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La profundización de la crisis está poniendo en evidencia la profunda contradicción que atraviesa el 

discurso jurídico y político de los derechos sociales en países de la periferia europea como España, 

Portugal o Irlanda. Al tiempo que estos derechos se siguen invocando como fuente de legitimación 

del estado, son los primeros sacrificados para satisfacer las exigencias de los principales poderes 

financieros.  Desde  el  punto  de  vista  jurídico,  estos  derechos  continúan  figurando,  al  menos  en 

términos formales, como una conquista del constitucionalismo social y del derecho internacional de 

los derechos humanos aprobados en diversos países europeos tras la segunda guerra mundial.  Su 

garantía, en cambio, aparece cada vez más condicionada por una suerte de estado permanente de 

emergencia económica que no sólo bloquea su satisfacción sino que obliga a su constante limitación, 

sin apenas necesidad de carga de justificación adicional. El resultado, sobre todo en los países más 

vulnerables a la especulación financiera, es un discurso atravesado por una creciente esquizofrenia. 

Por una parte, se sigue insistiendo, en la línea del clásico discurso constitucional de posguerra, que 

los derechos sociales son una exigencia del principio de solidaridad y un instrumento clave para la 

cohesión y la integración. Por otra, no obstante, se acepta que su reforzamiento no es posible sin su 

previa restricción, una condición sine qua non para apaciguar a unos poderes de mercado que parecen 

operar al margen de todo control y límite jurídico.

Lo primero que esta contradicción permite constatar, seguramente, es que la garantía de los derechos 

sociales, como la de los derechos en general, dista de ser un proceso evolutivo o lineal, inscrito en 

alguna filosofía de la historia ineluctable. Si algo ha confirmado la crisis es que el reconocimiento 

positivo  de  un  derecho  no  implica  por  sí  solo  su  eficacia  práctica  ni  impide  la  existencia  de 

regresiones, incluso desde el punto de vista formal. Figuras explicativas como la de las generaciones 

de derechos pierden crédito a la hora de dar cuenta de un proceso cuya lógica garantista no puede  

presumirse1. Por el contrario, lo que la crisis esta corroborando de manera drástica es que la historia 

de los derechos, como la de los procesos económicos, sociales y culturales en general, está abierta a 

avances y a retrocesos. Estos no dependen ni sólo ni tanto de cuestiones puramente técnicas, sino más 

1 Este trasfondo teleológico también está ligeramente presente en algunas lecturas histórico-sociológicas como las de T. 

H. Marshall. Vid. Citizenship and Social Class, CUP, Cambridge, 1950. 
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bien de conflictivas relaciones de poder en las que la universalización de un derecho va casi siempre 

ligada a la limitación o a la abolición de un privilegio.  

En  ese  contexto,  la  debilidad  de  los  derechos  sociales  respecto  de  otros  derechos  considerados 

fundamentales puede explicarse por diferentes razones, de orden material y simbólico. La principal, 

acaso,  sea su visible  subordinación a  una concepción crecientemente  absolutista  de los  derechos 

patrimoniales,  comenzando  por  el  derecho  de  propiedad  privada  y  la  libertad  de  empresa  o  de 

beneficio.  Esta  tendencia,  desde  luego,  no  es  nueva.  Se  encuentra  fuertemente  arraigada  en  la 

hegemonía, alcanzada en las últimas décadas, por la concepción neoliberal recogida en los llamados 

Consensos  de  Maastricht  o  de  Washington2.  Como  su  nombre  lo  indica,  las  concepciones  neo-

liberales de los derechos guardan un estrecho parentesco con las teorías liberales doctrinarias gestadas 

en la Europa posnapoleónica de inicios del siglo XIX. Estas concepciones suelen presentar a los 

derechos patrimoniales como derechos civiles con una naturaleza similar a la libertad de expresión o 

a la libertad ideológica. Con arreglo a este punto de vista, las libertades de mercado y las libertades 

civiles tendrían una misma estructura axiológica, de manera que cualquier limitación o control más o 

menos incisivo al ejercicio de las libertades de mercado comportaría una afectación grave al resto de 

2 La expresión Consenso de Maastricht  hace referencia a  los principios neoliberales y monetaristas  asumidos con la  

entrada en vigor,  en la Unión Europea, del  Tratado de Maastricht  firmado en 1992. El nuevo Tratado agregaba a la  

obsesión liberalizadora del Acta Única de 1986 una nueva obsesión monetarista, especialmente vinculante para aquellos  

países que en el futuro pasasen a formar parte de la unión monetaria y de la zona euro. Con arreglo a la misma, se 

establecían unos severos criterios de convergencia económicos que incluían: una tasa de inflación no mayor de 1,5% de la 

media de Estados miembros con menor inflación; un déficit  presupuestario de las  administraciones públicas  que no 

representara más del 3% del PIB del año precedente; y una deuda pública que no superara el 60%. Estos criterios no eran  

simples exigencias técnicas. Por el contrario, si las reglas liberalizadoras del Acta Única habían sido un acicate inequívoco 

para las privatizaciones, las nuevas normas monetaristas entrañaban una fuerte presión para la reducción del gasto social y 

la contención de los salarios, a la vez que un aliciente para el endeudamiento privado y la especulación financiera. 

El Consenso de Washington, por su parte, fue formulado inicialmente por el economista John Williamson. Consistía en un 

listado de criterios económicos y políticos que, a juicio de los principales organismos financieros y centros de poder  

privados con sede en Washington, los países de América Latina debían seguir para retomar el rumbo del crecimiento 

económico. Estos principios incluían una mayor contención del gasto público, la apuesta por las privatizaciones, por la 

liberalización del comercio internacional y de la entrada a las inversiones extranjeras y, en general, la retirada de los 

controles públicos sobre los agentes de mercado. Para muchos países, estos principios acabaron convirtiéndose también en 

una suerte de Constitución supra-estatal a la que las Constituciones formales internas y el propio derecho internacional de 

los derechos humanos -comenzando por la Declaración Universal de 1948- se irían ahormando.
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libertades civiles y políticas. Pero no sólo eso. Al desincentivar la búsqueda del beneficio privado, los 

límites y controles al ejercicio de los derechos patrimoniales también obstaculizarían una eventual 

distribución a posteriori de los bienes y recursos que constituyen el objeto de los derechos sociales. 

Este razonamiento suele proyectarse sobre diferentes ámbitos. En el laboral, por ejemplo, se parte de 

la idea de que el impulso del derecho social al trabajo depende de la capacidad para estimular la 

voluntad contractual del empresario. Dicho estímulo consistiría fundamentalmente en eliminar las 

“rigideces” que atenazan las relaciones entre empleadores y trabajadores. De lo que se trataría, así, es 

de reforzar el poder de dirección de los primeros en detrimento, por ejemplo, de los derechos de 

estabilidad de los últimos3. Otro de los ámbitos donde suele operar este discurso es el de la vivienda. 

Impulsar el derecho social a la vivienda, se afirma, requiere generar condiciones favorables para que 

los propietarios de viviendas decidan ponerlas en el mercado de alquiler. Al igual que en el ámbito 

laboral,  este  estímulo  se  traduciría  en  la  flexibilización  previa  del  vínculo  entre  propietarios  e 

inquilinos. Flexibilizar, en este supuesto, comportaría ampliar el alcance del derecho de propiedad 

privada, fortaleciendo el papel de los propietarios en detrimento de los derechos de estabilidad de los 

inquilinos4. Las leyes dirigidas a aprobar despidos o desalojos exprés suelen operar a partir de este 

tipo de justificaciones5. Tanto en el ámbito laboral como en el habitacional, el mensaje es similar: 

restringir  los  límites  y  controles  al  ejercicio  de  los  derechos  patrimoniales  sería  una  condición 

necesaria para conseguir, de modo indirecto y a la larga, la ampliación de los derechos sociales.

Hay un segundo aspecto que incide en la actual erosión de los derechos sociales y que tiene que ver, 

no  ya  con cuestiones  estrictamente  económicas  sino  con su  gestión  institucional.  Se  trata  de  su 

subordinación  a  una  concepción  tendencialmente  absolutista  de  ciertos  derechos  derivados  de  la 

representación política y del ejercicio del poder institucional. Tampoco esta tendencia es nueva. Una 

3 Un interesante análisis desde la perspectiva del  derecho del trabajo en A. Baylos y J. Pérez Rey,  El despido o la  

violencia del poder privado, Trotta, Madrid, 2009.  

4 Esta es la lógica, en el caso español, de la Ley 19/2009, de 23 de noviembre, de medidas de fomento y agilización  

procesal del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios.

5 En términos abstractos, es verdad, apelan a categorías contemporizadoras como la de “flexiseguridad”. En la práctica, 

sin  embargo,  el  primer  componente  de  la  fórmula  desplaza  al  segundo,  dando  lugar  a  nuevas  formas  de  “flexi-

precarización”.
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de  las  paradojas  de  la  historia  moderna  de  los  derechos  consiste  en  que  su  protección  se  ha 

encomendado a órganos que precisamente por su vinculación con el aparato estatal, se encuentran en 

condiciones  privilegiadas  para  vulnerarlos.  Ciertamente,  han  existido  diferentes  intentos  de 

democratización o de “civilización” del aparato estatal, que han abierto un cierto margen a la tutela de 

derechos. Lo cierto, sin embargo, es que los órganos institucionales, incluidos los derivados de la 

representación,  han  tendido  siempre  a  la  auto-programación.  Paradójicamente,  las  doctrinas 

neoliberales suelen exigir la limitación de los derechos derivados de la representación política cuando 

estos amenazan con regular el ejercicio de la libertad de empresa o del derecho de propiedad. No 

obstante, los presentan como derechos políticos inatacables cuando de lo que se trata es de vincular su 

ejercicio a la garantía de derechos sociales. De ese modo, cualquier intento de limitar el ejercicio de 

los derechos derivados de la representación política con el objetivo de preservar los derechos sociales, 

se  presenta como una ilegítima restricción del  principio democrático,  cuando no de la  soberanía 

popular.  En  tiempos  de  crisis,  este  conflicto  entre  derechos  y  principio  de  representación  suele 

resolverse  dejando  librada  la  garantía  de  los  derechos  sociales,  de  manera  casi  exclusiva,  a  las 

mayorías políticas coyunturales y al aparato administrativo. Estas sedes institucionales gozarían, así, 

de un margen prácticamente ilimitado de discrecionalidad para llevar adelante su tarea. Este margen 

de discrecionalidad incluiría la posibilidad de disponer prácticamente sin cortapisas de los derechos 

sociales. De decidir, sin límites temporales o de forma, qué constituye un progreso o un retroceso en 

relación con el  despliegue de su contenido,  de determinar  prácticamente sin  control  los recursos 

financieros, personales, destinados a su satisfacción, o de decidir libremente quiénes deben ser sus 

beneficiarios. 

Naturalmente, esta devaluación de los derechos sociales no afecta por igual a todos sus destinatarios. 

Por el contrario, existen menoscabos y tratos discriminatorios que recaen con especial peso sobre 

ciertos colectivos en razón de género, orientación sexual u origen étnico. Es el caso, por ejemplo, de 

las mujeres. La atribución sexista de los derechos sociales fue un rasgo típico de aquellos esquemas 

fordistas de organización de la producción en los que los derechos se reconocían, principalmente, al 

varón, cabeza de familia, vinculado al mercado formal de trabajo. En ese modelo, las mujeres eran a 

menudo beneficiarias indirectas de los derechos sociales reconocidos a algunas categorías de varones, 

ya que estaban excluidas del mercado formal de trabajo o mantenían con él una relación de inclusión 

subordinada. La profundización de las concepciones neoliberales de los derechos humanos, unida al 

surgimiento de esquemas posfordistas de organización de la producción, han modificado este modelo 
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de asignación de derechos, pero no lo han revertido. Por el contrario, la crisis actual ha contribuido a 

una nueva ola de feminización de la pobreza y de la precariedad. Así, al tiempo que las mujeres han 

aumentado su presencia en los espacios más precarios del mercado laboral formal, otros trabajos, 

como los de cuidado, han continuado invisibilizados y deficientemente reconocidos como criterio de 

atribución de derechos6. 

Esta concepción restrictiva también opera en relación con los extranjeros pobres. Aquí, el mensaje es 

especialmente concluyente. El reconocimiento de derechos a la población extranjera, sobre todo a 

aquella en situación irregular desde el punto de vista administrativo, se presenta como una operación 

posible en tiempos de crecimiento. En épocas de recesión,  empero, pasa a considerarse como un 

privilegio insostenible, que intensifica el “efecto llamada” y no permite abrir paso a la “preferencia 

del nacional”7. La atribución de derechos, así, se conecta cada vez más a una noción excluyente de la 

ciudadanía, ligada a la nacionalidad, y a una concepción igualmente excluyente de la residencia legal, 

ligada a la existencia de un vínculo estable con el mercado formal de trabajo o la disposición de 

recursos. Con arreglo a este punto de vista, los derechos sociales son vistos, ante todo, como derechos 

de los nacionales o, en su caso, de los extranjeros con contrato laboral, con recursos económicos o 

técnicamente calificados. El resto de extranjeros, más que como sujetos de derechos, son concebidos 

como sujetos de deberes. Estos deberes, precisamente, operan como condición para el ejercicio de los 

derechos negados: el acceso a un empleo es una condición para la obtención de la residencia legal; el 

acceso a una vivienda adecuada, por su parte, un requisito legal para el ejercicio previo del derecho a 

la reagrupación familiar.

Otro elemento, quizá uno de los más decisivos, que atenaza la generalización de los derechos sociales 

en el actual contexto de crisis, es su subordinación a un uso intensivo de ciertos recursos naturales y 

energéticos.  Este  vínculo entre derechos sociales y productivismo,  a menudo ignorado, ya estaba 

fuertemente  enraizado  en  el  constitucionalismo  de  posguerra.  De  hecho,  si  en  este  modelo  los 

derechos  sociales  podían  garantizarse  sin  mayores  limitaciones  a  las  libertades  de  mercado,  era 

porque se presumía la  existencia de un modelo energético basado en el  consumo intensivo y no 
6 Cfr. A. Pérez Orozco, “Amenaza tormenta: la crisis de los cuidados y la reorganización del sistema económico”, en 

Revista de Economía Crítica. Vol. 5, pp. 7-37. 

7 Vid. J. de Lucas, “Inmigración y trabajo en la Unión Europea. La reinvención de la esclavitud”, en V. Valiño (coord.),  

Repensar y defender los derechos sociales en tiempos de crisis, Observatori DESC, Barcelona, 2009, pp. 89 y ss. 
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excesivamente costoso de combustibles fósiles. A pesar de los componentes energéticos de la crisis de 

1973, la concepción neoliberal de los derechos tampoco ha cuestionado este vínculo.  Es más:  al 

rechazar,  como  cuestión  de  principio,  las  intervenciones  redistributivas  dirigidas  a  reducir 

desigualdades, ha tendido a mantener esta supeditación de la garantía de los derechos sociales al 

mantenimiento  de  índices  elevados  de  crecimiento  económico.  Con  frecuencia,  esta  defensa  del 

crecimiento –medido básicamente a  través del  PIB- se ha propugnado con independencia de sus 

impactos sociales y ambientales en el territorio y en las poblaciones afectadas. 

Este vínculo entre derechos,  crecimiento y utilización irracional de los recursos es especialmente 

constatable en aquellos países en los que la crisis ha tenido un fuerte componente inmobiliario. En 

ellos, la falta de políticas sociales redistributivas capaces de garantizar el acceso seguro y asequible a 

la vivienda se ha suplido con la construcción indiscriminada y con el estímulo al sobreendeudamiento 

privado. Esta combinación, basada en la disposición intensiva de recursos energéticos y ambientales y 

en la virtual liquidación del ahorro de los colectivos más vulnerables, no sólo ha demostrado ser 

inviable  tanto  en  términos  sociales  como  ambientales.  También  ha  estado  en  la  base  de  la 

deconstrucción del acceso a la vivienda como un auténtico derecho.

Detrás de todos estos obstáculos a la generalización de los derechos sociales, naturalmente, subyacen 

otros  factores  político-jurídicos  que también  tienden a facilitar  su desmantelamiento.  Uno de los 

principales  es  la  idea  de que  la  afectación  de los  derechos  sociales  puede hacerse  sin  poner  en 

entredicho  el  principio  democrático  o  el  Estado  de  derecho  ya  que  éstos  no  tienen  un  ligamen 

evidente con valores como la libertad o el autogobierno. Los derechos sociales, en otras palabras, 

serían derechos sustancialmente diferentes a otros considerados fundamentales, como la integridad 

física,  la  libertad  ideológica o el  derecho de participación.  Y ello  por  varias  razones.  En primer 

término,  porque los  derechos  sociales,  a  diferencia  de  los  llamados  derechos  civiles  y  políticos, 

carecerían de una conexión fuerte con valores como la libertad o la dignidad. Si acaso, tendrían que 

ver con la igualdad, pero no con la libertad, un valor con el que apenas estarían vinculados de manera 

remota. Esta supuesta distancia respecto de la libertad o de la dignidad haría de los derechos sociales 

derechos menos básicos, o menos fundamentales en términos axiológicos, que los derechos civiles y 

políticos. Y justificaría, en parte, ciertas restricciones que serían consideradas inadmisibles tratándose 

de derechos civiles y políticos. 
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Muchas veces, esta distinción suele asentarse en una distinción ulterior, supuestamente no valorativa. 

Los derechos sociales, se afirma, son derechos costosos, onerosos, cuya satisfacción está supeditada a 

la reserva de lo económica o financieramente posible. Los derechos civiles y políticos, en cambio,  

son derechos baratos, cuya protección es relativamente sencilla, ya que simplemente exigen que los 

poderes públicos se abstengan de intervenir en la esfera privada de las personas. Ello explicaría que, 

sobre  todo en  contexto  de  crisis,  los  derechos sociales  sean los  primeros  sacrificados y  que  los 

mecanismos de tutela se concentren en los derechos civiles y políticos, los auténticos fundamentales. 

Naturalmente,  la  defensa  de  los  derechos  sociales  en  un  panorama  como  el  descrito  está 

estrechamente ligada a la superación de estos obstáculos simbólicos y materiales. Ello exigiría, para 

comenzar, asumir de manera consecuente el principio de interdependencia e indivisibilidad de todos 

los derechos civiles, políticos y sociales. El reconocimiento de este principio, ampliamente aceptado 

en el  derecho internacional de los derechos humanos,  tiene varios corolarios. El primero,  quizás, 

admitir que los derechos sociales, del derecho a la educación al derecho a una atención sanitaria  

adecuada o a una vivienda digna, tienen que ver con la libertad, esto es, con la autonomía individual y 

colectiva de las personas, tanto como los derechos civiles y políticos. Y ello por varias razones8. 

Ante todo, porque la garantía de los derechos sociales es fundamental para asegurar las condiciones 

materiales que hacen posible la libertad, es decir, la posibilidad de desarrollar libremente la propia 

personalidad, sin interferencias arbitrarias de terceros. Sin la garantía,  en efecto,  de lo que en el 

contexto de la revolución francesa llegó a llamarse el “derecho a la existencia”, el alcance de los 

derechos civiles y políticos se restringe y su contenido se debilita. Esto no quiere decir, naturalmente,  

que en ausencia de derechos sociales robustos, los derechos civiles y políticos se vean reducidos a 

meras libertades formales, y por ello, inútiles. Por el contrario, del mismo modo que los derechos 

sociales constituyen el presupuesto material para el ejercicio de los derechos civiles y políticos, estos 

últimos son un presupuesto básico para la exigencia de los derechos sociales. Junto al derecho a una 

educación plural y de calidad, la libertad de expresión, la libertad ideológica, la libertad sindical o el 

derecho de asociación son herramientas esenciales para evitar que los derechos sociales se conviertan 

en concesiones discrecionales, “desde arriba”, siempre revocables por parte del poder de turno.

8 Hemos  insistido  en  estas  cuestiones  en  G.  Pisarello,  Los  derechos  sociales  y  sus  garantías:  elementos  para  una  

reconstrucción, Trotta, Madrid, 2007. 
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Ciertamente, todo ello depende de la existencia de recursos y de medios financieros. Pero se trata de 

un  condicionamiento  que  no  afecta  sólo  a  los  derechos  sociales  sino  al  conjunto  de  derechos 

fundamentales, incluidos los civiles y políticos. No hay derecho, en realidad, cuya plena e igualitaria 

satisfacción no exija una considerable movilización de recursos materiales, financieros y humanos. 

Una concepción medianamente exigente de los derechos fundamentales obligaría a aceptar que la 

libertad de expresión, por caso, no sólo exige la ausencia de censura, sino también la existencia y 

financiación de medios de comunicación públicos y plurales, subvenciones para revistas, radios o 

televisiones  comunitarias  o  la  construcción  o  habilitación  de  centros  cívicos  o  sociales.  La 

generalización del derecho de voto, igualmente, reclama la ausencia de restricciones censitarias, pero 

también  la  disposición  de  urnas,  papeletas,  medios  de  transporte  y  el  apoyo  económico  para  la 

celebración  de  elecciones.  Mientras  más  frecuentes  sean  estas  elecciones  y  más  se  pretenda 

enriquecer el contenido del derecho de voto, llevándolo, por ejemplo, no sólo a las instituciones sino 

también a los lugares de trabajo o de residencia, mayores serán las obligaciones y los costes que su 

garantía entrañe. Incluso el derecho a no ser torturado, típicamente presentado como un derecho de 

abstención o de no intervención, exige, a la luz de los estándares internacionales más avanzados, la 

existencia de centros de detención en condiciones, la instalación de videocámaras en las comisarías, 

la  disposición  de  uniformes  identificables  y,  en  general,  unas  fuerzas  de  seguridad  debidamente 

formadas en principios garantistas y sometidas a diferentes medios de control.  

De manera similar, la crisis también ha demostrado que muchas de las vulneraciones de derechos 

sociales  no se producen por falta de intervención estatal  sino por el  contrario,  por un exceso de 

actuaciones  estatales  dirigidas,  por  ejemplo,  a  satisfacer  a  grandes  poderes  privados.  En muchas 

violaciones de derechos sociales, en efecto, el problema no es la falta de Estado sino el exceso de 

intervenciones estatales arbitrarias, comenzando por aquellas que se producen en connivencia con 

otros poderes privados. Contra lo que suelen, pues, sostener algunas posturas conservadoras y otras 

pretendidamente realistas, todos los derechos exigen intervenciones y abstenciones por parte de los 

poderes públicos, de la misma manera que todos presentan elementos costosos y elementos que no lo 

son9. De lo que se trata es de determinar cuándo estaría justificada la abstención y cuándo la acción, 

qué prioridades habría que establecer en la producción y distribución de los recursos que constituyen 

9 Sobre este punto, ver, entre otros, el ya clásico libro de C. Sunstein y S. Holmes, The Cost of Rights, W. W. Norton & 

Co., New York, 1999.

  9

Gerardo Pisarello, Observatori DESC - Mayo 2011-

http://observatoridesc.org 



Los derechos sociales en tiempos de crisis: Resistencia y reconstrucción

el objeto de derechos y qué tipos de controles cabe imponer a los poderes públicos y a los particulares 

encargados de satisfacerlos.  

Lo que existe, en definitiva, no es un conflicto entre derechos de abstención y de prestación, o entre 

derechos  de  libertad  y  derechos  de  igualdad,  o  peor,  un  conflicto  entre  supuestos  derechos 

“burgueses” y derechos “socialistas”. Por el contrario, el auténtico conflicto en materia de derechos es 

el que tiene lugar, más bien, entre concepciones igualitarias e inclusivas de los derechos humanos y 

concepciones desigualitarias y excluyentes de los mismos. O si se prefiere, entre concepciones que 

postulan el  derecho a la  igual  libertad y a  la  igual  dignidad de las  personas destinatarias  de los 

derechos y concepciones que aceptan una distribución arbitrariamente desigualitaria o excluyente de 

dichos valores. 

Naturalmente, defender el vínculo entre la garantía de los derechos sociales y la igual libertad de sus 

destinatarios  obliga  necesariamente  a  poner  en cuestión  la  concepción del  derecho de  propiedad 

privada y de la libertad de empresa o de beneficio como derechos tendencialmente absolutos. En las 

sociedades capitalistas, estos derechos no pueden considerarse como simples derechos individuales o 

civiles.  Son,  además,  derechos económicos,  patrimoniales,  que,  ejercidos por  ciertos sujetos  –los 

grandes  propietarios  o  las  grandes  empresas-  y  sobre  ciertos  objetos  -los  principales  medios  de 

producción, de intercambio o de comunicación- tienden a configurarse como privilegios y a impedir 

la generalización del resto de derechos humanos. 

El problema,  como puede advertirse,  no es el  derecho de propiedad, ni  la libre  iniciativa,  ni  los 

mercados considerados de forma abstracta o a-histórica. Los mecanismos de mercado, de hecho, son 

una institución antigua, que bajo ciertas condiciones pueden contribuir a una asignación eficaz de los 

bienes y recursos que constituyen el objeto de lo que hoy llamamos derechos sociales. El problema se 

suscita  cuando  las  libertades  de  mercado,  conformadas  por  relaciones  capitalistas,  operan  como 

fuente  de  concentración  de  poder.  Entonces,  se  convierten  no  sólo  en  un  obstáculo  para  la 

generalización de los derechos sociales sino también en una amenaza para el propio pluralismo de 

mercado, puesto que generan estructuras monopólicas y oligopólicas. Algo similar puede decirse de la 

propiedad.  El  derecho civil  a  la  propiedad,  personal  o  colectiva,  puede ser  -y de  hecho ha sido 

históricamente- una herramienta útil de control de ciertos recursos y de tutela de la autonomía y de las 

necesidades básicas. Sin embargo, cuando el derecho de propiedad privada es ejercido sobre ciertos 
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bienes y por ciertos sujetos con fuerte incidencia en el mercado, deja de actuar como un derecho 

universalizable para convertirse en un privilegio excluyente.  

Desde esta perspectiva, la distinción que cabría hacer no sería, pues, entre derechos civiles y políticos 

fundamentales  y  derechos  sociales  no  fundamentales.  Sería  más  bien,  entre  derechos  civiles, 

políticos, sociales, culturales y ambientales fundamentales, por un lado, y derechos patrimoniales no 

fundamentales,  por  otro10.  Los  primeros,  tendencialmente  universalizables,  serían  formalmente 

atribuibles  a  todos  y  presentarían  un  contenido  indisponible  e  inalienable.  Los  segundos, 

tendencialmente  excluyentes,  serían  disponibles  y  estarían  sujetos  a  diferentes  cláusulas  de  no-

acumulación y de no-utilización abusiva o anti-social.

La “desfundamentalización” del carácter absoluto del derecho de propiedad y de las libertades de 

mercado ha sido precisamente una nota característica de buena parte del constitucionalismo social de 

posguerra  todavía  vigente.  En  la  práctica,  ha  asumido  diferentes  variantes.  Así,  por  ejemplo,  la 

prohibición  o  la  limitación  de  los  ejercicios  anti-sociales  de  los  mismos,  como  las  actuaciones 

especulativas, rentistas, o la precarización injustificada de las relaciones de empleo. O la introducción 

de límites, también, a la privatización de ciertos sectores estratégicos de la economía, como el crédito, 

las finanzas o la energía. O la previsión, en suma, de formas de acceso y control de los recursos 

productivos  o de  bienes  y servicios  básicos  alternativas  a  la  propiedad privada:  del  usufructo  al 

alquiler social, pasando por la propiedad pública, común o cooperativa. De lo que se trata, en última 

instancia, es de vincular la generalización de los derechos sociales, y con ellos, de todos los derechos  

fundamentales, a la desmercantilización del acceso a bienes y necesidades básicas así como al control 

y democratización del poder económico.

Otro tanto puede decirse de la tendencia a supeditar la garantía de los derechos sociales a la actuación 

discrecional de las mayorías políticas coyunturales o de los aparatos administrativos. En un contexto 

como el actual, pretender reducir la democracia a la representación constituye un error que acaba por 

poner en riesgo las condiciones mismas de reproducción de los procesos democráticos. De manera 

similar a lo que ocurre con los derechos patrimoniales, los derechos derivados de la representación o 

de la gestión institucional tampoco pueden considerarse derechos políticos sin más. Son auténticos 

derechos-poder  que,  ejercidos  de  manera  incontrolada  por  los  órganos  legislativos,  ejecutivos,  e 

10 Para esta distinción, Vid. L. Ferrajoli, Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia, Laterza, Bari, 2007, vol. I, 

p. 724 y ss. 
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incluso por los judiciales, tienden a operar como derechos absolutos y, con ello, como obstáculos para 

la profundización del resto de derechos, incluidos los sociales. 

El problema no reside, tampoco aquí, en las instituciones representativas o en el Estado considerados 

de manera abstracta. Por el contrario, la existencia de un poder público eficiente, con capacidad para 

controlar al poder privado, comenzando por el del capital, es esencial para una garantía robusta de los 

derechos humanos. El problema son los aparatos burocráticos y coercitivos del Estado que, reacios a 

la aceptación de controles democráticos, acaban por resultar vulnerables a la presión de otros poderes 

y por convertirse en una amenaza para la generalización del resto de derechos. Lejos de ser una 

simple hipótesis teórica, este es un fenómeno ampliamente comprobable. La propia crisis, de hecho, 

está permitiendo asistir a una agudización del vaciamiento de ciertas sedes representativas, como los 

parlamentos,  así  como a  la  colonización  de  otros  aparatos  estatales  que,  libres  de  todo  vínculo 

garantista, actúan como gestores directos de intereses financieros y económicos reñidos con el interés 

general.  

De lo que se trataría, frente a esta realidad, es de “desfundamentalizar”, también aquí, el carácter 

supuestamente absoluto  de los  derechos derivados de la  representación o del  ejercicio  del  poder 

institucional. Ello supondría la sujeción, incluso de las mayorías electorales coyunturales, a controles 

institucionales efectivos, así como el impulso de una constante democratización del poder político. 

Estos controles deberían operar  en todos los ámbitos institucionales:  legislativo,  administrativo y 

jurisdiccional.  Su objetivo,  fundamentalmente,  sería  imponer  a  los  poderes  públicos  obligaciones 

claras de progresividad, de no regresividad y de no discriminación arbitraria en materia de derechos. 

En  virtud  de  las  mismas,  los  poderes  públicos  deberían  demostrar,  como  indica  el  derecho 

internacional de los derechos humanos, no sólo que no están acometiendo recortes injustificados de 

derechos, sino que están realizando todos los esfuerzos y hasta el máximo de recursos disponibles 

para  satisfacerlos,  otorgando  prioridad  a  las  personas  y  colectivos  en  mayor  situación  de 

vulnerabilidad. 

Para  evitar,  en  todo  caso,  que  las  políticas  públicas  en  materia  de  derechos  sociales  acaben 

convertidas en meras concesiones discrecionales y reversibles, es imprescindible que los controles al 

poder  incluyan  también  mecanismos  de  participación  convencional  y  no  convencional.  Estos 

mecanismos tienen un papel fundamental como complemento y como instrumento de corrección de 

las  actuaciones  institucionales,  y  pueden  revestir  diferentes  formas:  revocatorias  de  mandato, 
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iniciativas legislativas, audiencias públicas, referendos ciudadanos, presupuestos participativos, o, ya 

en el plano jurisdiccional, acciones populares o de interés público.  

Naturalmente, la democratización de la garantía de los derechos sociales quedaría truncada sin una 

revisión  profunda  de  los  supuestos  sexistas  sobre  los  que  operan  buena  parte  de  las  relaciones 

laborales y familiares hoy vigentes. Para ello, seguramente, habría que comenzar por asegurar que el 

acceso  a  los  derechos  laborales  vinculados  al  mercado  formal  de  trabajo  se  produzca  sin 

discriminación ni  subordinación por  razones  de  género  o  de  orientación  sexual.  Aunque esto  no 

acabaría  con las  relaciones  asalariadas  basadas  en la  precarización,  al  menos reforzaría  el  poder 

contractual  de  las  trabajadoras  y  con  ello,  su  capacidad  para  contrarrestar  dichas  condiciones. 

Naturalmente, la batalla contra el sexismo no sólo debería desarrollarse en el ámbito del mercado 

laboral formal. También demanda una mayor valorización y distribución de los trabajos de cuidado. 

Dentro  de  la  esfera  doméstica,  a  través  de  la  asunción  por  parte  de  los  hombres  de  la  carga 

correspondiente por dichos trabajos. Y fuera de ella, a través de la ampliación y mejoramiento, por 

ejemplo, de las guarderías infantiles o de los servicios de asistencia para personas mayores o con 

discapacidades.

Una  defensa  no  excluyente  de  los  derechos  sociales,  en  todo  caso,  exige  también  revisar  las 

restrictivas nociones de ciudadanía, nacionalidad y residencia sobre las que hoy se reconocen. De lo 

que se trataría, en este punto, es de abandonar progresivamente la atribución selectiva de derechos 

sólo  a  los  ciudadanos-nacionales,  a  los  trabajadores  formales  o a  los  residentes  económicamente 

solventes. En su lugar, habría que pasar a un esquema en el que todos los derechos, civiles, políticos, 

sociales  y culturales se reconozcan por  igual  a  todas  las personas que,  de manera más o menos 

estable, habitan en una comunidad política, sin discriminaciones arbitrarias. 

Naturalmente, la eliminación de obstáculos al reconocimiento igualitario de los derechos en el ámbito 

interno  es  indisociable  de  la  progresiva  eliminación,  también,  de  los  obstáculos  a  la  libertad  de 

circulación en el ámbito externo. Sería incoherente, en efecto, ampliar el reconocimiento de derechos 

a las personas que “están dentro” de una comunidad política si al mismo tiempo no se flexibilizan o 

levantan  los  controles  que  impiden  el  derecho  a  entrar  de  los  que  “están  fuera”.  Desde  esta 

perspectiva, derechos como el de reagrupación familiar, al asilo o la simple libertad de circulación, 

deberían  considerarse  constitutivos  de  un  más  amplio  derecho  a  emigrar  y  a  inmigrar  hoy 

severamente  restringido  y  negado  a  millones  de  personas.  Es  evidente  que,  en  las  condiciones 
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actuales,  esta  propuesta  tiene  mucho  de  irrealista  si,  simultáneamente,  no  se  revierten  las 

desigualdades  geopolíticas  que fuerzan buena parte  de  los  procesos  migratorios  actuales.  En ese 

sentido,  el  derecho  a  emigrar  y  a  inmigrar  debería  estar  estrechamente  vinculado  al  derecho  a 

quedarse y a no verse obligado a abandonar la propia comunidad por razones económicas, políticas o 

culturales.

La imposibilidad de pensar los derechos sociales en una zona o región privilegiada del planeta se 

hace  también  evidente  cuando  se  introduce  el  elemento  de  la  sostenibilidad  ambiental  de  su 

satisfacción. Desde esa perspectiva, la persistencia de los derechos sociales en el espacio y en el 

tiempo exige desconectar su garantía de una noción productivista del crecimiento económico, basada 

en  la  extracción  intensiva  de  combustibles  fósiles.  Esta  perspectiva,  en  efecto,  no  sólo  se  ha 

demostrado inviable desde un punto de vista técnico sino también dañina en términos sociales y 

ambientales, sobre todo para los territorios que albergan dichos recursos y para las poblaciones en 

ellos situados. 

Asumir con realismo y sentido de justicia, en realidad, la dimensión energética de la crisis, supondría 

vincular la generalización sostenible de los derechos sociales a una revisión profunda de los patrones 

de crecimiento hoy vigentes. No para renunciar a todo tipo de progreso, sino para propugnar una idea 

de desarrollo humano capaz de combinar el decrecimiento en ciertas áreas –como la producción de 

armamentos y coches privados, la construcción ilimitada de viviendas, la agricultura industrial o la 

explotación intensiva de recursos no renovables- con el  crecimiento en otras -como el transporte 

público, la rehabilitación urbana, la agricultura ecológica o las ocupaciones de cuidado-. Esta noción 

de  desarrollo,  como  plantean  las  recientes  constituciones  de  Ecuador  o  Bolivia,  debería  poder 

compatibilizar la expansión de los derechos sociales con el “buen vivir”, es decir, con la preservación 

de  la  biodiversidad,  de  los  derechos  ambientales  en  general  y  de  derechos  específicos  como el 

derecho al agua, a la tierra o a la soberanía alimentaria11. 

Como puede advertirse, la defensa y reconstrucción de los derechos sociales en un contexto de crisis 

como el actual es poco más que una ilusión si no se replantean algunas cuestiones clave de nuestro 

tiempo: la distribución igualitaria y sostenible, en el tiempo y en el espacio, de la libertad, entendida  

11 Sobre este punto, Vid. Boaventura Sousa Santos,  Refundación del Estado en América Latina. Perspectiva desde una  

epistemología del Sur,  Instituto Internacional de Derecho y Sociedad-Programa Democracia y Transformación Global, 

Lima, 2010, pp. 67 y ss. 
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como la ausencia de interferencias arbitrarias en la esfera personal y colectiva; la democratización de 

la economía y de la política; la remoción de los supuestos sexistas, patriarcales, que atraviesan las  

relaciones laborales y familiares dominantes; la construcción de una ciudadanía plural e inclusiva, 

capaz de atribuir  derechos sobre la  base de la  simple residencia,  es decir,  del  sencillo  hecho de 

habitar, sin causar daños a otros, en una comunidad política; o el establecimiento, por fin, de una 

nueva relación con la naturaleza basada en una transición hacia modelos energéticos  generalizables. 

Todo esto,  como es  evidente,  exige  imaginación institucional  y  actuaciones  incisivas  en  ámbitos 

como la reforma e interpretación de las constituciones, tratados, leyes y reglamentos, así como el 

establecimiento  de  controles  eficaces  en  materia  administrativa  y  jurisdiccional.  Lo  cierto,  sin 

embargo, es que ningún programa de generalización de los derechos fundamentales, incluidos los 

sociales,  puede  confiarse  sin  más  a  la  actuación  de  poderes  “buenos”  o  espontáneamente  auto-

limitados.  Por  el  contrario,  es  una  lección  histórica  que todo poder,  público  o privado,  tiende  a 

generar  más  poder  y  a  convertirse  en  una  amenaza  para  la  libertad  y  la  dignidad  de  otros, 

comenzando por quienes se encuentran en una posición de mayor vulnerabilidad por razones de clase, 

sexuales o étnicas. Por eso, sólo puede ser democratizado, en último término, a través de la constante 

emergencia de contra-poderes sociales capaces de imponerles límites y vínculos desde abajo. En esto 

consiste, precisamente, lo que la constitución jacobina de 1793 llamaba la “garantía social” de los 

derechos: en la acción fraterna, solidaria, de los destinatarios de los derechos y de sus aliados, en la 

conquista y defensa de los mismos. 

Históricamente,  esta  lucha  por  los  derechos  se  ha  expresado a  través  de  complejos  procesos  de 

participación, presión e incluso de desobediencia ciudadana y popular. En las instituciones y fuera de 

ellas. Contra la arbitrariedad de los poderes públicos, de Estado, pero también contra la arbitrariedad 

de los poderes privados, de mercado. En el ámbito local, pero también en el ámbito estatal, regional e 

internacional. Esta dimensión conflictiva implícita en la garantía de los derechos sociales no hace 

sino expresar, una vez más, su estrecho vínculo con el resto de derechos fundamentales civiles y 

políticos.  Este  vínculo  de  interdependencia  debería  ocupar  un  lugar  fundamental  en  el  contexto 

actual, en el que el recorte de derechos sociales amenaza con afectar seriamente los fundamentos 

garantistas del estado de derecho y la del propio principio democrático. En realidad, la batalla por los 

derechos sociales y por los derechos humanos en general se presenta como la disputa simbólica y 

material por una auténtica alternativa civilizatoria. Esta disputa transcurre en varios frentes, se libra 

contra adversarios muy poderosos y su resultado no está determinado de antemano. Pero en ella se 

  15

Gerardo Pisarello, Observatori DESC - Mayo 2011-

http://observatoridesc.org 



Los derechos sociales en tiempos de crisis: Resistencia y reconstrucción

juega la disyuntiva entre profundización democrática o regresión autoritaria y oligárquica, entre la 

igual  libertad  de  todas  las  personas,  comenzando  por  quienes  están  en  situación  de  mayor 

vulnerabilidad, o el imperio descarnado del más fuerte. 
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