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Resumen: El presente trabajo tiene como tema fundamental una investigación sobre la 

idea de dignidad de la persona humana en la perspectiva de la diversidad sociocultural 

de las civilizaciones occidentales y no occidentales emergentes que se asoman 

actualmente al mundo contemporáneo. El objeto de la investigación propuesta es el 

estudio comparativo a respecto de las diferencias significativas que la idea de dignidad 

de la persona humana asume en la interacción con los contextos culturales, históricos y 

sociales de cada uno de los países componentes del BRICS, grupo político de las cinco 

más grandes economías emergentes del mundo (grupo formado por Brasil, Rusia, India, 

China y África del Sur). Se puede considerar que la reciente formación de un grupo 

político de las cinco más grandes economías emergentes del mundo, el BRICS (grupo 

formado por Brasil, Rusia, India, China y África del Sur), exige por parte de Europa, y 

por parte de Brasil, una reflexión sobre los encuentros y desencuentros de los universos 

sociales, antropológico, político, histórico y cultural que mantienen, una cosmovisión, 

es decir, una macrocomprensión, a respecto de los valores fundamentales orientadores 

del convivio humano, en cada una de esas naciones. En cada una de ellas, la interacción 

de sus respectivas culturas tradicionales con la cultura occidental, en los diferentes 

ciclos históricos de la globalización occidentalizante, desde las primeras grandes 

navegaciones europeas, ocurrió de modos singulares, produciendo complejos 

significacionales diferenciados a respecto del Estado y su rol en la organización del 

convívio.  La actual globalización, aceleradora y uniformizadora de los procesos 

productivos y tecnológicos, tomó por excesivamente próximos y compartidos los 

problemas de las naciones emergentes, aunque vengan, ellos mismos, a afrontar de 

formas diferentes, a esos problemas. Además, los países de los BRICS poseen 

problemas propios, compartidos por ellos; frutos, sobretodo, de la modernidad reciente 

que comparten y de las singulares idiosincrasias que tiene cada un de eses países en su 

desarollo. Tales cuestiones  los orientan en el sentido de buscar compartir estrategias de 

                                                           
1
 Doctoranda en Ciudadanía y Derechos Humanos por la Universitat de Barcelona-UB, maestra en 

Filosofía Política por la Universidad Federal de Goiás, si graduou en Derecho por la Pontificia 

Universidad Católica de Minas Gerais- PUC- MINAS. Obtuvo el Título de Abogada en Goiânia 

OAB/GO: 31.202. Actualmente, realiza investigaciones junto al GIRCHE, Grupo Internacional de 

ricerca, cultura, historia y Estado. Investigadora de la CAPES. 

http://redfilosofia.es/congreso/


solución y conducción del desarrollo socioeconómico en curso.  No obstante esa 

proximidad con relación a los problemas socioeconómicos actuales, ocurre que, 

respecto al tema central del discurso político occidental contemporáneo, el reto de la 

efectivación de la Dignidad de la Persona Humana y del conjunto de derechos 

fundamentales a ella inherentes, los países del BRICS no sólo se encuentran, pero 

también se desencuentran. Se encuentran porque, en principio, asumen discursivamente 

que los Derechos Fundamentales del Hombre son el fundamento constitucional de los 

respectivos Estados. Sin embargo, se desencuentran, al comprender y valorar 

diferentemente esos derechos  y también al poseer acciones concretas muy diferentes 

con relación a ellos.  Una de las tendencias marcantes del pensamiento occidental 

moderno es la convicción generalizada de que el verdadero  fundamento de la 

legitimación y validad del Estado de Derecho,  y de los derechos humanos en particular, 

no debe ser buscado en el ámbito sobrenatural de la revelación religiosa, ni tampoco en 

una abstracción metafísica como esencia inmutable de todos los seres humanos del 

mundo. Si los Drechos Humanos son una creación humana, significa, para el occidente 

secularizado, decir que su fundamento no es otro sino el propio hombre, considerado en 

su dignidad sustancial de persona, así que las especificaciones individuales y grupales 

serían secundarias. No obstante, no se puede olvidar de la historicidad inherente a la 

existencialidad dinámica de esos derechos. Para el desarrollo de la investigación, se 

tomará como referencial investigativo la problematización dialética interdisciplinaria no 

reduccionista estructurada ontognoseologicamente como  macrofilosofía de acuerdo con 

Gonçal Mayos. El análises e interpretación de las constituciones de esos países será el 

punto de partida para que se diseñe un panorama del ‘peso’ dignidad humana como 

ideafuerza en cada uno de los Estados del BRICS. El segundo recorrido (metodolígico) 

consistirá en comprender de qué forma ese discurso institucional, estructurado 

 sobretodo en el lenguaje del Derecho, interactúa con los matices culturales 

tradicionales de cada uno de esos Estados, lo que será realizado notadamente por el 

entrecruce del discurso institucional con el lenguaje de la Religión, de la Cultura y de la 

Filosofía, en cada uno de esos países. 

 


