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La universalidad de los derechos humanos adquiere distintos matices dentro de 
la globalización, dando cabida a actores contrapuestos, consolidando instrumentos 
jurídicos que pretenden proteger diversos intereses. De esta forma, las decisiones 
frente al ordenamiento jurídico no son tomadas exclusivamente por autoridades 
domésticas, ya que estas confluyen e interactúan con el derecho internacional de 
los derechos humanos, a partir de la jurisdicción ejercida por tribunales 
internacionales.  En este contexto, el papel de la Corte Europea de Derechos 
Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, resulta importante 
cuando se ha reconocido que la adecuación de normas y la formulación de 
políticas no sólo transita por la Convención Americana de Derechos Humanos, 
sino por los fundamentos del derecho europeo de los derechos humanos, 
particularmente, las decisiones de la Corte Europea de Derechos Humanos. Sin 
embargo, las discusiones que pueden resultar útiles respecto a las vulneraciones 
de los derechos humanos y la responsabilidad de los estados en Europa y 
América no son conocidas por la sociedad,  permitiendo la limitación realizada de 
estos tribunales por los estados sin que exista ninguna oposición.  

Con el fin de encaminar esfuerzos para aumentar la crítica de los derechos 
humanos en Europa y América y explicar los diálogos entre la Corte 
Interamericana y la Corte Europea de Derechos Humanos, este texto busca: 1) 
mostrar las realidades del contexto europeo de derechos humanos; y 2) explicar 
las principales decisiones de la Corte Europea, respecto a la construcción de la 
universalidad de los derechos humanos, teniendo en cuenta los aportes de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

El contexto europeo de los derechos humanos presenta situaciones críticas 
evaluadas a la luz de su cultura, pero también muestra contradicciones, como 
parte de las políticas  inherentes a las consecuencias del neoliberalismo y neo-
colonizadoras de otros territorios. Encontramos que se han implementado distintos 
ajustes en los Estados Europeos, que han llevado a la reducción del gasto social, 
el aumento de la fuerzas de seguridad y la pauperización del mercado laboral, 
situación que resulta aún más difícil de explicar cuando la principal economía de 
Europa, la alemana, esconde jornadas parciales, temporales y salarios indignos 
(Lasheras y Pérez, 2012, p. 20).  Así, la tendencia es la desigualdad y los 



desequilibrios económicos, sociales y políticos de magnitudes considerables, ya 
no entre países capitalistas sino dentro de ellos (Picketti,  2014, p. 9).  

De otro lado, las nuevas guerras europeas han demostrado que la intervención 
internacional no busca la protección de civiles, por ejemplo, los bombardeos 
realizados por Europa conjuntamente con Estados Unidos en Trípoli (Libia), no 
obstante, la impertinencia de la medida en términos estratégicos debido a que las 
empresas de occidente funcionaban mejor con Gadafi que con la incertidumbre 
que ha generado la guerra (Naím, 2011).  De allí, que se confirman las ideas de 
Nietzsche que obran en el libro de Franz Fanon, al mencionar “…las mentiras 
vivientes no tenían ya nada que decir a sus hermanos; eran un eco; desde París, 
Londres, Ámsterdam nosotros lanzábamos palabras: "¡Partenón! ¡Fraternidad!" y 
en alguna parte, en África, en Asia, otros labios se abrían: "¡...tenón! ¡...nidad!" Era 
la Edad de Oro…” 

No obstante, adicional a estos problemas que ponen en riesgo la efectividad de los 
derechos humanos, nuevas formas de protección se van consolidando, superando 
aquellas barreras que se creían infranqueables, que anteriormente habían sido 
determinadas por el principio de soberanía y los territorios. En este sentido, los 
desarrollos normativos en el derecho internacional de los derechos humanos, 
particularmente, con el establecimiento de la Corte Europea de Derechos 
Humanos, no sólo parten de una visión endógena de sus problemas, en la medida 
que empiezan a operar comunicaciones transjudiciales, a partir del uso de la 
jurisprudencia de otros tribunales, particularmente, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, así no estén vinculados jurídicamente (Nogueira, 2011). 

Los alcances de la jurisprudencia de estos tribunales han expresado la aspiración 

de una protección de los derechos humanos, sin que esté condicionada dentro del 

ámbito de los territorios o por violaciones cometidas por los Estados en otras 

latitudes. De acuerdo a lo mencionado, la primera sentencia que se rescata es la 

referente al caso Hirsi Jama and others vs. Italy (2011). En esta sentencia, las 

víctimas son ciudadanos somalíes y eritreos que formaban parte de un grupo de 

200 individuos que abandonaron Libia, que al llegar a la región de Lampedusa 

fueron detenidos por funcionarios italianos, estos últimos quienes entregaron a los 

migrantes a autoridades libias, a pesar del riesgo que corrían sus vidas. 

La aplicación del derecho de la convención americana de Derechos Humanos, se 

observa cuando el Tribunal Europeo, retoma el caso Número 10.675 de la 

Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos referente al Centro Haitiano 

para los Derechos Humanos y otros contra Estados Unidos, en el que estableció 

que Estados Unidos actuó en contravía de los derechos, al devolver migrantes 

ilegales haitianos sin antes determinar adecuadamente su estatuto ni para ser 

considerados como refugiados (pár. 165) 

En esta sentencia subyace la fundamentación del concepto de “jurisdicción” 

teniendo en cuenta un enfoque de derechos humanos, dejando a un lado la 

naturaleza principalmente territorial, considerando, que en relación con el ejercicio 



por parte de un Estado de su jurisdicción en alta mar o en zonas que no son de su 

territorio, “no se justifica la existencia de una zona de no derecho, en la que los 

individuos se encuentran desprovistos de un sistema jurídico susceptible de 

proteger los derechos y garantías de los que disfrutan y que los Estados se han 

comprometido a garantizar a toda persona bajo su jurisdicción “( pár. 178). De 

acuerdo a lo mencionado, la Corte Europea concluye que las expulsiones de 

migrantes constituyen una violación a la Convención de Derechos Humanos que 

genera responsabilidad internacional para el Estado. 

Dentro del nuevo paradigma de la judicialización extraterritorial de los 

Estados,  también se encuentra la sentencia Al-Skeine y otros contra Reino 

Unido. En esta sentencia la Corte Europea estudia la ocupación de las Fuerzas de 

coalición en Irak, específicamente, del Reino Unido, cuyas fuerzas causaron un 

número importante de muertes. Teniendo en cuenta la sentencia de Mapiripán vs. 

Colombia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, identificó 

argumentos con el propósito de establecer que a pesar de las circunstancias 

difíciles de los contextos de guerra, esto no exime de responsabilidad al Estado de 

las obligaciones propias que se generan a partir de los derechos humanos. 

Igualmente, reconoció el Tribunal que la jurisdicción de un Estado puede 

extenderse a los actos de órganos que  se desplieguen por fuera del territorio, 

concluyendo que, en virtud del Convenio, de las violaciones de los derechos 

humanos que se perpetren allí las cobija el Convenio Europeo de Derechos 

Humanos, existiendo por tanto una “solución de continuidad en la protección de 

esos derechos y libertades en el seno del «espacio jurídico del Convenio”.  

En este sentido, aunque existen dentro del panorama europeo diferentes 

asimetrías con importantes consecuencias en la satisfacción de los derechos 

humanos, subsisten formas más avanzadas de protección de los derechos 

humanos. En otras palabras, desde los diálogos que se tejen entre las 

jurisdicciones de dos continentes es posible la transformación de las distintas 

crisis del mundo occidental. 
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