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DERECHOS HUMANOS: COLOMBIA Y JAPON 

1. Problema Sociológico de los 
Derechos Humanos 

1.1 Antecedentes: Universalidad y 
Particularidad 
Recientemente, el problema de la univer

salidad y la particularidad de los conceptos 
presentes en la Declaración de 1948 de la ONU 
se planteó en la Conferencia de los Derechos 
Humanos que se llevó a cabo en Viena, del 14 
al 25 de junio de 1993, en la cual se presentó 
por parte de los países asiáticos una propuesta 
sobre la importancia de la particularidad de los 
derechos humanos 1. 

A partir de la expedición de dicha Decla
ración se ha desarrollado la noción de la uni
versalidad de los Derechos Humanos como 
una estrategia de la protección y promoción de 
estos derechos en todos los países, toda la 
humanidad sin ningún factor de discrimina
ción por raza, nacionalidad, lengua, religión, 
etc. Sin embargo, en realidad, al observar la 
diversidad existente en las regiones del mundo 
debido a sus tradiciones culturales, historias, 
instituciones políticas, etc., será necesario re
flexionar nuevamente sobre la especificidad o 
particularidad de los derechos fundamentales 
del hombre a fin de poder llevarlos a la práctica 
adecuadamente en cada región o país. 

La Declaración Universal de 1948, tiene 
una función de universalidad que consagra 
unos parámetros de alcance universal. Pese a 
esto, es necesario tener en cuenta que el origen 
del concepto que rige en tal Declaración pro
viene ideológicamente del mundo occidental, 
principalmente Francia, Inglaterra, EE.UU. en 
donde se generó la noción del iusnaturalismo 
desarrollado por las declaración de derechos 

* El presente artículo es un resumen del trabajo de Grado 
"Los Derechos Humanos: Estudios Descriptivo de la 
Formulación y Concepción de los Derechos Humanos 
en las Constituciones de Colombia y Japón" presen
tado por el autor al Plan de Estudios de Sociología. 

1. Tiempo, 26 de junio, Bogotá, 1994: H A . 

2. Ver Artículo 2° de la Declaración de Derechos del 
Hombre y del Ciudadano de Francia de 1789. 

Al observar la evolución 
del concepto de los derechos 
fundamentales del hombre 

en nuestra era, 
consideramos que la 

protección de los derechos 
civiles y políticos 

que está basada en el 
derecho natural, 

denominado de la 
primera generación. 

de los ciudadanos desde el siglo XVIII. En esta 
noción está acentuada, sobre todo, la conser
vación de derecho natural e intangibilidad del 
hombre ante el abuso del poder por parte de las 
autoridades: la libertad, la propiedad, la segu
ridad y la resistencia a la opresión2. 

Estos elementos básicos de la inalienabi-
lidad del hombre, que predominaba en las de
claraciones clásicas y en la Declaración Uni
versal, son el requisito primordial de los 
derechos fundamentales del hombre en la so
ciedad occidental, es decir son fruto del desa
rrollo histórico de ésta. 

Al observar la evolución del concepto de 
los derechos fundamentales del hombre en 
nuestra era, consideramos que la protección de 
los derechos civiles y políticos que está basada 
en el derecho natural, es el comienzo de su 
desarrollo, denominado de la primera genera
ción. Posteriormente, aparecen los derechos 
económicos y sociales (segunda generación) 
que tratan de igualdad real, materialmente para 
complementar las libertades civiles y políticas. 
En nuestro tiempo, hemos tenido la 3 a genera
ción de estos derechos que son la consecuencia 
de las nuevas necesidades del hombre y del 
colectividad humana en el actual grado de su 
desarrollo y evolución. Así, con el avance del 
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tiempo, también se evolucionará en tales dere
chos como imperativos resultantes del desa
rrollo humano. 

Los conceptos de universalidad y particu
laridad de los Derechos Humanos son en sí un 
tema muy extenso, y se han discutido por 
numerosos historiadores, juristas y expertos de 
los derechos humanos; tales como Norberto 
Bobbio, Alfredo Vázquez Carrizosa, Gros Es-
piell, Angelo Papacchini, etc. Su problema 
fundamental consiste en el choque entre la 
inmutabilidad e invarialbilidad de los derechos 
naturales, y la relatividad y variabilidad de los 
derechos históricos qye están asociados a la 
diversidad cultural y los cambios sociales se
gún región y época. 

Así, teniendo en cuenta que nosotros, se
res humanos, vivimos en una sociedad deter
minada donde existe específicamente cierta 
cultura, tradición, historia, etc., surge la impor
tancia de reconocer el concepto de la particu
laridad de los derechos debido a la necesidad 
de transcribir la noción de universalidad que 
reza la de 1948'. 

1.2. El Problema Sociológico 

Con estos antecedentes y el problema 
conceptual de la universalidad y particularidad 
de los Derechos Humanos he formulado la 
siguiente inquietud general: ¿Qué significa 
conceptualmente la universalidad para los paí
ses que tienen distintas culturas y tradiciones? 

Una Constitución es tanto la obra de los 
siglos como la idea y la conciencia de lo racio
nal de un Estado4, y el fruto de una filosofía 
política tras la historia de ese Estado. De igual 
forma, en la Constitución se establecen las 
normas fundamentales tanto para la organiza
ción general del Estado como aquellas referi
das a los derechos individuales y colectivos, 
las libertades públicas y garantías, y esas nor
mas varían según el Estado de que se trate5. 

Las declaraciones de derechos funda
mentales del hombre incorporadas en las 
Constituciones tienen por objeto esencial, el 
que los ciudadanos conozcan, de manera pre-
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son en sí un tema 
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por numerosos historiadores, 

juristas y expertos 
de los derechos 

humanos 

cisa, a) cuáles son los derechos y libertades que 
el Estado les garantiza y b) cuáles son las 
limitaciones impuestas al ejercicio de esos de
rechos y libertades. De ahí que, manteniendo 
el análisis en la dimensión sociológica de la 
constitución (vigente y positiva, en cuanto re
lacionada con la historia-social) y su extensión 
en la sociedad, he intentado describir desde el 
aspecto sociológico y de forma comparativa el 
concepto fundamental de los derechos huma
nos en dos naciones de tradición muy diferen
te: Colombia y Japón. 

El problema con que nos encontramos es 
el siguiente: las dos naciones que muestran 
notables diferencias, en cuanto a la forma y el 
contenido, de sus constituciones, en el punto 
que hace referencia a los llamados derechos 
fundamentales. Ambas pertenecen a áreas cul
turales diferentes en altísimo grado y surgen, 
por ello, dos experiencias históricas completa
mente diferentes. Nos ofrecen así una ocasión 
privilegiada para; 1) describir y comparar sus 
concepciones constitucionales básicas en 
cuanto a los derechos humanos, 2) relacionar 
las diferencias con la experiencia histórica ele-

3. Ver PAPACCHINI, 1992: S. 

4. NARANJO, 1994: 306. 

5. Ver NARANJO, 1994: 307. 
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mental de tales naciones, en su dimensión cul
tural, para tratar de encontrar la explicación de 
esas diferencia en término de situaciones so
ciales y culturales, 3) volver a reflexionar so
bre el problema de lo universal y lo particular 
en los derechos humanos y la experiencia so
cial. 

Objetivo General: 
Hacer un estudio descriptivo y en parte 

comparativo de las nociones de la universali
dad y particularidad de los derechos humanos, 
tal como están expresadas en las constitucio
nes de Colombia y Japón y en la Declaración 
Universal de 1948 y sus desarrollo posteriores. 

Objetivos Específicos: 
-Describir algunos elementos de la tradi

ción constitucional colombiana reciente frente 
a los derechos humanos, en particular lo esti
pulado en la Constitución política de 1991. 

-Describir algunos elementos de la tradi
ción constitucional japonesa reciente frente a 
los derechos humanos, respecto a la Constitu
ción política de 1946. 

-Intentar un análisis comparativo prelimi
nar de estas dos tradiciones constitucionales y 
su particularidad frente a la filosofía de los 
derechos universales. 

Tratar de relacionar las diferencias de 
concepción presentes en las constituciones de 
Colombia y Japón con las modalidades histó-
rico-político presentes en su formación: una 
Constitución de Paz, a consecuencia de la gue
rra por el lado japonés, y por el lado colombia
no una Constitución producida por una Cons
tituyente, que expresaba una crisis política. 

-Buscar de manera preliminar la corres
pondencia de algunas de tales diferencias de 
concepción con elementos de las estructuras 
socio-culturales de Colombia y Japón. 

Hipótesis: 
-Para el mundo latinoamericano -especí

ficamente el caso de Colombia- el concepto 
fundamental de los derechos humanos está 

basado en la igualdad, la libertad y la dignidad 
humana como derechos individuales. Por con
siguiente, la filosofía colombiana respecto a 
esto es el espíritu de libertad que pueda prote
ger o defender contra cualquier amenaza en el 
ámbito social para lograr la garantía personal. 

-Para el mundo asiático -específicamente 
el caso del Japón, el concepto fundamental de 
los derechos humanos se basa en la disciplina 
y formación personal para la armonía de la 
sociedad. Por lo tanto, la filosofía japonesa 
respecto a esto es el espíritu de homogeneidad 
que impone la uniformidad en la sociedad para 
evitar la enajenación dentro de la misma por la 
tradición arraigada. 

2. Metodología 

2.1. Tipo de investigación 

El estudio está basado en un diseño me
todológico documental y la investigación po
see las características del estudio exploratorio-
descriptivo y comparativo. En la primera fase 
del estudio, se realizó la revisión de los docu
mentos y los textos sobre los derechos huma
nos y la segunda fase se dedicó al análisis 
comparativo de las dos constituciones y sus 
informaciones para hacer la descripción perti
nente, encaminada a explicar elementos de la 
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sociedad y cultura de Colombia y de Japón. 

Asimismo, en esta fase, aunque de manera 
elemental, el estudio tenía la característica de 
la investigación histórica con el fin de poder 
indagar el origen y el proceso de la formación 
del concepto fundamental de los derechos hu
manos en dos países. 

2.1. Fuentes y recolección 

Se utilizaron las siguientes fuentes prima
rias de información: 

-La Constitución política de Colombia de 
1991: Preámbulo, el título I y II y las partes 
correspondientes de la Constitución de 1886. 

-La Constitución política de Japón de 
1946: Preámbulo, del capítulo I al capítulo III, 
y la parte correspondiente de la Constitución 
de 1889. 

-Recopilación de instrumentos interna
cionales de la ONU: la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos de 1948 y sus series. 

-Recopilación de las declaraciones de los 
derechos fundamentales del hombre en algu
nas de las constituciones en el mundo: princi
palmente, Europa y EE.UU. 

Además de estas fuentes primarias se ha 
utilizado una gran cantidad de fuentes secun
darias: el constitucionalismo, los derechos 
fundamentales del hombre, la sociedad y la 
historia de los dos países, recolectando la in
formación de la siguiente forma: 

En América Latina 
se estableció el primer 
convenio internacional 

para la protección de los 
Derechos Humanos: 

la Declaración Americana 
de los Derechos y Deberes 

del Hombre 
de 1948 

-La información sobre Colombia: visita a 
los institutos pertinentes a los Derechos Hu
manos tanto oficiales como no oficiales en 
Santafé de Bogotá; a) Centro de Investigación 
y Educación Superior (CINEP), b) Instituto 
Latinoamericano de Alternativas (ILSA), c) 
Comisión Andina de Juristas, d) Cooperación 
Colectiva de Abogados, e) Comité Permanen
te de Defensa para los Derechos Humanos, f) 
Consejería Presidencial para los Derechos Hu
manos, g) Defensoría del Pueblo, g) Oficina de 
las Naciones Unidas. De igual forma se acudió 
a las siguientes bibliotecas: a) Luis Ángel 
Arango, b) Universidad del Valle, c) Univer
sidad del los Andes, d) Universidad Autónoma 
de Bogotá. 

-La información sobre Japón: el uso del 
archivo de las entidades japonesas existentes 
en Colombia; a) la Embajada japonesa en San
tafé de Bogotá, b) la Alianza colombo-japone-
sa en Cali, c) Iglesia TENRIKYO de Colombia 
en Cali. Igualmente se recibió información por 
correo directo desde Japón. 

3. Descripción y Formulación del Con
cepto de los Derechos Humanos 

3.1. América Latina y Asia 

En América Latina se estableció el primer 
convenio internacional para la protección de 
los Derechos Humanos: la Declaración Ame
ricana de los Derechos y Deberes del Hombre 
de 1948. Comparando ésta con la Declaración 
Universal podemos encontrar que en la prime
ra se incluye: los derechos naturales e indivi
duales los cuales coexisten con deberes para 
mantener la unidad y la integridad del Estado; 
la exigencia del papel del Estado para ejecutar 
la garantía de los derechos fundamentales del 
hombre. 

En el Asia encontramos que aún no existe 
un sistema interasiático de los Derechos Hu
manos por la gran diversidad ente las naciones 
especialmente en lo que se refiere a tradición 
cultural, idioma e instituciones políticas. En 
algunos países (los confusionistas tales como 
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Corea, Taiwan, Singapur, etc.) está muy arrai
gada la ideología prevaleciente del bienestar 
de la comunidad sobre el individual. 

3.2 Colombia y Japón 

Colombia: El desarrollo del concepto de 
los derechos naturales e individuales parte des
de la época de la Independencia a través de sus 
diferentes constituciones, reflejando una gran 
influencia de la Declaración de los Derechos 
del Hombre y del Ciudadano de Francia, ha
ciendo énfasis en los derechos civiles y políti
cos. A partir de la Reforma constitucional de 
1936 se incorporaron los derechos económicos 
y sociales, y en la Constitución de 1991 se 
complementa y se amplia la noción contempo
ránea de los Derechos Humanos, incluyendo 
los de 3 a generación. 

Japón: El fuerte sentimiento de los debe
res para con la comunidad producto de la larga 
duración del régimen feudalista donde se en
contraba la jerarquía social y el respeto por el 
"Orden del Emperador", impidieron que hu
biera desarrollo de los derechos fundamentales 
del hombre. A pesar de la introducción de la 
modernización por la Restauración de Meiji6, 
su primera Constitución de 1889 no podía 
garantizar la ejecución de los derechos básicos 
del pueblo ante dicho orden y la ideología 
totalitarista predominante por la clases domi
nantes, específicamente el estamento militar 
de ese entonces. Sólo, a partir de la derrota de 
la Segunda Guerra Mundial se implanta real
mente la noción de democracia y derechos 
individuales en la Nueva Constitución de 1946 
con el apoyo de los países Aliados encabeza
dos por EE.UU. 

6. El nombre de cada erajaponesa cuyo establecimiento y 
su cambio se relacionan con el Emperador de su época 
recibe un nombre diferente: Meiji significa literal
mente "Gobierno de luces" durabaentre 1868-1911. El 
régimen feudal "Tokugawa" cayó y se produjo la uni
ficación del Estado bajo este nombre del Emperador, 
y el nuevo gobierno fue objeto de numerosos experi
mentos políticos, y en un espacio de tiempo relati
vamente corto cobró la forma de un Estado moderno. 

El fuerte sentimiento 
de los deberes para 

con la comunidad producto 
de la larga duración del 

régimen feudalista donde se 
encontraba la jerarquía 
social y el respeto por el 
"Orden del Emperador", 
impidieron que hubiera 

desarrollo de los derechos 
fundamentales del hombre 

4. Derechos Humanos en Constitucio
nes de Colombia y Japón 

A partir de los Cartas vigentes así como 
las anteriores (Constitución de 1886 de Co
lombia y la de 1889 de Japón) podemos enten
der los siguiente puntos: 

A)- Influencia externa: En las Constitu
ciones de los dos países encontramos marcada 
influencia de paíse^s occidentales como Fran
cia, EE.UU. e Inglaterra. En el caso colombia
no se consagra los instrumentos internaciona
les de los Derechos Humanos tales como la 
Declaración Universal de 1948, el Pacto de 
San José, etc., y en Japón se incorpora la 
ideología liberal de los EE.UU. 

B)- Procesos para la reforma constitu
cional: En Colombia, la reforma constitucio
nal de 1991 fue producto de la grave violencia 
interna que llevó a una crisis política tal que 
los ciudadanos buscaron la expedición de un 
nuevo texto legal que pudiera realmente garan
tizar sus derechos fundamentales con base en 
instrumentos democráticos tales como el Re
feréndum, la Asamblea Constituyente, etc., 
derivados especialmente de los hechos recien
tes como el Frente Nacional (complejidad de 
la violencia), el gobierno de Turbay (con el 
fortalecimiento del orden público), la rápida 
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urbanización (con la consecuente concentra
ción demográfica en las ciudades, el incremen
to de la pobreza y el deterioro de la condición 
de derechos económicos y sociales) y los fenó
menos del narcotráfico, terrorismo de la gue
rrilla y la impunidad. 

En Japón encontramos que la expedición 
de la Constitución de 1946 no es resultado de 
un proceso democrático interno sino que co
rresponde a una de las reformas políticas y 
sociales realizadas por los Países Aliados en
cabezados por EE.UU, haciendo desaparecer 
algunos factores tradicionales japoneses que 
permitieron el fortalecimiento de la idea tota-
litarista: utilización del "Orden del Empera
dor" para fortalecer el poder público y unifica
ron la consciencia nacional, en las cuales se 
encontraba el caso extremo prevaleciente de 
los derechos colectivos donde no existían los 
derechos básicos del pueblo. 

En la Constitución de 1946 se introduce 
la anterioridad de la noción de los derechos 
fundamentales del hombre basada en el Dere
cho Natural: inalienabilidad de los derechos 
humanos sobre las leyes. 

DICIEMBRE de 1994 

86 

C)- Estructuras principales de las 
constituciones: 

Colombia: a) El derecho a la vida por la 
necesidad de recuperar la dignidad de vida 
humana, b) El derecho a la igualdad, por el 
desarrollo desequilibrado en la sociedad a ni
vel económico, social y cultural, c) el derecho 
a la participación política y d) El mecanismo 
de la protección y aplicación de los derechos. 

Japón: a) El derecho a la paz que es la base 
de todos los demás derechos básicos del pue
blo para evitar toda clase de guerra, b) El 
derecho a la igualdad por la abolición de la 
tradición feudal y familiar debido a la discri
minación según posición social, c) El derecho 
a la protección personal jurídica por el hecho 
histórico del totalitarismo político durante la 
época de guerra (específicamente, la Segunda 
Guerra Mundial). 

Por los artículos de derechos fundamen
tales estipulados en la Constitución de 1991 de 
Colombia, podemos reconocer los siguientes 
aspectos: 

1) Sobre el derecho a la vida: a) se estipu
la de manera directa e independiente de las 
nociones concomitantes como honra y bienes 
del hombre, b) bajo la circunstancia violatoria 
de este derecho, su protección no puede ser un 
mero dogma o filosofía política sino que debe 
tener una efectiva protección por parte del 
Estado en la vida cotidiana de todo el pueblo 
colombiano. Porque todos los actos violatorios 
del derecho a la vida son una amenaza en el 
ámbito social, no solamente para los gobernan
tes, la policía y los soldados, sino para los 
obreros, docentes, estudiantes, las amas de 
casa, los niños, etc., c) frecuentemente, el de
sacuerdo y la diferencia de ideología política 
entre el pueblo se debe a la vulnerabilidad de 
los derechos humanos, por lo que se denomina 
la violencia política. 

2) Sobre los artículos de los mecanismos 
de la protección y aplicación de los derechos: 
a) estos mecanismos muestran una responsabi
lidad real por parte del Estado para garantizar 
los derechos fundamentales del hombre; la 



Constitución exige el reconocimiento del valor 
normativo de ésta, b) los mecanismos de la 
protección no sólo se aplica contra las autori
dades sino también contra los particulares en 
ciertas circunstancias. La responsabilidad del 
Estado alcanza hasta los asuntos personales, a 
la vez, el pueblo acude al Estado, debido a la 
heterogeneidad de la sociedad; por ser una 
sociedad pluralista y pluriétnica, la Constitu
ción debe ser un producto de negociación y de 
transacción entre diversos grupos. 

En Japón encontramos 
que la expedición de la 

Constitución de 1946 no es 
resultado de un proceso 

democrático interno 
sino que corresponde a una 

de las reformas políticas 
y sociales realizadas por los 
Países Aliados encabezados 

por EE. UU, haciendo 
desaparecer algunos factores 

tradicionales japoneses 
que permitieron el 

fortalecimiento de la idea 
totalitarista 

A partir de la Constitución de 1946 de 
Japón podemos conocer: 

1) Sobre el derecho a la vida: a) La expre
sión de el derecho a la vida, a la libertad... serán 
la consideración suprema de la legislación..., 
en la medida en que no se oponga al bienestar 
general lleva implícitamente que el bienestar 
de la comunidad prevalece sobre el individual, 
b) entre los actos que causan mayor violación 
del derecho a la vida, está el accidente de 
tránsito; la modernización japonesa, sobre 
todo su industrialización rápida, ha traído con-

DERECHOS HUMANOS: COLOMBIA Y JAPON 

sigo una causante de amenaza de este derecho: 
la contaminación del medio ambiente. 

2) Sobre el derecho a la paz: La noción de 
este derecho de la Constitución japonesa per
tenece a otra dimensión de los derechos de 
tercera generación debido a que esa noción es 
una premisa para los demás derechos por un 
hecho histórico: la tragedia de la Segunda Gue
rra Mundial. 

3) Sobre la protección de los derechos 
procesales de los acusados: Estos artículos 
ocupan una tercera parte (del 31 al 40) de todos 
los artículos de derechos básicos del pueblo 
(10 al 40); en la Constitución se proclama 
suficientemente los derechos de los acusados 
como amparados de ellos, debido a una conse
cuencia de la reflexión de la prescindencia de 
los derechos humanos entre los años 30 y la 
Segunda Guerra Mundial. 

La noción de la particularidad de los de
rechos humanos en los dos constituciones: 

Tras la experiencia histórica reciente, se 
encuentra un factor común de violación de los 
derechos humanos: el autoritarismo que exis
tía en los dos países. En Colombia se reforzaba 
el uso de la fuerza por lo cual se complica la 
violencia. De otro lado, en Japón, la estrategia 
estatal de extremo nacionalismo que desembo
ca a la guerra, por la cual el pueblo se quedó 
sin su derechos ni libertad. Para limitar esto, se 
establecen las normas de los mecanismos de 
protección y aplicación de los derechos (ac
ción de tutela, acción popular,etc.) en la Cons
titución de 1991 de Colombia y por otro lado, 
se establece la abolición total de guerra en el 
capítulo II de la Constitución de 1946 de Ja
pón. 

5. Interpretación de dos Sociedades 
en cuanto a los Derechos Humanos 

En Colombia con los diversos factores 
sociales y políticos, positivos o no para los 
derechos del pueblo, tales como la heteroge
neidad cultural, la diferencia de ideas políticas 
de los ciudadanos, el fortalecimiento del poder 
de las autoridades por el centralismo o el bi-
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Por la condición 
plurietnica y la 

heterogeneidad cultural, 
la gente ha tenido que 

manifestar sus derechos 
para poder sobrevivir 

ella misma 

partidismo tradicional, evoluciona el concepto 
de los derechos humanos. En este proceso, en 
mayor o menor grado, siempre ha existido la 
intención de ganar en la protección y la libertad 
de los derechos individuales contra el abuso 
del poder de las autoridades, lo cual está rela
cionado con la evolución de estos derechos en 
el mundo occidental. Por ende, la evolución 
del concepto colombiano de derechos huma
nos es de tipo endógeno. Más aún, podemos 
considerar que los conflictos internos están 
acompañados de los resultados en el énfasis de 
los derechos individuales. Por la condición 
plurietnica y la heterogeneidad cultural, la 
gente ha tenido que manifestar sus derechos 
para poder sobrevivir ella misma. El Estado 
que tiene que ser una entidad para amparar al 
pueblo, a veces, se encuentra desequilibrado 
por la fuerza de uno hacia otro, lo cual ha 
originado la violencia y los conflictos internos. 
La sociedad que ha intentado garantizar preva-
lecientemente el derecho natural como el caso 
de Colombia reside en la libertad e igualdad de 
derechos de su pueblo. De ahí que el concepto 
de deber en esta sociedad implica no tanto 
como contribución en la sociedad o para el 
Estado, sino que los deberes tienen que retri
buir a cada uno de los ciudadanos. El concepto 
del individuo tiene que ser anterior al Estado 
por su naturaleza humana. 

En Japón la evolución de los derechos 
fundamentales está relacionada con la mod
ernización en el período contemporáneo por la 
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influencia externa. Las dos grandes modern
izaciones políticas; la de Restauración de Meiji 
y aquella á consecuencia de la Segunda Guerra 
Mundial ocasionadas por los países occidenta
les han sido promotores primordiales del desa
rrollo del concepto de estos derechos. Lo pre
valeciente de los derechos colectivos sobre los 
derechos individuales, que había arraigado en 
la época del feudalismo, como la tradición 
cultural, se encaminaba a la unificación de la 
conciencia nacional, por el manejo de un Esta
do totalitarista con el Orden del Emperador, 
sin cuidar el bienestar individual hasta la Se
gunda Guerra Mundial. El poder estatal dispo
ne recursos económicos y militares muy con
centrados e impone su voluntad al pueblo 
japonés o a su sociedad. Aquí aparece una 
brecha entre la sociedad y el Estado. 

Por la derrota de la Segunda Guerra Mun
dial se introdujo realmente el concepto de los 
derechos humanos que había repercutido im
plícitamente entre los ciudadano japoneses, y 
se expidió la Nueva Carta con el apoyo de los 
EE.UU. la evolución del concepto de estos 
derechos se denomina de tipo exógeno. De 
otro lado, desde el aspecto sociológico, esta 
intervención de los EE.UU. en la que se hicie
ron reformas políticas y sociales durante 6 
años en la Posguerra, se considera una especie 
de dominación sobre la cultura japonesa, me-
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En el caso de Colombia, 
el aspecto más importante 

de los derechos 
fundamentales es 

el derecho a la vida, 
pero este derecho no es 
independiente sino que 
se enlaza con los demás 

derechos, sobre todo, 
los derechos económicos 

y sociales 

diante la cual, se impusieron cambios en algu
nos aspectos de esta cultura como el "Orden 
del Emperador", la prohibición del Sintoísmo 
como religión oficial y de la clase privilegiada 
según linaje y familia por la tradición feudalis-
ta, etc., que iban en contra de la estrategia 
política de EE.UU. en ese entonces. 

En cuanto al concepto de deberes, aunque 
se estipula poco en la Constitución de 1946, se 
conserva fuertemente en la sociedad japonesa; 
el deber hacia el Estado del Emperador ha 
cambiado hacia el lugar donde uno desempeña 
una función social: empresa o instituciones 
laborales. Esto es: aunque se ve desaparecida 
la idea del Estado del Emperador en la Nueva 
Carta, la consciencia japonesa sobre sus dere
chos está marcada en el concepto que uno 
depende de donde pertenece: anteriormente a 
dicho Estado, actualmente a las empresas y a 
la profesión. El individuo no es anterior a la 
sociedad o al Estado. 

Respecto a la universalización de los de
rechos humanos en nuestro siglo, se encuentra 
la tendencia de una interdependencia entre los 
derechos civiles y políticos y los derechos 
económicos, sociales y culturales entre sí, la 
noción de los Derechos Humanos se ha desa
rrollado en relación con la idea de los derechos 

colectivos y de solidaridad. En el caso de Co
lombia, el aspecto más importante de los dere
chos fundamentales es el derecho a la vida, 
pero este derecho no es independiente sino que 
se enlaza con los demás derechos, sobre todo, 
los derechos económicos y sociales: el derecho 
de salario adecuado, de la obtención de un 
nivel adecuado en el trabajo, de la seguridad e 
higiene en el trabajo, de la protección contra el 
desempleo, de la seguridad social, de los sin
dicatos, etc. Para cumplir tales derechos, se 
necesita la capacidad económica del país en su 
totalidad, y de ahí que se puede encontrar una 
correspondencia entre el respeto de la dignidad 
con la garantía de la libertad y la seguridad 
económica, social y cultural. 

Por otra parte, en el caso de Japón se 
encuentra ya un concepto contradictorio en el 
marco de la universalización de los derechos 
humanos: el logro del desarrollo económico e 
industrial acompaña la vulnerabilidad de la 
dignidad humana en los individuos. Esto nos 
hace pensar el tema de integración de los de
rechos individuales y los colectivos. Más aún, 
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hubo un hecho histórico de respecto a esto: la 
idea de la unidad nacional se convirtió en un 
pretexto para fortalecer el gobierno imperial 
que llegó a ser un gobierno de tipo fascista y 
desembocó en la Segunda Guerra Mundial. 
Este hecho es un resultado de aprovechar la 
noción de la superioridad del bienestar comu
nitario sobre el individual. 

Por todo lo anterior, para que no se corra 

el riesgo del exceso de los derechos colectivos 
sobre los derechos universales, es preciso in
terpretar o traducir la noción de los derechos 
humanos universales. En este caso la particu
laridad de los Derechos Humanos en Colom
bia reside en los mecanismos de la protección 
y la aplicación de sus derechos, y en Japón 
corresponde a la abolición total de la guerra. 
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