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Vulnerabilidad(es). Hacia una “interpretación sociológica” 
de la Convención Americana de Derechos Humanos

Raquel Rivaldi Robertti 1

▶ SumArio
El ensayo gira en torno a la pregunta sobre la posibilidad de concebir 

un método de interpretación “sociológico” de los derechos humanos bajo 
el auxilio de disciplinas de las ciencias sociales como la Antropología o la 
Sociología. Se reflexiona acerca de los cruces interdisciplinarios necesarios 
para otorgar mayor efectividad a las normas del derecho internacional de 
los derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos con 
su particular concepción de los derechos humanos desde la perspectiva de 
la víctima, la persona vulnerable, ha logrado dotar a los mismos de una 
gran fuerza. Se parte del cuestionamiento del concepto de vulnerabilidad 
como estrategia argumentativa de interpretación de los derechos huma-
nos. Se exponen algunos casos que representan la manera particular de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos de interpretar los derechos 
humanos y se plantea el peritaje antropológico como herramienta al au-
xilio de los y las jueces al tiempo de interpretar las normas de derechos 
humanos. 

▶ ABSTrACT
The essay focuses on the question about the possibility of conceiv-

ing a “sociological” method of interpretation of human rights under the 
aid of disciplines of the social sciences like anthropology or sociology. It 
reflects about the interdisciplinary crossings necessary to grant greater 
effectiveness to the rules of the international law of human rights. The 
Inter-American Court of Human Rights with its particular conception of 
human rights from the perspective of the victim, the vulnerable person, 
has managed to give them a great force. It starts with the questioning 
of the concept of vulnerability as an argumentative strategy of interpre-
tation of human rights. Some cases that represent the particular way of 
the Inter-American Court of human rights to interpret human rights are 

1	 Abogada	por	la	Universidad	Católica	Nuestra	Señora	de	la	Asunción,	promoción	2010.	Alumna	distinguida	en	el	Cuadro	de	
Honor.	 Candidata	 al	Máster	 de	 Derechos	 Humanos	 en	 Control	 de	 Convencionalidad	 Universidad	 Columbia	 del	 Paraguay.	
Candidata	al	Máster	en	Antropología	Social	por	la	Universidad	Católica	Nuestra	Señora	de	la	Asunción.	
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shown and it arises the anthropological expertise as a tool to aid judges at 
the time to interpret the rules of human rights.

▶ INtRODuCCIÓN 
Este ensayo se propone realizar una exploración bibliográfica y 

una breve reflexión en torno al argumento de vulnerabilidad y la 
importancia de este “concepto pretoriano”2, surgido como tal de la 
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(Corte IDH) en la interpretación de la Convención Americana de 
Derechos Humanos (en adelante Convención). 

Con frecuencia el concepto de vulnerabilidad, en nuestro país, 
es empleado por los operadores del sistema de justicia en referen-
cia a otro instrumentos de protección de derechos humanos, las 
“100 Reglas de brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en 
condición de vulnerabilidad”, que no tiene las mismas característi-
cas que un instrumento como la Convención y tampoco dispone de 
la fuerza vinculante suficiente para exigir su aplicación. 

Las 100 Reglas de brasilia se aprueban en el seno de la Cumbre 
Judicial Iberoamericana, se elaboran con la participación de las 
principales redes iberoamericanas de operadores y funcionarios 
del sistema judicial e instan a los integrantes de los poderes judi-
ciales a reconocer y tomar medidas sobre las condiciones o fac-
tores de vulnerabilidad como ser la edad, el sexo, el estado físico 
o mental, la discapacidad, la pertenencia a minorías o a comu-
nidades indígenas, la migración y el desplazamiento interno, la 
pobreza, la privación de la libertad, las condiciones socioeconó-
micas. Si bien es un instrumento muy completo en el sentido de 
identificar las condiciones que tornan vulnerables a las personas 
y grupos y recomendar medidas para mitigar el impacto de esas 
condiciones sobre el derecho de acceso a la justicia, no deja de 
ser más que una declaración de buenos deseos y las personas que 
efectivamente se encuentran en situación de vulnerabilidad no 
pueden exigir su aplicación. 

En ese sentido, considero que es mucho más importante revisar 
y conocer la jurisprudencia de la Corte IDH sobre la materia e in-
2	 Burgorgue-Larsen,	L.	(2014).	El	contexto,	las	técnicas	y	las	consecuencias	de	la	interpretación	de	la	Convención	Americana	

de	los	Derechos	Humanos.	Estudios	Constitucionales,	105-161.	
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sistir en la práctica del Control de Convencionalidad, ya que esto 
permite que las interpretaciones de la Corte IDH sobre el concepto 
de vulnerabilidad en relación a derechos reconocidos por la Con-
vención tengan acogida en los países signatarios de la Convención 
que reconocen la competencia de la Corte IDH y que están compro-
metidos a dialogar con su jurisprudencia y acatar los estándares de 
interpretación en materia de protección de derechos humanos en 
el Sistema Interamericano. 

La pregunta en torno a la cual se desarrollará esta reflexión, 
partiendo de la relación del concepto de vulnerabilidad, acuñado 
por la Corte IDH, con otras disciplinas como la sociología o la an-
tropología, es la siguiente: ¿Se puede concebir un método de inter-
pretación “sociológico”3 de los derechos humanos? 

Al introducir conceptos como el de vulnerabilidad es necesa-
rio el auxilio de otras disciplinas para su comprensión -además 
de las ciencias jurídicas- ya que permitirían desarrollar mejor el 
concepto relacionándolo a los derechos humanos y el estudio de 
las instituciones vinculadas a la protección de derechos humanos. 
Por ejemplo, beloff y Clérico4 refieren a estudios de Bryan Turner 
sobre sociología del cuerpo en relación al concepto vulnerabilidad 
y las posibilidades de contribución desde la sociología hacia los de-
rechos humanos. La sociología del cuerpo consistiría en un estudio 
del problema de la reproducción de las poblaciones a través del 
tiempo y la regulación de las poblaciones en el espacio, sería tam-
bién un análisis del problema de la restricción del cuerpo y de la 
representación del cuerpo exterior5.

A continuación de esta introducción se hará una exposición 
teórica con los conceptos pertinentes para el análisis, luego se re-
ferirán algunos casos de la Corte IDH en los cuales aparecen pistas 
para pensar la conexión entre vulnerabilidad y la posibilidad de un 
método de interpretación sociológico de los derechos humanos, el 
peritaje antropológico como un recurso para este método, y por 
último se hará una reflexión final, en donde se intentará dar una 

3	 Hennebel,	L.	The	Inter-American	Court	of	Human	Rights:	The	Ambassador	of	Universalism.	Quebec	Journal	of	International	
Law,	2011,	pág.	57.	

4	 Beloff,	M.,	&	Clérico,	L.	Derecho	a	condiciones	de	existencia	digna	y	situación	de	vulnerabilidad	en	la	jurisprudencia	de	la	
Corte	Interamericana.	Estudios	Constitucionales,	2016,	pág.	139-178.	

5	 Turner,	Bryan.	El	cuerpo	y	la	sociedad.	México	D.F.:	Fondo	de	Cultura	Económica.	Prefacio	a	la	edición	española.	1989.
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respuesta provisoria a la pregunta que se plantea. 

▶ VulNERABIlIDAD(ES) 
Hennebel6 propone que una de las características distintivas de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que su interpre-
tación de las normas de derechos humanos se centra exclusiva-
mente en el ser humano y no en el ser humano en abstracto, sino 
particularmente en el ser humano que es vulnerable y entiende 
que la manera en la que la Corte IDH interpreta los derechos y li-
bertades de la Convención, desde el punto de vista particular de las 
personas afectadas, se constituye en un método de interpretación 
que podría denominarse “sociológico”.

Para construir el argumento de la vulnerabilidad la Corte IDH 
toma en cuenta las condiciones de vida de las personas y grupos 
que obstaculizan a los mismos el disfrute y reconocimiento de sus 
derechos humanos. En ese sentido se considera la edad, la perte-
nencia a pueblos originarios, el género, desplazamiento, etc. 

Al plantear el análisis de la metodología de interpretación de 
la Corte IDH desde diferentes perspectivas, se observa desde una 
perspectiva jurídica como la propia disposición de la Convención 
que trata la cuestión de interpretación, el artículo 29 titulado “Nor-
mas de Interpretación”, valoriza el principio pro-homine. Como lo 
señala burgorgue-Larsen7, la posición doctrinal de los jueces es un 
factor explicativo de la fuerza que cobra el principio de interpre-
tación pro-homine en la jurisprudencia de la Corte IDH, ya que se 
ha observado una notoria influencia de los jueces de la Corte IDH 
más sensibles a las tesis de derecho natural y se entiende que esto 
ha favorecido el surgimiento de conceptos transformadores como 
una de las técnicas presentes en la interpretación de la Corte IDH, 
uno de estos conceptos es el de “vulnerabilidad”.

beloff y Clérico8 analizan las diversas estrategias argumenta-
tivas empleadas para fundamentar el carácter exigible de los de-
rechos sociales y particularmente la construcción del derecho a 
condiciones de existencia digna y el argumento de vulnerabilidad, 

6 ídem 2. 
7 ídem 1. 
8	 Ídem	3.
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9	 Clérico,	L.,	&	Aldao,	M.	Nuevas	miradas	de	la	igualdad	en	la	jurisprudencia	de	la	Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos:	
la	igualdad	como	redistribución	y	como	reconocimiento.	Lecciones	y	Ensayos,	2011,	pág.	141-179.	

encuentran que la Corte IDH para justificar el derecho a condicio-
nes de existencia digna no lo hace en abstracto sino en relación 
con los derechos de las personas que no se encuentran en igualdad 
de condiciones (situación de vulnerabilidad). Las autoras discu-
ten las ventajas y desventajas del uso de la vulnerabilidad como 
estrategia argumentativa, en especial para no perder de vista las 
potencialidades y debilidades de su utilización con relación al ar-
gumento de la igualdad. 

Beloff y Clérico identifican tres usos del concepto de vulnerabi-
lidad por la Corte IDH: 

1. Como herramienta analítica contiene un uso descriptivo, 
cuando se utiliza para identificar una situación es decir 
para determinar cómo las instituciones, o más en general 
las estructuras, originan, mantienen y refuerzan las vulne-
rabilidades y por otro lado contiene un uso prescriptivo, 
cuando se justifica que se debe hacer algo para revertir ese 
estado o situación de vulnerabilidad. 

2. En relación a los efectos de las acciones del estado para re-
vertir la situación de vulnerabilidad.

3. En relación a las dimensiones de la desigualdad. 
El uso del concepto vulnerabilidad en la interpretación de de-

rechos humanos genera algunas trampas que deben sortearse, si-
guiendo a las autoras, se tiene que una de estas trampas es que el uso 
del concepto grupo vulnerable o incluso de situación de vulnerabi-
lidad puede implicar esencialización, estigmatización, negación de 
la agencia de los afectados, entre otros. La esencialización consiste 
en volver representativa la experiencia de uno de los participantes 
del grupo en detrimento de cómo los otros miembros del grupo ex-
perimentan, interpretan y responden a las vulnerabilidades. Otra de 
las trampas deviene cuando la situación de vulnerabilidad se ve solo 
como un problema de mala distribución de derechos concebidos 
como cosas y se ignora que ella también puede devenir de la falta de 
reconocimiento o posibilidades ciertas de participación. 

Clérico y Aldao9 exponen las concepciones de igualdad como 
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redistribución e igualdad como reconocimiento y plantean que la 
clave para la reconstrucción del principio de igualdad es la parti-
cipación que incluye a la vez las demandas de redistribución y de 
reconocimiento, ya que nadie puede participar de una argumen-
tación mientras se encuentre privado de condiciones mínimas de 
vida (redistribución) o bien ni siquiera sea considerado un interlo-
cutor válido (reconocimiento). 

Estos autores señalan que a la exigencia de igualdad se presenta 
como una exigencia de no-dominación o no-sometimiento e im-
plica una mirada crítica sobre la igualdad interpretada como mera 
igualdad formal o jurídico-material. 

Esta exploración bibliográfica ofrece numerosos aspectos para 
el análisis del argumento de vulnerabilidad y su vinculación con la 
no-discriminación, el principio de igualdad o las dimensiones de la 
desigualdad. Se hace necesario pensar en las trampas a las que la uti-
lización poco razonada del concepto empuja, con el especial cuidado 
que requiere ya que no se trata de un concepto de carácter fijo sino 
más bien flexible y móvil, pensar en la(s) vulnerabilidad(es) en su 
diversidad como lo proponen algunos autores. Las vulnerabilidades 
interpretadas, desarmadas y analizadas en forma de desigualdades 
multidimensionales como proponen beloff y Clérico10. 

▶ HACIA uNA “INtERPREtACIÓN SOCIOlÓGICA”. 
REFERENCIAS A CASOS DE lA CORtE IDH
Para Hennebel11 uno de los mejores ejemplos de lo que él de-

nomina “interpretación sociológica” puede encontrarse en el caso 
Comunidad Moiwana vs. Suriname, el caso se refiere a la respon-
sabilidad internacional del Estado por falta de investigación y san-
ción de los responsables de la muerte y maltratos de pobladores de 
la comunidad Moiwana por parte de agentes militares, así como 
su desplazamiento forzado. En este caso la Corte otorgó gran im-
portancia a la integridad espiritual de las víctimas con respecto al 
daño sufrido por sus creencias y consideró que al privar al pueblo 
de N’djuka de sus rituales específicos y complejos, los cuales se de-
ben seguir después de la muerte de un miembro de la comunidad, 
10	 Ídem	3.
11 ídem 2.
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ya que sólo quienes han sido considerados indignos no reciben un 
entierro honorable, se ha causado un gran sufrimiento para los 
miembros de la comunidad12.

De acuerdo a burgorgue-Larsen13 los usos y costumbres tra-
dicionales son tomados en serio por la Corte quien acepta que la 
“cosmovisión” indígena irrigue la evaluación de los derechos pro-
tegidos, incluso cuando esto puede chocar con la visión occidental 
de derechos. Esta autora pone como ejemplo el Caso Aloeboetoe y 
otros vs. Surinam14, el caso refiere al reconocimiento de responsa-
bilidad internacional del Estado por el asesinato de siete saramacas 
a cargo de mandos militares. En este caso la Corte IDH entiende 
que para poder interpretar el significado de los términos “hijos”, 
“cónyuge” y “ascendiente” se debe seguir la costumbre sarama-
ca15, lo cual deriva en el reconocimiento de la poliginia, es decir el 
reconocimiento de todas las esposas de un hombre, así como los 
hijos que tenía con cada una de ellas, debían ser reconocidos como 
sucesores. 

En el Caso Aloeboetoe, recogemos las críticas de Molestine16 so-
bre la utilización de conceptos etnocéntricos por parte de la Corte 
IDH en la sentencia del caso, señala la utilización de “matriarcado”, 
“cimarrones” y “bush negroes”. En el caso de matriarcado refiere 
que el término antropológico correcto es “matrilineal”, en cuanto 
a la utilización de los términos cimarrones y bush negroes como 
sinónimos de “saramacas” señala que éstos tienen una carga de 
discriminación. No sólo refiere a la cuestión terminológica, para 
esta autora la Corte IDH dio poco valor a las diferencias culturales 
de la comunidad saramaca, no obstante desde otro punto de vista 
se puede advertir que se trata de un caso donde la Corte IDH se 
esfuerza en adaptar la Convención a las prácticas de la comunidad 
saramaca desde una perspectiva sociológica. 

Otros casos en los que la Corte IDH refiere a la relación de las co-
12	 Ver	párrafos	98,	100	y	103	de	la	Sentencia	de	la	Corte	IDH	del	15	de	junio	de	2005	Disponible	aquí:	http://www.corteidh.or.cr/

docs/casos/articulos/seriec_124_esp1.pdf.
13 ídem 1.
14	 Corte,	 I.	D.	H.	 (1993).	Caso	Aloeboetoe	 y	otros	Vs.	Suriname.	Corte	 Interamericana:	http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/

articulos/seriec_15_esp.pdf.
15	 Ver	párrafo	62	de	la	Sentencia	de	la	Corte	IDH	del	10	de	septiembre	de	1993	Disponible	aquí:	http://www.corteidh.or.cr/docs/

casos/articulos/seriec_15_esp.pdf.
16	 Molestina,	M.	La	sentencia	de	reparaciones	del	caso	Aloeboetoe	y	otros:	Un	punto	de	vista	antropológico.	Revista	IIDH,	(25),	

1997,	págs.	109-123.

VuLNERAbILIDAD(ES). HACIA uNA “INtERPREtACIóN SOCIOLógICA” 
DE LA CONVENCIóN AMERICANA DE DERECHOS HuMANOS



756 • Revista Jurídica Universidad católica «nuestra Señora de la Asunción»

munidades indígenas y sus territorios ancestrales teniendo en cuen-
ta al territorio como un elemento de su “cosmovisión”, son Caso 
Comunidad Indígena yakye Axa vs. Paraguay17, Caso Comunidad In-
dígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay18, Caso Comunidad Indígena Xá-
kmok Kásek vs. Paraguay19, Caso Chitay Nech y otros vs. guatemala20, 
Caso Masacres de Río Negro vs guatemala21, y Caso Norín Catrimán 
y otros vs Chile22. En los tres casos de comunidades indígenas con-
tra Paraguay, el argumento de vulnerabilidad juega un papel muy 
importante ya que refuerza el derecho a la no discriminación per-
mitiendo imponer al Estado una serie de obligaciones positivas. La 
Corte IDH ha aprovechado la presencia en la Convención del princi-
pio de no discriminación (artículo 1.1) para poner fin a las situacio-
nes estructurales de los individuos y/o grupos que han sufrido desde 
una perspectiva histórica, sociológica, económica, o incluso política, 
una conducta “discriminatoria”. 

Quizá se pueda pensar que la Corte IDH puede realizar mayores 
esfuerzos para incorporar con mayor fuerza la perspectiva socio-
lógica, sobre todo en casos relacionados a comunidades indígenas, 
históricamente sometidas a discriminación y cuya situación, lejos de 
mejorar, parece agravarse con el transcurso del tiempo. Las tensio-
nes entre quienes consideran las - mínimas - prácticas de interpre-
tación de la Corte IDH como osadas y originales (en la bibliografía 
explorada se trata de autores europeos) y quienes consideran que 
la Corte IDH podría esforzarse aún más y recurrir al auxilio de otras 
disciplinas como la sociología o la antropología. 

Como se ha señalado ya, para la incorporación de la perspecti-
va sociológica en la interpretación de las normas de derechos hu-
manos y la aplicación en el caso concreto se hace indispensable el 
auxilio de otras disciplinas y las herramientas que estas puedan 

17	 Corte,	I.D.H.	(2005)	Caso	Comunidad	Indígena	Yakye	Axa	vs.	Paraguay.	Corte	Interamericana:	www.corteidh.or.cr/docs/casos/
articulos/seriec_125_esp.pdf.

18	 Corte,	 IDH	 (2006)	Caso	Comunidad	 Indígena	Sawhoyamaxa	vs.	Paraguay.	Corte	 Interamericana:	www.corteidh.or.cr/docs/
casos/articulos/seriec_146_esp2.pdf.

19	 Corte,	 IDH	 (2010)	Caso	Comunidad	 Indígena	Xákmok	Kásek	vs.	Paraguay.	Corte	 Interamericana:	www.corteidh.or.cr/docs/
casos/articulos/seriec_214_esp.pdf.

20	 Corte,	IDH	(2010)	Caso	Chitay	Nech	y	otros	vs.	Guatemala.	Corte	Interamericana:	www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/
seriec_212_esp.pdf.

21	 Corte,	IDH	(2012)	Caso	Masacres	de	Río	Negro	vs	Guatemala	.	Corte	Interamericana:	www.corteidh.or.cr/docs/casos/articu-
los/seriec_250_esp.pdf.

22	 Corte,	 IDH	 (2014)	 Caso	 Norín	 Catrimán	 y	 otros	 vs	 Chile	 .	 Corte	 Interamericana:	www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/
seriec_279_esp.pdf.
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aportar.

▶ PERItAJE ANtROPOlÓGICO
El peritaje antropológico es una herramienta que puede aportar 

mucho a los y las jueces en la interpretación de los derechos hu-
manos aplicados al caso concreto, por ello se hace mención en este 
punto de la misma. 

Caldera refiere al peritaje antropológico-forense, citando a 
Lachenal, como “una herramienta imprescindible para desarrollar las 
nuevas capacidades hermenéuticas interculturales que se necesitan de 
parte de los operadores de justicia (Lachenal, 2008: 200)”. Siguiendo al 
mismo autor, Caldera refiere dos modalidades de peritaje, el peri-
taje que denomina “cultural” y que describe como más limitado y 
el peritaje que denomina “jurídico-antropológico”, al cual describe 
como “edificante”23. 

De acuerdo a Ochoa24, figuras como el peritaje antropológico po-
drían mejorar la comprensión cultural de los hechos y contribuir a 
la construcción de los puentes interculturales necesarios para una 
juridicidad pluricultural y cita a Esther Sánchez botero, para quien 
“resulta difícil, desde el campo jurídico tener una aproximación exacta 
de lo que significa abordar la cultura; para el jurista es desde el punto de 
vista de una norma como se analiza la conducta social”. 

El peritaje antropológico puede darse tanto en tribunales na-
cionales como en tribunales internacionales. Se puede distinguir 
la modalidad de peritaje antropológico en relación con procesos 
para determinar violaciones de derechos humanos y establecer las 
medidas de reparación y otras formas de peritaje antropológico 
que se dan en tribunales nacionales en el proceso ordinario en di-
ferentes fueros. 

Segato25 advierte que el derecho moderno no sólo se encuentra 
en tensión con algunas costumbres de las “sociedades simples” o 
“pueblos originarios”, sino también con relación a las costumbres 

23	 Caldera,	C.	C.	.	Entrando	al	círculo:	la	antropología	jurídica	y	la	posibilidad	de	justicia	intercultural.	En	M.	C.	Lucic,	Los	puentes	
entre	la	Antropología	y	el	Derecho.	Orientaciones	desde	la	Antropología	Jurídica,	Santiago	de	Chile:	Programa	de	Antropología	
Jurídica	e	Interculturalidad,	Facultad	de	Derecho,	Universidad	de	Chile.	2011	(págs.	379-403).	

24	 Ochoa,	C.	G.	Derecho	Consuetudinario	y	Pluralismo	Jurídico.	Guatemala:	Cholsamaj	Fundación.	2002.
25	 Segato,	R.	L.	Que	cada	pueblo	teja	los	hilos	de	su	historia.	El	pluralismo	jurídico	en	diálogo	didáctico	con	legisladores.	En	V.	

Chenaut,	M.	Gómez,	H.	Ortiz,	&	M.	T.	Sierra,	Justicia	y	diversidad	en	América	Latina.	Pueblos	indígenas	ante	la	globalización.	
Quito,	Ecuador:	FLACSO	Ecuador,	CIESAS.	2011	(págs.	357-384).	
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del propio Occidente entrando en colisión con la moral estable-
cida y las creencias arraigadas de una sociedad que se considera 
“moderna”, entendemos que estas diferencias se constituyen en 
motivo de discriminaciones y generan desigualdades. Con esto se 
amplía el espectro de posibilidades, ya que no se reduciría la par-
ticipación de los antropólogos a cuestiones únicamente relacio-
nadas con pueblos indígenas en la interacción derecho-antropo-
logía. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque existe 
la creencia en algunos operadores del sistema de justicia de que 
la antropología solo puede prestar auxilio en casos relacionados 
con pueblos originarios y esto no es así necesariamente, también 
puede prestar auxilio para la comprensión de diversos grupos que 
coexisten dentro de una misma sociedad. 

Carrasco26, citando a Da Matta, entiende que “por sus métodos y re-
cursos, la antropología está habilitada para producir una lectura del mundo 
social entendido como un conjunto de normas que ayudan a profundizar el 
conocimiento del hombre por el hombre y nunca como certezas o axiomas 
indiscutibles (Da Matta, 1981)”. A través de las diferentes lecturas se 
observa que el acento está puesto sobre la “traducción” que realizan 
los antropólogos en su aproximación a lo jurídico. Siguiendo a Ca-
rrasco, quien aboga por la construcción de un diálogo interdiscipli-
nario, “sin puentes que nos acerquen a las personas para intentar compren-
der cabalmente los significados que dan a sus vidas, no lograremos derribar 
las fronteras que nos impiden el diálogo interdisciplinario”. 

La construcción de vínculos interdisciplinarios aparece como 
una alternativa para sortear las trampas que el empleo del argumen-
to de vulnerabilidad presenta para la interpretación de los derechos 
humanos y además, a través del conocimiento de los y las otros y de 
sus mundos se hace posible una mejor aplicación de las normas de 
derechos humanos, que al fin y al cabo lo que pretenden prioritaria-
mente es proteger la dignidad humana sin discriminaciones. 

▶ A MODO DE CONCluSIÓN 
“El horizonte luminoso de la igualdad es apenas perceptible, 

26	 Carrasco,	M.	Cruce	de	Fronteras	entra	la	Antropología	y	el	Derecho.	En	M.	C.	Lucic,	Los	Puentes	entre	la	Antropología	y	el	
Derecho.	Orientaciones	desde	la	Antropología	Jurídica.	2011,	págs.	283-308.	Santiago	de	Chile:	Programa	de	Antropología	
Jurídica	e	Interculturalidad,	Facultad	de	Derecho,	Universidad	de	Chile.
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27	 Ruiz,	A.	Asumir	la	vulnerabilidad.	Consultado	el	22	de	agosto	de	2017.	2011.
28 ídem 26.

una ilusión que sostiene malamente el imaginario de la moderni-
dad frente a un mundo oscuro, opaco, habitado por individuos sin 
identidad ni reconocimiento, a los que se procura invisibilizar, des-
conocer y olvidar. Seres vulnerables de vulnerabilidad extrema ha-
cia los cuales sólo se dirigen, casi siempre y en el mejor de los casos, 
miradas indiferentes (a veces encubiertas de un manto de piedad 
definitivamente hipócrita)27”.
No es el propósito de este trabajo juzgar si la Corte IDH realiza o 

no el esfuerzo suficiente para que el texto de la Convención tenga 
un alcance concreto y efectivo, pero definitivamente se reconoce 
plausible que la Corte IDH realice un arduo trabajo de interpreta-
ción de la Convención para darle la máxima amplitud y extensión 
que permita, de alguna manera, impactar en la historia de los dere-
chos humanos en Latinoamérica, luchando contra un pasado duro 
de dictaduras y su legado, democracias inestables y desigualdades 
estructurales. 

Este carácter distintivo de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, con su particular concepción de los derechos y liber-
tades de la Convención desde la perspectiva de la víctima - el ser 
humano vulnerable - le ha valido críticas y en su seno, no todos los 
jueces están de acuerdo con fallos audaces que se aproximan más a 
una concepción de derechos humanos cercana al derecho natural 
que al derecho internacional clásico como lo señalara burgorgue-
Larsen. 

A través de esta breve exploración y análisis se ha tratado de 
imaginar si existe la posibilidad de despegarnos del discurso jurídi-
co que concibe al derecho como pura normatividad y pensar en el 
derecho como una herramienta, que al decir de Ruiz, deviene de la 
cultura, que es contingente y cambiante, como esta28 y esta puesta 
al servicio de la justicia. 

Me pregunto si nosotros, los abogados y abogadas, quienes nos 
consideramos defensores y defensoras de derechos humanos, no 
deberíamos trasladar este debate a la academia y a las aulas y re-
visar estos conceptos fundamentales con miras al litigio que pro-
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voque a los tribunales a explotar de manera más perfeccionada la 
interpretación con perspectiva sociológica a través del auxilio de 
otras ciencias y sus saberes, en ese sentido el peritaje antropológi-
co como se ha visto podría contribuir a tal efecto. 

Es posible concebir el método de interpretación sociológica como 
un método válido para la interpretación de los derechos humanos. 
Asimismo, es deseable concebir nuevos métodos de interpretación 
que perfeccionen el reconocimiento de derechos humanos, y es 
necesario también re-pensar nuestros métodos de argumentación 
para atacar con efectividad las causas y efectos de las desigualdades, 
lo que en definitiva se traduce en la lucha contra la multiplicación o 
prolongación de situaciones de vulnerabilidad(es), las que finalmen-
te opacan el ideal de un mundo más justo. 
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