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	RESUMEN de la comunicación máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir el texto completo del RESUMEN Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: 1. Lo que actualmente entendemos como Derechos Humanos se remiten a la Declaración sobre los mismos emitida en 1945. Como se deja traslucir en sus 30 artículos, el principio de naturalidad está explícita o implícitamente expuesto, lo cual evidencia su fundamentación en el derecho natural. 2. El total de los artículos contiene los términos “todos” o “nadie”, por lo mismo que son derechos universales, lo cual indica su pretensión de hacerlos válidos para todos los seres humanos del planeta.3. Las historias de los derechos humanos generalmente aceptadas, como los que hablan de las tres generaciones de derechos humanos, (siendo la primera la de los derechos individuales, con la Revolución Francesa; los derechos económicos y políticos, con la Segunda Guerra Mundial; y los planetarios, a partir de los años 80) concentran su confección en movimientos europeos. Es decir, es una historia eurocéntrica. Olvidan algunos elementos importantes, venidos de América Latina y que bien podemos considerar indispensables en su historia y elaboración.4. La primera ocasión en que la humanidad tuvo conciencia de su universalidad en términos globales fue a partir del llamado “descubrimiento de América”, que más bien debemos decir, la invasión al continente así llamado por ellos. Entonces la historia del derecho natural cambia sustancialmente y su aspiración de universalidad se convierte en algo cualitativamente diferente a lo que antes había sido. La reflexión filosófica desarrollada a partir de este acontecimiento es la primera que enfrentó este reto. 5. En ese sentido, las reflexiones de Antón de Montesinos y Bartolomé de Las Casas deben ser entendidas como las primeras que, en efecto, argumentaron los derechos naturales pretendiendo que los seres humanos tenían características que los hacían fundamentalmente iguales, y que todos debían poseer derechos naturales comunes. De hecho, particularmente la argumentación lascasiana expone explícitamente su pretensión de universalidad. 6. Del mismo modo, debemos considerar que la superación del principio racial para considerar la igualdad de derechos es una conquista de la Revolución Haitiana, que para conseguirla tuvo que enfrentarse a las tropas enviadas por Napoleón. Es decir, la universalización de la igualdad de derechos no es producto de la Revolución Francesa, sino de la Revolución Haitiana. 7. En ese sentido, sobre la base de los ejemplos anteriores (que, por supuesto, no agotan el tema), nos percatamos que es indispensable descentrar la historia tradicional de los Derechos Humanos y reconocer el papel que en ella han tenido pueblos diferentes a los europeos. En el presente trabajo destacaremos algunas de las luchas cardinales desarrolladas en América Latina en aras de revisar los fundamentos históricos y filosóficos que caracterizan a los Derechos Humanos. 


