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INTRODUCCIÓN 
 

La presente tesis tiene como objetivo demostrar que darle un carácter 

potencialmente absoluto a los derechos civiles y políticos sobre los derechos 

sociales; o a uno de éstos derechos, como el derecho a la propiedad; o al 

mercado; termina debilitando la fortaleza misma de los derechos civiles y 

políticos. En el mismo sentido, darle un carácter potencialmente absoluto a la 

ciudadanía civil y política sobre la ciudadanía social termina debilitando las 

bases mismas de las dos primeras; todo ello, porque, para poder gozar 

plenamente de la ciudadanía civil y política y de sus respectivos derechos, es 

necesario tener acceso a unos mínimos materiales, garantizados en su mayoría 

por el pleno goce de los derechos y la ciudadanía social. En otras palabras, a lo 

largo de la presente tesis se pretende demostrar que privilegiar los derechos 

civiles y políticos, y su respectivas dimensiones de ciudadanía, o uno de sus 

componentes, sobre los derechos sociales y la ciudadanía social, equivale a 

establecer las condiciones que evitarían el pleno ejercicio y el fortalecimiento de 

los derechos civiles y políticos y de las dimensiones de la ciudadanía que los 

contiene. 

Para el desarrollo de ésta tesis abordaremos en primer lugar el concepto de 

ciudadanía y sus derechos desde la perspectiva del sociólogo inglés, Thomas 

Marshall. ¿Por qué? En primer lugar, porque este autor nos permite, por una 

parte, establecer una conexión entre el desarrollo y el reconocimiento de los 

derechos universales de la ciudadanía; y el crecimiento de las economías de 

mercado, por otra. En segundo lugar, porque elaboró un modelo de ciudadanía 

en el que las dimensiones civil y política de los derechos, no riñen con la 

dimensión social de los mismos. Esta contribución resulta fundamental para el 
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propósito de ésta tesis, porque nos permitirá afirmar después, que el goce pleno 

de la ciudadanía en sus dimensiones civil y política, sólo se puede dar cuando 

se goza de unos recursos materiales mínimos y básicos. Un tercer elemento 

relevante de la posición de Marshall, en función del propósito de ésta tesis, es 

su discusión acerca del contenido diferencial de los derechos ciudadanos, lo 

que nos aclara que la ciudadanía no es un todo integral de todo o nada, debido 

a que nos recuerda que la ciudadanía no sólo es estratificada, sino que también 

es necesario comprender las relaciones entre dichos estratos. Así, del mismo 

modo que podemos distinguir los ámbitos civil, político y social de la ciudadanía, 

también podemos distinguir los derechos que hacen referencia a cada uno de 

éstos ámbitos. Por último, el desarrollo del concepto de la ciudadanía y sus 

derechos, propuesto por este sociólogo inglés, nos permite establecer una 

conexión ineludible entre la ciudadanía y sus derechos, debido, por una parte, a 

que el concepto de ciudadanía se fundamenta en el hecho de asegurar que 

cada integrante de la sociedad sea tratado como miembro pleno de la misma, y 

al mismo tiempo, este tipo de pertenencia se asegura por medio de la 

concesión y el reconocimiento de los derechos de ciudadanía.  

En la segunda parte del primer capítulo, y basados en los elementos aportados 

por Marshall, se muestra porqué los derechos civiles, políticos y sociales son 

indivisibles e interdependientes. Para finalizar este capítulo y en función del 

objetivo de la presente tesis, haremos énfasis en la interdependencia que existe 

entre los derechos civiles y políticos, por un lado, y los derechos sociales, por 

otro, basados en resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

y en estudiosos del desarrollo de dichos procesos como Van Boven y Gros 

Espiell. 

En el segundo capítulo, y en aras de develar las consecuencias que tienen 

sobre los derechos y la ciudadanía algunos de los postulados neoliberales, 

abordaremos, en un primer momento, los fundamentos ideológicos del 
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neoliberalismo  y el proceso histórico en el que éste fue abordado en la política 

económica de los Estados. En este proceso nos centraremos en describir cómo, 

desde ésta perspectiva, se enfatizó en el libre juego de la oferta y la demanda 

del mercado y se propendió por la asignación que hace el mercado de los 

bienes sociales. Seguidamente abordaremos la implementación del paradigma 

neoliberal, y algunas de sus consecuencias; por lo que describiremos cómo, 

dichos postulados, condujeron a desplazar al Estado de su papel redistributivo, 

y de su labor entorno a la regulación de los elementos económicos que le 

permitían garantizar el bienestar social. Por lo que dichas funciones quedaron 

peligrosamente expuestas a las presiones de la economía mundial y a la 

“racionalidad instrumental que guía la acción del mercado” (Pérez, 1997, p. 53). 

En la segunda parte del segundo capítulo, y con el fin de seguir construyendo 

herramientas que nos permitan alcanzar el objetivo de esta tesis, abordaremos 

las consecuencias que en términos de exclusión tiene la mercantilización de la 

política social y los derechos sociales.  

En el tercer capítulo, y con base en los elementos antes descritos, nos 

centraremos en dar cumplimiento al objetivo general de la tesis, descrita en el 

primer párrafo de ésta introducción.  Es así como abordaremos, en un primer 

momento, la relación entre la ciudadanía social y los diferentes estados de 

bienestar, con el fin de mostrar que la ciudadanía social no es unívoca, pues 

detrás de este concepto es posible encontrar diversas concepciones acerca de 

los derechos sociales, la igualdad y la distribución de la riqueza. Esto nos 

permitirá describir más adelante, al menos tres tipos de ciudadanía: la 

ciudadanía del consumidor, la ciudadanía invertida o asistida y la ciudadanía 

inestable. Por otra parte, mostraremos las consecuencias de la actitud del 

neoliberalismo, el cual, siguiendo la posición de desprecio de antecesores como 

Hayek, y Friedman, por los derechos sociales, han pretendido ignorarlos. En 

este sentido, veremos que es imposible ejercer ciertos derechos -a pesar de 
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que ni el Estado ni los particulares intenten obstaculizar nuestra libertad y tales 

derechos sean reconocidos por el orden jurídico-, si no se cuenta con unos 

medios materiales mínimos. En la última parte del tercer capítulo, y con el 

propósito de darle cumplimiento al objetivo que nos propusimos en ésta tesis, 

abordaremos las consecuencias que tiene para los derechos sociales y la 

ciudadanía social, el hecho de darle un carácter potencialmente absoluto al 

derecho de propiedad, o al mercado, y además describiremos los límites que 

tienen, tanto el derecho a la propiedad como las dinámicas del mercado, por el 

hecho de tener una función social.  

Por último, quiero mencionar que para el desarrollo de la presente tesis me 

apoyaré en el método pragmático, por lo cual abordaré a continuación algunos 

de sus elementos a tener en cuenta en función del propósito de la presente 

tesis, pues una exposición completa de dicho método excede el propósito del 

presente trabajo.  El método pragmático consiste, no en seguir una serie de 

pasos rigurosamente establecidos, sino en dilucidar cada uno de los elementos 

a tratar, en función de las consecuencias que tienen en el orden práctico, y a la 

vez, fáctico. Bajo esta perspectiva, son las consecuencias prácticas, y no sólo 

las lógicas elucubraciones discursivas, las que zanjarán las discusiones, al 

ponerse a favor de los argumentos. Ahora bien, teniendo presente que este 

método lo abordaré desde la perspectiva de John Dewey, considero pertinente 

mencionar algunos elementos adicionales. En primer lugar, y como antes lo 

mencionamos, la verdad no se reduce a la concatenación que existe entre una 

idea y una cosa, ni en la secuencia lógica en la que, de una idea, se sigue otra; 

sino también, en la correspondencia de los hechos mencionados, con las 

consecuencias teóricas y fácticas a los que determinada teoría tiene lugar 

(Dewey, 1981, p. 8).  Es así como el método pragmático saca a la luz los 

problemas que implican las consecuencias de los postulados teóricos, después 

de lo cual, las cosas no siguen como estaban, pues “‘sacar las cosas a la luz’, 
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formular o hacer ver el problema, es proporcionar una comprensión sinóptica y 

relacional para el saber hacer” (Esteban, 2001, p. 25). 

En segundo lugar, es importante resaltar que desde la perspectiva Deweyana 

sería un error centrarnos únicamente en las consecuencias últimas de la acción 

o en las consecuencias de los fines que nos proponemos, porque desde esta 

perspectiva los medios son tan importantes como los fines (Dewey, 2003, p. 

19).  Así, muchos grupos humanos podrían estar satisfechos en aras de los 

fines que se proponen, desconociendo las consecuencias de los medios 

utilizados. En este sentido, el pragmatismo, cuando se refiere a las 

consecuencias, hace alusión a la totalidad de las consecuencias y no a las 

consecuencias últimas. Es por ello que, a lo largo de la presente tesis, pero en 

particular, a lo largo del tercer capítulo, nos preguntaremos por las 

consecuencias de algunos postulados neoliberales sobre la ciudadanía y sus 

derechos. En el mismo sentido veremos, porqué, para lograr gozar de una 

libertad y unos derechos civiles y políticos genuinos, es decir, que no se 

restrinjan al ámbito nominal, y que por lo tanto, puedan ser ejercidos; las 

consecuencias de los medios utilizados deben estar en consonancia con los 

fines que dichos ideales plantean. Por último, debemos tener en la cuenta que 

el sentido pragmático, propende desde su origen, por el bienestar del ser 

humano y lo que este puede hacer por sí mismo, lo que incluye, no sólo el 

bienestar de su entorno social, sino también, y en términos actuales, la 

conservación del medio ambiente.1 

  

                                                
1 Al respecto John Dewey (1981), haciendo alusión a la publicación de Immanuel Kant titulada, 
Antropología en sentido pragmático (1991), nos dice que una antropología, una ciencia del conocimiento 
del hombre sistemáticamente desarrollada, puede hacerse en sentido fisiológico (investigando lo que la 
naturaleza ha hecho del hombre) o en sentido pragmático, investigando lo que el hombre puede y debe 
hacer de sí mismo. 
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1. LA CIUDADANÍA Y SUS DERECHOS 

 

En el presente capítulo, y en aras de develar las consecuencias que tienen 

algunos postulados neoliberales sobre la ciudadanía y sus derechos, 

abordaremos dichos conceptos, desde la perspectiva del sociólogo inglés, 

Thomas Marshall, con el fin de establecer la conexión que existe entre las 

diferentes dimensiones de la ciudadanía y las diferentes dimensiones de los 

derechos,  y la conexión ineludible que existe entre la ciudadanía y sus 

derechos. En la segunda parte del presente capítulo, desarrollaremos diferentes 

argumentos a través de los cuales demostraremos porqué los derechos son 

indivisibles e interdependientes. 

¿Con qué fin? Con el fin de poder demostrar en el tercer capítulo, que el 

desmonte o el desconocimiento de algunas de las dimensiones de la 

ciudadanía, o de alguno de sus derechos, o darle preponderancia a uno de 

éstos elementos sobre los otros, conduce a la fragmentación de todos ellos, 

incluso de aquellos derechos o dimensiones de la ciudadanía que el liberalismo 

ha querido privilegiar. 

 

1.1. La ciudadanía desde la perspectiva de Thomas Marshall. 

En su clásico estudio sobre el desarrollo de la ciudadanía y sus derechos, 

Marshall nos dice que la ciudadanía es un estatus de igualdad tanto en 

derechos como en obligaciones que se concede a los miembros en pleno 

derecho de una comunidad. (Marshall y Bottomore, 1998, p. 37). Dichos 

derechos se conceden en tres ámbitos: En el ámbito civil abarca los derechos 

necesarios de la libertad individual los cuales incluyen la libertad personal, de 
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palabra, pensamiento, fe, propiedad y posibilidad de suscribir contratos válidos 

y de acceder a la justicia; en el ámbito político involucra el derecho a participar 

en el ejercicio del poder político como miembro de un cuerpo dotado de 

autoridad o como elector de los integrantes de aquel cuerpo; por último, el 

ámbito social se incluye el derecho de bienestar y seguridad económica y vivir 

la vida de un ser civilizado de acuerdo con los patrones que predominan en la 

sociedad lo que implica el acceso a los servicios sociales y al sistema educativo 

(Gordon, S. 2001, p. 24). 

 El contenido específico de los derechos y deberes de la ciudadanía evolucionó 

de acuerdo con los requerimientos de la dinámica capitalista. Como 

consecuencia de ello los derechos políticos de los actuales regímenes 

democráticos fueron precedidos por las garantías de los derechos civiles 

fundamentales para todos los ciudadanos de dicha comunidad. En el mismo 

sentido, sólo cuando los derechos políticos se habían hecho extensivos a todos 

los ciudadanos se produjo el reconocimiento de los derechos sociales.2 De esta 

manera y teniendo como modelo el desarrollo histórico de la ciudadanía en 

Gran Bretaña, Marshall estableció una relación entre el desarrollo y 

reconocimiento de los derechos universales de la ciudadanía, por una parte, y 

el crecimiento de las economías de mercado, por otra. Este proceso se inició en 

el siglo XVIII debido a que la naciente economía capitalista requería de la 

institucionalización de los derechos de propiedad y necesitaba al mismo tiempo 

legitimar la desigualdad social que dichos derechos institucionalizaban, lo cual 

se hizo a través de la igualdad que daba el estatus de la ciudadanía social y el 

                                                
2 Según Sonia Fleury (1.999, p. 19), la tesis del desarrollo histórico de la ciudadanía que propone Marshall 
es quizá una de las más mal interpretadas, pues con frecuencia los lectores ven en este desarrollo histórico 
un curso evolucionista inexorable donde antes del desarrollo de los derechos sociales, los derechos civiles 
y políticos son una condicio sine qua non los primeros se consolidan. Así, aunque  este sea un camino 
posible, no es lineal, pues “esta es apenas una de las trayectorias posibles de la protección social” (Fleury, 
1997, cap. 2) 
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acceso a los bienes básicos o derechos sociales que en virtud del 

reconocimiento de la ciudadanía social se ofrecían. 

En este sentido, uno de los grandes aportes del sociólogo Thomas Marshall, a 

la socialdemocracia de su tiempo, consistió en elaborar un modelo de 

ciudadanía en el que las dimensiones civil y política de los derechos (en los que 

se propende por la libertad individual y la participación en la esfera política), no 

riñesen con la dimensión social de los derechos.3 Dicha contribución resulta 

fundamental si tenemos en cuenta que disfrutar de una ciudadanía plena en los 

planos civil y político sólo se puede dar cuando se goza al mismo tiempo de 

unos recursos materiales básicos y mínimos, pues sin una educación básica, el 

acceso a los servicios de salud en caso de ser necesario, y un mínimo de 

seguridad económica, el ejercicio de la ciudadanía política estaría cerca de ser 

sólo nominal. Además, en ausencia de dichas condiciones mínimas estaría en 

cuestión la legitimidad del sistema democrático. 

Si bien es cierto que Marshall reconoce los límites de la ciudadanía social, 

debido a que por el camino de la prestación de los servicios sociales no se 

pueden igualar las rentas de los ciudadanos; también reconoce que lo 

verdaderamente importante de la prestación de dichos servicios “es que 

produzcan un enriquecimiento general del contenido concreto de la vida 

civilizada, una reducción generalizada del riesgo y la inseguridad,4 y una 

igualación a todos los niveles entre los menos y los  más afortunados: entre los 

sanos y los enfermos, los empleados y los desempleados, los jubilados y los 

                                                
3 Para Freijeiro (2008, 9 de diciembre, p. 6) la principal propuesta de  Marshall en la obra Ciudadanía y 
clase social, es la legitimación de la sociedad liberal por medio de la ciudadanía social y la reducción que 
ella produce en la desigualdad económica. 
 
4 Según el contexto, se puede entender este segmento del texto como una reducción del riesgo y la 
inseguridad frente a la posibilidad de quedar sin acceso a los bienes básicos y necesarios para llevar una 
vida digna según los parámetros del entorno. 
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activos, los solteros y los padres de familia numerosa” (Marshall y Bottomore, 

1998, p. 59). 

En su obra, Ciudadanía y Clase Social, Marshall piensa que la ciudadanía fue 

completada por los derechos sociales, y la realización plena de este ideal se fue 

dando en la medida que se puso a disposición de las masas la vida culta y 

civilizada que antes era monopolio de unos pocos (1998, p. 52). En este 

contexto, los derechos sociales permiten la igualdad de acceso a los servicios 

básicos, con lo que se genera una redistribución horizontal que permita la 

disminución de la desigualdad a niveles admisibles. Así, la finalidad última de 

dicha distribución no es eliminar la diferencia de clases, sino modificar 

cualitativamente el modelo de desigualdad capitalista (Powell, citado en 

Freijeiro, 2008, p. 5). Para el sociólogo inglés, las desigualdades características 

del sistema capitalista, siempre que no sean expresión de privilegios 

heredados, que no sean muy profundas y que se produzcan en el seno de una 

sociedad cohesionada,5 no sólo son tolerables sino también valoradas 

positivamente al convertirse en un incentivo para el cambio y la mejora. 

 

1.2. Los derechos en el pensamiento marshalliano. 

En armonía con el desarrollo de la ciudadanía, el contenido específico de los 

derechos y los deberes evolucionó paso a paso con el crecimiento de las 

economías de mercado y los requerimientos del proceso de acumulación 

capitalista. Como consecuencia, según Marshall, en los regímenes que hoy son 

democráticos, el reconocimiento de los derechos políticos estaba precedido por 

las garantías que implican el goce de los derechos civiles fundamentales. En el 

caso inglés, sólo se dio la expansión de los derechos sociales de la ciudadanía 

                                                
5 En síntesis, siempre que no generen insatisfacción y sentimientos que expresen ideas como: “este tipo de 
vida no es lo que merezco” o “estoy dispuesto a que mi hijo no tenga que aguantar lo que aguanté yo” 
(Marshall y Bottomore, 1998, p. 75). 
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asociados al Estado de Bienestar cuando los derechos políticos se habían 

hecho extensivos a todos los ciudadanos. En el mismo sentido, los derechos 

civiles vinculados al estatus de libertad se convirtieron en la piedra angular de 

los derechos políticos, hasta tal punto que sin los primeros hubiesen sido 

inconcebibles los segundos. Aun así, el proceso que llevó a la consolidación de 

los derechos políticos duró aproximadamente cien años, y “culminó con el Acta 

Británica de Reforma en 1918 cuando los derechos políticos se vincularon por 

primera vez de manera directa a la ciudadanía con la adopción del sufragio 

universal del hombre, independientemente del estatus económico personal”6 

(Oxhorn, 2001, pp. 159-160). 

Cuando los derechos políticos se extendieron a todos los adultos,7 el desarrollo 

de los derechos culminó, según Marshall, con el reconocimiento y la expansión 

de los derechos sociales. Esto se debió a que cuando los obreros tuvieron 

derecho al voto, ello se tradujo en nuevas políticas sociales. Para Marshall, la 

reducción de la desigualdad social y la integración social que se dio a propósito 

del desarrollo de los derechos universales cívicos y políticos de la ciudadanía, 

generó un consenso social acerca de la necesidad de minimizar o abolir la 

desigualdad social a través de la adopción de los derechos sociales, por lo que 

consideró que este proceso histórico de 300 años fue virtuoso en la medida que 

se alcanzó un “compromiso democrático de clase entre los representantes de 

las grandes empresas y los trabajadores”. (Przeworski, citado en Oxhorn, 2001, 

p.160). Ahora bien, aunque no se eliminó la desigualdad social, sí se logró 

reducir significativamente, hasta tal punto que, en cierto sentido, la ciudadanía 

social se convirtió en el artífice de una desigualdad social legítima. 

                                                
6 Como lo muestra Marshall “el estatus de la mujer, al menos de la casada, era especial en muchos 
aspectos” (Marshall y Bottomore, 1998, p. 28), debido a que los derechos civiles y más tarde los derechos 
políticos fueron limitados en su alcance a los hombres varones hasta muy entrado el siglo veinte. 
7 Nos referimos a los adultos varones en consonancia con la evolución histórica de los derechos en el caso 
inglés. 
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Este proceso caracterizado por la expansión de una mentalidad igualitaria fue 

determinante en la construcción de un pensamiento que propendió por la 

eliminación de las barreras entre clases y ciudadanías y por el progreso hacia la 

política igualitaria del siglo XX. Marshall no se refiere ampliamente a los 

movimientos obreros ni al desarrollo del socialismo como elementos 

determinantes en la construcción de ésta mentalidad, sin embargo, afirma que a 

diferencia de los derechos civiles, los derechos políticos representaron una 

amenaza potencial para la burguesía debido a que ésta promovió el progreso 

social a través del acceso a los derechos sociales. Al mismo tiempo, y debido a 

que el acceso del derecho a la justicia no era igual entre las personas que 

tenían diferentes tipos de ingreso, se fueron perfeccionando los procedimientos 

legales de tal manera que permitieran en igualdad de condiciones el acceso a 

los servicios de justicia, independientemente del nivel de ingreso de los 

ciudadanos, con el fin de que se les garantizara por igual los derechos civiles y 

políticos cuando éstos fuesen violados.  

Otro de los aspectos que merece ser destacado en torno a lo que Marshall nos 

dice con relación a la ciudadanía, es su discusión acerca del contenido 

diferencial de los derechos ciudadanos, pues a menudo se piensa que la 

ciudadanía es un todo integral, una propuesta de todo o nada. En este sentido 

el sociólogo inglés nos recuerda no sólo que la ciudadanía es estratificada, sino 

también, que es necesario comprender las relaciones entre estos estratos. Así, 

del mismo modo que podemos distinguir los ámbito civil, político y social de la 

ciudadanía, los cuales son complementarios entre sí, también podemos 

distinguir los derechos que atañen a cada uno de estos ámbitos. De ésta 

manera, si el elemento civil de la ciudadanía está compuesto por los derechos 

necesarios para la libertad individual, libertad de ir y venir, libertad de prensa, 

de pensamiento y fe, el derecho de propiedad, el derecho de establecer 

contratos válidos y el derecho a la justicia, todos ellos reconocidos como 
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derechos civiles; la esfera política de la ciudadanía está compuesta por el 

derecho a participar en el ejercicio del poder político como miembro de un 

organismo investido de autoridad o como elector de los miembros de dicho 

organismo. Por último, la ciudadanía social incluye no sólo el derecho a un 

mínimo de bienestar económico, el derecho a participar en la herencia social y 

el derecho a llevar la vida de un ser civilizado de acuerdo a los patrones que 

predominan en su contexto social, además del acceso a los sistemas 

educativos y los servicios sociales. 

Para finalizar este punto, es pertinente aclarar que a lo largo del pensamiento 

marshalliano podemos identificar a grandes rasgos dos posiciones con relación 

a la ciudadanía en función del énfasis y la importancia que le da a los derechos 

sociales (Rees, citado en Freijeiro, 2008, p. 5). La primera posición con 

respecto a la ciudadanía y sus derechos se encuentra en su obra Ciudadanía y 

Clase social, y corresponde a la desarrollada hasta ahora en el presente escrito. 

La segunda posición se encuentra en su obra posterior. 

La primera posición de Marshall muestra los derechos sociales como elementos 

que completan la ciudadanía y sostiene que este ideal sólo se logrará en el 

momento que el Estado pueda garantizar, no sólo el derecho universal a la 

renta, sino también la igualdad en el acceso a los servicios sociales, uno de los 

cuales es la educación. Además reconoce que “los derechos sociales en su 

forma moderna suponen una invasión del contrato por el estatus, la 

subordinación del precio del mercado a la justicia social, la sustitución de la libre 

negociación por la declaración de los derechos” (Freijeiro, 2008, p. 5). En 

síntesis, la idea central que Marshall presenta en Ciudadanía y clase social se 

sustenta en la legitimación de la sociedad liberal por medio de la ciudadanía 

social y los derechos sociales que ella encarna. 

Aunque, según Freijeiro, en Ciudadanía y clase social late un conflicto entre el 

reconocimiento de los derechos civiles y políticos, por una parte, y los derechos 
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sociales, por otro, debido a que los primeros se basan en la protección de las 

libertades individuales, mientras los segundos tienen su fundamento en la 

libertad colectiva. Al pasar al segundo Marshall, se aprecia que este 

cuestionamiento deja de latir para hacerse explícito. En este sentido, si los 

derechos civiles son considerados universales debido a que se le puede 

garantizar a todos los ciudadanos la igualdad formal ante la ley a través de 

instituciones legales e independientemente de las circunstancias individuales, y 

si los derechos políticos también pueden ser derechos universales porque se 

puede garantizar el acceso formal a la participación política a través del sufragio 

universal, no ocurre lo mismo con los derechos sociales, debido a que, según 

Marshall, no se puede proveer seguridad económica y bienestar de manera 

universal. Esto se debe a que los derechos sociales solamente tienen sentido 

cuando cubren necesidades y las necesidades de los individuos no son 

universales. “Además, al contrario de los derechos civiles y políticos, los 

derechos sociales requieren que el Estado recaude y distribuya recursos entre 

sus ciudadanos, quienes son consumidores en relación con los derechos 

sociales, y no actores” (Marshall, 1965 y 1969, citado en Freijeiro, 2008, p. 7). 

De esta manera se transforma la concepción de los derechos sociales con 

relación al primer Marshall debido a diferentes razones; en primer lugar, porque 

nuestro autor los esboza más como obligación de la sociedad para con sus 

miembros que como derechos previamente reconocidos; segundo, porque no 

existe un único modelo de ciudadanía social para todas las sociedades, y por 

último, porque el principio de universalidad que caracteriza los derechos de la 

ciudadanía civil y política no es aplicable a todos los miembros de la sociedad, 

sino sólo a aquellos grupos minoritarios que se distinguen por tener carencias 

materiales. Por este motivo, hablar de derechos sociales en el segundo 

Marshall es hablar de expectativas legítimas de los ciudadanos en relación con 

su bienestar. 
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1.3. La ciudadanía y sus derechos: Una ineludible conexión. 

En coherencia con los escritos de Marshall podemos notar que cuando 

hablamos del ciudadano, hablamos al mismo tiempo de la disposición de 

derechos y deberes que tiene aquél a quien le estamos otorgando tal título. 

Según Kymlicka y Norman, “la expresión más influyente de esta forma de 

concebir la ciudadanía como posesión de derechos fue realizada por T.H. 

Marshall en su famoso texto ‘Ciudadanía y clase social’ escrito en 1949” (citado 

en Escobar, 2001, p. 4). Esto acontece, porque la ciudadanía se fundamenta en 

el hecho de asegurar que cada integrante de una sociedad sea tratado como 

miembro pleno de la misma, y este tipo de pertenencia se asegura por medio de 

la concesión y el reconocimiento de un conjunto de derechos de ciudadanía. En 

este sentido, si los ciudadanos son los portadores de derechos, la ciudadanía 

hace referencia al pleno ejercicio de esos derechos, los cuales, en última 

instancia, deben ser garantizados por el Estado (Vargas, 2004, p. 19). 

Teniendo en cuenta estos elementos, vale la pena recordar que para Marshall 

la ciudadanía al igual que sus derechos no es un todo integral en el que las 

posiciones oscilan únicamente en dos polos radicalmente opuestos del todo o 

nada. Es por ello que se distinguen diferentes tipos de ciudadanía y diferentes 

tipos de derechos. Así, cuando se habla de ciudadanía civil, es porque dichos 

individuos gozan del reconocimiento y del ejercicio de los derechos civiles. Por 

su parte, cuando se habla de ciudadanía política es en virtud del reconocimiento 

que en dicha sociedad se hace de los derechos políticos que tienen todos los 

adultos de dicha comunidad. Lo mismo sucede con la ciudadanía social, la cual, 

como lo dijimos antes, se refiere al conjunto de los derechos sociales que le 

permiten a todos los que han alcanzado la mayoría de edad y que son 

reconocidos como miembros de una sociedad, participar del bienestar 

económico, compartir plenamente la herencia social, y acceder a los servicios 

sociales, de tal manera que dichos individuos puedan vivir una vida humana 
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civilizada según los estándares que prevalecen en dicha sociedad. Así, los 

derechos se constituyen en un referente que permiten fijar las fronteras o los 

límites del umbral de la ciudadanía. De esta forma se llega al concepto de 

“umbral de la ciudadanía” como la frontera del disfrute fáctico de un conjunto de 

derechos. Ciudadanía civil, política y social en la medida que nos referimos a 

los derechos civiles, políticos y sociales, respectivamente.  

Para finalizar este numeral, vale la pena aclarar que si bien cada uno de los 

tipos de ciudadanía está ineludiblemente ligada a un conjunto de derechos, “ser 

ciudadano no tiene que ver sólo con los derechos reconocidos por los aparatos 

estatales a quienes nacieron en un territorio, sino también con las prácticas 

sociales y culturales que dan sentido de pertenencia (…) a quienes poseen una 

misma lengua, semejantes formas de organizarse y satisfacer sus 

necesidades”. (García, C. 1995, p. 19).   

 

1.4. Indivisibilidad e interdependencia entre los derechos civiles, 
políticos y sociales.  

Con frecuencia, e incluso lo podemos ver en los escritos de Marshall 

posteriores a su obra Ciudadanía y clase social, se afirma que la naturaleza y la 

universalidad de los derechos liberales, es decir, de los derechos civiles y 

políticos, es distinta de los derechos sociales, de tal manera que éstos últimos 

son considerados como expectativas legítimas y necesarias para hacer 

efectivos los derechos liberales y por este sentido son vistos, no propiamente 

como derechos, sino como compromisos deseables que la sociedad establece 

para garantizar la igualdad de status. Éste es el motivo por el que a 

continuación deseo abordar las principales críticas formuladas a los derechos 

sociales, para que, a partir de allí, dilucidar hasta qué punto son diferentes los 

derechos sociales frente a los derechos civiles y políticos. 
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1.4.1. El desarrollo histórico de los derechos no se ha dado en un curso 
evolucionista en el que los derechos civiles y políticos son una 
condición indispensable para el desarrollo de los derechos 
sociales. 

Si bien es cierto que para Marshall el contenido específico de los derechos y 

deberes de la ciudadanía evolucionaron y fueron reconocidos de acuerdo a los 

requerimientos de la dinámica capitalista y por este motivo los derechos civiles 

fueron precedidos por el desarrollo de las garantías civiles, y a su vez, sólo 

cuando los derechos políticos se habían hecho extensivos a todos los 

ciudadanos se produjo el reconocimiento de los derechos sociales, no debemos 

olvidar que este sociólogo inglés construye el anterior desarrollo teniendo como 

modelo el desarrollo histórico de la ciudadanía de Gran Bretaña, pero como lo 

ha hecho notar Sonia Fleury (1.999, p. 19), Marshall no se refiere a un curso 

evolucionista inexorable donde antes del desarrollo de los derechos sociales, 

los derechos civiles y políticos son una condicio sine qua non los primeros se 

consolidan. 

En este sentido, vale la pena destacar que las luchas por los derechos no se 

han dado en diferentes momentos y en cada ocasión centrada en una categoría 

específica de los derechos. Si bien es cierto que en la positivización de los 

derechos se consagraron primero las exigencias de las libertades civiles y 

políticas, también es cierto que desde la Edad Media e incluso en el contexto de 

las revoluciones burguesas de finales del siglo XVIII, las movilizaciones que se 

dieron en contra del absolutismo y la aristocracia también lo hicieron por el pan 

y el sustento, y no sólo por la obtención de las libertades individuales, objetivo 

perseguido en particular por la burguesía. 

Las luchas que llevaron a la positivización de los derechos fueron promovidos 

por seres humanos que actuaron como una totalidad, con diversidad de 

motivaciones e intereses, por ello es difícil sostener que sus motivaciones se 
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pudiesen reducir a la búsqueda de las libertades individuales. Una cosa muy 

diferente es que a la hora de consagrar los acuerdos, la burguesía haya 

privilegiado desde sus intereses de clase los derechos que protegían el ámbito 

de las libertades individuales sobre los de la igualdad material o la igualdad en 

el acceso a los bienes básicos (Herreño, 2008, p. 34). 

El historiador británico George Rudé ilustra con claridad cómo “en las luchas 

sociales preindustriales en Francia e Inglaterra, los sectores populares no sólo 

buscaban libertades sino que también pretendían asegurar condiciones 

materiales básicas para su existencia” (citado en Herreño, 2008, p. 34). Al 

respecto, Rudé estudia una serie de revueltas populares que justamente se 

denominaban “del trigo y el pan” y que terminaron sirviéndole a otros intereses 

en la medida que resultaron esenciales para el ascenso de la burguesía al 

poder (Rudé, 1978, p. 226). 

Por otra parte, el historiador Edward Thompson mostró cómo en las luchas 

obreras del siglo XX en Gran Bretaña, los obreros además de concentrarse en 

mejorar sus condiciones socioeconómicas, lucharon por derechos que se 

asociaban a la reivindicación de la libertad de prensa, el ejercicio del sufragio 

universal y la participación política (Thompson, 1984, p. 394). 

 

1.4.2. Los derechos sociales, y los derechos civiles y políticos no se 
pueden clasificar como derechos positivos y derechos negativos 
respectivamente. 

Todos los seres humanos gozan por naturaleza de una serie de libertades 

básicas que les son inherentes, las cuales constituyen los derechos de 

autonomía o del libre desarrollo de la personalidad, y corresponden con el 

derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad, a la seguridad, al libre 

tránsito, etc. Para el goce de dichos derechos no se requiere de la acción del 
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Estado. En cambio, los derechos sociales obligan al Estado a poner a 

disposición de los ciudadanos una serie de medios o servicios públicos dirigidos 

a aquellos que no tienen satisfechas sus necesidades básicas. Así, mientras los 

derechos sociales requieren de la acción directa del Estado, los derechos civiles 

requieren por el contrario de la no interferencia o la inactividad del Estado. 

“…esto es así, ya que los correlativos a los derechos positivados, que deberían funcionar con 
un deber propio del esquema que les hace generar una obligación, no funcionan porque 
enfrente tienen, en la mayoría de sus concreciones, no un destinatario, el Estado u otros 
agentes privados, sometidos a prestaciones diversas, sino tan sólo mediadores. Este esquema, 
pensado para los derechos típicamente liberales, definidos por Berlín a través de la idea de la 
libertad negativa, es imposible reproducir en los derechos económicos, sociales y culturales”. 
(Llamas, citado en Canessa, 2004).  

En contraste con la posición antes señalada, Rabossi (1993) sostiene que los 

derechos civiles y sociales no se pueden diferenciar en función de este criterio 

debido a que ambos se caracterizan porque poseen aspectos en los que el 

Estado debe intervenir (aspectos positivos), como de aspectos en los que el 

Estado no debe intervenir (aspectos negativos). 

…es falso que podamos agrupar limpiamente los derechos humanos en dos clases 
distintas ateniéndonos a las notas de negatividad y de positividad. La razón es sencilla: 
los derechos de la personalidad y los derechos económicos suelen exhibir, a la vez, 
aspectos positivos y aspectos negativos. Resulta imposible garantizar el goce de los 
derechos de la personalidad si no se han llevado a cabo acciones positivas relevantes y, 
a veces, para garantizar los derechos económicos hay que asegurar la no interferencia 
de determinados agentes”. (Rabossi, 1993, p. 53) 

En consonancia con eso podemos ver que no es posible garantizar el efectivo 

goce de los derechos de autonomía si no hay una acción del Estado y, a la vez, 

algunos derechos sociales requieren de la no interferencia del Estado. Esto 

sucede, por ejemplo, con los derechos laborales de libertad sindical y huelga, 

los cuales resultan siendo el ejemplo perfecto al requerir de la no interferencia 

del Estado para su goce y ejercicio. Al mismo tiempo es claro que los derechos 

civiles y políticos requieren de una infraestructura estatal para que los derechos 

civiles y políticos puedan ser ejercitados. Para ello termina siendo indispensable 

la existencia del poder judicial como órgano estatal garante de los derechos 

civiles. Es por ello que para Rabossi, más allá de decir si unos u otros derechos 
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son de carácter positivo o negativo, lo importante es caracterizar 

adecuadamente los problemas que plantean la afectación de los derechos con 

el fin de construir los mecanismos que permitan garantizarlos, lo que 

necesariamente implicará llevar a cabo acciones para su implementación. 

 

1.4.3. Los derechos civiles y políticos dependen tanto de los recursos con 
los que cuenta el Estado como los derechos sociales 

La creencia de que a diferencia de los derechos sociales, los derechos civiles y 

políticos no suponen grandes gastos, ha llevado a salvaguardar a los segundos 

y terceros, pero no a los primeros. Esta crítica a los derechos sociales resalta, 

por un lado, la estrecha relación que existe entre los recursos económicos del 

Estado y el goce de los derechos sociales, y por otro, los costos que supone la 

implementación de los derechos sociales. Ahora bien, aunque resulta innegable 

la dependencia que tienen los derechos sociales con respecto al monto de los 

recursos con los que cuente el Estado para llevarlos a cabo, el comité de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas ha dicho: 

“…para que cada Estado Parte pueda atribuir su falta de cumplimiento de las 

obligaciones mínimas por falta de recursos disponibles, debe demostrar que ha 

realizado todo esfuerzo para satisfacer, con carácter prioritario, estas 

obligaciones mínimas” (citado en Canessa, 2004) Además, aunque los estados 

demostraran la limitación de sus recursos, tendrían que poner en evidencia que 

están siendo gastados de manera eficaz, equitativa y oportuna. Por otra parte, 

una inequívoca evidencia de la limitación de los recursos no exonera a los 

Estados de satisfacer dichos derechos debido a que éstos pueden ser 

implementados mediante programas desarrollados a través de la cooperación y 

la asistencia internacional (Bolívar, 1999, p. 58). Gómez (1998, p. 45) por su 

parte, afirma que si un Estado tiene problemas de financiación, esto no implica 

el grado cero de vinculación jurídica a los derechos sociales fundamentales. En 



31 
 

el mismo sentido Carazo señala que la satisfacción de los derechos sociales 

depende más de la asignación de los recursos que de la disponibilidad de 

recursos (citado en Canessa, 2004). 

Por otra parte, podemos decir que, ni los derechos civiles y políticos pueden 

caracterizarse como derechos que no cuestan, ni se puede afirmar que los 

derechos sociales son en todas sus facetas derechos costosos. Así, por 

ejemplo, el derecho a la libertad de expresión, además de implicar la prohibición 

de censura, la cual es una faceta barata de este derecho; también supone 

facetas costosas, como la habilitación o construcción de plazas públicas y de 

centros culturales, la subvención de actividades con facetas que además de lo 

cultural promueven la libertad de expresión y el intercambio de ideas,  la 

subvención de publicaciones, etc. En el mismo sentido, el derecho a la 

propiedad no sólo encierra la ausencia de interferencias arbitrarias, sino que 

también un sinnúmero de elementos o facetas costosas, como la creación de 

registros de propiedad inmobiliaria o automotora, la financiación de juzgados, el 

pago de funcionarios y las fuerzas de seguridad para garantizar los contratos en 

los que está en juego la propiedad. El derecho al voto, por su parte, implica el 

despliegue de una prolífica infraestructura que van desde cuestiones como las 

urnas, los sobres y el papel, hasta el montaje los sistemas complejos que 

implican el recuento de votos.  

De otro lado, los derechos sociales contienen facetas no tan costosas, que 

permiten garantizar tales derechos. Así, el derecho a la vivienda no contiene 

únicamente elementos costosos como los subsidios de vivienda; también 

implica el derecho a no ser desalojado arbitrariamente, o a no ser objeto de 

cláusulas abusivas en los contratos de alquiler. El derecho a la salud, incluye 

deberes que implican la no contaminación o la prohibición para comercializar 

productos en mal estado; y el derecho al trabajo implica la reglamentación para 
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que no haya acoso laboral, despidos injustificados o para que se respete la 

libertad de expresión de los trabajadores (Pisarello, 2007, pp. 60-61). 

Para terminar de aportar argumentos que diluyen esta aparente dicotomía entre 

los derechos civiles y políticos, y los derechos sociales, vale la pena recordar lo 

dicho por la Corte Constitucional de Colombia en la sentencia T-595 de 2002:  

Los derechos prestacionales de rango constitucional tienen una estrecha relación con los 
derechos sociales, económicos y culturales del capítulo 2, título II de la Constitución, 
pero no se identifican con ellos. También los derechos de libertad -derechos civiles y 
políticos fundamentales- pueden contener un elemento prestacional. En términos 
generales, el carácter prestacional de un derecho está dado por su capacidad para exigir 
de los poderes públicos y, en ocasiones de los particulares, una actividad de hacer o dar 
derivada del mismo texto constitucional. 

El carácter prestacional de las libertades surge de la dimensión positiva de éstas. 
Tradicionalmente la doctrina identificaba las libertades básicas con derechos negativos o 
de abstención. El Estado sólo estaba obligado a no impedir el goce y ejercicio de las 
libertades de la persona, sin que fuera concebible hablar de una dimensión prestacional 
de las libertades. No obstante, actualmente se reconoce que incluso las libertades más 
clásicas como el derecho a la libre locomoción o a la libre expresión presuponen 
prestaciones materiales que hacen posible su ejercicio. En la sociedades modernas, 
donde el uso de la libertad individual depende de acciones y prestaciones públicas -
servicio público de transporte, de telecomunicaciones, de salud, etcétera- y donde la 
seguridad personal cuesta, no es posible sostener la tesis del carácter negativo de las 
libertades básicas. Por el contrario, la infraestructura necesaria para hacer posible el 
ejercicio de las libertades fundamentales, los derechos de defensa y debido proceso o los 
derechos políticos, requieren de grandes erogaciones económicas y de la actuación 
permanente y coordinada por parte del Estado. La fuerza pública, la administración de 
justicia y la organización electoral, aunque parezcan obvias en un Estado de derecho, 
constituyen la dimensión prestacional de las libertades básicas. (Citado en Herreño, 
2008, p. 65) 

 

1.4.4. En contraste con los derechos sociales ¿Los derechos civiles son 
derechos absolutos? 

Una característica que se le atribuye a los derechos humanos es que además 

de ser inherentes a la persona humana, son superiores a cualquier autoridad 

estatal, su aplicación es inmediata y no se encuentran condicionados. En este 

sentido decimos que a dichos derechos se les confiere el calificativo de 

absolutos. Cuando postulamos que los derechos humanos son derechos 
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absolutos estamos negando la posibilidad de establecer límites a su ejercicio. 

Esta es la razón por la que resulta entendible porqué este calificativo ha sido 

tan duramente criticado. 

Para Ruiz (1994, pp. 657-658), frente a derechos civiles tan importantes como 

el derecho a la vida, a la libertad de expresión, de reunión y de asociación, el 

derecho a la libertad física, religiosa e ideológica, el derecho al honor, a la 

intimidad y la libertad de circulación entre otros, se suele aceptar que tienen 

límites de carácter normativo por dos razones: en primer lugar, por razón de la 

interacción o conflicto entre los mismos derechos, motivo por el cual se 

justifican las limitaciones a la libertad para garantizar la libertad ajena, la 

legítima defensa como límite del derecho a la vida, la privación de la libertad 

como pena y el derecho al honor como límite de la libertad de expresión, etc. En 

segundo lugar, y aunque es sólo para algunos derechos, se establecen límites 

en situaciones extraordinarias como de emergencia extrema y los estados de 

excepción o sitio. 

Por otra parte, Prieto (citado en Canessa, 2004),  sostiene que los derechos no 

sólo tienen límites por la necesidad de conjugación o armonización que deben 

tener entre sí, sino también para preservar diferentes intereses o bienes que 

aunque no son derechos fundamentales, sí son considerados valiosos.  

Así pues, que “no existen derechos ilimitados” se ha convertido casi en una cláusula de 
estilo en la jurisprudencia de todos los tribunales competentes en materia de derechos 
humanos, (…) lo que interesa subrayar aquí es que en la realidad jurídica sencillamente 
no es cierto que “una libertad básica sólo puede ser limitada en aras de la libertad 
misma”, sino que puede ser limitada en aras de otras consideraciones diferentes que, al 
menos en principio, no se conectan directamente a las exigencias de protección del 
conjunto de los derechos humanos, como la moral vigente, el orden público y el bien 
común» (Prieto, 1990, p. 86). 

En síntesis, todos los derechos incluyendo los derechos civiles y políticos, 

tienen límites,8 por lo que no es cierto que a los derechos civiles, como tampoco 

                                                
8 “Esos límites pueden ser internos o externos. Los límites internos provienen de la  propia naturaleza 
jurídica del derecho que se establece su propio marco conceptual que lo diferencia de los demás derechos. 
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a los derechos sociales u otro tipo de derecho se les pueda adjudicar el 

calificativo de absoluto. 

 

1.4.5. Tanto a los derechos sociales, como a los derechos civiles y 
políticos se les da la característica de universales en el mismo 
sentido. 

“Los titulares de los derechos humanos son todos los seres humanos”,9 y esto 

los convierte en derechos universales, ya que no se puede restringir la 

titularidad de tales derechos a un grupo específico de personas. Esta condición 

sólo la cumplen los derechos civiles y políticos, pues ellos no tienen ningún tipo 

de restricción en su titularidad. En este sentido, se ha llegado a afirmar que al 

no ser universales los derechos económicos, sociales y culturales, no se les 

puede dar el calificativo de derechos humanos. Un ejemplo de ello son los 

derechos laborales que exigen para su goce el pertenecer a la categoría de 

trabajador. 

Además, el goce de estos derechos, al estar directamente vinculados a las 

políticas sociales y económicas de los diferentes gobiernos, no permite que se 

les atribuya de igual manera a todos los hombres. Por otra parte, si a estas 

aspiraciones legítimas se les pudiera llamar derechos,  

 …el intento mismo de universalización de los derechos económicos, sociales y culturales 
originaría una especie de contradicción interna, ya que esa universalización contribuiría a 
mantener inalteradas las desigualdades reales y las diferencias en las posiciones de 
poder, desigualdades y diferencias cuya corrección constituye la justificación de la 
existencia de los derechos. Y, así la propia consolidación de los derechos económicos, 
sociales y culturales como verdaderos derechos humanos entraría en contradicción con 
la esencial y constitutiva función redistributiva que les corresponde. (Castro, C. 1998, p. 
58) 

                                                                                                                                           
Los límites externos –los que interesan en este punto- son los que armonizan los derechos dentro de un 
sistema jurídico, permitiendo con ello el ejercicio simultáneo de los derechos”. (Canessa, 2004) 
9 Esto lo dice Canessa (2004), refiriéndose a la posición de algunos que por este motivo quieren 
diferenciar los derechos sociales de los derechos civiles y políticos. 
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Ahora bien, si aplicamos estrictamente el criterio anteriormente descrito, 

entonces no todos los derechos civiles y políticos resultan ser universales en 

sentido estricto, pues algunos de ellos necesitan de ciertos requisitos para 

poder ser ejercidos. Por ejemplo: el derecho al voto se encuentra condicionado 

a ser reconocido como ciudadano en ejercicio y los derechos de tutela judicial 

efectiva requieren que me encuentre involucrado dentro de un proceso judicial 

para poder gozar de él. 

Pero más allá de éstos ejemplos es bueno reconocer que el carácter de 

universalidad de los derechos no debe entenderse de esta manera. Así, en 

contraste con la anterior posición, otros juristas sostienen que la titularidad de 

los derechos está condicionada a que el, o los titulares de estos derechos,  

estén incluidos dentro de las especificaciones o las condiciones descritas por la 

norma, contexto en el que, sí deberían gozar de ellos. En este sentido, según 

Prieto (1990), la universalidad de los derechos se da cuando una persona, 

cualquiera que sea, está situada en la posición descrita por la norma y por ello 

puede disfrutar de determinado derecho, lo que no implica que el derecho esté 

necesariamente formulado en términos discriminatorios (pp. 80-81). Si 

aceptamos este argumento, no sólo quedarían cubiertos con el carácter de 

universalidad los derechos civiles y políticos antes mencionados, sino también 

los derechos económicos, sociales y culturales. 

Por otra parte, Rabossi (1993) nos muestra que si tomamos el término de 

universalidad de los derechos en sentido estrecho, existirían por lo menos dos 

derechos que pasarían el test: el derecho a la libertad personal y el derecho al 

bienestar personal, derechos que involucran las modalidades de los derechos 

de la personalidad y los derechos básicos de subsistencia. Pero más allá de 

esto, el punto central está en el hecho de que todos los seres humanos 

tenemos los mismos derechos en cuanto personas y que en función de ellos, 

tanto el bienestar como la libertad tienen el mismo valor intrínseco para todos.  
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“Tenemos esos derechos por ser personas y no por ser miembros de una sociedad, o 
ciudadano de un Estado, o por entrar voluntariamente en una relación jurídica. En suma, 
todas las personas tienen derechos genéricos (como sostiene el argumento), pero no 
tienen un único derecho tal, sino dos: el derecho a la libertad personal y el derecho a la 
subsistencia. Hay pues derechos económicos básicos, tan básicos como los derechos de 
la personalidad: son los derechos de subsistencia”. (1993, p. 58). 

 

1.4.6. Los derechos civiles y políticos son justiciables. ¿También lo son 
los derechos sociales? 

Si afirmamos que los derechos sociales son programáticos resulta difícil que 

puedan ser exigidos ante los órganos de control por su violación, debido a que 

requieren de que el Estado cuente con los recursos necesarios para su 

implementación,10 lo que a su vez hace que su contenido varíe de un Estado a 

otro en función del nivel de desarrollo económico alcanzado y en función de la 

prioridad que se le asigne a cada uno de estos derechos. En este sentido, se 

considera que las disposiciones normativas en que se proclaman los derechos 

sociales, en vez de ser auténticas normas jurídicas aplicables, son simples 

principios programáticos con una eficiencia ético-política que se reduce al 

ámbito exclusivamente directivo. 

Ahora bien, cuando nos referimos a la flexibilidad en el contenido de los 

derechos, al contrastar los derechos clásicos como el derecho al voto o a la 

libertad de expresión con derechos sociales como el derecho a la educación, la 

salud, el trabajo o la vivienda, podemos observar que los procesos de 

juridificación, sirvieron y siguen sirviendo para fijar los efectos y límites de los 

derechos civiles y políticos de la misma manera que está sucediendo con los 

derechos sociales, pues antes de dichos procesos los derechos tienden a estar 

mucho más indeterminados y a ser menos específicos en su contenido. Esto 

                                                
10 El condicionamiento de recursos que tienen los derechos sociales como los derechos civiles y políticos 
para su implementación, lo abordaremos en el siguiente numeral. 
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nos muestra que los derechos sociales se encuentran en un periodo de ésta 

transición (Ruíz, 1994, pp. 670-671). 

A pesar de ello, debemos tener en cuenta que dentro de los ordenamientos 

jurídicos nacionales, ya hay notables avances que tutelan de manera efectiva 

los derechos sociales. En el caso colombiano, por ejemplo, se han proclamado 

por vía constitucional el derecho a recibir una educación básica, a tener los 

mismos beneficios en la prestación de los servicios de salud aunque pertenezca 

al régimen subsidiado, comparado con los beneficios en la prestación de los 

servicios de salud de aquellos que pertenecen al régimen contributivo. También 

puede impugnarse como inconstitucional el hecho que a los desplazados no se 

les brinde las garantías para que puedan acceder al goce de éstos y otros 

servicios sociales. 

 

1.4.7. Los derechos civiles y políticos, y los derechos sociales no se 
pueden clasificar como derechos únicamente individuales  y 
derechos únicamente colectivos, respectivamente. 

Una nueva diferencia que suele plantearse entre los derechos civiles y políticos, 

y los derechos sociales, es el hecho de darle a los primeros un carácter 

individual y en contraste con ello darle a los segundos un carácter colectivo. 

Ahora bien, esta oposición entre los derechos civiles y políticos, por un lado, y 

los derechos sociales por otro, resulta infecunda, si tenemos en cuenta que la 

conquista de los primeros no hubiese sido posible de no haber sido por las 

luchas y las demandas colectivas que se desarrollaron con el fin de definirlos y 

hacerlos efectivos. Estas demandas se hicieron colectivas a través de la 

sociedad civil como se puede ver en la citada paradoja que conlleva la siguiente 

observación: “el ideal liberal de la libertad individual, tan cercanamente 

asociado con el ideal de ciudadanía universal, no puede lograrse a menos que 

los individuos se organicen colectivamente para demandar respeto a los 
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derechos que tal libertad conlleva” (Oxhorn, 2001, p. 167). 

Por otra parte, podríamos decir, que tanto los derechos civiles y políticos, como 

los derechos sociales, protegen bienes jurídicos que tienen incidencia, no sólo 

en  el ámbito individual, sino también en el ámbito colectivo. Así, la educación, 

la salud, o la vivienda, entre otros derechos, no sólo tienen un impacto positivo 

o negativo para los grupos que gozan o se ven privados de éstos derechos; 

sino también, para cada uno de los individuos que constituyen éstos grupos; ya 

sea porque el bienestar de las condiciones de vida del conjunto de las personas 

involucradas en un grupo afecta a cada uno de sus miembros, o porque las 

implicaciones que tiene el bienestar de cada uno de los miembros de un grupo, 

tiene implicaciones para los grupos a los que pertenecen, vistos como un todo, 

y que van más allá de la simple sumatoria de los beneficios o las restricciones 

alcanzadas por cada uno de los individuos que integra dicho grupo. Por 

ejemplo: el reconocimiento, las mayores posibilidades de acceso a las 

oportunidades sociales, la discriminación o la estigmatización. 

Ahora bien, si esto ocurre con la salud, la educación, la vivienda, el entorno 

habitacional o ambiental; algo similar ocurre con la libertad de expresión, la 

libertad ideológica, la libertad de movimiento o la propiedad, ya que ninguno de 

estos derechos, catalogaros tradicionalmente como derechos individuales, 

pueden concebirse como si se ejercieran fuera del contexto social o con 

independencia de las limitaciones que impone el respeto por los otros seres 

humanos que están en nuestro entorno. 

Como conclusión, podemos afirmar que bien entendidos los derechos 

económicos, sociales y culturales, por una parte, y los derechos civiles y 

políticos, por otra, encontramos que son indivisibles debido a que no le 

podemos adjudicar a uno de estos grupos una faceta que nos permita 

diferenciarlos de los demás. De ésta manera encontramos que los diferentes 

grupos de derechos tienen facetas que requieren de la intervención del Estado 
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y otras facetas en las que no se requiere dicha intervención; facetas 

prestacionales y facetas no prestacionales; elementos que los hacen costosos 

para el Estado y elementos que no son costosos. Además, a los diferentes 

grupos de derechos se les debe dar el adjetivo de universalidad en el mismo 

sentido; a pesar de estar en diferentes momentos de consolidación y 

juridificación todos son justiciables; todos tienen límites por la necesidad de 

conjugación y armonización que debe existir entre ellos, lo que no niegan que 

tengan entre sí aspectos problemáticos que generen conflictos y tensiones a la 

hora de garantizar su ejercicio; y todos fueron demandados indistintamente por 

la población en contextos y momentos históricos muchas veces similares. 

 

1.5. Interdependencia entre los derechos civiles y políticos y los 
derechos económicos, sociales y culturales. 

En contraste con aquellos que quisieron diferenciar los derechos civiles y 

políticos de los derechos sociales y culturales, otros juristas postularon que 

existe una interdependencia entre ellos. Gros Espiell (1991), por ejemplo, nos 

dice que el hecho de haber clasificado los derechos humanos en dos grandes 

categorías fue sólo el resultado del proceso que se siguió para encarar su 

protección por lo que su división es funcional, pero ello no significa que cada 

grupo de derechos tenga una naturaleza distinta. La naturaleza de todos los 

derechos humanos se asienta en la dignidad del ser humano y son 

interdependientes en función de este fin. Es por ello que si unos derechos están 

incluidos en una categoría no significa que no puedan pasar a otra o ser objeto 

de un sistema de protección diferente. Los casos del derecho de huelga, 

libertad sindical, libertad de trabajo y el derecho de propiedad son algunos de 

los ejemplos que pueden encontrarse en esta situación (pp. 49-50). En el 

mismo sentido, Van Boven nos muestra que se ha establecido una falsa 
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diferencia entre los diferentes grupos de derechos, e incluso señala que 

muchos de ellos pueden ser ubicados indistintamente como derechos civiles o 

sociales: éste es el caso de los derechos sindicales.  

Estos derechos tienen evidentes aspectos económicos y sociales por cuanto son 
fundamentales para la promoción y protección de intereses sociales y económicos como 
el derecho al trabajo y al disfrute de unas condiciones laborales justas y favorables, el 
derecho a un nivel de vida adecuado, el derecho al descanso y ocio, etc. A este respecto, 
el derecho a formar y participar del sindicato que uno escoja se incluye, como debe ser, 
en los instrumentos ordenados a la consecución de los derechos económicos y sociales, 
como el Convenio internacional sobre los derechos económicos, sociales y culturales o la 
Carta social europea. Por otro lado, los derechos sindicales son una parte integrante del 
derecho a la libertad de reunión y asociación pacíficas, y como tales están reconocidos 
entre los derechos civiles y políticos en la Convención europea sobre derechos humanos 
y en la Convención americana sobre derechos humanos. De hecho, la OIT ha puesto de 
relieve una y otra vez la especial importancia del respeto a las libertades para el ejercicio 
de las libertades sindicales. (Citado en Canessa, 2004) 

La diferenciación de los diversos grupos de derechos humanos surge por la 

división temática que desarrollaron los pactos internacionales en 1996, sin 

embargo, según Gros Espiell (1997, p. 377), a pesar de las diferencias en las 

posturas y las tensiones ideológicas latentes entre Este y Oeste que fueron 

planteadas en el periodo de la posguerra, la distinción entre los dos conjuntos 

de derechos se justificó en el hecho de que poseían distinto régimen de 

aplicación, y  la redacción de los derechos se hizo con fundamento en razones 

meramente procesales (citado en Herreño, 2008, p. 37). 

A esto debemos agregar que el carácter de indivisibilidad e interdependencia de 

los derechos humanos ha sido reconocido en diferentes resoluciones de la 

Asamblea General. Así, en la resolución 32/130 de 1977, la Asamblea dijo: 

a) Todos los derechos humanos y libertades fundamentales son indivisibles e 
interdependientes; deberá presentarse la misma atención y urgente consideración 
tanto a la aplicación, promoción y protección de los derechos civiles y políticos como 
a las de los derechos económicos, sociales y culturales. 

b) La plena realización de los derechos civiles y políticos, sin el goce de los derechos 
económicos, sociales y culturales resulta imposible, la consecución de un progreso 
verdadero en la aplicación de los derechos humanos depende de unas buenas y 
eficaces políticas nacionales e internacionales de desarrollo económico-social, como 
se reconoce en la proclamación de Teherán. 
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A su vez, en la declaración sobre el Desarrollo, aprobada mediante resolución 

41/128 del 4 de diciembre de 1998, se dice en algunos de sus considerandos: 

Preocupada por la existencia de graves obstáculos, constituidos, entre otras cosas, por la 
denegación de los derechos civiles, políticos, sociales y culturales, obstáculos que  se 
oponen al desarrollo y a la completa realización del ser humano y de los pueblos, y 
considerando que todos los derechos humanos y las libertades fundamentales son 
indivisibles e interdependientes y que, a fin de fomentar el desarrollo, debería examinarse 
con la misma atención y urgencia  la aplicación, promoción y protección de los derechos 
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y que en consecuencia, la promoción, 
el respeto y el disfrute de ciertos derechos humanos y libertades fundamentales no 
pueden justificar la denegación de otros derechos humanos y libertades fundamentales, 
(…). 
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2. NEOLIBERALISMO,11 MERCANTILIZACIÓN Y EXCLUSIÓN 
 

En el segundo capítulo, abordaremos, en un primer momento, los orígenes del 

neoliberalismo  y el proceso histórico en el que este fue abordado en la política 

económica de los Estados. Seguidamente abordaremos la implementación del 

paradigma neoliberal y algunas de sus consecuencias, por lo que describiremos 

cómo, este paradigma, condujo a desplazar al Estado de su papel redistributivo 

y de su labor entorno a la regulación de los elementos económicos que le 

permitían garantizar el bienestar social. En la segunda parte del presente 

capítulo, con el fin de seguir construyendo herramientas que nos permitan 

alcanzar el objetivo de esta tesis, abordaremos una de las consecuencias de la 

implementación  de las políticas neoliberales: la mercantilización de la política 

social y los derechos sociales, y las dinámicas de exclusión generadas por 

dicha mercantilización. Cuando hablamos de la exclusión como una de las 

consecuencias de la mercantilización de la política social, debemos recordar, 

que una de las principales características del pragmatismo consiste en dilucidar 

cada uno de los elementos a tratar, sacando a la luz sus consecuencias.  

                                                
11 A lo largo de la revisión bibliográfica he encontrado diferentes visiones acerca de lo que es el 
neoliberalismo, las cuales son incluso contradictorias en diferentes aspectos. Ahora bien, debido a que el 
desarrollo cuidadoso de lo que es el neoliberalismo, o de sus fundamentos teóricos, excede el propósito de 
la presente tesis, quiero aclarar que para efectos de la misma, describo el neoliberalismo como una 
corriente de política económica dominante, heredera de las ideas liberales, la cual adoptó una posición 
crítica frente al cualquier intervención del Estado en las dinámicas del mercado, y que terminó 
desembocando en el recetario propuesto por el Consenso de Washington. Debo aclarar que el 
neoliberalismo como aquí lo entendemos, tuvo una influencia preponderante en los modelos económicos 
adoptados, primero en Chile durante la dictadura del general Augusto Pinochet, luego en Inglaterra y en 
Estados Unidos, y después, en Latinoamérica y otras partes del mundo. Para efectos de la presente tesis, 
Debo aclarar, además, que el desarrollo del neoliberalismo así entendido, ha sido un proceso rico en 
perspectivas y con muchas facetas divergentes e incluso contradictorias; es por ello que no podemos decir 
que Hayeck, Nozik o Friedman, por sí solos, sean representantes de las ideas neoliberales, o que el 
recetario del consenso de Washington sea una síntesis del pensamiento neoliberal. En éste contexto, 
considero preponderante la faceta del neoliberalismo que propende por la libre asignación que hace el 
mercado de bienes y servicios básicos tales como la educación, la salud, la vivienda, los servicios públicos 
domiciliarios, la comida, entre otros. 
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2.1. Orígenes  del  neoliberalismo  y  su  adopción  en  la  política 
económica. 

El neoliberalismo como movimiento intelectual, se remonta hasta finales de la 

Segunda Guerra Mundial, con la publicación en 1944 del libro Camino de 

Servidumbre, en el cual se “desarrolla un ataque apasionado contra 

cualquier limitación, por parte del Estado, del libre funcionamiento de los 

mecanismos de mercado” (Anderson, citado en Restrepo, B. 2003, p. 43). 

El autor del mencionado libro, el economista austriaco Friedrich Von Hayek, 

había mantenido una clara oposición teórica con su colega inglés John M. 

Keynes desde hacía varios años.  En consecuencia, dicha obra fue 

interpretada en los círculos académicos, como una reacción antagónica al 

Estado de bienestar universalista, por poseer una política económica de carácter 

keynesiano. 

Tanto fue la reticencia que guardó Hayek por las ideas keynesianas, que según 

Anderson (1999), éste convocó a quienes compartían su enfoque ideológico a 

una reunión en Mont Pélerin, Suiza, durante el año de 1947.  Estuvieron 

entre otros personajes, Milton Friedman, Karl Popper, Lionel Robbins, Walter 

Lippman y Michael Polanyi; conocidos por su oposición al Estado de 

bienestar europeo y al New Deal norteamericano (p.16).  Los asistentes 

evaluaron la situación imperante durante esta época y concluyeron que los 

postulados keynesianos representaban una seria amenaza a la propiedad 

privada y al mercado competitivo, considerados por ellos como valores 

fundamentales de la civilización; dichos valores, representaban las instituciones 

que mejor garantizaban la preservación de la «libertad». 

Años más tarde, durante la década de 1950, tomó fuerza en Estados Unidos la  

«Escuela de Economía de Chicago», cuyos principales representantes fueron 
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George Stigler y Milton Friedman. Esta escuela de pensamiento económico 

defendía principalmente un sistema mundial de libre mercado, en el cual el 

Estado no debía intervenir, y puso un énfasis notorio en el control monetario, del 

cual es responsable el gobierno central; además, creían que estaban 

amenazados los que ellos consideraban, eran los valores fundamentales: el 

derecho a la propiedad y el mercado competitivo. 

El momento histórico de donde emerge el neoliberalismo coincide con la 

cúspide del Estado propuesto por Keynes, conocido en la historia, como la 

«Edad de Oro del Capitalismo», en tanto que el neoliberalismo fue considerado 

en la misma época como una reacción teórica y política exaltada contra el 

Estado intervencionista y de bienestar; sin embargo, no tuvo mucha 

trascendencia durante las décadas de 1950 y 1960, precisamente porque las 

tasas de crecimiento alcanzadas por los países industrializados no tenían 

precedentes. (Anderson, 1999, pp.16-17). 

A principios de la década de 1970, tuvo lugar la crisis del modelo 

económico de la posguerra, a raíz, entre otras cosas, por la repentina 

subida en los precios internacionales del petróleo durante 1973. A lo largo 

de la crisis se presentaron tasas de estancamiento o decrecimiento 

económico combinadas con tasas de inflación altísimas, fenómeno sin 

precedentes en la historia económica y conocido como estanflación.  Éste 

es el momento en el cual se produce el auge del modelo neoliberal y comienza 

a aumentar el número de sus adeptos. El análisis de la crisis hecho por los 

economistas neoliberales, consideró que ésta era fruto del “poder excesivo y 

nefasto de los sindicatos; y de manera más general, del movimiento obrero, 

que había socavado las bases de acumulación privada con sus presiones 

reivindicativas sobre los salarios y con su presión parasitaria para que el 

Estado aumentase cada vez más los gastos sociales” (Calvento, 2006, p. 45). 
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En relación con lo anterior, la propuesta neoliberal buscaba la creación de un 

Estado con dos funciones opuestas y complementarias al mismo tiempo, a 

saber: fuerte para debilitar o quebrar el poder de los sindicatos, y limitado para 

garantizar los derechos sociales o intervenir en los asuntos económicos;  

además, proponía como fin primordial, lograr la estabilidad monetaria, lo 

que a su vez implicaba una estricta disciplina presupuestal y la reducción 

del gasto social. Para debilitar las organizaciones de trabajadores se proponía 

la restauración de una tasa natural de desempleo, con el fin de mantener mano 

de obra de reserva (Anderson, 1999, p. 18). 

Con respecto al poder gubernamental, Friedman pensaba que este era 

necesario pero a la vez peligroso; por lo cual, sugiere que dicho poder debía 

ser limitado y descentralizado, según lo planteado por la corriente liberal. 

La importancia y necesidad de un gobierno radican en su papel como 

determinador y árbitro de las «reglas de juego»; sin embargo, su ámbito de 

participación debería ser limitado puesto que “lo que el mercado hace es 

reducir mucho el espectro de problemas que hay que decidir políticamente y, 

por consiguiente, minimiza la medida en la que el gobierno tiene que participar 

directamente en el juego” (Calvento, 2006, p. 46). 

La opinión de Friedman frente al problema de la desigualdad económica 

resulta evidente, ya que él la considera como algo inherente al propio 

sistema económico de mercado, lo cual da luces acerca del pensamiento 

neoliberal frente a la pobreza; al respecto Calvento (2006) nos recuerda que “el 

mercado le garantiza al individuo la libertad de aprovechar al máximo los 

recursos que están a su disposición, siempre que no interfiera con la libertad 

de los demás de hacer lo mismo. Pero no garantiza que tendrá los mismos 

recursos que otro (…) Y no hay nada que pueda evitar que conduzcan a una 

gran disparidad en riquezas e ingreso” (p. 46). 
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Por lo tanto, existe para el pensamiento neoliberal un reconocimiento 

explícito de la desigualdad en el sistema económico; pese a esto, los teóricos 

neoliberales no ofrecen la posibilidad de resolverla bajo su misma lógica, ya que 

como afirma el mismo Milton Friedman: “fuera de la caridad individual, no hay 

forma de eliminar esas desigualdades de riqueza (…), excepto mediante la 

interferencia con la libertad de los más afortunados” (Calvento, 2006, p. 46). 

Cabe destacar que para Friedman, toda medida contra la pobreza debilitaba el 

impulso de autoayuda de los pobres; lo cual nos hace pensar que para él, 

la pobreza es una condición auto impuesta, y nos permite reconocer en el 

modelo neoliberal un carácter altamente excluyente y desigual en la aplicación 

de sus tesis;  además, el neoliberalismo promueve como fórmulas para 

superar la crisis “la hegemonía del mercado, la supresión del intervencionismo 

estatal en la vida económica, la absoluta desregulación del mercado laboral, la 

privatización de los servicios públicos y la completa libertad de circulación del 

capital” (Hermida, 2000, p. 258). 

Una vez que la crisis continuó profundizándose, tuvo lugar la definición de un 

nuevo modelo económico, basado en las teorías neoliberales de Friedman 

y la Escuela de Chicago.  Dicho modelo fue puesto en práctica inicialmente 

en Estados Unidos durante la presidencia de Ronald Reagan (1981 – 1989), 

y en el Reino Unido a lo largo del gobierno de Margaret Thatcher (1979 – 

1990).  De igual forma, el hundimiento de los regímenes burocráticos de la 

Unión Soviética y de algunos países de Europa Central y Oriental a finales de la 

década de 1980, sirvió para reforzar la nueva orientación neoliberal; debido a 

que gran parte de la quiebra de éstos regímenes se debió a la economía 

planificada por el Estado, a la propiedad estatal de los medios de producción y 

a la corrupción que de ello se derivó entre los administradores públicos. Así, el 

citado fracaso se convirtió en la puerta de entrada del neoliberalismo, el cual les 
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permitió “la confirmación de la ‘justicia’ de las leyes del mercado y los 

fundamentos de la economía privada” (Gill, 2002, p. 597). 

Con la implementación de esta nueva forma de liberalismo, se centraba la 

atención en el libre juego de la oferta y la demanda del mercado, pero 

eliminando, casi la totalidad de los gastos sociales en los que hasta el momento 

se había incurrido (Anderson, 1999, pp.16-17).  Así pues, dentro de los 

elementos básicos que guiaban la política económica del paradigma 

neoliberal, se encuentran las privatizaciones, la desreglamentación de los 

mercados, las reducciones presupuestarias, la disminución del tamaño del 

Estado, la fijación de las tarifas de los servicios públicos, y un sistema 

tributario favorable a la inversión privada y caracterizado por la reducción de 

los impuestos a las rentas elevadas. 

Por lo tanto, los sistemas de seguridad social pública, las pensiones, el 

trabajo fijo, las prestaciones sociales y los sistemas impositivos progresivos, 

debían ser desmontados con el fin de incrementar las ganancias empresariales; 

en tanto que –según los neoliberales–, éste es el único medio para generar y 

garantizar empleo. Así, como lo expresa Hermida (2000): 

En un país tras otro, las conquistas sociales conseguidas por la clase obrera tras 
durísimas luchas, tras batallas interminables contra la patronal, a costa de innumerables 
sacrificios y sangre, van siendo desmanteladas. A los empresarios se les reducen 
las cotizaciones sociales, se benefician con múltiples incentivos y desgravaciones 
fiscales y pagan menos impuestos, mientras los trabajadores ven como se 
endurecen los requisitos para cobrar el subsidio de paro, aumentan los años 
trabajados para cobrar una pensión de jubilación y pagan cada vez más impuestos 
indirectos (p. 258). 

Paralelamente a la implementación de estos procesos, las tendencias propias 

del capitalismo continúan su marcha. Se da lugar a un proceso constante de 

centralización y concentración de los capitales, debido a la liberalización de las 

tasas de interés; lo cual, acelera aún más las privatizaciones y da lugar a la 

llamada «desnacionalización»;  lo que en resumen significó, que un conjunto de 
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empresas transnacionales captaran los recursos que antes obtenían los 

Estados y sus empresas. 

Para finales de la década de 1970, la continua internacionalización de la 

economía capitalista se encontraba casi consolidada; puesto que los 

organismos financieros internacionales controlaban las deudas externas, 

producto de los créditos otorgados a los países subdesarrollados, con el fin de 

que éstos financiaran su incipiente industrialización; debido a ello, las empresas 

multinacionales con asiento en los países centrales hacían que las economías 

periféricas dependieran de ellas. 

En este sentido, lo que posteriormente y en la actualidad se conoce como 

«globalización económica» o «nuevo orden económico internacional» no es 

más que la aplicación “a ultranza” de la doctrina neoliberal llevada a la práctica 

en la década de 1980, y apoyada en los modelos de desarrollo impuestos por 

las instituciones financieras internacionales; me refiero en particular al Fondo 

Monetario Internacional y al Banco Mundial. 

 

2.2. Posición de los neoliberales frente al papel que el Estado de 
bienestar jugaba en la economía. 

El modelo de la política económica keynesiana, incluye el gasto estatal con el 

fin de disminuir el desempleo, lo que es visto con recelo por las empresas 

privadas. Kalecki (1977), señala cómo en un sistema de laissez faire, la tasa 

de empleo depende en buena medida del denominado ‘estado de la 

confianza’ (p.404).  En caso de que el estado de confianza se deteriore, la 

inversión privada decrece, generando a su vez reducción en la producción y 

el empleo; a primera vista se les otorgan a los capitalistas un control 

indirecto sobre la política gubernamental, ya que debe evitarse toda amenaza 

contra la alteración del estado de la confianza, puesto que esto puede 
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desencadenar en una crisis económica; sin embargo, en el modelo keynesiano, 

el gobierno encuentra la posibilidad de incrementar el empleo interviniendo en 

la dinámica económica; así, el ‘estado de confianza’ como “instrumento de 

control capitalista pierde su eficacia, con lo que los capitalistas pasan a 

considerar como ‘peligrosos’ los déficit presupuestales requeridos para realizar 

la intervención gubernamental” (Kalecki, p. 404). 

Es evidente la resistencia ejercida por los líderes empresariales hacia el 

gasto gubernamental destinado a la inversión pública y, en especial, al subsidio 

de consumo masivo;  en este sentido, dicha inversión debería limitarse a 

cuestiones que no compitan con el equipo de la empresa privada, como por 

ejemplo la provisión de bienes públicos; puesto que sí el Estado compite con 

el sector privado, lo más probable es que la rentabilidad de dicho sector se 

vea menguada, y una vez esto suceda, se puede afectar el estado de la 

confianza inversionista. El anterior, puede considerarse un argumento 

beneficioso para los capitalistas, ya que estos aseguran que “el efecto 

positivo que la inversión pública genera sobre el empleo podría ser 

contrarrestado por el efecto negativo de la declinación de la inversión privada” 

(Kalecki, 1977, p. 404). 

Basados en lo anterior, sería de esperar que los capitalistas favorezcan el 

subsidio al consumo masivo como alternativa a la inversión pública; debido a 

que al subsidiar el consumo, el gobierno no estaría iniciando ningún tipo de 

empresa, y probablemente las ventas de éstas aumentarían gracias al 

mismo subsidio;  sin embargo, esto no ocurre en la realidad ya que, según 

Kalecki (1977), “el subsidio al consumo masivo encuentra una oposición mucho 

más violenta de estos expertos que la inversión pública, porque aquí está en 

juego un principio moral de la mayor importancia. Los principios fundamentales 

de la ética capitalista requieren la máxima de ganarás el pan con el sudor 

de tu frente, a menos que tengas medios privados” (p. 405). 



50 
 

Las críticas hechas al Estado de Bienestar no están dirigidas exclusivamente 

al campo económico, ya analizado, sino también del ámbito político.  

Recordemos que gran parte del discurso ideológico de los partidos 

conservadores y de derecha en Europa están basados en la siguiente premisa: 

La libre competencia sirve tanto para expandir la esfera de las libertades 

políticas y económicas de los ciudadanos, como para estimular la 

creatividad, la innovación, el progreso técnico y el desarrollo económico. En 

consecuencia, cualquier intervención que perturbe el ajuste automático del 

mercado entre la oferta y la demanda, lo que incluye que los precios no sean 

fijados libremente por  las fuerzas del mercado, hace imposible la realización 

del cálculo empresarial y elimina la eficiencia económica de las sociedades. 

(Huerta, 2005, p. 130) 

Con base en las anteriores consideraciones, se fundamenta la férrea 

oposición a la participación del Estado en la economía; arguyendo, 

además, que es justamente aquella actividad estatal vinculada con las 

políticas sociales y las actividades productivas, la que entorpece al sistema 

económico evitando que éste se regule a sí mismo; es por esta razón, que la 

corriente neoliberal rechaza cualquier tipo de intervencionismo estatal, incluso 

aquél que busca mantener los medios de consumo sociales o colectivos, 

debido a que para los neoliberales, “la ampliación de las acciones estatales 

interfiere en las actividades de los individuos produciendo distorsiones en el 

mercado y alterando con esto las relaciones sociales” (Huerta, 2005, p. 136). 

Por la premura en resolver la crisis en los presupuestos estatales y bajo el 

propósito de redefinir las relaciones entre éste y la sociedad, se establecieron 

una serie de paquetes de coyuntura que incluían dentro de su recetario, la 

disciplina fiscal, la reorientación del gasto público y la privatización de activos 

públicos. Así, este plan de austeridad económica comprometía al Estado a 

“dejar de lado las políticas públicas de intervención económica y someter a la 
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estructura de la gestión pública a una reestructuración y adelgazamiento sin 

precedentes, sobre todo en aquellas áreas en las que la actividad 

gubernamental estuviera relacionada con las esferas económicas y sociales” 

(Huerta, p. 136). 

La aplicación de las mencionadas políticas trajo consigo algunas 

consecuencias muy destacadas; en primera instancia, la sujeción de objetivos 

sociales como el pleno empleo y una distribución del ingreso más igualitaria, a 

los criterios de eficiencia económica medidos bajo el mecanismo de 

asignación del mercado; en segundo lugar, los conflictos entre los intereses 

particulares de cada clase debían resolverse a través del aparato político 

ofrecido por la democracia.  Por su parte la atención del gobierno frente a la 

pobreza y desigualdad, debía centrarse “en la creación de los esquemas 

jurídicos y económicos que salvaguarden la libertad individual y fomenten la 

libre iniciativa empresarial de los individuos, ya que el fortalecimiento de las 

actividades privadas traería automáticamente mejoras en las condiciones de 

vida de todos los individuos” (Huerta, 2005, p. 138). 

Analizando los argumentos del discurso neoliberal, se puede concluir que esta 

línea de pensamiento ofrece una propuesta económica basada en normas y 

reglas ricas en formalidad y tecnicismo, pero que suelen desconocer la realidad 

vivida por muchos ciudadanos, entre otras cosas, porque no han sido fruto de 

un acuerdo social; tanto, que en ocasiones suele pensarse que el neoliberalismo 

“se propone revertir los triunfos y conquistas sociales que amplias capas de la 

población alcanzaron con el Estado benefactor y que contribuyeron a la 

reproducción, en condiciones menos conflictivas del propio sistema 

capitalista” (Huerta, 2005, p. 142). 

La política económica propuesta por Keynes, caracterizada entre otras cosas 

por su rol proactivo en la consecución del pleno empleo, es calificada como 

innovadora debido a su papel protagónico jugado por el mismo Estado como 
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agente promotor del progreso económico.  En contraste con la anterior posición, 

el modelo neoliberal consideró al Estado como «un mal necesario», que debía 

minimizar sus funciones y mantener una lógica racional, dejándolo como simple 

espectador y arbitro con respecto al funcionamiento del mercado, el cual, en los 

asuntos económicos, sólo debe encargarse de regular, supervisar y vigilar 

que las relaciones de mercado se realicen conforme a la ley. 

Así, al privilegiar la racionalidad económica y la eficiencia en cuanto a los 

gastos y los ingresos públicos, llegó a reducir el déficit presupuestario público 

de muchos países subdesarrollados, con el alto costo social; lo que en muchos 

casos implicó la cancelación de programas de educación y salud para la 

población desfavorecida, donde el reordenamiento de la administración pública 

y la supresión de subsidios a los sectores productivos;  además de costo que 

para los Estados y la población implicó, la renuncia a gran parte de su 

capacidad institucional para atender las demandas más apremiantes en cuanto 

a  los servicios básicos. 

 

2.3. La implementación del paradigma neoliberal en relación con 
los Programas de Ajuste Estructural, el Consenso de 
Washington y algunas consecuencias para el Estado. 

A raíz de la crisis generada por el alza en los precios del petróleo durante 

1973, el Estado de bienestar en Europa comenzó a afrontar sus primeros 

tropiezos;  mientras tanto, en América Latina se realizaban extensas y 

costosas inversiones especialmente en infraestructura, financiadas con los 

recursos provenientes de la banca internacional, las cuales,  a su vez, eran fruto 

del dinero depositado por los países productores de combustibles fósiles a raíz 

del incremento en los precios de éstos. Esta «bonanza» de recursos financieros 

tuvo como consecuencia una expansión del crédito, sin precedentes en 



53 
 

Latinoamérica, el cual cubrió los costos de las obras en infraestructura y 

el gran déficit presupuestal de los gobiernos. 

Los años setenta en América Latina estuvieron marcados por la gran 

afluencia de recursos económicos, el amplio desarrollo en infraestructura que 

posibilitó la urbanización y la llegada a las ciudades, de millones de familias 

provenientes de los sectores rurales, además de buenas tasas de crecimiento 

económico.  Pero, como se mencionó antes, los países desarrollados se 

encontraban sumergidos en una estanflación, y el nivel inflacionario en 

Estados Unidos alcanzó un máximo de 13.5% en 1981. Ante dicha situación 

económica, el Presidente de la Reserva Federal Paul Volcker, elevó las tasas 

de interés del 11% al 21.5% entre 1979 y mediados de 1981, lo que alivió la 

economía norteamericana, pues ya en 1983 la inflación había alcanzado un 

nivel de 3.2%. 

El alivió que tuvo la economía norteamericana por la subida en las tasas de 

interés, no se vio reflejado en los países latinos. Es por ello, que con la nueva 

tasa de interés las cuotas se volvieron impagables, y hacia agosto de 1982 la 

notoria incapacidad de pago desencadenó en la denominada «crisis de la 

deuda», y como en cualquier situación similar, el acceso al crédito externo 

se vio perjudicado justamente por el incumplimiento de las obligaciones de 

la deuda. 

Toda esta situación fue la que permitió que el neoliberalismo generalizara sus 

postulados de manejo macroeconómico.  A lo que se sumaron los organismos 

multilaterales de crédito, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y 

una minoría del espectro político; quienes comienzan a ofrecer una serie de 

reformas económicas profundas, como única salida a la crisis.  Es así 

como el neoliberalismo empieza a estructurarse en forma de «recetas» de 

ajuste, impulsado, además, por el gobierno estadounidense, mediante el plan 

Baker de 1985 y el plan Brady en 1989, el cual tuvo como objetivo, rediseñar 
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los cronogramas de pago de las economías con un elevado nivel de 

moratoria en sus deudas; sin embargo, alcanzar las metas de los citados 

planes conllevaba un costo elevado, debido a que significaba implementar un 

profundo proceso de reforma a la economía, especialmente con medidas 

tendientes a disminuir el déficit fiscal. Desde este momento se difundió por los 

países latinoamericanos los Programas de Ajuste Estructural. 

La expresión «Ajuste Estructural» hace referencia a un amplio conjunto de 

políticas, que abarcan, en conformidad con el discurso neoliberal, “la 

estabilización macroeconómica de corto plazo y las transformaciones de largo 

plazo encaminadas a readaptar la estructura productiva a la demanda del 

mercado mundial” (Sanahuja, 2000, p.3).  Los requerimientos conforme a los 

pagos de la deuda externa; es decir, la condicionalidad de los ajustes; fueron 

producto de las negociaciones entre las instituciones de Bretton Woods y los 

gobiernos de los países afectados; en dichas negociaciones, éstos últimos se 

encontraban en condiciones de inferioridad para negociar, por lo que 

contaban con un margen de acción muy reducido; además, los Programas 

de Ajuste Estructural eran de obligatorio cumplimiento y aplicabilidad 

inmediata, casi a manera de recetario único. 

Siguiendo la lógica de la aplicación de los Programas de Ajuste Estructural, se 

adopta el «Consenso de Washington» como matriz de la política económica.  

De esta manera, los ajustes dejan de ser pensados como un instrumento de 

estabilización a corto plazo y se convierten en herramienta fundamental para 

impulsar la reforma político económica a largo plazo, al condicionar los pagos 

de deuda a medidas de apertura externa, liberalización comercial, 

eliminación de restricciones a la movilidad de capitales y atender las 

propuestas de las corporaciones transnacionales. Es así, como  las reformas 

estructurales desarrolladas en América Latina a lo largo de los años noventa, 

tuvieron su fundamento en el Consenso de Washington.  
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De esta manera, terminaron imponiéndose aquellas visiones según las 

cuales, la crisis económica de los países desarrollados en los setenta y 

la crisis de los latinoamericanos en los ochenta, fueron producto de “la 

inviabilidad de las políticas de intervención estatal que, al violar las leyes del 

mercado, pusieron trabas estructurales al crecimiento económico” (Féliz, 2005, 

p. 277). 

Producto de dicha interpretación, los programas de reforma estructural 

debían estar encaminados a suprimir las barreras al funcionamiento de los 

mercados.  Lo que implicaba liberalizar el comercio, desregular la economía y 

flexibilizar el mercado laboral;  además, dichas reformas también buscaban 

limitar la intervención y participación del Estado en la economía, propósito que 

se lograría por medio de la privatización de empresas públicas, la reducción del 

déficit fiscal y, en consecuencia, la reducción del gasto público, -en 

especial, aquél que implicara una redistribución no mercantil de los ingresos 

y la riqueza-. En palabras de Féliz (2005) “el Estado y las sociedades debían 

asumir el ‘imperativo de la austeridad’ y hacer frente a las restricciones que el 

‘mercado’ y la racionalidad microeconómica imponían” (p. 277). 

Como lo dijimos antes, los principios que guiaban el Consenso de Washington, 

fueron desarrollados durante el período de la crisis de mediados de los setenta 

y principios de los ochenta, cuando se posesionan los gobiernos de Margaret 

Thatcher y Ronald Reagan en Gran Bretaña y Estados Unidos, 

respectivamente.  Dichos principios se fortalecieron con la caída del 

socialismo en Europa oriental a finales de la década de 1980.  El 

diagnóstico hecho por el Consenso de Washington sostenía que los 

desequilibrios macroeconómicos de cada país eran fruto de las políticas 

adoptadas después de la Segunda Guerra Mundial, que para el caso de 

América Latina habían sido encaminadas a la realización de un proyecto 

de Industrialización por Sustitución de Importaciones. 
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Una vez hecho el diagnostico, el Consenso de Washington consideró al 

proyecto de Industrialización por Sustitución de Importaciones, como una 

causa de ineficiencia  en la asignación de los recursos, atribuyéndole a la 

intervención estatal en la economía el origen de todos los desequilibrios. La 

doctrina del Consenso de Washington sostuvo que la inestabilidad 

macroeconómica sufrida por los países latinoamericanos era de largo plazo 

debido a la profundidad del déficit fiscal y de la deuda pública. Debido a esto, 

“las políticas inspiradas en el Consenso de Washington señalaban la 

necesidad de aplicar, no únicamente medidas de estabilización en el corto 

plazo, sino también cambios estructurales que se constituían en la única 

alternativa para superar los desequilibrios de las economías en desarrollo” 

(Gambina, 1999, p. 4); además, para cortar de raíz muchos de éstos 

desequilibrios, era necesario que la política social se sometiera a los principios 

del mercado. 

Uno de los principios claves del Consenso de Washington, es el que propende 

por la asignación que hace el mercado de los bienes sociales, lo que significa 

no darle al Estado un papel redistributivo. Según esta visión, “cuando el Estado 

redistribuye altera la asignación que hace el mercado, de manera que aquél 

debe concentrarse en fijar reglas que le den certidumbre al comportamiento de 

los individuos, de tal forma que se garantice claramente la propiedad privada y 

la previsibilidad macroeconómica” (Giraldo, 2007a, p. 138). Así, el Estado 

propuesto por el Consenso de Washington, se reduce a un Estado mínimo, es 

decir, solo se encarga de sus roles tradicionales: seguridad, defensa, educación 

y justicia. 

Fue así como se terminó adoptando una concepción «fundamentalista» de 

mercado, el cual asignó al Estado un rol muy exiguo y puramente garantista, en 

donde lo único que quedaba por hacer era transmitir buenas señales a los 

actores económicos que decidían las inversiones en el mundo, para tratar de 
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ser el lugar de dichas inversiones. Al haber sido desplazado el Estado, por el 

mercado, en lo que se refiere a la regulación de los elementos económicos que 

antes le permitían garantizar un Estado de bienestar social, “los espacios y las 

relaciones sociales por ellos contenidos quedaron peligrosamente expuestos a 

las presiones de la economía mundial y a la racionalidad instrumental que guía 

la acción del mercado” (Pérez, 1997, p. 53); de esta manera, se produjo un 

modelo de desarrollo en el que las relaciones entre el Estado, la sociedad y la 

integración de los diferentes espacios territoriales al interior de los estados, 

fueron moldeados según el capricho y las exigencias de la economía mundial 

(Pérez, 1997, p. 53). 

Ahora bien, si por una parte los Estados latinoamericanos se configuraron como 

exportadores de «comoddities» o bienes primarios con bajo valor agregado, 

logrando aumentar la desocupación, también se llevó, casi a la desaparición, 

muchas de las ramas productivas de bienes de consumo final, como textiles y 

electrodomésticos, productos más expuestos y sensibles a la competencia 

externa.  Por otra parte, se produjo una creciente autonomía de buena parte de 

los sectores que lograron ser exitosos, respecto del mercado interno; por lo que 

el beneficio de estos sectores comenzó a depender en muy baja proporción de 

la capacidad de consumo de la sociedad o de sus componentes de bienes y 

servicios. La reconversión tecnológica del sector productivo flexibilizó el 

mercado laboral y marginó a una parte de la población, debido a que ésta no 

tenía capacidad para insertarse; lo que derivó en el incremento del denominado 

desempleo estructural, llevando a que el trabajo dejara de ser un factor 

integrador de la sociedad.  

Antes de este resquebrajamiento social, existía una desigualdad que generaba 

cierta solidaridad de clases, con la globalización económica que se desarrolló 

después de los años ochenta, y especialmente, después del Consenso de 

Washington, la sociedad dejo de ser solidaria y se hizo excluyente (de Sousa 
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Santos, 2003, p. 142).12 Cuando las dinámicas económicas estaban delimitadas 

por las reglas que imponía el Estado, la sociedad en América Latina, al igual 

que en buena parte del mundo, estaba constituida por un sistema jerárquico de 

integración social, en el que, aunque se estaba subordinado, se pertenecía a él. 

La integración se lograba mediante el trabajo y éste a su vez atenuaba las 

desigualdades cuyo origen se encontraba en vulnerabilidades como la 

enfermedad, los accidentes o la vejez. Ahora, y en la medida que se 

profundizan los mecanismos propuestos por el Consenso de Washington, se ha 

incrementado el desempleo estructural, caracterizado por un crecimiento 

económico que no se traduce en un incremento del empleo. De esta manera, el 

trabajo ha perdido su eficacia como componente de integración en un sistema 

desigual, dando como resultado un sistema de exclusión. Este nuevo escenario 

se caracteriza por la informatización, la segmentación y la flexibilización de las 

relaciones laborales, por lo que el trabajo dejó de ser una garantía frente a la 

vulnerabilidad (de Sousa Santos, 2003, pp. 142-143). 

Las reformas del Estado en esta etapa mostraron rasgos paradójicos, ya que, si 

por un lado, se llevó a cabo un cambio necesario frente a la situación crítica de 

endeudamiento y crisis profunda del Estado de bienestar; por otro, la 

racionalidad de las cuentas públicas concluyeron en una pérdida de los 

derechos sociales adquiridos, la reducción de la capacidad reguladora del 

Estado y la constitución de un estado asistencialista.  Al respecto, nos dice 

Boron (1997), que después de la oleada de privatizaciones y liberalizaciones en 

América Latina, hemos quedado con mucho más mercado que Estado, ya que 

el péndulo se ha movido abruptamente en la dirección de los mercados 

incontrolados (p. 94). 

                                                
12 Véase, además, Ulrich Beck, (2002, p. 25) 
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Por otra parte, sí los procesos de modernización estatal, propios del enfoque 

keynesiano, tienden a reconocer la importancia de las esferas económica, 

política y social; lo que se observa en el caso de la globalización de los 

postulados neoliberales posteriores a 1982, no es tanto el proceso de 

autonomía de los diferentes subsistemas, sino más bien la subordinación de las 

diferentes esferas a la economía, con el propósito de lograr la confiabilidad en 

los mercados.  

Aunque el Estado sigue siendo un punto de referencia obligatorio al abordar los 

procesos de interconexión regional y global, con las formas de cooperación 

entre los gobiernos y el desarrollo de acuerdos internacionales que se llevaron 

a cabo durante las últimas décadas, nos damos cuenta que dichos aspectos 

erosionaron la distinción entre los asuntos internos y externos, entre la política 

internacional y la nacional (Held, 1997, p. 118). Es de esta forma como se han 

visto minadas las atribuciones de soberanía que se le arrogaban al Estado, al 

ser sometidas la presión, tanto desde la esfera internacional, como del ámbito 

doméstico.  A fin de legitimarse en el ámbito sub-nacional, al tiempo que 

responde las exigencias del mercado y, además, para garantizar el bienestar de 

su población, el Estado ha terminado traspasando las atribuciones que al 

respecto le correspondían a los entes provinciales, regionales o locales (Trujillo, 

2001, p. 67).  Es por ello que el proceso de la globalización económica, basada 

en los ajustes neoliberales, juega un papel central dentro de las nuevas 

conflictividades que se manifiestan en los procesos de fragmentación y 

exclusión del campo social. 

A pesar de todo esto, el Estado continúa sirviendo de moderador entre la 

racionalidad instrumental liderada por las presiones del mercado internacional y 

la racionalidad sustantiva sobre la que se fundan los principios de identidad 

nacional, soberanía y autodeterminación; cuestión que le permite producir 
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políticas sociales con una orientación y preocupación nacional (Pérez, 1997, p. 

53). 

Hacia finales de los años noventa, el desgaste del paradigma neoliberal del 

Estado «mínimo», promulgado por el Consenso de Washington, hizo emerger 

otro discurso dentro de los mismos organismos internacionales que formularon 

el primero; esta vez a favor de las denominadas «reformas de segunda 

generación» con las cuales se pretendía lograr una mayor transparencia en los 

mercados; por lo que el eje central de debate se trasladó hacia el problema de 

la «calidad de las instituciones» como factores del consolidación del cambio en 

las economías de la región.  En este contexto, se enfatizó sobre las reglas del 

proceso presupuestal, la autonomía del Banco Central, la disciplina fiscal y 

financiera, se habló de mejorar los sistemas de supervisión bancaria, se insistió 

en el desarrollo de la carrera administrativa del servicio público y de una mayor 

apertura hacia las políticas de redistribución de los ingresos; sin embargo, los 

principios del “segundo consenso” siguieron siendo los mismos que los del 

primero: “liberalización de los mercados, ajuste fiscal, descentralización, 

focalización del gasto, impuestos indirectos sobre el consumo interno, 

privatización e independencia de la autoridad monetaria y fiscal” (Giraldo, 

2007a, p. 142). 

Bajo los mencionados propósitos, una de las funciones del Estado consistió en 

regular y controlar al sector público que estaba siendo privatizado, con el fin de 

impedir la constitución de nuevos monopolios en detrimento de los ciudadanos 

consumidores.  Lo anterior manifiesta la desprotección que padecen los 

ciudadanos frente a los grandes grupos empresariales, y a lo endeble que ha 

sido hasta ahora el manejo de los entes de control y regulación; lo que deja a 

los consumidores, atrapados en las arbitrariedades de los monopolios por falta 

de información o la casi total ausencia de oferta alternativa. Esta función de 

regulación estatal se hizo más apremiante si tenemos en cuenta, que el 
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traspaso de las actividades monopólicas del Estado se realizó sin la previa 

creación de los marcos y los entes reguladores que deben ser producto de la 

legislación, o sin tomar los resguardos necesarios para que estos servicios se 

prestaran de forma competitiva. En este contexto, debemos tener en cuenta, 

que si bien el Estado delegó al mercado y al sector privado algunas de sus 

funciones, tal como le fue encomendado, no sólo no logró brindar soluciones 

eficaces y eficientes a la provisión de bienes y servicios que éste tenía a cargo, 

sino que también se han venido problematizando y complejizando las relaciones 

entre el sector público y el privado; y por ello, ha comenzado a surgir la 

demanda de un rol regulador y garantista de los bienes públicos de los cuales el 

Estado no puede desentenderse, y en el que se debe propender para que los 

intereses privados sean compatibles con el bien común. 

Con lo anterior, es necesario ver el rol que tiene la inversión extranjera directa 

sobre los Estados en América Latina.  La movilidad de capitales, que 

comúnmente es conocida como ‘inversión extranjera directa’, genera un 

proceso de competencia entre los países quienes buscan atraer dichos 

capitales para obtener divisas y así equilibrar sus cuentas con el exterior.  Lo 

que conduce a los gobiernos latinoamericanos a adoptar medidas de política 

económica, tendientes a presentarse como los más atractivos para la inversión 

extranjera; así se ven obligados a rivalizar con el fin de atraer el máximo de 

inversión directa de América del Norte, Europa o Asia. Ahora bien, al ser tan 

intensa la competencia por canalizar la inversión extranjera, los capitales se 

hacen cada vez más exigentes, demandando todo tipo de prebendas tales 

como tasas de interés por encima de las internacionales, libertad amplia de 

remesas, exenciones de impuestos, subsidios, reducción en los costos de 

transportes, salarios y reajuste de los derechos laborales. De esta forma, las 

relaciones entre el Estado y la sociedad, y los espacios en los que participa la 

ciudadanía, quedan fuertemente condicionados por los requerimientos y las 
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exigencias de la economía mundial (Pérez, 1997, p. 53). Además, la 

transnacionalización de los grupos financieros y de las empresas, y el papel 

relevante que adquieren las agencias de crédito, imponen limitaciones 

importantes a la autoridad estatal en favor de los mercados (García Delgado, 

2000, pp. 20-21). 

En relación al ámbito regional, se debe tener presente que la dinámica antes 

descrita, en la cual se afirma que en el proceso de globalización económica, los 

Estados nacionales pierden capacidad de regulación y soberanía, y pasan a 

competir entre sí para hacerse atractivos a las firmas y la inversión extranjera 

directa, mediante la flexibilización laboral y la reducción de impuestos, no es 

una cuestión que se dé sólo en los estados nacionales, sino también en las 

provincias y en los municipios.  En consecuencia, la globalización genera 

cambios en los patrones de localización de las empresas, y privilegia 

consideraciones territoriales y relaciones más competitivas entre las ciudades, 

forjando nuevos espacios industriales.  Esta dinámica genera preocupaciones 

de competitividad entre las ciudades, debido a las consecuencias que pueden 

tener en términos de pérdida de puestos de trabajo y el  consiguiente aumento 

en la desigualdad social (García Delgado, 2000, p.76). 

 

2.4. Desde la mercantilización de la política social y los derechos 
sociales hasta la exclusión. 

El principal problema de la introducción de mecanismos de mercado en la 

provisión de los bienes y servicios básicos es, cómo asegurar el acceso 

universal a dichos bienes sin que el Estado posea el monopolio de su 

producción y distribución, pues, si ésta acción  la realizan particulares, según lo 

señala Cabrolié, el Estado no podría garantizar que los recursos lleguen a los 

más necesitados (2004, p. 18). Esta preocupación surge a partir de la 
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implementación de las tesis neoliberales, las cuales, como ya lo hemos visto, 

han propendido por la eliminación de las responsabilidades sociales que tenía 

el Estado, las cuales implicaba garantizar el goce de los derechos sociales, y ha 

preferido que la distribución de dichos derechos los realice directamente el 

mercado, bajo el supuesto de que éste es más eficiente en la distribución de los 

bienes y servicios básicos y, además, le puede garantizar al individuo la 

posibilidad de aprovechar al máximo los recursos que están a su disposición. 

Así, los programas de reforma estructural, como lo vimos en el caso de América 

Latina, en aras de derribar las barreras al libre funcionamiento del mercado, 

sometió incluso la política social, y los derechos sociales que a través de ella se 

pretenden fortalecer, a los principios del mercado. Así, los bienes primarios y 

los satisfactores de las necesidades vitales que garantizan y promueven el 

bienestar de la población, quedaron peligrosamente expuestos a la racionalidad 

instrumental de las dinámicas del mercado y a las presiones de la economía 

mundial.  

Ahora bien, con el fin de abordar los efectos que las mencionadas dinámicas de 

mercantilización tuvieron, y siguen teniendo, en torno a fenómenos como la 

exclusión, abordaremos a continuación el contexto en el que surgió la 

ciudadanía social y sus derechos, y haremos una descripción mucho más 

detallada de cómo ha sido la mercantilización de la política social y los derechos 

sociales. 

 

2.4.1. La ciudadanía social y los derechos sociales después de la segunda 
guerra mundial.  

El concepto de ciudadanía que se había venido construyendo desde que 

terminó la Segunda Guerra Mundial y hasta la crisis del Estado de bienestar, se 

formó a partir de la aproximación de las clases y el auge de la fraternidad que 
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surgió como resultado de la guerra; la cual creó, además, un compromiso de 

Estado con todos los ciudadanos13 y dio lugar, después del aseguramiento, el 

reconocimiento no sólo de los derechos civiles y políticos, sino también de los 

derechos sociales universales, basados en la búsqueda del bienestar y la 

equidad social.  Ahora bien, éstos derechos fueron formalmente aceptados 

cuando el Estado se hizo cargo de la provisión de una serie de bienes y 

servicios públicos, que fueron “considerados dentro del consenso democrático 

como responsabilidad de las naciones, garantes y avalistas de la seguridad de 

sus ciudadanos” (Alonso, 1996, p. 41), lo que implicó un proceso de des-

mercantilización de los servicios sociales y una desradicalización del 

capitalismo moderno con efectos en la legitimación social, la acumulación 

económica y la desradicalización del movimiento obrero.   

De esta manera, la ciudadanía fue ampliada en sus contenidos y unía 

características de índole, tanto civil y política, como económica y social.  Así, a 

las libertades políticas propias de la tradición liberal, se le sumaban otros 

derechos que la oferta mercantil no proveía de forma directa, y que articulados 

con los derechos laborales, fruto de la institucionalización del mercado laboral, 

dio forma a los derechos sociales o derechos de segunda generación.  Es en 

este contexto, aparece el concepto de ciudadanía total que codifica y normaliza 

socialmente a amplios sectores de la población (Alonso, 1996, p. 43). 

La estatalización de ciertos mercados que habían estado dirigidos 

exclusivamente por las fuerzas de oferta y demanda en las economías de los 

países occidentales, situó al Estado como el principal agente en un proceso de 

                                                
13 Según el profesor Cesar Giraldo (2007a), “el punto que marcó el surgimiento del universalismo fue el 
informe Beveridge de 1994” (p. 69), lo que sucedió un año después de que el gobierno conservador de 
Inglaterra constituyera una comisión interdepartamental de seguros, que fue precedida por Sir William H. 
Beveridge, y constituida con el fin de estudiar la posible creación de un sistema orgánico de Seguridad 
Social a partir del análisis de distintos sistemas de seguro social. Tras ganar en las elecciones de 1945, el 
gobierno laborista encabezado por Clement Richard, fue el encargado de ejecutar la mayor parte de las 
disposiciones del denominado Plan Beveridge. 
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racionalización del capitalismo, debido a que, ayudó a legitimar el accionar 

estatal en todas las clases sociales, según el acuerdo logrado entre las clases 

trabajadoras y las dominantes. 

La fase de estatalización o des-mercantilización representaba el reconocimiento 

de nuevos derechos, los cuales iban más allá de los civiles y políticos, 

garantizando que toda la sociedad participara de los beneficios producidos en la 

economía. En este contexto, el Estado fue el principal garante de la distribución 

de los servicios sociales básicos y de los derechos sociales. 

Esta es la razón para asociar el desarrollo de la ciudadanía con el proceso de 

des-mercantilización; ya que, por una parte, el mercado se encargaba de 

asegurar el crecimiento económico, y por otra, el Estado con sus instituciones, 

racionalizaba los posibles fenómenos de desigualdad y exclusión social que se 

pudiesen presentar, generando una sociedad segura en todos los ámbitos, 

garantizando la naturaleza jurídica y política, y gestando los medios para que 

todas las clases accedieran a la educación, la salud y la seguridad social 

(Alonso, 1996, pp. 43-45). De esta manera, los regímenes tendían a una 

desmercantilización de los derechos, debido a que no dependían de que toda la 

población ocupase una posición en las estructuras del mercado y, por lo tanto, 

de que estuviese inserta en el mercado laboral, debido a que los beneficios se 

establecían por el sólo hecho de ser ciudadanos.  

 

2.4.2. La mercantilización de la política social y los derechos sociales. 

La situación descrita en el numeral anterior, fue estable hasta el estallido de la 

crisis del Estado de bienestar. Esta crisis, como ya lo vimos,  tuvo dentro de sus 

consecuencias niveles inflacionarios desmedidos y un déficit fiscal insostenible, 

lo que finalmente condujo a la legitimación y a la posterior implementación de 

las propuestas neoliberales; propuestas que terminaron desembocando en la 
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mercantilización de los derechos sociales y los servicios públicos. Así, la salud, 

la educación, la vivienda, el agua, la energía eléctrica y los elementos de la 

seguridad social, se convirtieron en mercancías que podían ser adquiridas en 

una relación que se estableciera entre proveedores privados y clientes-

consumidores. 

Desde este momento, “los Estados nacionales que antes regulaban 

fundamentalmente la ciudadanía en función de los derechos laborales y 

sociales, se vuelven incapaces de generar una cultura de seguridad y garantía 

laboral, porque tienen que competir a nivel internacional en mercados cada vez 

más turbulentos y más dinámicos” (Alonso, 1996, p. 49), lo que hace que los 

Estados ante la competencia, actúen pensando en atender las demandas de los 

capitales internacionales, en lugar de privilegiar los derechos de bienestar. 

En consecuencia, una de las dimensiones fundamentales de lo que significaba 

la ciudadanía en la democracia occidental, basada en la concesión de derechos 

sociales asociados a los conceptos de trabajo y producción, se han venido 

fragmentando; al mismo tiempo que el mercado se ha vuelto una realidad 

natural.  Es así como, en este contexto, el derecho a la libertad se ha limitado a 

la libertad de elegir en el mercado, y la protección de la ciudadanía se ha 

reducido a la salvaguarda de las preferencias individuales.  Además, el proceso 

de privatización de un amplio sector que antes era público, significó dejar al 

hombre inmerso en el mercado (Alonso, 1996, p. 63).   

La posición del neoliberalismo, según la cual, el mercado debía asumir en rol 

central en la asignación de los bienes y servicios públicos (Collado, 2009, p.16), 

significó en la práctica que desde los mismos poderes estatales se promovieran 

los procesos de mercantilización de los derechos sociales. Lo anterior se 

materializó con la trasformación de dichos derechos en servicios que eran 

proveídos por el mercado, bajo la firme convicción de que éste era el productor 

más eficiente de dichos servicios y, por este motivo, también debían ser 
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“adquiridos en el mercado a los precios fijados por la oferta y la demanda” 

(Ornelas, 2004, p. 70).  La mercantilización no sólo tuvo que ver con dejar 

‘actuar al mercado’, sino también con la imagen de que los Estados eran malos 

administradores, es decir, se creyó que éstos eran ineficientes en la producción 

y asignación de bienes y servicios, en tanto que los agentes privados fijarían la 

cantidad y calidad óptima que satisficiera la demanda de los consumidores. 

Pero, si al Estado se le consideró ineficiente; a la población más vulnerable, y 

que se podría considerar como víctima de la arbitrariedad de los mercados y la 

desigualdad generada por éstos en el sistema capitalista, se les señaló como 

“incompetentes e incapaces de aprovechar las oportunidades que el mercado 

ofrece a todos aquellos que saben leer correctamente y aprovechar sus 

señales” (Ornelas, 2004, p. 70).  Por ello se le recomendó a los Estados dejar 

de tomar posiciones ‘paternalistas’ con la sociedad, ya que los mismos 

individuos tienen la capacidad e iniciativa para lograr su propio progreso, y si 

cada agente consigue su progreso, la sociedad tenderá inevitablemente hacía 

el desarrollo. Todo ello se sostuvo, desconociendo que el mercado tiene fallas 

que contradicen y hacen vulnerable la defensa de estos supuestos, y 

desconociendo que dichas fallas exigen del Estado una intervención atenuante 

de ellas, en la medida que están en juego la satisfacción de necesidades 

vitales. 

El neoliberalismo, propende por la unión entre las libertades políticas y 

económicas; por ello, se considera al capitalismo y al mercado como el único 

sistema económico y la única institución, respectivamente, que garantizan la 

libertad económica y política.  Orientados bajo este principio, se han introducido 

relaciones y estilos mercantiles al interior del Estado, arguyendo la 

profundización de la libertad en la relación Estado – ciudadanía (Giraldo, 2007b, 

p. 16).  Lo que en otras palabras significa que los gobiernos, además de 

privilegiar al mercado, también aplicaron los fundamentos de éste en sus 
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funciones. Así, de una parte, podemos ver cómo el Estado delegó al sector 

privado la provisión de bienes y servicios sociales y transfirió la infraestructura 

básica relacionada con la provisión de éstos; de otra parte, vemos cómo los 

Estados deciden proveer, ellos mismos, todos o parte de Estos bienes y 

servicios, pero introduciendo en ellos dinámicas y mecanismos de mercado, 

llegando incluso a introducir estrategias de mercado en el marketing político 

(Giraldo, 2007b, p. 16). 

Con lo dicho hasta ahora, podemos ver cómo, la prestación y el goce universal 

de los derechos sociales, fundamentados única y exclusivamente en el principio 

de ciudadanía, y que le permitía a los individuos gozar de ellos 

independientemente de las eventualidades económicas y determinaciones del 

mercado, han cambiado. Ahora, con la primacía del mercado, dichos derechos 

han sido replanteados al instrumentalizar la seguridad social y las políticas 

sociales en favor de dicha primacía, lo que ha tenido un impacto en el ejercicio 

de la ciudadanía, anclada en otro tiempo en los derechos garantizados por el 

Estado (Collado, 2009, p. 13). Todo ello ha dado lugar a una inédita 

mercantilización de los derechos y servicios sociales, hasta el punto de ser 

redefinidos en términos mercantiles, haciendo que las tensiones que 

normalmente deben existir entre el Estado, la sociedad y el mercado hayan sido 

resueltas a favor de este último, sin haber tenido en cuenta que la complejidad 

de los procesos no se pueden reducir al ámbito de lo económico. Así, según 

Atilio Borón, se dio origen “a un notable desequilibrio en la relación entre 

mercado, estado y sociedad, en donde el crecimiento desorbitado del primero 

se hizo a expensas y en detrimento de los otros dos” (citado en Collado, 2009, 

p. 13), lo que llevó a los derechos sociales al terreno siempre disciplinador del 

dinero y la mercancía, y produjo el deterioro del pleno y efectivo goce del 

ejercicio de la ciudadanía en sus diferentes dimensiones –civil, económica y 

social– (p. 15) 
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Por último, si consideramos, tal como lo hace Cesar Giraldo (2008), que los 

derechos son deudas del Estado con sus ciudadanos, y que en 

contraprestación aquél reclama impuestos de éstos con el fin de cumplir con 

dichas ‘deudas’ (p.15).  Al encargar de la provisión de los derechos sociales al 

mercado, la realidad planteada se desdibuja, puesto que el ciudadano pasa de 

ser acreedor del Estado a deudor del mercado, y por otra parte, el pago de 

impuestos se fundamenta únicamente en la sumisión de los ciudadanos a la 

legitimidad estatal.  Así, según lo expresado por el mismo Giraldo: “el pago por 

un bien público es una relación mercantil, en la cual se paga de acuerdo a lo 

que se consuma.  En este caso no se trata de un derecho social que se le exige 

al Estado, y que su satisfacción crea la ciudadanía social; se trata de una 

mercancía y su satisfacción crea una relación de mercado que satisface a un 

cliente” (p.15). 

2.4.3. La introducción generalizada de mecanismos de mercado en la 
prestación de los bienes básicos y los derechos sociales genera 
procesos de exclusión.14 

Las consecuencias del proceso de mercantilización de los derechos sociales y 

los servicios públicos, canalizado en América Latina a través de los Programas 

de Ajuste Estructural, nos hacen pensar que en lugar de haber implementado 

reformas tendientes a generar procesos de desarrollo, bienestar social, igualdad 

y libertad para la población, como se pensó inicialmente; condujo a desmejorar 

las condiciones de vida de la población, desconociendo los procesos de 

marginalidad que impone la sociedad y las dinámicas del mercado a la 

población más vulnerable. Los que propendían por la mercantilización de los 

                                                
14 Conceptos similares como la desigualdad y la pobreza desbordan el fin del presente trabajo. ¿Por qué se 
aborda la exclusión como consecuencia de la introducción generalizada de mecanismos de mercado en la 
prestación de los bienes básicos y los derechos sociales? Porque en función del objetivo de la presente 
tesis, abordaremos en el tercer capítulo  la relación que existe entre la exclusión y la formación de la 
ciudadanía asistida. 
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bienes básicos contenidos en los derechos sociales, llegaron incluso, como lo 

vimos en el punto anterior, a  calificar de incompetentes e incapaces a los más 

vulnerables, lo que demuestra su miopía a la hora de reconocer las 

implicaciones de las fallas del mercado y la complejidad de las dinámicas 

humanas y sociales que entran en juego en dichas dinámicas.   

Así, los Estados latinoamericanos en su afán por seguir los lineamientos 

del Fondo Monetario Internacional, no solo instauraron una economía de 

mercado, sino que también constituyeron una «sociedad de mercado»; lo 

que en palabras de Boron (2006) es “una sociedad donde los derechos 

ciudadanos son redefinidos y forzados a adaptarse a una lógica mercantil” (p. 

164).  Si se responsabiliza al mercado como director exclusivo de la economía, 

tiene lugar el desamparo social de gran parte de la población; es por ello que 

las políticas neoliberales aplicadas en América Latina durante las últimas 

décadas del Siglo XX, intensificaron, no sólo la pobreza, sino también la 

exclusión social. Ahora bien, ¿qué podemos entender por exclusión social? 

Veamos. 

El origen de la discusión acerca de la exclusión tuvo lugar en Europa, 

especialmente en Francia desde los años setenta, justo en el momento cuando 

el Estado de bienestar entraba en crisis.  El término fue acogido, porque se 

presentaba como un enfoque alternativo al concepto de pobreza de origen 

británico.  Desde ese momento, el concepto de exclusión tuvo un desarrollo 

teórico importante desde diferentes posiciones.  Al respecto, Silver (1994) ha 

destacado tres formas paradigmáticas de ver la exclusión social: 

El primer punto de vista tiene como punto central la solidaridad, y enfatiza en el 

lazo cultural y moral existente entre el individuo-ciudadano, con el Estado que 

genera solidaridad en el marco de la comunidad republicana.  En este contexto, la 

exclusión sería resultado de la ruptura de dicho lazo, implicaría la ausencia de la 

ciudadanía social y cuestionaría la arquitectura del orden social al no poderse 
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legitimar las desigualdades sociales a través de la igualdad en el acceso a los 

bienes básicos reconocidos en los derechos sociales. En segundo lugar, está el 

paradigma de la especialización inspirado en el liberalismo de Locke.  Aquí, 

exclusión es sinónimo de discriminación debido a que el hecho de pertenecer a 

ciertos grupos despoja al individuo de la plena participación en las dinámicas de 

mercado y en la interacción social. Por último, Silver, hace alusión al paradigma 

del monopolio de poder, el cual tiene como referente a Weber en su idea de 

clausura social. Esta concepción remite a las jerarquías que crean los 

monopolios sobre los recursos, los cuales impiden el acceso de los miembros de 

otros grupos, a dichos recursos.  En otras palabras, la exclusión sería la 

imposibilidad que tienen algunos grupos en el acceso a los recursos, debido al 

ejercicio del poder de otros grupos, lo que generaría un proceso de producción 

de las desigualdades sociales. 

Con frecuencia el término exclusión nos puede evocar una dicotomía de dos 

situaciones opuestas en las que hay algunos que están incluidos y otros que 

están fuera. En este punto es bueno que nos preguntemos: ¿fuera de qué? 

Esta pregunta es pertinente en el sentido de que, exceptuando los casos de 

unos pocos ermitaños, los seres humanos conviven y se desenvuelven en el 

contexto de diversos grupos sociales. De ésta manera, aun los excluidos de 

determinados grupos humanos, mantienen vigentes frente a otros miembros de 

la sociedad o grupos humanos condiciones de inclusión. Esto nos permite 

afirmar que, en principio, la exclusión social es una categoría relativa que no se 

encuentra desvinculada de las interacciones sociales concretas. De ésta 

manera, si podemos identificar niveles, aunque sean mínimos, de integración a 

determinadas comunidades o grupos sociales, podemos deducir entonces, que 

cuando hablamos de exclusión, nos referimos a una deficiente vinculación a 

una comunidad, que puede incluir la ausencia de las condiciones materiales 

que le permiten a los individuos tener una adecuada calidad de vida. Además, 
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el hecho de que el término exclusión no sea absoluto, nos permite hablar de él 

en diferentes sentidos: económico, político, de género, étnico y ambiental, etc. 

(Sojo, 2000, p. 50).  

En este sentido, podríamos reconocer, que el hecho de no tener la capacidad 

adquisitiva o los medios suficientes para acceder a ciertos bienes básicos, no 

sólo genera exclusión de ciertos espacios de mercado, sino también otros tipos 

de exclusión, como por ejemplo, la exclusión social, al verse marginado de la 

participación de ciertos espacios sociales, como los servicios de la salud y la 

educación; puesto que para participar de ellos se exige una mínima capacidad 

adquisitiva. Vale la pena aclarar que la capacidad adquisitiva influye, pero no 

define el grado de exclusión o inclusión de los miembros de una sociedad.  Así, 

una persona considerada pobre, puede encontrarse en situación de inclusión 

frente a redes familiares que brindan apoyo y subsistencia a determinados 

subsidios, aunque ello no implique gozar plenamente del derecho a la 

alimentación, la salud, la educación o la vivienda entre otros. También podemos 

encontrar a los nuevos pobres, los cuales, a pesar de haber gozado del derecho 

a una educación básica y poseer una vivienda digna, pueden encontrarse en 

una situación de desempleo o informalidad, estar excluidos de redes de apoyo y 

subsistencia,  no poseer en el momento la capacidad adquisitiva para cubrir 

algunas necesidades básicas, y al mismo tiempo, estar excluidos de cualquier 

tipo de subsidios, programas asistenciales, o cualquier otro tipo de mecanismos 

compensatorios de política pública. En consonancia con lo anterior, Sojo 

(2000) nos dice lo siguiente:  

La idea de exclusión no alude a la disposición particular de ciertas condiciones, 
sino a la existencia de mecanismos institucionales que gobiernan la posibilidad 
de inclusión para unos y de exclusión para otros. La cuestión de la exclusión 
social entonces está más cercanamente relacionada con la dimensión 
institucional que con el resultado concreto; se relaciona con las oportunidades de 
integración que crea el sistema y no solamente con los resultados de exclusión 
que experimenten los individuos concretos (p. 50). 
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El concepto de exclusión, en su dimensión económica y/o material, 

aparece limitado por las condiciones históricas y sociales de cada 

época; en tanto que la situación de exclusión o inclusión debe observarse 

desde el momento histórico de una determinada comunidad concreta.  Es 

decir, la evaluación de un contexto de exclusión o inclusión debe ser 

supeditada a los valores, que desde el ámbito histórico de una 

sociedad, la unifican y distinguen con respecto a las demás.  La 

materialización de dichos valores se evidencia, en torno al debate sobre 

la noción de ciudadanía; así, la inclusión social sería el mejor indicador 

del nivel que tiene una sociedad en cuanto a la realización óptima de la 

ciudadanía basada en derechos.  “Los derechos crean comunidad, y la 

comunidad produce integración y cohesión social.  Existe entonces una 

relación estrecha entre la condición social de exclusión o integración y el 

desarrollo conceptual de la noción de ciudadanía (Sojo, 2000, p. 52). 

Por último, podemos decir, siguiendo al profesor Gregorio Enríquez (2007), que la 

exclusión social “alude a la imposibilidad o la dificultad que tiene una persona o un 

grupo social para acceder y participar activamente en la esfera económica, cultural 

y política de la sociedad” (p. 82). En este sentido, la exclusión es un fenómeno 

complejo y multidimensional que alude no sólo al ámbito económico, sino también 

al ámbito social, cultural y político, entre otros. En el ámbito económico, por 

ejemplo, la exclusión hace referencia a aquellos aspectos que impiden o limitan la 

participación de las personas en los sistemas productivos, particularmente en lo 

relativo al acceso al mercado de  trabajo, situación que al mismo tiempo los 

excluye de la posibilidad de tener acceso a un salario o a créditos, etc. En el 

ámbito político, por su parte, la exclusión hace referencia a todos aquellos factores 

que dificultan e impiden el acceso al pleno ejercicio de los derechos civiles y 

políticos. De ésta manera, la exclusión social hace referencia a situaciones de 

privación o falta de acceso a bienes y servicios públicos o a los derechos sociales, 
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muchas veces relacionados con la imposibilidad de tener acceso a un empleo cuya 

remuneración permita cubrir las necesidades básicas y al hecho de no haber 

tenido acceso al pleno goce del derecho a la educación o al hecho de haberse 

tenido que marginar de dicho derecho debido a la precariedad de las condiciones 

de vivienda, la alimentación, el acceso a los servicios públicos, etc. De esta 

manera, podríamos concluir, que existe una interdependencia entre los diferentes 

elementos y dimensiones de la exclusión; así, y sólo para citar algunos ejemplos, 

la exclusión o falta de acceso a un empleo puede generar, y de hecho con 

frecuencia genera, dificultades en el acceso a la alimentación, la atención en salud, 

la vivienda,  y los servicios públicos, etc. La exclusión o falta de acceso a la 

educación se convierte en un factor de riesgo que limita o dificulta poder gozar de 

un empleo cuyo salario permita cubrir el conjunto de los bienes básicos antes 

mencionados. Al mismo tiempo, el hecho de no poder gozar del derecho a la 

educación o al trabajo genera, como lo veremos en el tercer capítulo, genera 

dificultades y limitaciones a la hora de gozar de los derechos civiles y políticos.    

Ahora bien, ¿qué hechos nos permite afirmar que la introducción generalizada 

de mecanismos de mercado en la prestación de los bienes primarios o bienes 

básicos y en la prestación de los servicios sociales conduce a la exclusión de 

un subconjunto de los miembros de la sociedad? 

La primera parte de esta pregunta la acabamos de responder al mostrar cómo, 

cuando los bienes primarios y/o los derechos sociales comienzan a ser 

prestados bajo la lógica mercantil, aquellos que están en desventaja debido a 

que se encuentran en una situación desfavorable con relación a la distribución 

de la propiedad y una baja capacidad adquisitiva, no tienen las condiciones 

básicas para participar en un contexto de mercado y adquirir allí los bienes 

básicos para subsistir y llevar una vida digna según su entorno social y cultural 

en el que se encuentra inserto. 
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Ahora bien, para profundizar sobre el porqué de la discriminación negativa que 

hace el mercado de aquellos que no tienen capacidad adquisitiva, es bueno 

caer en la cuenta de que existen tres preguntas básicas a las cuales el mercado 

trata de responder: ¿Qué producir? ¿Cómo producirlo? ¿Para quién producirlo? 

(García y Zayas, 2000, pp. 14-15). Al respecto podemos decir: 

El mercado descubre qué debe producirse al identificar las preferencias de 

consumo que los individuos revelan cuando eligen una cesta de bienes y 

servicios y no otra. La respuesta al cómo deben producirse los bienes y 

servicios que la sociedad desea consumir la da el principio de maximización de 

los beneficios en la producción. Según este principio, los agentes que ofrecen 

bienes y servicios en el mercado, teniendo en cuenta el precio vigente de lo que 

quieren vender y los costos de producción, ofrecen lo que producen al máximo 

precio que le sea posible, quedando excluidos de este proceso de intercambio 

todos aquellos que no tengan la capacidad de adquirir dichos bienes o 

servicios. Por último, la tensión que existe en los mercados entre la oferta y la 

demanda de los productos y servicios determinarán el para quién de la 

producción, como consecuencia de la distribución de la renta y las diferencias 

en la capacidad adquisitiva que tales mercados propician. De esta manera, 

resultan participando con mucha libertad en el mercado los más favorecidos en 

la distribución de la propiedad y las capacidades adquiridas o heredadas; pero 

todos aquellos que han resultado desfavorecidos en virtud de sus contextos de 

crianza, de las pocas oportunidades educativas, entre otras razones, terminan 

siendo marginados, excluidos e incluso, estigmatizados. Ahora bien, estas 

consecuencias no están en contravía de los postulados de Von Hayek, quien 

incluso deja entrever la indiferencia que profesa por los más vulnerables del 

mercado, al decir que “la desigualdad, insoportable para tantos, ha sido 

necesaria para lograr el nivel de rentas relativamente alto de que hoy 

disfrutan en Occidente la mayoría de las personas” (1944, p. 27).  
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Ahora bien, la maximización de los beneficios de producción a la cual hicimos 

referencia en el párrafo anterior, se logra por medio de la reducción de los costos 

de producción, o el reparto de la producción para el caso de las empresas 

oligopólicas; la disminución de los salarios reales, la sustitución de mano de obra 

por tecnología y la reducción de los trabajadores o aumento en la productividad de 

los mismos (Quintanilla, 1998, p. 42).  A partir de anterior, también es posible 

evidenciar por qué la problemática social en América Latina se agudizó a partir de 

las privatizaciones promovidas por el neoliberalismo; pues, por un lado, se 

desconoció la ciudadanía social y sus derechos; y por el otro, las nuevas 

empresas que transaban los antiguos servicios públicos, en su interés de 

maximizar los beneficios, despidieron trabajadores, redujeron sus salarios y fijaron 

los precios de los bienes y servicios que se ofrecían en el mercado. 

Ahora bien, debemos aclarar que aunque la exclusión implica pobreza y 

desempleo, su carácter multidimensional hace que vaya mucho más allá, en este 

sentido, cuando hablamos de exclusión social nos referimos a “una acumulación 

de problemas para el normal desenvolvimiento social” (García y Zayas, 2000, p. 

10). Ahora bien, aunque la exclusión no es sinónimo de pobreza, ésta sí puede 

ser un indicador del incremento o disminución de la exclusión. Teniendo 

presente ésta aclaración, debemos tener en cuenta que a lo largo de los años 

noventa, década en la cual se aplicaron con mayor rigor los Programas de 

Ajuste Estructural; la pobreza de la región latinoamericana siguió el siguiente 

proceso: durante los primeros años de la mencionada década la pobreza 

disminuyó, debido a la recuperación económica experimentada por el auge del 

desarrollo tecnológico y el descenso de la inflación.  Pero la situación de 

principios de la década, no fue igual para los últimos años de la misma, por lo 

que la pobreza volvió a incrementarse inclusive más de lo que se había logrado 

reducir.  Así, según Caruso (2003): “tras algo más de dos décadas de 
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neoliberalismo, América Latina presentaba hacia el 2003 una mayor pobreza 

que en 1980, medida tanto  en  términos  relativos  como  absolutos” (p. 25). 

La desigualdad y la pobreza producto de la aplicación de las reformas 

neoliberales, no sólo han traído «costos de corto plazo», que según lo planteado 

por los mismos teóricos neoliberales son producto de la transición y el ajuste que 

deben sufrir las sociedades acostumbradas al excesivo gasto fiscal.  También en 

el largo plazo pueden notarse consecuencias estructurales, al instituir 

sociedades fragmentadas e insolidarias para con los mismos conciudadanos. 

Es así como tras dos décadas de aplicación de las políticas neoliberales; la 

sociedad ha sufrido grandes procesos de transformación en dónde se pueden 

identificar niveles de desigualdad y pobreza nunca vistos en América Latina.  Con 

lo cual se ha logrado demostrar, que los ajustes que buscaban conducir a la 

sociedad por el camino del bienestar y el desarrollo, surtieron el efecto contrario, 

y sumergieron a las sociedades latinoamericanas en la incesante desintegración, 

la exclusión social y la pobreza desmedida. Es así como las dinámicas de 

mercado han terminado generando procesos de exclusión social, pues los bienes 

y servicios básicos que antes eran considerados derechos ciudadanos 

universales, ahora son vistos como mercancías transables por las que hay que 

pagar, dejando por fuera, es decir, excluidos de su goce, a todos aquellos que no 

poseen el poder adquisitivo o la capacidad para disfrutar de dichos bienes. 

Para finalizar, podemos concluir que situar los contenidos de los derechos 

sociales como la educación, la salud, los servicios públicos y la seguridad social 

entre otros, en la dinámica del mercado, para que éste los provea, implica 

colocar a los excluidos del goce efectivo de los derechos sociales, en la misma 

dinámica que generó dicha exclusión. 
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3. CONSECUENCIAS DE ALGUNOS POSTULADOS 
NEOLIBERALES SOBRE LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS 

SOCIALES. 
Al comenzar este capítulo debemos aclarar que será aquí donde se hará 

palpable la funcionalidad del método pragmático, en la medida que nos 

permitirá sacar a la luz algunas de las consecuencias de los postulados 

neoliberales en términos de fragmentación de los derechos civiles y políticos, y 

de las dimensiones de la ciudadanía a los que estos derechos hacen referencia.  

A lo largo de los dos capítulos anteriores construimos una serie de herramientas 

que nos permitirán en el desarrollo del presente capítulo, sostener, que darle un 

carácter potencialmente absoluto a los derechos civiles y políticos sobre los 

derechos sociales; o a uno de éstos derechos, como el derecho a la propiedad, 

o al mercado, termina debilitando la fortaleza misma de los derechos civiles y 

políticos. En el mismo sentido, darle un carácter potencialmente absoluto a la 

ciudadanía civil y política sobre la ciudadanía social termina debilitando las 

bases mismas de la ciudadanía civil y política; todo ello porque, para poder 

gozar plenamente de la ciudadanía civil y política y de sus respectivos derechos 

es necesario tener acceso a unos mínimos materiales, garantizados en su 

mayoría, por el pleno goce de la ciudadanía social y sus derechos. En otras 

palabras, a lo largo del presente capítulo se pretende demostrar, que privilegiar 

los derechos civiles y políticos, y su respectivas dimensiones de ciudadanía, o 

uno de sus componentes, sobre los derechos sociales y la ciudadanía social, 

equivale a establecer las condiciones que evitarían el pleno ejercicio y el 

fortalecimiento de la ciudadanía civil y política.   

Por otra parte, mostraremos cómo, si bien es cierto que el pensamiento 

neoliberal ha dado lugar al desmonte de las ciudadanías antes mencionadas, 
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también ha dado lugar a nuevos tipos de ciudadanía. Es por esto que me he 

atrevido a proponer tres modelos de ciudadanía como consecuencia del 

carácter tendencialmente absoluto que el neoliberalismo le da al mercado: la 

ciudadanía del consumidor, la ciudadanía invertida o asistida y la ciudadanía 

inestable.  

Ahora bien, debo aclarar que, estos modelos de ciudadanía, de igual manera 

que el modelo del Estado neoliberal abordado desde el capítulo anterior, es 

simplemente un paradigma, un conjunto de conceptos y valores estructurados 

que tienen un cierto nivel de consistencia y una cierta utilidad para cualquier 

ejercicio teórico que tenga una mínima rigurosidad lógica. Así, en el mundo 

fáctico o fenoménico, los modelos no se dan en estado ‘puro’, ya que éste es 

por definición, mucho más complejo. Por ejemplo, cuando decimos que la 

política social del Estado que ha promovido el neoliberalismo tiene como eje 

central el asistencialismo, ello no significa que los estados desde ese momento 

hayan reducido, de hecho, la política social a una política asistencial, pues la 

implementación de las propuestas neoliberales han estado mediadas a lo largo 

de América Latina por procesos dialógicos y discusiones políticas que encubren 

intereses encontrados, lo que han impedido la ejecución, a ultranza, de las 

propuestas neoliberales.  

 

3.1. La ciudadanía social y los Estados de Bienestar 

Aunque Marshall tuvo el mérito de acuñar el término de la ciudadanía social y 

de plantear algunos de sus dilemas, estudios posteriores pusieron en evidencia 

el hecho de que su concepción era pasiva en tanto que enfatizó en el disfrute y 

posesión de derechos y en la idea de estatus en lugar del desarrollo de 

procesos, por lo que no profundizó en las dinámicas conflictivas que dieron 

lugar al reconocimiento de dichos derechos y descuidó o no profundizó en todo 
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lo relacionado con los deberes de los ciudadanos. Levin, por su parte, considera 

a la ciudadanía social puede ser definida como un “vínculo de integración social 

que se construye a partir del acceso a los derechos sociales siempre 

cambiantes en una comunidad” (citado en Garcés, 2006, p.7). Para él, el ámbito 

natural en el que se construye, transforma y reestructura este tipo de 

ciudadanía y los derechos sociales es la política social.  

El término de ciudadanía social implica hacer referencia a las prestaciones 

sociales otorgadas a los ciudadanos, las cuales se configuraron particularmente 

durante el periodo de formación del Estado de Bienestar, con el fin de 

contrarrestar los efectos de la mercantilización en la calidad de vida de la 

población. Para ello fue necesaria la intervención del Estado, el cual articulaba 

las políticas económicas y sociales con el fin de posibilitar la integración exitosa 

entre los individuos, los hogares y los grupos sociales, no sólo a la economía, 

sino también al medio institucional, social y cultural. Para Andersen, “la idea de 

ciudadanía social está fuertemente pensada en su capacidad de contrarrestar 

los efectos de la mercantilización, esto es, la invasión de la lógica del mercado 

en todos los ámbitos de la vida pública” (Garcés, 2006, p.7); Ésta expresión de 

la ciudadanía, además de convertirse en un poderoso medio de integración 

social, le hace frente a las desigualdades creadas por las dinámicas del 

mercado. En el mismo sentido, el criterio que hace relevante a los derechos 

sociales, es el grado en que éstos les permiten a las personas mantener un 

nivel de vida digna independientemente de las dinámicas que tomen las fuerzas 

del mercado (Jusidman, 2007, p. 7).  

Andersen (1993, pp. 47-48) presenta en su libro Los tres mundos del Estado de 

Bienestar, tres formas distintas en las que se han moldeado históricamente la 

ciudadanía social y sus derechos, los cuales se han construido en función del 

diferentes modelos del Estado de Bienestar. En el Estado de Bienestar liberal, 

predominante en países como Estados Unidos, Canadá y Australia, se le da 
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mayor preponderancia a los derechos civiles y en particular al derecho de 

propiedad, mientras los derechos sociales adquieren un papel residual. En este 

contexto, los derechos sociales se convierten en prestaciones discrecionales 

que le otorga el Estado a la población que ha sido sometida a un test de medios 

y tienen como fin reforzar la participación de ésta en el mercado laboral. En este 

caso el nivel de desmercantilización es mínimo. Por otra parte, en países como 

Australia, Francia, Alemania o Italia, se construyó el Estado de Bienestar  

Conservador-Corporativo, el cual pretendió consolidar la población asalariada 

con el fin de contener la presión de los trabajadores, los cuales se habían 

fortalecido a través de la organización de los partidos, el voto universal y la 

presión sindical. De ésta manera, los derechos sociales estuvieron vinculados a 

la clase y al status social, por lo que tuvieron un impacto redistributivo 

insignificante. Por último, en el Estado de Bienestar socialdemócrata que se 

construyó en los países escandinavos, se le dio mayor desarrollo y ampliación a 

la ciudadanía social; los beneficiarios de los derechos sociales ya no son los 

pobres o marginados como en el Estado de bienestar liberal o los trabajadores 

como ocurrió en el Estado de Bienestar conservador, sino que son todos los 

ciudadanos independientemente de su clase o de la posición que ocupen en el 

mercado. Así, la ciudadanía social se les confiere a todos los ciudadanos, y los 

derechos sociales tienen como principal objetivo la disminución de las 

desigualdades sociales. En consecuencia, los derechos sociales y las 

necesidades básicas de las personas tienen un alto grado de 

desmercantilización.  

Por otra parte, la investigadora Sonia Fleury, más cercana al contexto 

latinoamericano e inspirada en la clasificación de Esping Andersen, distingue 

tres tipos de ciudadanía, cada una de ellas relacionada con cada uno de los 

Estados de Bienestar antes descritos (Fleury, 1997, pp.140-143). En primer 

lugar, habla de la ciudadanía invertida, la cual subyace al modelo de asistencia 
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social del Estado de Bienestar liberal. En este caso los individuos o el grupo 

beneficiario pasan a ser objeto de la política social en virtud de su fracaso 

social. En segundo lugar, hace referencia a la ciudadanía regulada, la cual se 

refiere a los modelos de seguridad social que subyacen a la población 

asalariada inserta en la estructura productiva; en este caso, los derechos 

sociales se convierten en privilegios de los trabajadores. Por último, hace 

referencia a la ciudadanía universal característica de los Estados 

socialdemócratas y que procura garantizar a la totalidad de los ciudadanos un 

mínimo vital en términos de renta, bienes y servicios, independientemente de la 

posición que ocupen en la estructura productiva, o de que estén insertos o no 

en el mercado laboral. Teniendo en cuenta lo dicho hasta ahora, podemos 

concluir que la categoría de ciudadanía social no es unívoca, ya que detrás de 

este concepto es posible encontrar diversas concepciones acerca de los 

derechos sociales, la igualdad y la distribución de la riqueza, además de 

diferentes visiones acerca de lo que debe ser el papel del Estado y la sociedad 

civil. Lo anterior se convierte en un abrebocas que nos permite constatar, cómo 

la construcción de la ciudadanía social y la configuración de sus derechos ha 

estado ligada a la construcción de los Estados de Bienestar. 

 

3.2. Los derechos sociales y la ciudadanía social en América 
Latina: desde sus orígenes hasta su declive. 

El proceso histórico que siguió la formación de la ciudadanía social y sus 

derechos, tiene rasgos diferentes en América Latina y Europa, sin embargo, el 

sociólogo Bryan Roberts postula que si tenemos como referencia el periodo de 

industrialización intensiva que se dio durante las décadas de 1940 a 1970, la 

evolución de la ciudadanía social en nuestro continente ha seguido un modelo 

más parecido al del Estado de Bienestar Conservador-Corporativo de Bismarck 
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que al caso británico estudiado por Marshall (Roberts, 1995, p. 185). Así, 

mientras en Europa la cobertura en el acceso al goce de los derechos sociales 

se dirigía a la universalización, en América Latina, sólo el núcleo de población 

que formaba parte de la fuerza laboral formal lograba tener acceso a la 

seguridad social estatal,15 pero la mayor parte de la población se encontraban 

por fuera del acceso por derecho, a los bienes sociales; a ellos se accedía en 

éstos otros casos a través de la mediación de prácticas clientelistas (Salamanca 

y Lautier, citado en Giraldo, 2007, p. 18).  

Los derechos sociales, en particular el derecho a la salud y a la educación, 

fueron reconocidos desde muy temprano en las constituciones. Por ejemplo: la 

constitución mexicana que se firmó en Apatzingán en 1814, declaraba en su 

artículo 188, que el Estado debía “aprobar aquellas regulaciones necesarias 

para asegurar la salubridad y el bienestar de los ciudadanos” (citado en Castro, 

J. 2002, p. 15). Esta preocupación no era nueva, formaba parte de la tradición 

desde el naciente Estado de México; además, fue retomada en posteriores 

debates y plasmada en constituciones posteriores, como la de 1917. Ahora 

bien, muchas veces estos derechos eran reconocidos por la ley aunque no se 

pudiese gozar de ellos. 

Así como América Latina ha participado en la construcción y expansión de los 

Estados de Bienestar, también se ha unido en el proceso de su 

desmantelamiento, lo que ha implicado un golpe certero al fortalecimiento de los 

derechos sociales. Esto se debió a la concepción según la cual la 

institucionalización de los derechos sociales habría contribuido a aumentar la 

                                                
15 La incorporación de los trabajadores al régimen de seguridad social comenzó por los funcionarios 
públicos (en su mayoría, militares), continuó con los trabajadores que estaban vinculados a las ramas 
claves de exportación (petróleo y metales), el transporte,  los servicios financieros y las grandes empresas 
que abastecían el mercado interno. “En el caso de los empleados públicos el Estado buscaba fidelidad, y 
en los demás casos  se trataba de sectores que generalmente estaban sindicalizados, de manera que había 
un pacto social entre el Estado y la clase obrera organizada, que si bien era minoría, tenía una alta 
representación política, y una influencia grande sobre las organizaciones de izquierda” (Lautier, citado en 
Giraldo, 2007, p. 21). 
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pobreza y la desigualdad, al mismo tiempo que habría sido disfuncional en 

términos económicos para el desarrollo capitalista, debido a que desincentivaba 

el esfuerzo individual como motor de la actividad productiva. 

Aunque no podemos negar que en este contexto de pobreza y desigualdad se 

estaban dando elevados niveles de corrupción, ineficiencia, y un descuido 

generalizado en la prestación de servicios sociales como la salud y la educación 

en amplios sectores de la población necesitada, tampoco se debe desconocer 

que la puesta en práctica de los presupuestos ideológicos neoliberales durante 

las tres últimas décadas, ha elevado los niveles de desigualdad y exclusión 

social hasta el punto de poderse afirmar que dichas reformas además de 

provocar el desmantelamiento y la mercantilización de los servicios públicos de 

salud, educación y otros servicios como el agua y la salubridad, han minado el 

goce de los derechos sociales como atributos de la ciudadanía. Así, “los 

derechos se han trastocado en mercancías” (Darendorf, citado en Castro, J. 

2002, p. 16) “y la soberanía del ciudadano ha sido remplazada por  (…) la 

soberanía del consumidor” (Saunders, citado en Castro, J. 2002, p. 16). 

En consonancia con la posición que criticaba la intervención del Estado con el 

fin de promover el acceso a la salud, la educación, la vivienda, los servicios 

públicos y el trabajo; desde los años ochenta se han venido adelantando 

diferentes reformas en Latinoamérica que han conducido al desmonte de los 

derechos sociales de los que gozaba un fragmento de la población, lo que se ha 

expresado mediante el desmonte de los sistemas de bienestar bismarckianos a 

través de la privatización y el recorte de los beneficios laborales que se habían 

alcanzado. En este contexto, hemos sido testigos del desmonte de la 

ciudadanía social y el goce de los derechos de los que participaba el fragmento 

de la población que tenía acceso a la seguridad social, gracias al hecho de 

estar vinculados al mercado laboral a través de un trabajo formal.  
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3.3. El rechazo de los derechos sociales y sus consecuencias 
sobre los derechos civiles y políticos. 

La perspectiva neoliberal heredera del pensamiento de Hayek y Friedman, entre 

otros, ha pretendido ignorar los derechos sociales, debido a que, como sus 

antecesores, los desprecian al considerarlos  “el camino a la servidumbre” 

(Hayek, F. 1944), nocivos para el orden liberal en el que se le da un carácter 

predominante al derecho de propiedad, y contrarios a la libertad entendida en 

su dimensión negativa, es decir, como ausencia de coacción.16 En este sentido, 

Hayek considera que los derechos civiles y los derechos económicos y sociales 

no pueden ser realizados al mismo tiempo, puesto que son derechos 

incompatibles, y no pueden llevarse a cabo sin destruir el orden liberal que 

persiguen los derechos civiles (1944, p. 103). Más aun, Nozick considera que la 

política redistributiva que implica dichos derechos es injusta y viola la libertad 

individual, debido a que implica que el Estado transfiera la riqueza y la 

propiedad de unas manos a otras sin el consentimiento de los afectados (1988, 

pp. 169-175). En síntesis, la doctrina neoliberal desconoce la existencia de los 

derechos sociales porque es sucesora de una tradición que limita los derechos 

humanos a los derechos civiles y políticos. 

Las anteriores concepciones son fuertemente contrastadas por aquellos que 

promueven el Estado social de derecho y el constitucionalismo social, debido a 

que según ellos es imposible ejercer ciertos derechos -a pesar de que ni el 

Estado ni los particulares intenten obstaculizar nuestra libertad y tales derechos 

sean reconocidos por el orden jurídico-, si no se cuenta con unos medios 

materiales mínimos. Al respecto, Rodrigo Uprimny menciona un ejemplo 

muchas veces repetido. “A pesar de que el Estado no prohíba que las persona 

viajen al extranjero, es claro que quien carezca de los recursos económicos 

para  sufragar el transporte, carece en la práctica de la libertad de entrar y salir 
                                                
16 Véanse, por ejemplo, Hayek, F. (1982, pp. 33 y ss.); Berlín, I. (2000, pp. 220-230). 
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del país” (Pérez, Uprimny y Rodríguez, 2007, p. 11); este ejemplo nos muestra, 

al mismo tiempo, que el reconocimiento formal de un derecho no conduce por 

este sólo hecho a su goce. Frecuentemente son necesarios unos medios 

materiales para poder ser ejercidos. En el mismo sentido, Eduardo Bustelo nos 

dice: “los derechos sociales son los que emancipan principalmente a las 

personas de las necesidades materiales más apremiantes y los hacen acceder 

a la ‘civilidad’ de los derechos  civiles y políticos” (1998, p. 243). Es decir, los 

derechos sociales son habilitantes de los derechos civiles y políticos. 

Es así como, por ejemplo, una persona puede decir que goza plenamente del 

derecho a la vida, sólo, si goza del derecho a la salud y a la alimentación; es 

más, en la medida que se vea afectado el acceso a la prestación de un servicio 

de salud con calidad, en esa misma medida puede verse afectado el derecho a 

la vida. Así, si no tengo acceso a una alimentación suficiente y de buena 

calidad, ello puede repercutir en mi estado de salud y el pleno goce del derecho 

a la vida. Algo similar ocurre con el pleno goce del derecho al trabajo, pues si 

no tengo acceso a través del trabajo a un salario suficiente, ¿cómo podré 

disfrutar yo, y las personas que dependen de mi persona, del acceso a una 

alimentación suficiente y balanceada, y por ende, del derecho a la vida? ¿Hasta 

qué punto podré elegir un proyecto de vida para materializarlo? ¿Hasta qué 

punto soy realmente libre? De ésta manera podemos establecer múltiples 

conexiones entre el goce de los diferentes derechos civiles y políticos, y la 

manera como éstos se quedan en el campo nominal cuando no se goza de los 

derechos sociales. En este sentido, creer que los derechos civiles y políticos 

son incompatibles con los derecho sociales responde a un concepto de 

derechos liberales muy limitado, que normalmente se queda en el ámbito formal 

y nominal, y que no reconoce que el goce efectivo de las libertades de un ser 

humano dependen de la capacidad de acción y los medios materiales que los 

ordenamientos sociales confieren a los individuos. 
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 En este sentido, debemos reconocer que el conjunto de oportunidades para el 

pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, depende de la capacidad de 

acción que los ordenamientos sociales les confieren a los individuos a través 

del pleno goce de los derechos sociales y económicos. No debemos hablar, 

entonces, de derechos civiles y políticos en abstracto, sino de derechos civiles y 

políticos genuinos que se deben dar en el contexto de unas condiciones 

objetivas que los hagan posibles. La vivencia auténtica de los derechos civiles y 

políticos está condicionada a la posibilidad que tienen los ciudadanos para 

participar en la construcción de las condiciones objetivas de vida que los 

propician. Reconocer los diferentes derechos civiles y políticos para desconocer 

los sociales resulta ser una contradicción en los términos, tanto para la 

consecución y el pleno goce de derechos tan básicos como el derecho a la 

libertad,17 como para la igualdad, entendida como igualdad en el acceso al 

disfrute de los derechos sociales. 

Desde la perspectiva del filósofo pragmatista John Dewey, la realización 

auténtica de la libertad, entendida como un derecho, no se puede desligar de la 

vida económica y política en la que participan los individuos de una comunidad, 

pues sólo se puede pensar en construir una libertad auténtica cuando los 

miembros de una sociedad apoyados en los elementos y capacidades que les 

da su educación e inteligencia, reconocen el modo como opera en sus 

sociedades la política y la economía, y en este sentido, decir que los hombres 

son políticamente libres implica que además de tener la posibilidad de 

seleccionar y elegir, tienen la capacidad para entender y juzgar las dinámicas y 

los componentes que entran en juego en sus entornos sociales y que son 

significativos para su época (citado en Williams, 1992, p. 200), capacidad que 
                                                
17 El pleno goce del derecho a la libertad implica entender la libertad no sólo en el sentido negativo, sino 
también en el positivo, pues no tiene sentido decir que tengo libertad de movimiento por el hecho de que 
nadie me esté impidiendo moverme libremente en una cama, aunque el hecho de estar postrado en la cama 
haya sido el fruto de no haber podido acceder a un tratamiento médico. 
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se fortalece y se enriquece cuando se ha gozado del derecho a la educación, y 

dicho goce ha sido facilitado a su vez, por el goce de otros derechos sociales 

como el derecho a la salud, a la alimentación y a la vivienda, entre otros. 

Además, Dewey nos dice que la libertad sólo puede ser una realidad concreta 

cuando se sostiene en las oportunidades que los individuos tienen para 

construir y dar expresión a sus potencialidades humanas, y en este sentido, es 

necesario que “la libertad de los individuos esté respaldada por la propia 

estructura de la organización económica” (Dewey, 1996, p. 115).  

 

3.4. Consecuencias del pensamiento neoliberal en la fragmentación y 
construcción de nuevas ciudadanías.  

En el primer capítulo vimos cómo la ciudadanía, aunque no se reduce a la 

posesión de derechos y deberes, sí está inexorablemente unida a ellos, debido, 

por una parte, a que este estatus se concede a los miembros en pleno derecho 

de una comunidad y, por otra, porque es el reconocimiento y el disfrute de los 

derechos en igualdad de condiciones lo que hace que los individuos se 

conviertan en miembros plenos de una comunidad; en otras palabras,  la 

posesión y el reconocimiento de derechos es el medio que se ha construido 

para hacer que cada integrante de una sociedad sea tratado como miembro 

pleno de la misma. En este sentido habíamos dicho que en Marshall podíamos 

distinguir diferentes tipos o dimensiones de la ciudadanía en correlación con los 

diferentes tipos de derechos. Así, hablamos de ciudadanía civil cuando nos 

referimos a los individuos que gozan del reconocimiento y ejercicio de los 

derechos civiles; nos referimos a la ciudadanía política en virtud del 

reconocimiento que dicha sociedad hace a sus integrantes de los derechos 

políticos, y decimos que hay ciudadanía social cuando hacemos referencia a los 

miembros que gozan de los derechos sociales en el contexto de una 

comunidad.  
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Teniendo esto presente debemos reconocer que en virtud de esta ineludible 

conexión entre los diferentes tipos de derechos y las diferentes dimensiones de 

la ciudadanía, el desconocimiento que promueven los neoliberales de los 

derechos sociales, además de tener un impacto en el pleno goce de los 

derechos civiles y políticos, también tiene un impacto en las diferentes 

dimensiones de la ciudadanía.  

 

3.5. Del desmonte de la ciudadanía en su dimensión social a la 
fragmentación de sus dimensiones civil y política. 

Cuando abordamos la ciudadanía en su visión liberal hacemos referencia a la 

igualdad frente a la ley que tienen todos los miembros de una comunidad, lo 

que no supone igualdad en lo material. La igualdad frente a la ley, en su origen,  

implicó la emancipación política, debido a que los individuos dejaron de tener 

derechos en función  de sus privilegios o de su estatus, o en función de la 

pertenencia a un orden, clase o comunidad en lo contexto de la sociedad 

feudal. Así, los derechos ciudadanos entraron a sustituir los privilegios del 

antiguo régimen.  

Ahora bien, la construcción de la ciudadanía desde la perspectiva marshalliana, 

la cual ha incluido la dimensión social y ha pretendido fortalecer el Estado de 

Bienestar y el Estado social de derecho, se ha caracterizado por una ambición 

fundamental, en la que además de incluir la ciudadanía con las dimensiones 

que surgen a partir de las revoluciones burguesas, la complementa con “un 

estatus de igualdad para todos los hombres que implique tanto su acceso igual 

a la esfera pública, como  un sistema básico de derechos inalienables que 

garanticen su igualdad” (Giraldo, 2007).  

Por otra parte, la corriente neoliberal al desconocer la existencia de los 

derechos sociales en aras de darle preponderancia a los derechos civiles y 
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políticos, también ha desconocido y desmontado la  ciudadanía social, y esto lo 

han hecho en aras de promover las dinámicas de libre mercado. En contraste 

con esta posición, los promotores del Estado social de derecho nos muestran 

que el reconocimiento formal de la ciudadanía civil y política, no conduce por 

este solo hecho a su ejercicio, debido a que frecuentemente son necesarios los 

medios materiales para poder ser ejercida, lo que implica a su vez el 

fortalecimiento de la dimensión social de la ciudadanía. No estamos hablando 

entonces de una ciudadanía civil y política restringida al ámbito formal y 

nominal, sino de una ciudadanía sustantiva,18 por la cual los individuos de una 

comunidad son capaces de ejercer su derecho a participar en los ámbitos 

civiles y políticos, en virtud de unas condiciones objetivas que lo hagan posible. 

Sin embargo, debemos aclarar que dichas condiciones no implican una 

ciudadanía social pasiva que se reduce a recibir derechos, pues además, el 

ejercicio auténtico de la ciudadanía civil y política está condicionada, entre otros 

factores, por las posibilidades que los ciudadanos tienen para participar en la 

construcción de las condiciones objetivas de vida que propician el ejercicio de 

su ciudadanía. 

Con fundamento en las anteriores razones, podemos comprender la descripción 

que hace Marshall con relación al reconocimiento de la dimensión social de la 

ciudadanía, cuyas razones, según Marcos Freijeiro son bien conocidas: 

No se puede disfrutar de una ciudadanía plena en los planos civil y político en ausencia 
de determinadas condiciones previas, las cuales están ligadas, directa o indirectamente a 
los recursos materiales que hacen posible una vida digna. Primero, porque es innegable 
que el ejercicio de la ciudadanía política estaría cerca de ser meramente nominal si no se 
garantiza a todos los ciudadanos una educación básica, un mínimo de seguridad 
económica y ciertos servicios sociales; segundo, porque la propia legitimidad del sistema 

                                                
18 En este contexto es bueno aclarar que “la ciudadanía formal no es prerrequisito de ninguna forma de 
ciudadanía sustantiva, no es condición suficiente ni necesaria. No es condición suficiente porque como las 
mujeres y los grupos étnicos subordinados lo saben muy bien, se puede pertenecer a una comunidad 
nacional y al mismo tiempo encontrarse excluido del disfrute de ciertos derechos acaparados por otros. No 
es condición necesaria porque se puede disfrutar de ciertos derechos sociales, civiles y hasta políticos aun 
sin ser parte de una comunidad nacional” (Brubaker, citado en Gacitúa, 2000, p. 53). 
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democrático estaría siempre en cuestión, en ausencia de esas mismas condiciones. 
(Freijeiro, 2008, p. 1) 

En este contexto, podemos decir que sólo se puede pensar en construir una 

ciudadanía civil y política auténtica, cuando los miembros de una sociedad 

apoyados en los elementos y capacidades que les da la educación -entendida 

como un derecho social constitutivo de la ciudadanía social-, y la inteligencia, -

desarrollada a través del goce de dicho derecho-, son capaces de reconocer la 

manera como operan sus sociedades en los diferentes ámbitos, incluidos el 

ámbito económico y político. Además, la ciudadanía en sus dimensiones civil y 

política sólo puede ser una realidad concreta cuando parte de las capacidades, 

los medios materiales, y las oportunidades fácticas que los individuos tienen 

para ejercer estas dimensiones de la ciudadanía.  

 

3.6. El surgimiento de nuevos tipos de ciudadanía. 

El desconocimiento que los neoliberales tienen acerca de los derechos sociales 

y económicos, y de la importancia de la ciudadanía social como portadora de 

dichos derechos, fue la que llevó, después de la crisis de la deuda que se 

desencadenó en América Latina, al desmonte de la ciudadanía social, debido a 

la pérdida de los derechos sociales adquiridos, lo que a su vez redundó en la 

formación de nuevos tipos de ciudadanía. La crisis mencionada dio lugar a la 

legitimación de los postulados liberales y de mercado a partir de los cuales se 

afirmó que todas las reformas económicas e institucionales, dentro de los 

cuales se encontraba la política social, debían someterse a los principios de 

mercado. Así, de la misma manera que se modificaba el Estado de bienestar en 

dirección al Estado post-social o neoliberal, se comenzó a configurar un nuevo 

modelo de representación, el cual se basó en el surgimiento de nuevas formas 

de participación social, y dio lugar a la aparición de nuevos tipos de ciudadanía 

dentro de las cuales podemos encontrar la ciudadanía posmoderna o “del 
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consumidor” (García, D. 2000, p. 143), la ciudadanía invertida o asistida y la 

ciudadanía inestable. 

 

3.6.1. La ciudadanía del consumidor. 

La ciudadanía posmoderna o “del consumidor”, dista mucho de la ciudadanía 

social correspondiente al Estado de bienestar y a los derechos sociales y se 

caracteriza no sólo por la falta de la dimensión utópica, el imaginario 

revolucionario y la pérdida de centralidad en la política, sino también en el 

hecho de que el ciudadano se convierte en 

consumidor, usuario, cliente, contribuyente, cada vez más interesado en las posibilidades 
que ofrece el mercado, con bajas expectativas sobre el Estado y que aspira al disfrute de 
los bienes y servicios de la sociedad de consumo, siendo el acceso a esos bienes su 
identificación ciudadana. El consumidor empieza a ocupar el lugar del trabajador, 
aumenta la competencia en lo económico laboral, los individuos se preocupan por el 
mejoramiento de su calidad de vida, por el "estar bien", por lo lúdico, lo corporal, etc. Pero 
este individualismo posmoderno se paga con aislamiento, pérdida de identidad y de 
certidumbres ideológicas. Desaparecen los derechos sociales adquiridos en el pasado y 
se reacciona ante esto con pasividad y formalismo. (García, D. 2000, p. 146) 

La ciudadanía del consumidor muchas veces coincide con una ciudadanía 

blindada transnacional de la que forman parte las élites que han triunfado y han 

sacado provecho de las dinámicas de libre mercado, y empleados formales que 

gracias a las condiciones materiales y a las oportunidades que tuvieron en 

virtud de los contextos familiares, u otras razones, lograron desarrollar un 

capital humano que se ha convertido en una herramienta eficaz para competir 

en el mercado. En este contexto, la ciudadanía no se conquista en virtud del 

reconocimiento de los derechos sociales y de la dignidad humana en la cual 

ellos están fundamentados, sino en virtud de la habilidad de cada quién para 

moverse en el mercado, de la capacidad adquisitiva que logran en sus 

contextos y de la habilidad que tengan para cubrir sus riesgos. 

Esta ciudadanía, de la cual están excluidos todos aquellos que no tienen la 

capacidad o el nivel de ingresos que les permita cubrir sus necesidades, surgió 
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en un contexto en el que el Estado le dio preponderancia al idílico mundo de la 

competencia perfecta dejando a un lado su capacidad de racionalizar las 

dinámicas deshumanizantes del mercado, y en el que éste se concibe como el 

asignador eficaz y óptimo de los recursos. En este contexto, “la ciudadanía se 

ha convertido más en un deber de normalidad económica que en un derecho al 

reconocimiento de la naturaleza pública de lo social”. (Alonso, 1996, p. 18). 

De ésta manera surge una nueva ciudadanía independiente, que no se 

identifica con una identidad política permanentemente, que encuentra otras 

maneras de relacionarse  con la vida pública, que está más informada y que 

decide sus preferencias  sin que ello implique obrar en función de los intereses 

públicos o del interés general. Éste es un  ciudadano más independiente y libre, 

que participa directamente a través de las posibilidades que ofrecen los medios 

de comunicación y la informática; sin embargo, la realidad nos muestra que 

dicha ciudadanía es más dependiente, ya no del Estado sino del mercado, pues 

gran parte de la población está dedicada a sobrevivir, lo cual deja poca energía 

y tiempo para participar” (García, D. 2000, p. 147). Esto se refuerza en el hecho 

de que muchas de las preguntas y necesidades que antes se hacían los 

ciudadanos comienzan a ser resueltas o solucionadas a través del consumo de 

los medios de comunicación y de los bienes que se pueden adquirir en el 

mercado, más que en la participación colectiva, en los espacios públicos y en 

las reglas abstractas de la democracia. 

Una de las manifestaciones de este cambio es que las formas argumentativas y críticas 
de participación ceden su lugar al goce de espectáculo en los medios electrónicos, en los 
cuales la narración o simple acumulación de anécdotas prevalecen sobre el razonamiento 
de los problemas, y la exhibición fugaz de los acontecimientos sobre su tratamiento 
estructural y prolongado.  (García, C. 1995, p. 23) 

Sin embargo, García Canclini nos aclara que ello no significa que el consumidor 

no piense o no participe, pues… 

 …cuando se reconoce que al consumir también se piensa, se elige y reelabora el sentido 
social hay que analizar cómo interviene esta área de apropiación de bienes y signos en 
formas más activas de participación que las que habitualmente se ubican bajo el rótulo de 
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consumo. En otros términos, debemos preguntarnos si al consumir no estamos haciendo 
algo que sustenta, nutre y hasta cierto punto constituye un nuevo modo de ser 
ciudadanos. (p. 27) 

Ahora bien, privilegiar la faceta de consumo tiene en sí diferentes aspectos 

problemáticos. En primer lugar, se puede deducir que en una ciudadanía 

planteada en éstos términos se tiende a privilegiar el goce de los derechos en 

su faceta individual desconociendo o negando la importancia de los derechos 

sociales. Además, este individualismo le resta importancia al lenguaje de los 

deberes, imaginario que es alimentado por el mercado al subrayar que el 

cliente, como se ha dicho muchas veces, además de tener razón, no tiene 

deberes. En este sentido es bueno recordar las palabras de Simone Weill: “La 

noción de obligación prima sobre la de derecho, que está subordinada a ella y 

es relativa a ella. Un derecho no es eficaz por sí mismo, sino sólo por la 

obligación que le corresponde. El cumplimiento efectivo de un derecho no 

depende de quién lo posee, sino de los demás hombres, que se sienten 

obligados a algo hacia él” (citado en García, I. 2003, p. 14). En conclusión, 

podemos afirmar que los derechos son vacuos si desaparecen los deberes. 

Para Andrés García Inda (2003), la propuesta de una ciudadanía del 

consumidor corre el riesgo de olvidar que la formación de ésta se ha dado de la 

mano del mercado y de la expansión de su lógica en las esferas sociales. 

Además olvida que la racionalidad del consumidor está dada por las 

condiciones que ha impuesto el mercado. Por otra parte, y en contraste con la 

creencia de Friedman, según la cual, alguien sólo podía tener éxito en el 

mercado en la medida que es útil a los demás, y en este sentido, sólo se puede 

ganar dinero en la medida que hago lo que otros necesitan, García Inda nos 

muestra que ésta aseveración tiene muchas excepciones que hacen de ella una 

afirmación problemática, pues, por una parte, en el capital financiero es difícil 

encontrar una faceta que no sea especulativa o que privilegie el carácter 

productivo sobre el especulativo, y por otra, una de las grandes estrategia en 
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las dinámicas de mercado no consiste en satisfacer necesidades sino en 

crearlas; además se pregunta: “¿Qué ocurre con aquellas necesidades vitales, 

o así consideradas, que no son satisfechas adecuadamente confiando en el 

mercado?” (García, I. 2003). 

Antes de finalizar este numeral, debo aclarar que lo dicho hasta el momento no 

tiene como finalidad despreciar la importancia que tiene o puede tener la 

dimensión del consumo en el ser humano o la figura del consumidor. Los 

elementos críticos en este numeral le están apuntando al hecho privilegiar o 

darle un peso relevante al elemento del consumo sobre otras dimensiones de la 

ciudadanía y sus derechos, desconociendo la dimensión social y los derechos 

sociales del ciudadano, debido a los efectos perversos y deshumanizantes a los 

que lleva este desconocimiento. 

 

3.6.2. Un ciudadano también es un consumidor. 

Los conceptos del consumidor y del ciudadano en el albor del siglo XXI 

presentan límites muy desdibujados, hecho que se deja ver en los procesos de 

mercantilización que se desenvuelven en el ámbito público. Al decir esto, no 

sólo me refiero a los servicios y derechos sociales, también lo podemos ver en 

el ámbito cultural e incluso en el ámbito político. En este sentido, García 

Canclini nos dice que éste es “un tiempo en el que las campañas electorales se 

trasladan de los mítines a la televisión, de las polémicas doctrinarias a la 

confrontación de imágenes y de la persuasión ideológica a las encuestas de 

marketing, es coherente que nos sintamos convocados como consumidores aun 

cuando se nos interpele como ciudadanos”. (1995, p. 13) 

Por otra parte, Canclini nos muestra que debemos deshacer analíticamente los 

puntos de vista que establecen una diferencia radical entre el ciudadano y el 

consumidor, esto lo dice porque en muchos casos el consumo es visto como lo 
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suntuario en donde priman los impulsos primarios los cuales pueden ser 

ordenados a través de estudios de mercadeo y técnicas de publicidad, y en 

contraste con ello, la ciudadanía es vista como una cuestión política en la cual 

los involucrados son movidos en sus acciones por sus convicciones individuales 

y los procesos dialógicos y racionales que se dan en el ámbito público.  En este 

sentido nos dice: “hay que deconstruir las concepciones que encuentran los 

comportamientos de los consumidores predominantemente irracionales y las 

que sólo ven a los ciudadanos actuando en función de la racionalidad de los 

principios ideológicos” (p. 34). Pues el consumo, además de ser un proceso 

económico y utilitario también es un proceso social y humano que implica 

símbolos y signos culturales, lo que no quiere decir que los elementos 

económicos del consumo no tengan importancia, pues en muchos casos pesan 

más los elementos económicos que los culturales. Así, cuando reconocemos 

que al consumir también pensamos, elegimos y reelaboramos el sentido de lo 

social, nos damos cuenta que en la apropiación de bienes y signos intervenimos 

de manera más activa de lo que comúnmente se le atribuye al rótulo del 

consumo. Es por ello que podemos preguntarnos, ¿hasta qué punto, al 

consumir, estamos construyendo un nuevo modo de ser ciudadanos? Ahora 

bien, la influencia del consumo va más allá de la capacidad de consumir, ya que 

“una vez que el individuo ha sufrido la influencia de lo que podríamos llamar 

prácticas sociales y culturales asociadas a la ideología del consumismo 

moderno, aunque no pueda permitirse adquirir los productos presentados por el 

cine, al prensa y la televisión, puede desearlos y, de hecho, los desea” (Bocock, 

citado en García, I. 2003). 
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3.6.3. De la ciudadanía del consumidor a la ciudadanía invertida o 
asistida. 

A lo largo de la presente tesis hemos mostrado que existe una fuerte relación 

entre la ciudadanía social, por una parte, y el reconocimiento y pleno goce de 

los derechos sociales por otro, lo que permite que el goce de la ciudadanía 

social no se quede en el ámbito nominal, sino que trascienda al ámbito de lo 

real entendido como la concreción fáctica de tales derechos en la vida de los 

ciudadanos. Vimos también, cómo la crisis de la deuda que se desencadenó en 

América Latina, dio lugar a la legitimación de los postulados liberales a partir de 

los cuales se afirmó que todas las reformas económicas e institucionales que se 

estaban haciendo en el momento, dentro de las cuales se encontraba la política 

social -instrumento que permite llevar a cabo la implementación de medidas 

para el pleno goce de los derechos sociales-, debían someterse a los principios 

del mercado, lo que llevó, no sólo al desmonte de la ciudadanía social, sino 

también a la pérdida de los servicios sociales que habían sido reconocidos 

como derechos, y que como lo veremos más adelante, pasarían a ser ofrecidos 

como favores discrecionales del Estado.19  

Ahora bien, como lo pudimos ver en el punto anterior, el hecho de haber 

removido las estructuras que fuese posible remover con el fin de permitir el libre 

funcionamiento del mercado, dio cabida a la aparición de un ciudadano 

consumidor el cual accede al pleno goce de los derechos, no sólo porque el 

Estado facilita dicho goce a través de sus instituciones, sino también porque su 

capacidad adquisitiva le permite gozar plenamente de ellos. Por otra parte, el 

hecho de que el mercado hubiese desplazado al Estado en la prestación de los 

servicios sociales, dejó peligrosamente expuestos a los habitantes de las 

naciones, a las presiones de la economía mundial y a la racionalidad 
                                                
19 En este caso, me refiero a la manera como cotidianamente procede de hecho el Estado y no al 
reconocimiento que de los derechos sociales continúa haciendo la Constitución y los diferentes tratados 
internacionales que han suscrito la mayoría de los países, incluido Colombia.  
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instrumental que guía la acción de los agentes del mercado;20 en otras 

palabras, colocó en una situación de vulnerabilidad al grueso de la población 

que no tienen  las habilidades ni la capacidad adquisitiva para acceder a los 

servicios básicos ni a su seguridad social. Además, como lo hemos visto, esta 

transformación  no sólo le dejó al mercado la función de asignar los recursos 

básicos, sino que también ha dado lugar a un crecimiento acelerado del 

mercado en detrimento del bienestar de la población que por alguna razón no 

alcanza a cubrir los gastos de su canasta familiar o los servicios básicos de 

salud, educación, vivienda, servicios públicos, e incluso, los gastos de su 

canasta alimentaria, con el agravante de que éstos, han dejado de considerarse 

bienes, servicios públicos y derechos inalienables de los ciudadanos, y se han 

convertido en mercancías intercambiables entre proveedores privados y 

clientes-consumidores. Todo ello ha derivado en el ensanchamiento de las 

desigualdades y la vulnerabilidad, debido a que un importante segmento de la 

población no puede alcanzar en el mercado aquellos  bienes y servicios que 

son necesarios para su reproducción social (Sarmiento, 1997, p. 7). De ésta 

manera se van configurando grandes franjas de la población que quedan 

excluidas de este festín de consumo, sin mucha esperanza de poder disfrutar 

de una vida en la que sus necesidades básicas estén cubiertas. En el mismo 

sentido, se va configurando un Estado asistencial que interviene, 

particularmente, en aquellos casos de extrema necesidad, marginación y 

miseria (Alonso, 1996, p. 17). 

A partir de la relación entre la ciudadanía y la exclusión antes mencionada, 

podemos preguntarnos: ¿Cuál es el efecto de la exclusión sobre la ciudadanía? 

Si acordamos que la mercantilización de los derechos sociales termina 

produciendo la exclusión de aquellos que no tienen la capacidad adquisitiva 

                                                
20 La lógica o racionalidad con la que opera  la empresa privada, por encima de la responsabilidad social 
es la maximización de sus ganancias  (Aguilar G. y Parada R, 2007, p. 98). 
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para acceder a ellos, también estamos de acuerdo en que en éstas condiciones 

se deteriora la capacidad de ejercer plenamente la ciudadanía. En este 

contexto, surge un nuevo modelo de política social cuyo acento está puesto en 

el asistencialismo, en el que se le da al Estado un lugar mínimo para poder 

realizar acciones compensatorias sobre aquellos grupos sociales que 

demuestren su incapacidad de cubrir las necesidades básicas en un contexto 

de  mercado. 

 Las acciones asistenciales deben dirigirse a los focos de pobreza o grupos 

vulnerables que no puedan cubrir sus necesidades personales y familiares; 

dichas acciones tienen un carácter temporal, de emergencia y puntual que 

debido a su discontinuidad y fragmentación generan en ocasiones 

superposición de programas. Además, dependen del poder discrecional de los 

funcionarios, razón por la que dichas acciones se distribuyen a modo de 

privilegios “por medio de una red de intercambio de favores clientelistas” 

(Fleury, 2004, p. 6). Aunque dichas acciones permiten el acceso a bienes y 

servicios, estos no se otorgan en virtud de un derecho social, en contraste con 

ello se otorgan como simples medidas compensatorias que terminan por ser 

estigmatizantes, razón por la cual Sonia Fleury denomina esta relación como, 

de ciudadanía invertida. Aquí, “el individuo tiene que probar que fracasó en el 

mercado para ser objeto de la protección social” (Fleury, 2007, pp. 148-149). 

Por otra parte, Eduardo Bustelo nos dice que en virtud de la incapacidad que 

tienen los pobres para gozar plenamente de los derechos,21 es necesario que 

ellos sean asistidos en su desarrollo, por lo que se puede considerar que son 

titulares de una “ciudadanía asistida” (1998, p. 3). Estas acciones no tienen 

como fin aminorar las desigualdades generadas por la distribución del ingreso y 

                                                
21 No tiene sentido reconocerles el derecho de propiedad a los pobres o a los que se encuentran en 
condición de indigencia, pues no poseen nada. Tampoco tiene sentido para muchos de ellos su derecho a 
votar debido a que dicho derecho no altera la situación de exclusión social en la que se encuentran 
(Bustelo, 1998, p. 3). 
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la riqueza ni transformar las condiciones que generan la exclusión, pues éstos 

hechos son el producto del triunfo de los más aptos; es por ello que las 

acciones asistencialistas sólo pretenden garantizar las condiciones mínimas 

para que el mercado siga funcionando. “Por lo tanto, la participación de las 

personas en el diseño y la gestión de programas y proyectos es muy restringida 

y mira a la gente como beneficiaria, nunca como parte protagónica de dichos 

procesos.” (Tabares, 2008, p. 5). Se considera que las instituciones políticas 

que están destinadas a asistir a los pobres deben ser marginales, y en la 

medida de lo posible, transitorias. Además, sus resultados son evaluados, no en 

virtud de si promueven o no el bienestar público, sino a partir del bienestar y la 

libertad individual. 

 

3.6.4. La ciudadanía inestable.22 

Existe un sector de la población que está constituido por un segmento de la 

clase media, el cual, además de contener un pequeño segmento de ciudadanos 

que ascienden, también está conformado por otro segmento que permanece en 

un equilibrio inestable y otro que desciende. A este segmento de la clase media 

que  se encuentra en un equilibrio inestable o que desciende por causa del 

desempleo o el sub-empleo también se les ha denominado pauperizados o 

empobrecidos. Estos ciudadanos a los que también se les considera “nuevos 

pobres” se diferencian de los pobres estructurales23 o ciudadanos asistidos en 

                                                
22 Aunque Daniel García Delgado (2000, p. 199-201) no propone la ciudadanía inestable como un modelo, 
tomo la descripción que hace acerca de los nuevos pobres para describir a partir de ello un nuevo tipo de 
ciudadanía que a pesar de no tener las restricciones que tienen los ciudadanos asistidos para cubrir sus 
necesidades y ejercer sus derechos, sí se encuentran en unas condiciones que precariza considerablemente 
el ejercicio de la ciudadanía y el pleno goce de algunos de sus derechos. 
23 Los pobres estructurales también son denominados pobres de necesidades básicas y está conformados 
por los sectores de la población que se encuentran ubicados en villas, asentamientos marginales, barrios 
periféricos y cinturones de miseria. El grueso de la población que se encuentra en estos lugares no 
satisfacen las necesidades básicas con relación a su vivienda con unas mínimas condiciones sanitarias y 
acceso a servicios públicos, educación, salud y tiene ingresos por debajo de la línea de pobreza e incluso 



101 
 

el hecho de que poseen una vivienda digna y han logrado adquirir unas 

competencias a través de su educación e inserción  laboral. Este segmento está 

constituido, entre otros, por docentes, jubilados, jóvenes que no se han logrado 

incluir en el mercado de trabajo y personas expulsadas de los sectores de 

tecnificación del campo, entre otros. 

Este grupo, además de caracterizarse por tener tasas crecientes de desempleo, 

también se identifican por casos de explotación debido a la necesidad que 

muchos de estos empleados tienen de quedarse en el trabajo sin cobrar las 

horas extras, con el fin de cuidar su fuente de ingresos y ante la imposibilidad 

que tienen de una movilidad  laboral y social ascendente. Otro grupo 

característico de este tipo de ciudadanos son los jubilados que no tienen hijos 

que se ocupen de ellos y que han caído en la marginalidad. A diferencia de los 

pobres estructurales que adquieren la ciudadanía asistida a través de los 

temporales y discontinuos programas del gobierno, estos nuevos pobres, son 

poseedores de una ciudadanía inestable y frágil debido a los pocos recursos 

que aun poseen. Ellos no viven en barrios o enclaves reconocidos, están 

dispersos en diferentes sectores de la ciudad, viven su pobreza al interior y en 

el silencio de su casa y son invisibles no sólo para los medios de comunicación 

sino también para el grueso de la población. Además, no poseen redes de 

contención material ni simbólica que les ayude a cubrir sus necesidades o 

riesgos y tampoco tienen una red estatal de contención social, al mismo tiempo 

que las características de su vivienda y el reconocimiento de su capital cultural 

los excluye de los programas de asistencia social que brindar el Estado. 

                                                                                                                                           
por debajo de la línea de indigencia. Ellos son los principales destinatarios de las políticas asistenciales 
(García, D. 2000, pp. 168-169). 
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3.7. El predominio del derecho a la propiedad y de las dinámicas del 
mercado.  

Existe un conflicto que se da entre los derechos y que va más allá del conflicto 

antes mencionado entre los derechos civiles y políticos y los derechos sociales. 

Me refiero al intento de generalizar para todos los miembros de la comunidad 

un conjunto de derechos, en este caso, los derechos económicos, sociales y 

culturales (DESC) y, por ejemplo, considerar el derecho de propiedad como un 

derecho absoluto o potencialmente absoluto  o, privilegiar la dinámica del 

mercado sobre los derechos sociales. A continuación abordaremos el efecto de 

estas tensiones sobre el goce de los derechos sociales.  

 

3.7.1. Consecuencias del carácter potencialmente absoluto del derecho a 
la propiedad.24 

Como lo acabamos mencionar, existe un conflicto entre el intento de 

generalizar, para todos los miembros de una comunidad los  DESC y, por 

ejemplo, darle al derecho de propiedad un carácter potencialmente absoluto; 

¿en qué consiste este conflicto? Según el jurista Gerardo Pisarello, estos dos 

elementos no se pueden conseguir al mismo tiempo, porque cuando le doy a un 

derecho un carácter potencialmente absoluto o ilimitado, ese derecho tiende a 

actuar como un poder privado o como la concentración del poder en un grupo 

de personas con los mismos intereses privados, lo cual es un impedimento para 

que se generalicen todos los demás derechos. Estas dos pretensiones son 

incompatibles, por lo que, si queremos generalizar para todos, los derechos 

económicos, sociales y culturales, el derecho a la propiedad no puede ser un 

                                                
24 Los elementos que uso en el siguiente apartado los he tomado de la conferencia dictada por el 
constitucionalista Gerardo Pisarello (2009) [en línea] disponible en: 
http://derechosenlapractica.blogspot.com/2009/10/la-tesis-de-la-integridad-e.html, 
recuperado: 9 de abril de 2011). 

http://derechosenlapractica.blogspot.com/2009/10/la-tesis-de-la-integridad-e.html
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derecho potencialmente absoluto, pues se convierte en un poder arbitrario que 

impide la generalización de los derechos. Lo mismo ocurre, como lo hemos 

visto anteriormente, cuando se le pretende dar un carácter absoluto a los 

derechos civiles y políticos frente a los derechos sociales, o cuando queremos 

darle un carácter potencialmente absoluto a los DESC sobre los derechos 

civiles y políticos como ocurrió en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 

en la cual, bajo este pretexto, se desconocieron los derechos civiles y políticos. 

La Revolución Rusa dio lugar a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Frente a los 
derechos civiles y políticos (también llamados de "primera generación") considerados 
fundamentales y prioritarios (…), el socialismo marxista planteó una jerarquización inversa de 
los derechos, poniendo en primer lugar los derechos económicos, sociales y culturales, 
argumentando que sólo impulsando estos era posible hacer efectivos los otros. (Amnistía 
Internacional, disponible [en línea]).  
No debemos olvidar que, así como la conquista de los derechos civiles o los 

políticos surgieron como producto de conflictos, los derechos sociales no sólo 

surgieron como producto de conflictos sino que siguen suponiendo el desarrollo 

de tensiones y conflictos en la medida que siguen estando asociados a la 

eliminación de privilegios. Así, reivindicar el sufragio universal supuso remover 

el privilegio del sufragio censario en el que sólo votaban los hombres que 

cumpliesen con ciertos requisitos de instrucción, renta o clase social. El derecho 

a la libertad religiosa implicó la eliminación de los privilegios que tenían las 

iglesias oficiales. La reivindicación de los derechos sociales, al encontrarse en 

un el proceso de juridificación,25 no sólo han generado, sino que siguen 

generando conflicto con aquellos que propenden por una concepción 

tendencialmente absoluta del derecho a la propiedad. Esto es normal si 

tenemos en cuenta que los derechos de libertad, igualdad y propiedad, que 

fueron formulados en las revoluciones burguesas, no sólo fueron proclamados 

como absolutos, sino también, en consonancia con los intereses de la clase 

burguesa del momento; es decir, la libertad fue entendida en su dimensión 

                                                
25 Según lo vimos en el punto 1.2.5. del primer capítulo. 
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negativa, la igualdad fue concebida sólo como igualdad frente a la ley, y el 

derecho de propiedad se concibió en su carácter absoluto e ilimitado. En 

síntesis, cuando concebimos los derechos de propiedad privada, libertad de 

empresa, o cualquier otro derecho o conjunto de derechos, como 

potencialmente absolutos, tienden a actuar como un poder absoluto, adquieren 

un carácter arbitrario y se convierten en una amenaza para el goce de los 

demás derechos.  

 

3.7.2. Límites del carácter potencialmente absoluto del derecho a la 
propiedad. 

El derecho a la propiedad  ha sido considerado por los liberales como un 

derecho absoluto e ilimitado,26 y se ha convertido en una de las principales 

columnas del liberalismo moderno, sin embargo, existe en principio una 

dificultad: no todos los sujetos tienen una propiedad material para proteger y, 

por lo tanto,  no todos estarían interesados en establecer un pacto civil que los 

obligara a respetar la propiedad de otros y, mucho menos, si respetarla implica 

ir en contra de su bienestar, la subsistencia o conservación de la propia vida.  

                                                
26 Sin embargo, al buscar el origen del carácter absoluto e ilimitado del derecho a la propiedad, nos 
podemos remontar al Segundo tratado sobre el gobierno civil de John Locke. Este filósofo político utiliza 
en dos sentidos el concepto de propiedad: el primero es el concepto de propiedad en sentido estricto 
referida a los bienes materiales, es la propiedad individual o privada; la segunda acepción es más amplia y 
se refiere a la propiedad que cada individuo tiene sobre sí mismo, sobre su libertad y su trabajo. Pero… 
¿Por qué para Locke el derecho a la propiedad tenía un carácter absoluto e ilimitado? Porque para dicho 
filósofo el hombre es un ser lleno de necesidades y la satisfacción de éstas requiere de la apropiación de 
los recursos que la naturaleza ofrece, apropiación que es legítima si en ella ha mediado el trabajo y,  por la 
cual, los objetos llegan a  convertirse incluso en parte de quien los posee de modo que ningún otro 
congénere pueda tener derecho al mismo objeto: “una vez que nacen, los hombres tienen derecho su 
autoconservación y, en consecuencia, a comer, a beber y a beneficiarse de todas aquellas cosas que la 
naturaleza procura para su subsistencia” (Locke, 1990, p. 55). En este sentido podemos decir que el 
carácter absoluto e ilimitado del derecho a la propiedad en su origen está ligado a la vida y a la 
subsistencia. Además, si tenemos en cuenta el contexto social y económico en el que nace la concepción 
de dicho derecho, podemos decir que muy probablemente Locke y sus congéneres no alcanzaron a 
imaginarse los abrumadores niveles de la desigualdad y concentración de la riqueza por las que se 
caracteriza la sociedad contemporánea, en la cual, numerosas multinacionales e incluso personas, superan 
con creces el Producto Interno Bruto de numerosos Estados. 
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Sin embargo, predecesores del neoliberalismo actual, como Nozick, consideran 

que una sociedad es justa cuando respeta las reglas que rigen la transmisión y 

apropiación de los bienes, independientemente de sus resultados, por lo que 

cualquier política redistributiva es considerada injusta, violatoria de la libertad 

individual y como propia de un Estado autoritario; es injusta debido a que el 

Estado transfiere la propiedad y la riqueza de unas manos a otras, es violatoria 

de la libertad individual porque lo hace sin el consentimiento de los afectados 

(Pérez, Uprimny y Rodríguez, 2007, p. 10), y provoca un Estado autoritario 

debido a que la única manera de realizar esta transferencia, por fuera del 

camino del consenso de los propietarios, es imponiéndola por la fuerza (p. 11). 

Una deficiencia de los liberales que enarbolan esta posición, es que no han 

logrado ofrecer una justificación consistente para demostrar por qué es ética la 

actual distribución de los recursos o de la propiedad. Nozick, por ejemplo, 

considera que es justa toda distribución de la riqueza material que haya 

respetado las reglas establecidas para la apropiación de las cosas, sin 

embargo, éste, al igual que otros liberales, no ha logrado formular un principio 

respetable de apropiación. En general, la regla más usada es similar a la figura 

de apropiación del antiguo derecho romano, según la cual, tiene derecho a la 

cosa quien la ocupe por primera vez, pero como nos lo explica Uprimny, este 

principio aplicado de manera rigurosa desemboca en escándalos morales. Por 

ejemplo: 

Supongamos que una persona ocupa la única fuente de agua que existe en un desierto. 
Conforme al principio de apropiación, tendríamos que concluir que esa persona puede 
legítimamente dejar morir de sed a todos los otros habitantes de esa región, o podría 
imponerles cualquier precio por un vaso de agua, conclusión que pocos estarían 
dispuestos a aceptar. (Pérez, Uprimny y Rodríguez, 2007, p. 12)27 

                                                
27 Desafortunadamente ejemplos como el anterior no se quedan en el campo hipotético. Al respecto 
Amartya Sen nos presenta el caso de las hambrunas en los que “una persona puede morirse de hambre 
incluso aunque haya abundantes alimentos, si deja de tener la capacidad para comprarlos en el mercado” 
lo cual se evitaría “si se reparten mejor los alimentos existentes” (Sen, 2000, p. 200), lo que a su vez 
implicaría dejar a un lado el carácter ilimitado y absoluto del derecho a la propiedad. 
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Para evitar estos escándalos morales, incluso liberales tan radicales como 

Nozick aceptan la posición de John Locke, según la cual, el principio de la 

apropiación originaria no opera cuando dicha ocupación tiene efectos negativos 

sobre los derechos de otras personas, pero en aras de hacer respetable la 

apropiación, para evitar consecuencias moralmente escandalosas, se termina 

minando la concepción de la propiedad vista como un derecho absoluto. En 

este sentido y debido a que se ha admitido que el derecho a la propiedad se 

puede limitar en aras de evitar injusticias sociales, hemos llegado a un punto en 

el que no tenemos claro cuál es el límite que el derecho a la propiedad y a la 

libertad negativa ejercen sobre las políticas redistributivas. 

 

3.7.3. La función social de la propiedad.  

Otro elemento que le pone límites al carácter absoluto del derecho a la 

propiedad es reconocer que ésta tiene una función social. Esta idea se plasmó 

por primera vez en el parágrafo 153 de la constitución de Weimar, el cual 

afirma: “La propiedad obliga (Eigentum verpflichtet). Su uso debe estar al 

servicio del bien común” (Novoa, citado en González, T. 2010, p. 98). En este 

sentido podemos darnos cuenta que el titular de la propiedad no sólo tiene un 

derecho, también es portador de un deber debido a que la posesión de dicha 

propiedad no se da en el vacío, se da en un contexto social. Esto nos muestra 

que ser titular del derecho a la propiedad y gozar efectivamente de tal derecho, 

no sólo le da a la persona una esfera en la cual puede imponer su voluntad, 

sino que también le demanda respeto por las limitaciones propias de los 

contextos sociales, las cuales evitan que el derecho a la propiedad se convierta 

en un instrumento de privilegio. Es así como la función social de la propiedad, 

no sólo la limita, sin que en aras de evitar que se convierta en un privilegio 

también puede promoverla activamente. 
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La función social, aplicada al derecho de propiedad como a cualquier derecho, 

es una fórmula que permite establecer una conjugación armoniosa entre los 

derechos y una concordancia entre el interés de los individuos que gozan de 

dicho derecho y los intereses de la sociedad en su conjunto, impidiendo de ésta 

manera que su ejercicio menoscabe o afecte el bien común. Así, dicha función, 

más que una limitación o una carga se convierte en un elemento esencial de la 

propiedad, hasta tal punto de debe formar parte de las características propias 

del ejercicio y el goce de dicho derecho (González, T. 2010, p. 98). 

 

3.7.4. El carácter potencialmente absoluto de las dinámicas del mercado.  

En el segundo capítulo dijimos que en las nuevas formas del liberalismo se 

consideraba que el Estado debía propiciar las dinámicas de libre mercado en 

todas las interacciones sociales, hasta tal punto, que incluso se debía propiciar 

la formación de un mercado mundial desregulado. En este sentido, también 

debían someterse a las libres dinámicas del mercado la política social y la 

prestación de los servicios sociales. Además, según nos lo cuenta Uprimny, los 

liberales individualistas o neoliberales pretenden sustituir la regulación estatal 

por el libre mercado, pues ven en este el principio óptimo de regulación social 

en la medida que es considerado como un orden espontáneo que maximiza las 

libertades individuales en la medida que las interacciones del mercado se hace 

a partir del libre consentimiento de los involucrados. A partir de éstos supuestos 

también se considera que “la sociedad justa es aquella en donde el Estado 

protege esas interacciones del mercado, defendiendo a las personas contra la 

violencia, el robo y el fraude” (2007, pp.9-10). Así, para Nozick “es justa una 

sociedad que respeta las reglas que rigen la apropiación de bienes y su 

transmisión, sin importar el resultado que estas transacciones pueden producir” 

(citado en Uprimny, 2007, p. 10). 
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Ahora bien, en principio y según lo dicho en el presente capítulo, podemos 

sostener que esta posición no tiene en cuenta que hay muchas personas que 

son excluidas del mercado, en la medida que no tienen la capacidad adquisitiva 

para cubrir su canasta familiar o de alimentos en un contexto de mercado, y que 

las personas que están en dicha situación no alcanzan a ser cubiertas por las 

fragmentadas y discontinuas políticas asistenciales que ofrece el Estado. En 

otras palabras, desconocen que para poder participar del mercado, en muchas 

ocasiones las personas dependen de la capacidad de acción que el pleno goce 

de los derechos sociales les confiere a los individuos. 

Por otra parte, y según lo visto a lo largo del punto 2.4 de la presente tesis, es 

un error considerar que la racionalidad del mercado es neutral, debido a que los 

precios de los bienes, incluidos los bienes básicos para la subsistencia, con 

frecuencia se forman a partir de una puja entre la población que demanda y la 

población que ofrece, dejando por fuera a aquellos que no tienen lo suficiente 

para comprar, debido, al mismo tiempo, a que no tienen un capital humano que 

sea demandado en ese momento en el mercado, y si lo tienen, con frecuencia 

se les da como retribución un salario que no les alcanza para cubrir sus 

necesidades básicas. Este es el motivo por el cual los miembros de la sociedad 

que se encuentran en dicha situación, deben tener en principio, acceso al 

derecho a la educación, y por el derecho a la educación el acceso a los demás 

derechos, de tal manera que esta persona pueda tener las condiciones mínimas 

que le permitan mejorar su cualificación para poder competir con elementos 

suficientes en el mercado. En este contexto, Hinkelammert considera que  

someter a los hombres a la lógica reproducción del mercado implica incluso el 

desconocimiento del derecho a la vida (Vergara, 2001, p. 9), además, 

constituye un error considerar que la racionalidad del mercado es neutral en la 

medida que los precios son generados a partir de luchas y conflictos, y como lo 

dice Lechner, “el cálculo riguroso del capital está vinculado (…) a la existencia 
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de una relación de dominación” (citado en Vergara, 2001, p. 9). De esta 

manera, la vida humana y su reproducción termina subordinada a la lógica del 

mercado, y la exclusión termina siendo un hecho natural. 

Hinkelammert, después de realizar un examen a la propuesta neoclásica y 

neoliberal que pretende generalizar la lógica del mercado en las relaciones 

sociales, llega a la conclusión que el sujeto de esta forma de pensamiento es un 

sujeto abstracto que es descrito únicamente en la lógica de las preferencias, y 

que no tiene necesidades. Es un sujeto movido por la búsqueda de placer y de 

posesión, para lo cual, busca maximizar los beneficios y disminuir los costos.  

Estos sujetos abstractos son definidos como individuos aislados de la comunidad social y 
de la naturaleza, sobre las cuales operan, pero son externos a ella. No requieren de 
condiciones sociales y naturales de reproducción de la vida de los seres humanos 
concretos, por tanto, no los afectan las consecuencias inesperadas e indeseables de la 
acción mercantil y tecnológica. (Vergara, 2001, p. 9) 

De ésta manera, en la racionalidad instrumental de los que defienden la 

primacía del mercado sobre la prestación de los servicios sociales, la políticas 

social y el deber del Estado de propender por el bien común, prevalece el 

principio según el cual, lo que es necesario y bueno siempre es lo eficaz; lo que 

contrasta con la posición kantiana según la cual, al margen de la eficacia, 

siempre debemos reconocer y tratar a los otros seres humanos como un fin, 

nunca como un medio. 

Los elementos anteriores nos muestran que, en el mismo sentido de lo que 

ocurría con respecto al derecho de propiedad, otorgarle un carácter 

predominante o potencialmente absoluto al mercado y, pretender al mismo 

tiempo, generalizar para todos los miembros de la comunidad los DESC, no es 

posible, pues también en este caso, darle un carácter prioritario al mercado, 

hace que éste tienda a actuar como un poder absoluto y arbitrario, lo que se 

convierte en un impedimento para la generalización del goce de todos los 

derechos. 
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3.7.5. Límites del carácter potencialmente absoluto del mercado28 

Según lo visto en el punto anterior, así como los liberales le dieron al derecho 

de propiedad un carácter potencialmente absoluto e ilimitado, los neoliberales, 

sin desmontar este principio, también le han dado un carácter predominante o 

potencialmente absoluto al mercado y sus dinámicas; sin embargo, existe en 

principio una dificultad: hay muchos individuos que debido a su poca capacidad 

adquisitiva y poca cualificación, no pueden gozar de las ventajas del libre 

mercado. Incluso, muchas de estas personas no alcanzan a cubrir siquiera sus 

necesidades básicas, y por lo tanto, no todos están interesados en la 

absolutización de dichas dinámicas en la medida que genera para ellos unos 

procesos de exclusión que no pueden ser resueltos por las dinámicas 

asistencialistas que promueve el Estado o los particulares.  

Por otra parte, los que le dan un carácter preponderante al mercado y 

consideran que los servicios y derechos sociales deben estar sujetos a él, 

tampoco tienen en cuenta que, al igual que el derecho a la propiedad, el 

mercado tiene una función social y se desarrolla en un contexto social, por lo 

cual, son los miembros de la sociedad en su conjunto y no un puñado de 

beneficiados de las dinámicas mercantiles,  los que deben decidir en procesos 

dialógicos y democráticos, sus reglas y sus límites. Por otra parte y teniendo 

como base los derechos humanos y las responsabilidades de los Estados, los 

cuales giran en función del bienestar de la población, podemos decir que la 

posibilidad de participar en el mercado y  las dinámicas mismas del mercado, 
                                                
28 En este punto debo aclarar que lo aquí se confronta no es el reconocimiento del mercado como una 
realidad natural en las dinámicas humanas, y por lo tanto, sociales, pues además reconocemos que el 
mercado ha existido desde que la sociedad comenzó a producir una mínima división del trabajo, lo que 
condujo a la necesidad de practicar el trueque y de producir una actividad mercantil, lo que de hecho es 
anterior al sistema capitalista. Tampoco desconozco la importancia del comercio entre los diferentes 
grupos humanos y la creación del dinero como un elemento que facilitó considerablemente el intercambio 
de los diferentes bienes humanos. Lo que aquí se confronta es la absolutización del mercado, lo que 
implica que éste sea el asignador predominante en la distribución de los diferentes bienes y servicios 
sociales, desconociendo la importancia que en este sentido tiene la acción del Estado y los límites que al 
mercado le debe implicar el hecho de desarrollarse en un contexto social. 
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deben girar en función del bien común, y que los beneficiarios de dicha 

participación, al estar en un contexto social deben obrar según las reglas y 

limitaciones que impone ese contexto social. La función social del mercado 

permite por lo tanto, construir una relación armoniosa de éste con el conjunto de 

los derechos humanos y la totalidad de los individuos que gozan de dichos 

derechos, sin desconocer que siempre habrá un grado de tensión entre las 

dinámicas del mercado y la posibilidad de garantizarle a todos los ciudadanos el 

conjunto de sus derechos. De ésta manera, la función social del mercado, más 

que una limitación debe convertirse en una de sus características.  
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CONCLUSIÓN 
 

En la presente sección de ésta tesis, no pretendo sacar unas conclusiones 

nuevas, que aunque tengan relación con el texto anterior, puedan terminar 

saliendo de debajo de la manga; o hacer unas reflexiones adicionales a las 

hechas hasta el momento. He preferido mejor, retomar las principales 

conclusiones ya sacadas a lo largo de la tesis, y en particular, del tercer 

capítulo, develando en cierto sentido, el hilo conductor que nos ha llevado hasta 

ellas. 

En primer lugar, quiero aclarar que buena parte de las inconsistencias que 

hasta ahora he descrito, en contra del neoliberalismo, tienen su origen en el 

hecho de no reconocer la indivisibilidad e interdependencia entre los derechos 

civiles y políticos, y los derechos sociales; frente a lo cual pudimos demostrar, 

que tanto el primer grupo de derechos como el segundo, tienen facetas que 

requieren de la intervención del Estado, como facetas que no requieren de 

dicha intervención; facetas prestacionales y facetas no prestacionales; 

elementos que los hacen costosos para el Estado y elementos que son baratos; 

aspectos que tienen que ver con las dinámicas sociales o con facetas 

colectivas, y aspectos que tienen que ver con los individuos. Además, a los 

diferentes grupos de derechos se les debe dar el adjetivo de universalidad en el 

mismo sentido; a pesar de estar en diferentes momentos de consolidación y 

juridificación todos son justiciables; todos tienen límites por la necesidad de 

conjugación y armonización que debe existir entre ellos, lo que no niegan que 

tengan entre sí aspectos problemáticos que generen conflictos y tensiones a la 

hora de garantizar su ejercicio; y todos fueron demandados indistintamente por 

la población en contextos y momentos históricos muchas veces similares.  Así, 
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estos desconocimientos, han llevado a los liberales a darle un carácter 

potencialmente absoluto al derecho de propiedad; y a los neoliberales a darle 

un carácter potencialmente absoluto a las dinámicas del mercado, 

desconociendo los derechos sociales y la función social que tienen todos los 

derechos, como lo tienen los valores y las construcciones humanas. 

Otra de las miopías de la postura neoliberal, la cual hunde sus raíces en las 

inconsistencias anteriormente planteadas, tiene que ver con las consecuencias 

que en términos de exclusión tienen, la eliminación de las responsabilidades 

sociales que tenía el Estado, las cuales implicaban garantizar el goce de los 

derechos sociales. En este sentido, los neoliberales han preferido que la 

distribución de dichos derechos la realice directamente el mercado, bajo el 

supuesto de que éste es más eficiente en la distribución de los bienes y 

servicios básicos; llegando incluso a propender, en aras de derribar las barreras 

al libre funcionamiento del mercado, por el sometimiento de la política social y 

los derechos sociales, a los principios del mercado.  Así, los servicios sociales 

fueron redefinidos en términos mercantiles haciendo que las tensiones que 

normalmente deben existir entre el Estado, la sociedad y el mercado hayan sido 

resueltas en favor de este último, sin haber tenido en cuenta que la complejidad 

de estas relaciones no se pueden reducir al ámbito de lo económico. 

Ahora bien, de la anterior actitud del neoliberalismo se desprenden varias 

consecuencias.  En primer lugar, se exacerba el fenómeno de exclusión, debido 

a que, cuando los bienes primarios y/o los derechos sociales comienzan a ser 

prestados bajo la lógica mercantil, aquellos que están en desventaja, no pueden 

acceder a ellos. Cuando hablo de aquellos que están en desventaja, me refiero 

a todos aquellos que se encuentran en una situación desfavorable con relación 

a la distribución de la propiedad, al hecho de tener una baja capacidad 

adquisitiva, o de haber tenido acceso a pocas oportunidades educativas, 

muchas veces de mala calidad; e incluso, de haber tenido dichas oportunidades 
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y de no haberlas podido aprovechar porque la baja capacidad adquisitiva de la 

familia no les permitió tener acceso al transporte, a una alimentación adecuada, 

a una vivienda que les brindara espacio para estudiar, o por cualquier otra 

razón referente a la ausencia de los bienes básicos materiales o al goce de 

derechos sociales. Dicha contribución resulta fundamental si tenemos en cuenta 

que disfrutar de una ciudadanía plena en los ámbitos civil y político, sólo se 

puede dar, cuando se goza al mismo tiempo de unos recursos materiales 

básicos.  

En este punto, vale la pena resaltar un nuevo primer elemento al que hicimos 

referencia. Digo, nuevo, porque no se encuentra en ninguno de los documentos 

consultados: me refiero a la interdependencia de las diferentes dimensiones de 

la exclusión. Así, al reconocer que la exclusión es un fenómeno complejo y 

multidimensional, que alude, no sólo al ámbito de lo económico, sino también al 

ámbito social, cultural y político, entre otros, dijimos que el hecho de no tener 

medios suficientes o una capacidad adquisitiva que permita adquirir en el 

mercado los bienes básicos, no sólo genera exclusión de ciertos espacios de 

mercado, sino también otros tipos de exclusión, como la exclusión social, al 

verse marginado de la participación de ciertos espacios sociales; o la exclusión 

del pleno goce de los derechos políticos, al no poder, por ejemplo, contar con 

los elementos mínimos que le permita hacerse elegir, debido a que, o no tiene 

unos mínimos recursos económicos, o no tiene una suficiente capacidad 

persuasiva o argumentativa, debido, por ejemplo,  a que no maneja ni entiende 

suficientemente los temas económicos, políticos y sociales básicos. Manejo que 

hubiese sido posible de conseguir, si  hubiese podido acceder a una educación 

de calidad.  

La segunda gran consecuencia, hace referencia a la fragmentación de los 

derechos civiles y políticos; pues, el desconocimiento que el paradigma 

neoliberal tiene sobre los derechos sociales, ignora  que los derechos civiles y 
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políticos no se pueden ejercer, si no se tiene acceso a los medios materiales y 

las capacidades básicas que hagan posible dicho ejercicio. Así, el conjunto de 

oportunidades para el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, 

depende de la capacidad de acción que las instituciones les confieren a los 

individuos a través del pleno goce de los derechos sociales y económicos. En 

este punto, aclaramos que esto no nos debe llevar a pensar en una ciudadanía 

pasiva, reducida a la recepción de derechos; pues la vivencia auténtica de los 

derechos civiles y políticos está condicionada a las posibilidades que tienen los 

ciudadanos para participar en la construcción de las condiciones objetivas de 

vida que los propician. 

Una tercera consecuencia, a la cual no hacen referencia ninguno de los autores 

consultados, alude a la fragmentación que tiene para la ciudadanía civil y 

política, el desconocimiento de la ciudadanía social. A ésta consecuencia se 

llega con base, por una parte, en la interdependencia e indivisibilidad que existe 

entre las diferentes dimensiones de la ciudadanía, entre sí, y los diferentes 

grupos de derechos, entre sí; y por otra, con base en la interdependencia e 

indivisibilidad que existe entre las diferentes dimensiones de la ciudadanía y sus 

respectivos grupos de derechos. Así, pudimos concluir que, si el 

desconocimiento de los derechos sociales implica la fragmentación de los 

derechos civiles y políticos; el desconocimiento de la ciudadanía social que 

implica el desconocimiento de los derechos sociales, también conduce a la 

fragmentación de las dimensiones civil y política  de la ciudadanía. Esto se da, 

porque la ciudadanía en sus dimensiones civil y política sólo puede ser una 

realidad concreta cuando parte de las capacidades, los medios materiales, y las 

oportunidades fácticas que los individuos tienen para ejercer estas dimensiones 

ciudadanas. 

En el mismo sentido, mostramos cómo, si bien es cierto que el pensamiento 

neoliberal da lugar a la fragmentación de las ciudadanías antes mencionadas, 
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también ha dado lugar a nuevos modelos de ciudadanía. Así, autores como 

Sonia Fleury y Eduardo Bustelo, han construido diferentes modelos de 

ciudadanía. Bustelo, propuso dos tipos de ciudadanía en virtud del grado de 

emancipación o dependencia de los ciudadanos a los que hace referencia. En 

este sentido, habla de la ciudadanía emancipada y la ciudadanía asistida. Por 

su parte, Sonia Fleury propuso tres modelos de ciudadanía, cada una de ellas 

referida a cada uno de los modelos de Estado de Bienestar propuestos por 

Esping Andersen. Ahora bien, teniendo en cuenta que los modelos de Estados 

de Bienestar no se dan en el mundo fáctico en un estado “puro”, ya que estos 

son por definición mucho más complejos, y que por lo tanto, es difícil encontrar 

un solo modelo de ciudadanía en los diferentes Estados. He propuesto tres 

modelos de ciudadanía como una consecuencia, del carácter tendencialmente 

absoluto que el neoliberalismo le da al mercado. En este sentido, he hecho 

referencia a la ciudadanía del consumidor, la cual incluye a todos aquellos que 

tienen la capacidad o los recursos para adquirir en el mercado, por lo menos, 

los bienes  y servicios de la canasta familiar. La ciudadanía asistida, la cual se 

refiere a todos aquellos que no tienen la posibilidad de adquirir la canasta 

básica de bienes y servicios o la canasta básica de alimentos, y que por este 

motivo, son asistidos por el Estado en el ejercicio de su ciudadanía. Por último, 

propongo la ciudadanía inestable, la cual hace referencia a todos aquellos 

miembros de la clase media o media – baja, que debido a sus condiciones de 

inestabilidad laboral o ingresos cercanos a la línea de pobreza, son 

considerados como los nuevos pobres (García, D. 2000, p. 199-201).  

Por último, concluimos, que el darle un carácter potencialmente absoluto a los 

derechos civiles y políticos sobre los derechos sociales; o darle dicho carácter a 

uno de éstos derechos, como el derecho a la propiedad; o al mercado; termina 

debilitando la fortaleza misma de los derechos civiles y políticos. En el mismo 

sentido, y con base en la interdependencia e indivisibilidad de los derechos, 
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vimos que otorgarle un carácter predominante o potencialmente absoluto al 

mercado, como lo ha hecho el neoliberalismo y, al mismo tiempo, generalizar 

para todos los miembros de la comunidad los derechos sociales, no es posible; 

debido a que darle un carácter preponderante al mercado, hace que este tienda 

a actuar como un poder absoluto y arbitrario, lo que se convierte en un 

impedimento para la generalización del goce de todos los derechos. Además, 

vimos cómo, si el mercado tiene una función social, dicha función se convierte 

en un límite y en una característica que debe impedir su absolutización, y por 

ello, son los miembros de la sociedad en su conjunto y no un puñado de 

beneficiados de las dinámicas mercantiles,  los que deben decidir en procesos 

dialógicos y democráticos, las reglas y los límites del mercado. 
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