
realmente en un contexto nuevo estará  sujeto a discusión y ocasionalmente a profundos 



desacuerdos, incluso entre sus propios miembros. Tercero, las culturas no suelen formar 
unidades homogéneas. Dentro de lo que se considera convencionalmente como una cultura 
pueden existir numerosas diferencias “culturales” a lo largo de líneas de fractura tales como el 
género, la clase, la religión, el lenguaje, la etnia y otras. Al mismo tiempo, ideas y conjuntos de 
creencias pueden ser compartidos por personas del mismo género, o de razas o clases 
similares, sirviendo de base a la solidaridad o para formar alianzas entre ellos, por encima de 
las barreras culturales. 
 
 Todo esto indica la gran dificultad que existe para delinear y aprehender una cultura. 
En consecuencia, uno podría sentirse inclinado a rechazar la idea de que las culturas puedan 
servirnos de guía en nuestra búsqueda de una nueva ética global. Sin embargo, la Comisión 
considera que las culturas y las experiencias que ellas entrañan pueden desempeñar, de hecho, 
un papel importante, pero más como un factor de apoyo que como una autoridad formal o 
una doctrina moral inequívoca. 

 
 
Las fuentes de la ética global 
 
 Hay algunos temas recurrentes que aparecen en casi todas las tradiciones culturales y 
pueden servir de inspiración para una ética global. 
 
 La primera fuente es la idea de la vulnerabilidad humana y el impulso ético de aliviar el 
sufrimiento donde sea posible y procurar seguridad a cada individuo. Aspectos de esta idea se 
encuentran  en las consideraciones morales de todas las grandes culturas. El maestro 
confuciano Mencio observó ya en su tiempo (372-289 a.C.) que “todo hombre es impulsado 
por el miedo y el horror, la ternura y la piedad, si ve a un niño a punto de caer en un pozo... 
ningún ser humano carece de un corazón capaz de distinguir el bien del mal” (Meng-Tsu, III, 6). 
De modo similar, el deber de tratar a los demás como a uno mismo  desearía ser tratado es 
parte  fundamental de todas las enseñanzas morales de las grandes tradiciones. Algunas 
versiones de esta “regla de oro” se expresan explícitamente en el confucianismo, el taoísmo, el 
hinduismo, el budismo, el zoroastrismo, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, y están 
implícitas en las prácticas de otras religiones. El impulso profundamente humano de evitar los 
sufrimientos evitables, junto con la noción de la igualdad moral fundamental de todos los seres 
humanos constituye un punto de referencia indispensable y un sólido pilar de apoyo para 
cualquier intento de definir una ética global.2 
 
 En la búsqueda de las piezas complementarias para construir esa ética global, no 
deberíamos limitarnos a lo que convencionalmente se denomina “culturas”. En nuestra época 
existe una cultura cívica global en plena gestación y cambio, que contiene elementos 
adicionales para ser incorporados en una nueva ética global. La idea de los derechos humanos, 
el principio de la legitimidad democrática y la responsabilidad pública, así como el naciente 
ethos de evidencia y prueba son nociones que merecen consideración prioritaria. Los ideales y 
objetivos de las agencias de las Naciones Unidas han adquirido una cierta legitimidad 
ideológica. La reivindicación de los derechos humanos y la toma de conciencia acerca de un 
ecosistema compartido a nivel planetario, que moldea las expectativas en todas las regiones del 
mundo, son igualmente manifestaciones de esta cultura global. 
 
 Una de las tendencias más alentadoras de las últimas décadas ha sido el desarrollo 
gradual de estándares internacionales para los derechos humanos. Estos estándares, 
considerados en la Carta de las Naciones Unidas y formulados en la Declaración Universal de 

                                                
2 John Hick, comentarios hechos en un seminario sobre “Cultural and National Identities and a New World 
Oder” organizado en 1993 por la fundación BBV (España). Las actas se hallan en prensa y serán publicadas 
en breve por Documenta BBV bajo el titulo Identity Passions: a Philosophical Background. 



los Derechos Humanos, han hallado su expresión legal e institucional en numerosos tratados, 
sobre todo en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero también en diversos tratados regionales, 
tales como la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos, la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta Africana de Derechos Humanos 
y de los Pueblos. En la actualidad, la idea de los derechos humanos, aunque sea aún 
cuestionada por gobiernos obstinados, es un principio firmemente arraigado en la conducta 
política y deberá constituir una piedra angular de cualquier ética global. 
 

 
 

La naciente cultura cívica global parece haber engendrado nuevos elementos 
normativos. La comisión considera con particular atención el principio de legitimidad 
democrática. El tipo de gobierno ya no parece ser una simple cuestión nacional, ajena a la 
mirada internacional. Como lo muestran varios casos de supervisión electoral, la comunidad 
internacional  reconoce cada vez más que la participación democratica3 debe constituir una 
preocupación internacional significativa. La democracia constituye por sí misma un importante 
valor político y social; además, a largo plazo es una condición previa crucial para la eficiencia 
institucional, la estabilidad social y la paz. Existe una demanda creciente para extender las 
formas de participación democrática en el plano internacional. Si bien la principal 
responsabilidad para abordar los problemas mundiales urgentes recae obviamente sobre los 
gobiernos, las organizaciones internacionales y la cooperación multilateral, las organizaciones 
no gubernamentales exponen sus propios puntos de vista y propuestas. Su participación no 
desafía la preeminencia de los estados pero puede ejercer presiones sobre ellos. La 
contribución directa de los ciudadanos puede facilitar considerablemente la búsqueda mundial 

                                                
3 En muchas partes de este informe se hace hincapié en la participación. Sin embargo, se debería 
recordar que algunas formas de participación no son sino simple nominación por parte de élites locales 
de poder. En las sociedades aldeanas, jerárquicas y paternalistas la realidad se halla muy alejada de la idea 
romántica de una “edad de oro” de participación y democracia que cultivan algunos occidentales. 
Algunos grupos culturales locales son jerárquicos, dictatoriales, sexistas e injustos. Las acciones a favor 
de los pobres y los oprimidos exigen a menudo una poderosa acción estatal central, tales como el 
establecimiento de una legislación y la creación de una Corte Suprema independiente. Por último, debe 
recordarse que la participación exige tiempo: se debe, pues, proporcionar tiempo al pueblo, 
especialmente a las mujeres excesivamente ocupadas, para que participen en la vida política de su 
comunidad. 



de nuevas soluciones a sus problemas. La participación de los ciudadanos puede añadir 
novedosas perspectivas, mejorar la calidad de los resultados y, por lo tanto, contribuir a 
encontrar soluciones mejores y más estables. La Comisión sostiene que la participación 
democrática es un elemento esencial del buen gobierno nacional y que en el plano 
internacional también debería escucharse alguna forma de “voz” democrática. La legitimidad 
democrática debe constituir un principio indispensable de una ética global. 

 
 Las principales tendencias comúnmente consideradas como señales  de una nueva 
cultura global son probablemente ajenas a la política. Es indudable que unas de las tendencias 
mundiales más espectaculares es el desarrollo de la ciencia y el pensamiento científico. A pesar 
de un balance ambivalente en muchos aspectos, no hay duda de que para enfrentarse con éxito 
al problema de la ecología y otros desafíos mundiales, en el futuro se requerirán maestría 
científica y el empleo de recursos tecnológicos. Ahora bien, la ciencia y la investigación 
empírica ilustran un ethos cuyo principal fin consiste en basar los juicios en evidencias y 
pruebas objetivas. Es cierto que los conflictos de valores y los choques de intereses 
antagónicos no se pueden resolver mediante el razonamiento científico. La ciencia no puede 
reemplazar a la política. Sin embargo, los asuntos políticos implican a menudo cuestiones 
empíricas a las que se debe responder en términos científicos. Los esfuerzos realizados por 
gobiernos y ciudadanos a fin de producir, evaluar y cuestionar evidencias empíricas en el 
marco de disputas, tanto nacionales como internacionales, indica que la ciencia y el ethos 
científico ganan cada vez mas relevancia y credibilidad. Acciones recientes, tales como enviar 
observadores para supervisar el respeto a los derechos humanos en zonas conflictivas o 
supervisar la legitimidad de elecciones, reflejan no sólo el consenso acerca de lo que es 
moralmente correcto e incorrecto, sino también el compromiso compartido de fundar las 
evaluaciones políticas y las políticas mismas en evidencias empíricas. De modo similar, los 
esfuerzos internacionales destinados a determinar métodos que detengan la reducción de la 
capa de ozono y afrontar la amenaza del efecto invernadero, muestran la voluntad de recurrir 
al método científico cuando se trata de resolver problemas empíricos. A pesar de que no debe 
exagerarse su importancia, esta tendencia puede apoyar el desarrollo de una ética global que 
subraye la veracidad, el respeto a los hechos y la objetividad, en contraste con la falta de 
voluntad que existe aún en la política. 
 

 
El fin de las incertidumbres 
 

¿Cómo podría iniciarse un diálogo fructífero entre las tradiciones específicas de cada cultura 
no occidental y la ciencia moderna originaria del mundo occidental? Esta interrogante es profunda y 
polémica. Hideki Yukawa, probablemente el científico japonés más importante, ha escrito: “Puede 
parecer extraño, pero tengo la creciente sensación de un alejamiento entre la física contemporánea y 
mi propio yo, a pesar de ser yo mismo un físico”. ¿Por qué esta sensación? La ciencia constituye un 
diálogo con la naturaleza: pero la naturaleza no esta dada; implica una construcción en la cual 
participamos todos nosotros. La ciencia occidental y la concepción occidental de la naturaleza 
estuvieron basadas en la formulación de“leyes de la naturaleza”. El  ejemplo por excelencia continúa 
siendo la ley de Newton, que establece la relación entre la fuerza y la aceleración. Esta ley posee dos 
características: es determinista y reversible en el tiempo. Ella trata con “certidumbres” e implica la 
simetría entre el pasado y el futuro. 
 En nuestro siglo, la ciencia occidental ha conocido dos grandes revoluciones, a saber, la teoría 
cuántica y la relatividad; de todos modos, las dos características de la ley de Newton, “certeza”  y 
reversibilidad temporal, han sobrevivido hasta hoy. Podemos comprender muy bien la extrañeza de 
Yukawa. En chino, la palabra usada para decir “naturaleza”  significa “aquello que es así por sí 
mismo”. El concepto de “naturaleza” pone énfasis en la espontaneidad y la creatividad. 
 “¿Está regido el universo por leyes deterministas? ¿Cuál es la naturaleza del tiempo?” Estas 
cuestiones fueron formuladas por los presocráticos, al inicio mismo de la racionalidad occidental. Dos 
milenios y medio más tarde, aún siguen vigentes. Pero en la segunda mitad de este siglo, se está 



produciendo un cambio radical de perspectiva que podría aproximar la ciencia y las tradiciones 
culturales –para usar un término de C. P. Show–, que ha surgido en el mundo occidental. 
 La ciencia clásica subraya la estabilidad y el equilibrio. Hoy día, observamos inestabilidades, 
fluctuaciones y tendencias evolutivas prácticamente en todos los niveles, comenzando por la 
cosmología y pasando por la mecánica de fluidos, la química  y la biología, hasta llegar a los 
macrosistemas estudiados por las ciencias del ambiente. Nociones tales como “caos” y 
“autoorganización” se han extendido ampliamente. La matemática no lineal se halla en plena eclosión. 
Descartes, en el siglo XVII, y Einstein, un poco más próximo a nosotros, alentaron la esperanza de 
describir la naturaleza como res extensa, como una geometría intemporal. Por contraste, los 
progresos recientes ponen énfasis en el elemento “narrativo” de la naturaleza. La física se aproxima a 
la biología de Darwin. Esto, sin embargo, requiere una revisión del concepto de “leyes de la 
naturaleza”. Desde esta perspectiva, estas últimas no expresan “certidumbres” sino “posibilidades”. 
Nos hallamos frente a un universo mucho más complejo y estructurado de lo que podíamos haber 
imaginado jamás. 
 Esta evolución reciente de la física hace que la ciencia sea más aceptable para otras 
tradiciones culturales; también conduce a una nueva apertura hacia la investigación interdisciplinaria. 
Las ciencias que abordan el comportamiento humano, trátese de la sociología o de la economía, 
utilizaron como modelo el paradigma determinista newtoniano. Pero este haría, como lo ha destacado 
Karl Popper, que el cambio unidireccional, y por consiguiente también la historia, fuese una ilusión.  
 Yo creo, efectivamente, que este final del siglo quedará asociado al nacimiento de una nueva 
visión de la naturaleza y de la ciencia, que aproxima al ser humano a la naturaleza; una ciencia que 
hace de la humanidad y su creatividad la expresión de una tendencia fundamental en el universo.  

ILYA PRIGOGINE 

 

 
 
Elementos principales de una ética global 
 

Las fuentes potenciales identificadas anteriormente presentan muchas facetas y son 
demasiado generales como para permitir desarrollar un sistema completo de preceptos 
destinados a una ética global. Pueden servir de inspiración e indicar qué principios o formas 
pueden hallar un apoyo natural en los puntos de vista y en las prácticas que los pueblos ya 
poseen. Sin embargo, una ética global exige otras consideraciones. Tiene que basarse en 
principios globales, aunque alguna cultura particular se oponga a ello. Esto significa que los 
principios éticos no se justifican de forma dogmática y derivativa, sino proponiendo y 
sopesando numerosas consideraciones de diversas clases, orígenes y niveles de generalidad. Si 
la Comisión presenta ahora un cierto número de consideraciones morales indispensables para 
una ética global, su propuesta no debe ser descartada como un simple intento de imponer 
verticalmente algunas ideas y postulados arbitrarios. La Comisión considera que estos 
principios están sólidamente basados en ideas fundamentales que poseen por sí mismas un gran 
peso moral o presentan excelentes razones para argumentar en su favor. Igualmente, la 
Comisión ha procurado evitar en su tarea, cuidadosa y autocríticamente, toda forma de 
parcialidad política. La Comisión ha escuchado atentamente las voces de miembros del medio 
académico, estadistas, artistas y otras personalidades de todo el mundo. Proponer una nueva 
ética global no constituye un vehículo destinado a favorecer algunas regiones del mundo en 
detrimento de otras tradiciones y valores culturales.  

 
 La Comisión sugiere que el núcleo de una nueva ética global esté constituido por las 
siguientes ideas fundamentales: 

 



1. Derechos humanos y responsabilidades 
 

Los derechos humanos se consideran hoy como un principio internacional de 
comportamiento. Proteger la integridad física y emocional de la persona contra intrusiones de 
la sociedad, brindar condiciones sociales y económicas mínimas que garanticen una vida digna, 
tratar con justicia y asegurar el acceso equitativo a los mecanismos capaces de reparar 
injusticias, son inquietudes claves que deberían constituir una causa para la ética global. A pesar 
de que el núcleo de los derechos humanos ha sido definido con bastante claridad, algunas 
fuerzas imprevistas como la amenaza a la vida humana que supone la intervención del hombre 
en los ecosistemas, sugiere la necesidad de incluir en los códigos existentes nuevas definiciones 
de derechos humanos; por ejemplo, el derecho a un entorno saludable y adecuado para el 
bienestar humano.  

 
 Al mismo tiempo deberá reconocerse que los derechos implican deberes, las opciones 
obligaciones, las alternativas lealtades y las libertades limitaciones. Las obligaciones sin opciones 
resultan opresivas; las opciones sin obligaciones conducen a la anarquía. La modernización ha 
aumentado las opciones, pero ha destruido algunos vínculos. En efecto, las alternativas sin 
lazos pueden resultar tan opresivas como los lazos sin alternativas. El objetivo debería ser una 
sociedad en la cual la libertad no sea libertinaje, la autoridad no sea autoritarismo, las 
alternativas sean algo más que actes gratuits, y las obligaciones algo más que dolorosas 
restricciones. 
 
 No se ha examinado lo suficiente cómo los diferentes pueblos perciben los derechos 
humanos o la dinámica entre los derechos individuales y las colectividades. En muchas culturas, 
derechos y deberes son inseparables. En Asia Meridional, por ejemplo, activistas de los 
derechos humanos han descubierto que los pueblos indígenas encuentran a menudo 
dificultades para responder a preguntas de carácter general como “¿cuáles son sus derechos?” 
si no se da previamente un marco contextual (tal como religión, familia o alguna otra 
institución). Segundo, se ha podido notar también que las personas comienzan exponiendo los 
deberes antes de discurrir sobre sus derechos. Tercero, la gente muestra resistencia ha hablar 
acerca de derechos en referencia a instrumentos que le son desconocidos o que son 
percibidos como ajenos a su propia experiencia, tales como la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. 
 
 Algunos rechazan la idea de los derechos humanos y ponen en tela de juicio su 
universalidad con base en su origen en la cultura occidental y su presunto individualismo. La 
idea tiene raíces en muchas religiones y culturas, y Occidente ha adoptado muchas ideas de 
otras culturas. Pero, sobre todo, su principal inquietud moral –proteger la integridad y 
respetar la vulnerabilidad del ser humano– es universal y forma parte de todas las principales 
tradiciones de enseñanza moral. La crítica que considera que los derechos humanos fomentan 
un individualismo ajeno a culturas no occidentales se basa probablemente en un malentendido. 
Pese a que la idea de los derechos humanos hace obviamente uso del concepto de derechos, 
estos derechos tendrían que ser considerados como principios generales que denotan aquella 
preocupación moral que debe encontrar reflexión adecuada en toda comunidad social y 
política. La manera precisa de aplicar estos principios y el tipo de arreglos institucionales que 
ellos conllevan es materia de imaginación política y exige tener en cuenta las tradiciones e 
instituciones ya existentes. Algunas de las inquietudes reflejadas en idea de los derechos 
humanos, pueden, en efecto, expresarse mejor en el sistema de derechos legales individuales. 
Otras, en cambio, tales como el derecho humano a tener acceso a las condiciones sociales y 
económicas mínimas para vivir dignamente, reclaman una compleja combinación de 
instituciones políticas. El derecho a un trato justo podría implicar la educación de la policía y 
las fuerzas de seguridad, familiarizándolas con procesos adecuados y principios similares. Si 
algunos de los arreglos institucionales que sirven de instrumento para aplicar los derechos 
humanos implican derechos individuales, esto no se debe a que la idea de los derechos 



humanos sea excesivamente individualista. La razón es más bien que los derechos individuales 
expresan adecuadamente el que, dentro de ciertos limites, todos los derechos humanos deben 
ser considerados iguales y que esa igualdad esencial contrarresta cualquier reivindicación hecha 
a representación de valores de grupo o colectivos. 
 
 Para conseguir que los principios de los derechos humanos sean efectivos en todo el 
mundo se requiere la actividad concertada de numerosos actores. Estados y gobiernos de todo 
el mundo deberán demostrar una disposición sincera para aplicar los derechos humanos y las 
prácticas conformes con ellos. Existen muchas posibilidades para una amplia cooperación 
internacional entre todos los estados. Sin embargo, quedan además numerosos roles que 
pueden ser desempeñados por los actores transnacionales, la cooperación internacional y la 
sociedad civil global. El papel que desempeñan las organizaciones no gubernamentales resulta 
crucial cuando se trata de documentar rigurosamente casos individuales y divulgar violaciones 
a los derechos humanos. En efecto, el desarrollo consiste en gran medida en obtener la 
aplicación efectiva de los derechos humanos. Es decir, poner al alcance de cada ser humano 
nacido en este mundo las posibilidades de vivir una vida plena y ejercer cabalmente sus 
derechos económicos, sociales, políticos y culturales. 
 
 
2. La democracia y los elementos de la sociedad civil 
 

Al igual que los derechos humanos, la democracia debe considerarse hoy día como un 
elemento central de una cultura cívica global en gestación. La democracia incorpora la idea de 
autonomía política y empoderamiento del ser humano. Ya no se  trata de dejar en manos de 
una vanguardia o de una élite “autonominada” las decisiones sobre la organización de la vida 
colectiva y del futuro, sino que son  las personas mismas quienes deben decidir. 

 
 Además de constituir un valor por sí misma, la democracia está ligada a otros valores 
importantes. Existe, para empezar, una íntima relación entre democracia y derechos humanos. 
La democracia ofrece una base considerable para salvaguardar los derechos fundamentales de 
los ciudadanos. Bajo la presión de la opinión pública, los gobiernos se ven obligados a 
emprender acciones preventivas. Dar voz a aquellos que expresan disconformidad aumenta la 
probabilidad de impedir catástrofes sociales de gran amplitud.  

 



  
También existe mutua causalidad e interdependencia entre democracia y desarrollo. El 

éxito del desarrollo depende, a largo plazo, de la democracia. El desarrollo no es una empresa 
tecnocrática que pueda funcionar actuando verticalmente a partir de un gobierno central, sino 
que requiere la participación activa de todos los miembros de la sociedad. Los individuos se 
sentirán mucho más motivados a realizar contribuciones, si se consideran a sí mismos 
verdaderos ciudadanos cuya opinión se toma en cuenta a la hora de decidir el rumbo que debe 
seguir el país y las prioridades de desarrollo que se deben adoptar. La libertad de expresión 
cumple una doble función: es un fin en sí, y como tal forma parte del significado de 
“desarrollo”, y posee, además, un valor instrumental para promover el desarrollo. Al mismo 
tiempo la democracia depende también del desarrollo, siendo totalmente coherente con los 
buenos resultados del mismo, tal como lo muestran los ejemplos de Botswana, Costa Rica, 
Mauricio y otros países. A pesar de que algunos gobiernos autoritarios han alcanzado también 
un crecimiento económico satisfactorio, tal es el caso de algunos países del Este asiático, la 
exigencia de participación en el proceso político pasa a ser una obligación cuando el desarrollo, 
y particularmente el desarrollo humano, supera una cierta fase de distribución de beneficios en 
materia de nutrición, salud y educación, y cuando se consolida una clase media educada y 
políticamente consiente. Este fenómeno se presenta a nivel mundial, desde la ex Unión 
Soviética  hasta el Este asiático, pasando por América Latina y Sudáfrica. Sólo el desarrollo 
puede generar las condiciones necesarias para que florezca la democracia. 
  

También existe una compleja relación entre democracia y paz. La democracia puede 
constituir un importante factor internacional de estabilidad, pues es menos probable que las 
sociedades democráticas inicien acciones bélicas entre sí. En el nivel nacional, la relación entre 
paz y democracia es más precaria. Pero si la democracia echa raíces, los conflictos disminuyen 
a largo plazo, aunque una dosis de tensión e incluso de conflicto es característica de una 
política democrática, por lo que debe ser aceptada. Por ejemplo, los conflictos en torno a la 
distribución de recursos pueden convertirse en el factor aglutinante de una sociedad. Depende 
en gran medida de la capacidad y voluntad de los políticos para advertir a tiempo abusos e 
injusticias, y proponer soluciones conciliatorias. En los sistemas democráticos recientemente 
creados (aunque también en democracias maduras), la libertad de expresión política se utiliza a 
veces para practicar una política agresiva, orientada a ahondar la brechas, humillar a otros y 
negarles sus derechos. La moderación constituye una virtud de importancia vital para una 
política democrática pacífica. 

 
 Aunque las elecciones libres, justas y regulares, la libertad de información y de prensa y 
la libertad de asociación constituyen ingredientes básicos de la democracia y de una sociedad 
civil libre, los procedimientos democráticos requieren garantías constitucionales que protejan a 
las minorías políticas, étnicas u otras contra la tiranía de la mayoría. En un mundo en que, 
como ya se ha dicho, diez mil sociedades distintas viven en unos doscientos estados, la 
cuestión de cómo dar cabida a las minorías no es solamente de interés académico, sino que se 
plantea como un desafío fundamental para la política humana. 
 
 
3. La protección de las minorías 
 

Las poderosas tendencias hacia la globalización no han eliminado los movimientos 
nacionales y étnicos que reivindican la autodeterminación. Por el contrario –y la experiencia de 
Europa del Este y Central, después de 1989 da evidencia de ello–, naciones que se suponían 
desaparecidas desde hacía mucho tiempo están emergiendo otra vez. Demasiado a menudo, las 
mayorías se sienten inclinadas a reaccionar discriminatoria y represivamente frente a las 
minorías culturales que exigen el reconocimiento de su identidad y el derecho a alguna forma 
de autogobierno. 

 



 La voluntad de las minorías culturales de afirmar su identidad cultural o expresarla 
políticamente mediante alguna forma de autonomía tiene que ser considerada seriamente. 
Pero, por razones económicas, tales como la existencia de mercados naciones integrados, la 
creación de nuevos estados no siempre es la mejor solución. Es más, conduce a menudo al 
surgimiento de nuevas minorías y nuevos conflictos. Son, pues, la creatividad y la imaginación 
política y cultural las que pueden aportar nuevas soluciones para viejos conflictos culturales. 
 
  En tales situaciones deberán establecerse algunas prioridades. En primer lugar, los 
miembros de las minorías deben gozar de los mismos derechos y libertades fundamentales, así 
como de la misma protección constitucional que se concede a todos los ciudadanos. En 
segundo término, cualquiera que sea la forma de gobierno establecida (autogobierno, 
autonomía parcial, confederación o cualquier otra), se deben garantizar los derechos humanos 
de todos los miembros de las mayorías y las minorías. Los derechos humanos tienen prioridad 
frente a cualquier demanda de integridad cultural presentada por una comunidad. En tercer 
lugar, deben fomentarse la tolerancia y la convivencia cultural, estimulando la diversidad 
cultural. La experiencia enseña, sin embargo, que la política cultural es a veces utilizada más 
como un medio para sembrar discordia y conflictos, que para forjar la comprensión y el 
respeto mutuos. 
 
 
4. El compromiso con la resolución pacífica de los conflictos y la 
negociación justa 
 

Como se explicará detalladamente más adelante, los principios y valores integrados en 
una ética global deberán ser considerados como principios morales mínimos y ser respetados 
por todos sin restricción. Ahora bien, las normas básicas (tales como los derechos humanos) 
no bastan para resolver todos los asuntos internacionales que impliquen cuestiones éticas. Por 
ejemplo, los derechos humanos no pueden determinar en qué consiste un comercio equitativo 
o cómo repartir entre los países involucrados los costos de recuperación de daños causados 
por tecnologías que afectan al ambiente. Si bien los problemas relativos  a la justicia y a la 
equidad son indudablemente cruciales para una ética global, no es posible resolverlos por 
decreto filosófico, pues no existe ningún principio de justicia único que sea universalmente 
aceptado. La justicia y la equidad en la política transnacional no pueden fundarse en la 
imposición, a escala mundial, de un principio moral preconcebido en esta situación, se debe 
permitir que todas las partes interesadas expresen su punto de vista. Las discrepancias deben 
ser resueltas mediante negociaciones: todas la partes afectadas deberán estar representadas y 
poder opinar en cuanto a los principios o reglas que habrán de decidir sobre el desacuerdo. Es 
por ello que la Comisión considera imperativo que una ética global incluya la decidida voluntad 
de resolver pacíficamente los conflictos y negociar con equidad. 

 
 También será necesaria la voluntad de crear una “cultura de paz”. Los inmensos costos 
en términos humanos, económicos y sociales que representan los conflictos armados exceden 
los límites de lo tolerable. En todas las regiones del mundo, los gastos militares constituyen un 
trágico despilfarro de los limitados recursos disponibles. Desafortunadamente, las instituciones 
militares no se rinden ante el argumento que compara el número de escuelas o farmacias que, 
por el precio de un tanque, podría haber en las aldeas. Los argumentos de carácter general 
acerca de las prioridades sociales más importantes no son efectivos. Será pues necesario 
convencerlas de que la producción de armas resulta contraproducente en términos de su 
propio objetivo: la seguridad nacional. Al mismo tiempo, las amenazas contra la paz, la 
seguridad  y el desarrollo se originan en nuestras propias políticas y en nuestras decisiones 
colectivas, incluyendo la de obtener beneficios  mediante el comercio de armas. 
 
 La cultura de paz no constituye tan sólo una teoría  o un conjunto de principios, sino 
que, como Federico Mayor lo ha hecho notar, “es un proceso que, mediante la educación y el 



conocimiento acerca de diversas culturas, forja actitudes positivas orientadas hacia la paz, la 
democracia y la tolerancia”. Se trata de un proceso que se construye gracias a una actitud 
dinámica de edificación de la paz: acción preventiva antes de que se produzca un conflicto y 
acción correctiva cuando éste ya ha provocado el sufrimiento humano. Este proceso 
comprende la participación de todas las partes interesadas en un conflicto, en impulso de los 
procesos democráticos, el respeto a los derechos y la gestión no violenta de los conflictos. En 
casi todas las culturas han existido siempre técnicas de pacificación destinadas a evitar el 
estallido de conflictos y el derramamiento de sangre. En muchas culturas se reverencia a los 
“promotores de la paz”, personas que han sido mediadoras y han sabido evitar conflictos. Es 
responsabilidad de cada uno denunciar los intereses existentes bajo el armamentismo y cultivar 
las artes de la conciliación, la cooperación pacífica y la tolerancia. 
 
 
5. La equidad intra e intergeneracional 
 

El principio fundamental de una ética global es el universalismo. El ethos de la 
universalidad de los derechos humanos proclama que todos los seres humanos nacen iguales y 
que gozan de estos derechos independientemente de su clase, sexo, raza, comunidad o 
generación. Esto implica que la satisfacción de las necesidades básicas para vivir una vida digna, 
debe constituir la preocupación esencial de la humanidad. El universalismo exige que en 
nuestra preocupación por proteger a las generaciones futuras, no ignoremos las 
reivindicaciones apremiantes de los pobres y desheredados del presente. 

 
 El principio básico de la equidad intergeneracional afirma que las generaciones 
presentes son responsables del cuidado y uso del ambiente y de los recursos naturales y 
culturales para beneficio de todos los miembros de las generaciones presentes y futuras. Cada 
generación es un usuario, un guardián y un enriquecedor potencial del patrimonio natural, 
genético y cultural común de la humanidad; por lo tanto, debe dejar a las generaciones futuras 
por lo menos las mismas oportunidades de las cuales gozó. 
 
 Dos de las cuestiones filosóficas esenciales consisten en definir nuestras relaciones con 
el planeta en que vivimos y nuestra responsabilidad con respecto a las generaciones venideras. 
Las repuestas provendrán de muchas fuentes. Quizá la civilización moderna tenga algo que 
aprender de aquellas culturas locales que consideran al individuo y a las generaciones como 
eslabones de una cadena de linajes familiares. 
 
 No es posible responder a la pregunta acerca de cómo se debe entender el principio 
de equidad intergeneracional sin desarrollar simultáneamente ideas acerca de cómo darles una 
estructura institucional. Una de las ideas recientes más interesantes es la propuesta de que 
para proteger los intereses de las generaciones futuras de la mejor manera posible se podría 
crear una representación con la forma de un Defensor y una Defensoría instituida en el marco 
de las Naciones Unidas y del derecho internacional. 
 
 
La ética global en el gobierno mundial 
 

Numerosos elementos de la ética global están aún ausentes de los mecanismos 
mundiales de gobierno. Varias de las instituciones que representan importantes mecanismos de 
gobierno mundial –particularmente las instituciones del acuerdo de Bretton Woods– no 
pueden pretender una plena legitimidad democrática, puesto que se basan en el principio de 
“un dólar un voto”, más que en el consenso de los pueblos. Las naciones ricas tampoco están 
dispuestas a aceptar los mismos principios morales que recomiendan tan elocuentemente a las 
naciones pobres. El lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas por medio del sistema 
bancario es una práctica legalmente condenada, pero algunos bancos, en todo el mundo, 



aceptan calladamente de representantes de los países pobres grandes sumas de dinero 
procedentes de la corrupción. Los bancos de estos países obtienen así pingües beneficios, 
mientras que sus políticos critican la corrupción en los países pobres. Incluso el peso del 
reajuste estructural es transferido, casi en su totalidad, a los países pobres, mientras los países 
ricos se oponen decididamente a cualquier menoscabo de sus elevados niveles de consumo. 
Las leyes del mercado son invocadas en todos los campos, excepto cuando se trata de hacer 
uso de bienes comunes globales como el ambiente, en cuyo caso las naciones privilegiadas 
explotan gratuitamente más del 80% de los recursos ambientales del planeta. La Agenda 
Internacional que se presenta al final de este documento, ofrece sugerencias concretas para 
remediar esta situación.  
 
 
El papel de una ética global 
 

Los principios y las ideas de una ética global proporcionan las normas mínimas que 
toda comunidad política debería observar. La Comisión considera imprudente ir más allá y 
presentar una imagen detallada de lo que debe ser una buena política. Los pueblos siempre han 
diferido en sus percepciones políticas. Bajo la influencia de su patrimonio cultural y experiencia 
histórica, las sociedades poseen a menudo diferentes concepciones acerca de los valores 
adicionales que había que afirmar y los proyectos específicos que se deberían proseguir. Una 
ética global suministra los requisitos mínimos que deben ser observados por cualquier 
gobierno o nación, pero reconoce expresamente su diversidad y deja amplio campo de 
posibilidades para la creatividad política, la imaginación social y el pluralismo cultural. 

 
 Confinar una ética global a ciertos principios y criterios básicos refleja igualmente el 
reconocimiento de que las sociedades no precisan ni pueden seguir idénticos patrones, ni 
estilos de desarrollo. Si bien una ética global debe insistir acerca de algunos estándares 
normativos internacionales, no debe incitar a las sociedades a seguir un camino único hacia el 
progreso. La modernización de Occidente no tiene por qué servir de modelo a todas las otras 
sociedades. 
 
 
A quien corresponda 
 

Incluso en un mundo caracterizado por una intensa interdependencia internacional y 
global, los estados continúan siendo los actores principales del sistema mundial. A pesar de las 
notables diferencias en cuanto a sus capacidades, recursos y opciones disponibles, son los 
estados los que definen y mantienen el marco legal y político dentro del cual actúan tanto ellos 
como los demás actores. Desgraciadamente, tanto los gobiernos como sus órganos judiciales y 
ejecutivos son a menudo los primeros en no cumplir los principios de la ética global. 
Asimismo, son comunes las violaciones flagrantes a los derechos humanos, el autoritarismo, la 
opresión y el uso de la violencia en la relación de los conflictos nacionales e internacionales. 

 
 En cualquier caso, corresponde primordialmente a los gobiernos y a sus respectivos 
dirigentes aplicar los principios y preceptos de una ética global, abrir ante ellos diversas vías 
posibles para lograr este propósito. Los gobiernos pueden conceder más importancia a las 
consideraciones éticas, haciendo que éstas constituyan las bases legales de la sociedad 
internacional. Esto podría implicar el fortalecimiento del imperio internacional de la ley, la 
ampliación del campo de acción de expertos legales independientes, la mejora de los 
procedimientos existentes y la introducción de nuevos mecanismos legales destinados a 
proteger los valores morales fundamentales mencionados anteriormente. 
 
 Los estados pueden dar también un mayor énfasis a las consideraciones éticas en el 
seno de las organizaciones internacionales e intergubernamentales. Pueden lograrlo 



sometiendo las políticas de estas organizaciones a criterios de conducta más rigurosos, 
reformando las estructuras organizativas existentes y creando nuevos organismos que reflejen 
los principios éticos. 
 
 Además, los gobiernos tienen responsabilidades éticas muy importantes dentro de sus 
propios territorios. Dada la inexistencia de una sociedad internacional idealmente integrada, la 
instauración de cierto orden a nivel mundial y la realización de los valores morales 
fundamentales dependen esencialmente de la existencia, a nivel nacional, de comunidades 
capaces de preservar el orden y afianzar aquellos valores en el ámbito de su jurisdicción. Los 
estados tendrán que ser los principales artífices de la creación y conservación de un orden 
constitucional mundial basado en principios morales distintos de la política de poder. 
 
 Existen hoy en día corrientes encaminadas a formar uniones transnacionales, no 
mundiales, sino regionales: la Unión Europea, el área norteamericana de libre comercio, y 
otros acuerdos comerciales y monetarios más limitados entre grupos de países con 
concepciones afines. En principio, estas corrientes podrían conducir hacia un mundo más 
fragmentado, con un mayor número de bloques autónomos (como sucedió en vísperas de la 
Segunda Guerra Mundial); sin embargo, parece más probable que den lugar a un orden global 
que supone la libre circulación de bienes, servicios, capital, dinero, personas e ideas, más allá 
de los confines de las regiones. 
 
 Aparte de los gobiernos y los estados, la escala mundial cuenta con tres influyentes 
actores: las compañías transnacionales, las organizaciones internacionales y la sociedad civil 
global. Las compañías transnacionales han sido, por una parte, elogiadas como las responsables 
de las más valiosas contribuciones al desarrollo y, por otra, condenadas tal vez no como la 
encarnación del demonio, pero sí como la materialización del mismo. No hay duda de que 
ejercen un considerable poder, al tiempo que escapan a todo control mundial. Además, 
diferentes compañías actúan de maneras muy distintas. Su poder y su influencia implican un rol 
y una responsabilidad correspondientes a una ética global. Su poder económico es a menudo 
mayor que el de algunos estados y sus actividades pueden afectar la política de muchos 
gobiernos y pueblos. No sólo poseen una inmensa riqueza y el poder para emplear o despedir, 
sino que por medio de la publicidad ejercen una influencia decisiva en las preferencias del 
consumidor. Lo ideal sería que un sistema global de derecho de empresa, imposición tributaria, 
responsabilidad pública y trasparencia de cuentas contrarrestara el alcance mundial de estas 
compañías. Entre tanto, la cooperación internacional (por ejemplo, acuerdos 
intergubernamentales) deberá restringir el abuso de su poder y tratar de orientar el uso del 
mismo hacia el interés público. 
 
 La familia de las Naciones Unidas y otros organismos y organizaciones internacionales 
y regionales de alcance mundial se ocupan especialmente de promover el interés general en 
diversas esferas. También en este ámbito serían deseables un alto grado de control y 
responsabilidad públicos, trasparencia de cuentas y, más particularmente, una mayor 
participación de asociaciones sin fines de lucro, congregaciones religiosas, sindicatos, empresas 
privadas, organizaciones profesionales, asociaciones juveniles y de mujeres, etcétera. La 
conciencia global del mundo se sitúa, en principio, en el seno de estos organismos 
internacionales, junto con la nueva sociedad civil global. 
 
 Finalmente, aunque no por eso menos importante, se halla la sociedad civil global. Los 
vínculos existentes entre organizaciones mundiales no gubernamentales, asociaciones sin fines 
de lucro, organizaciones de base, iglesias y otras asociaciones religiosas, grupos de acción, 
organizaciones profesionales, grupos de interés y otras instituciones similares se extienden a 
través de las fronteras y forjan lazos que superan los límites y las lealtades nacionales. 
Constituyen el núcleo de cualquier forma futura de ciudadanía mundial, aunque sus 
compromisos se limiten a fines muy estrechos o a intereses específicos. Pueden movilizar la 



opinión pública mundial y dirigir su atención hacia los problemas globales, tal como lo han 
hecho con éxito algunos grupos ecologistas o defensores de los derechos humanos. Como 
ejemplos podemos citar Greenpeace, en asuntos del ambiente; Amnistía Internacional, como 
defensor de los derechos humanos, y Oxfam, cuando se trata de educación pública, tanto en 
materia de desarrollo como en la ejecución de proyectos. Otras organizaciones brindan ayuda 
humanitaria o se comprometen a cooperar más allá de sus propias fronteras, colaborando, por 
ejemplo, con grupos locales de autoayuda y apoyando sus proyectos de salud, educación, 
etcétera. 
 
 Es innegable que los agentes no estatales difieren ampliamente en lo que respecta a sus 
posibilidades, y algunos con tan poca influencia que parecerían estar excluidos del reparto de 
actores en una ética global. Sin embargo, en la medida que poseen influencias dentro de su 
esfera específica de actividades, tienen igualmente una responsabilidad  y deben esforzarse por 
efectuar sus propias contribuciones específicas para concretar los principios y valores que una 
ética global considera fundamentales. Lo mismo rige para los individuos. Aun sin poder político, 
pueden tener influencias como funcionarios, administradores, maestros y profesores, 
consumidores o como ciudadanos. 
 
 Todas las sociedades necesitan una base de principios morales para su autorregulación, 
para el control social y para sus relaciones internacionales. Si observamos, por ejemplo, 
negociaciones internacionales bilaterales, descubriremos que los participantes tratan de 
formular y apelar a principios morales aceptados por partes (a menudo, ambas de forma tácita 
o implícita). Individuos y grupos están dispuestos a realizar sacrificios a favor de las 
comunidades a las cuales pertenecen. Confianza, lealtad, solidaridad, altruismo e incluso amor, 
aunque rechazados con ligereza por economistas de moda, desempeñan indudablemente un rol 
en las relaciones humanas. A diferencia de los bienes materiales, estas virtudes aumentan con 
el uso. Ninguna sociedad puede sobrevivir sin ellas. 
 
 Los principios morales no se detienen ante las fronteras de los estados. Dada la moda 
actual de acentuar sólo el interés propio, corremos el peligro de subestimar el poder de los 
impulsos y las motivaciones morales y humanitarias. Los Países Bajos, Noruega y Suecia 
consagran a la ayuda un mayor porcentaje de sus ingresos nacionales que muchos otros países. 
Este hecho puede ser considerado como un indicador de la voluntad que existe para asentar 
sobre una base moral las relaciones internacionales y las obligaciones de los ricos para ayudar a 
los pobres, incluyendo el apoyo a la autoayuda. 
 
 Como quiera que rece la retórica del interés nacional, la cooperación internacional 
deberá regirse por principios morales. Si hipocresía –según se dice– es el tributo que el vicio 
paga a la virtud, el énfasis excesivo que los políticos dan al interés nacional parece ser el 
tributo que la virtud paga al vicio. Observando la reacción de los ciudadanos ante desastres y 
emergencias, se concluye que estos se hallan a menudo más avanzados que los responsables 
políticos cuando se trata de expresar sus lealtades, obligaciones y solidaridad hacia otros seres 
humanos en situaciones de penuria, donde quiera que ellos se encuentren. Nada justifica que la 
ética se detenga ante las fronteras nacionales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


