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Capítulo 4 
¿Derechos sociales o servicios? 

Una aproximación crítica al legado  
de la Constitución de 1917

Mario Alfredo Hernández Sánchez 
Luis González Placencia*

1. Introducción: el estado trágico de la garantía  
de los derechos sociales en México

De entre el catálogo de violaciones a derechos humanos que tie-
nen su origen en la falta de cumplimiento de las obligaciones del 
Estado mexicano relacionadas con su respeto, promoción y garan-
tía y que, además, han sido socialmente percibidas como afrentas 
contra poblaciones social e históricamente colocadas en contex-
tos de discriminación estructural,1 el caso de la Guardería ABC 

* Universidad Autónoma de Tlaxcala. Los autores son también integrantes 
del cuerpo académico “Justicia internacional, contextos locales de injusti-
cia y derechos humanos” (UATLX-CA-233), en el marco de cuyo proyecto 
2017-2018, “Una revisión crítica del paradigma de los derechos humanos 
en la modernidad tardía”, también se desarrolló esta investigación.

1 El carácter estructural de la discriminación implica que, históricamente, 
la cohesión social se ha definido a partir de la construcción, justificación 
y disponibilidad de prejuicios y estigmas relacionados con la identidad y 
la adscripción grupal, que han funcionado como condicionantes negati-
vos para el acceso a derechos y oportunidades. Este es el caso de niñas y 
niños, así como de los padres y madres trabajadoras, en quienes se depo-
sitaron las trágicas consecuencias de los hechos de la Guardería ABC. La 
cuestión a destacar aquí es que la estructuralidad de la discriminación sig-
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ocupa un lugar trágicamente destacado. El 5 de junio de 2009, 
en Hermosillo, Sonora, 49 niños y niñas murieron, y 104 tuvie-
ron lesiones temporales o permanentes, a causa de un incendio 
en las instalaciones inseguras, no supervisadas y sin protocolos 
de protección civil para este tipo de contingencias, ocupadas por 
una guardería subrogada. De manera precisa, la Guardería ABC 
correspondía al modelo vecinal comunitario autorizado, en 2003, 
por el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS). Este esquema no se encontraba previsto en la original 
Ley del IMSS —donde sí se señala, por ejemplo, la posibilidad de 
subrogar el servicio—, siendo que esta es la que reglamenta algu-
nas de las previsiones del artículo 123 constitucional referidas a 
los servicios de guarderías asociados a los derechos al trabajo y a 
la seguridad social.

La justificación de aquel modelo radica en la posibilidad de 
tener guarderías de calidad, a un costo razonable y en un tiempo 
breve si, en lugar de que el Estado realice la inversión principal en 
la construcción de la infraestructura y su equipamiento, así como 
en la capacitación del personal para cuidar y vigilar la seguridad 
de niños y niñas, se deja que particu lares (ya sea integrantes de la 
comunidad o personas morales con actividad comercial) asuman 
los costos y que, entonces, se someta a dictamen por parte de la 
autoridad la idoneidad de sus servicios.2 Es decir, la existencia 
de guarderías subrogadas haría patente una cuestionable visión 
estratégica en el sentido de que la garantía de los derechos de 
seguridad social tiene costos tan altos que sería mejor delegar la 
responsabilidad de su garantía en terceras instancias que sí con-
tarían con los recursos para hacerlos realidad.3 Aunque, como 

nifica que, si bien accidentes como un incendio ocurren todo el tiempo, 
sus consecuencias se engarzan en una cadena de desempoderamiento y 
pérdida de calidad de vida que afecta con anterioridad a ciertas personas 
y poblaciones. Cfr. Solís, Patricio, Discriminación estructural y desigualdad 
social. Con casos ilustrativos para jóvenes indígenas, mujeres y personas con 
discapacidad, México, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación-
CEPAL, 2017, particularmente el cap. VI, “Mujeres y trabajo”.

2 Acuerdo 298/2003 del Consejo Técnico del IMSS, 27 de agosto de 2003, 
http://www.imss.gob.mx/conoce-al-imss/acuerdos2003

3 Para un análisis de las inconsistencias jurídicas y administrativas que este 
caso evidenció respecto de la situación de los derechos de seguridad social 
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señaló la investigación que realizó la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) al respecto, la existencia de esta modalidad 
de prestación del derecho a la seguridad social materializado en 
guarderías para el cuidado de hijos e hijas de madres y padres 
trabajadores no resulta inconstitucional, lo cierto es que existie-
ron graves fallos en las acciones y omisiones de las autoridades 
encargadas de garantizar el acceso a este derecho en condiciones 
de seguridad, igualdad y no discriminación.4 

Más allá de lo anecdótico, hacer un breve recuento de los fac-
tores que llevaron a la pérdida de vidas, las lesiones permanentes 
o temporales y las afectaciones psicosociales en las y los familia-
res de estos niños y niñas resulta útil para visualizar la forma de 
procurar justicia de manera ética, expedita y de acuerdo con los 
más altos estándares en la materia; pero también esto nos da la 
posibilidad de comprender la visión que, desde el Estado mexi-
cano, se ha desplegado en lo cotidiano a propósito de la manera 
idónea de hacer realidad un derecho social previsto en el texto 
constitucional de 1917 que, sin embargo, se enfrenta con limi-
taciones estructurales para su ejercicio a poco más de 100 años 
de su promulgación. Son estas limitaciones y, en consecuencia, 
el pretendido carácter programático de los derechos sociales, los 
que nos han predispuesto a observar al derecho a la seguridad 
social como un conjunto de servicios cuya prestación podría dele-
garse en terceras instancias o que sería de acceso opcional, de-
pendiendo de si las personas pueden o no cubrir el costo de la 
infraestructura y recursos materiales y humanos necesarios para 
su cumplimiento, sin que su contenido esencial se afectara.

En principio, es posible identificar tres puntos de vista que 
definen el contexto institucional en que ocurrió la tragedia de 
la Guardería ABC y que evidencian la tendencia a percibir a los 

en México véase Serna de la Garza, José María, Globalización y gobernanza: 
las transformaciones del Estado y sus implicaciones para el derecho público 
(contribución para una interpretación del caso de la Guardería ABC), México, 
IIJ-UNAM, 2010, particularmente el cap. IV, “El caso de la Guardería ABC”.

4 Facultad de investigación 1/2009, con fundamento en el artículo 97 cons-
titucional del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, http://
www2.scjn.gob.mx/fi1-2009/Documentos/Informes/FacultadDeInvestiga-
cion-1-2009V1.pdf
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derechos sociales con rango constitucional como servicios de 
disfrute opcional. En primer lugar, está el hecho de que se haya 
creado un modelo de prestación de servicios —las guarderías 
de tipo vecinal comunitario— a partir de un simple acto admi-
nistrativo —el del Consejo Técnico del Seguro Social—, sin que 
en ningún momento se haya pensado en realizar un ejercicio de 
reglamentación de un principio constitucional, cumpliendo con 
los derroteros de participación ciudadana y dictámenes técnicos 
que aplican para este tipo de materias, los cuales posibilitan el 
escrutinio ciudadano a partir de la incorporación de los princi-
pios de transparencia y rendición de cuentas en todas las etapas 
del proceso. Preservar la ruta legal de transición entre un dere-
cho con rango constitucional y los espacios reales de desigual-
dad en que este podría ejercerse permitiría no solo dar atención 
a una necesidad social coyuntural, sino, sobre todo, establecer 
un arco de continuidad con el resto de derechos que integran 
una vida de calidad.

En segundo lugar, el modelo de guarderías vecinales comuni-
tarias hace explícito que su fundamento es estratégico y no nor-
mativo, es decir, la razón de subrogar la administración de las 
guarderías a particulares es la aparente resignación a que la sus-
tentabilidad financiera del cuidado de niños y niñas mientras sus 
madres y padres trabajan sea algo imposible de lograr, ya sea por 
la escasez de recursos o porque no se le coloca como prioridad 
en la agenda de planeación gubernamental. En su lugar, se visua-
liza como más viable, a corto plazo, la adopción de una solución 
que sitúe a la prestación no en el nivel de los derechos sino en el 
de los servicios que el Estado puede otorgar de manera opcional, 
en cuyo caso su incumplimiento significaría solo una falla parti-
cular localizada en una rama de la gestión gubernamental y no 
un cuestionamiento profundo de la legitimidad democrática del 
Estado.

En tercer lugar está el hecho de que, al erradicarse la dispo-
nibilidad de un marco normativo que observe el ejercicio del de-
recho a la seguridad social en relación de interdependencia con 
el resto de derechos, se difumina y segmenta la responsabilidad 
en la cadena de entidades gubernamentales y funcionariado que 
intervienen en la prestación del servicio; también se cancela la 
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posibilidad de que la inclusión segura, libre de violencia y dis-
criminación de niños y niñas en guarderías sea armónica con la 
promoción de su autonomía y dignidad en todo momento. Esto 
ha quedado demostrado por el hecho de que los tribunales regu-
lares hayan enfrentado tantas dificultades para procurar justicia 
a las víctimas de la Guardería ABC y, en su lugar, haya tenido que 
ser la SCJN la instancia que —de manera polémica— ejerciera su 
función de investigación bajo la presunción de que ocurrieron 
violaciones de las garantías individuales y de que se trata de un 
asunto de interés ciudadano superlativo.5 

A partir de la enunciación de esta perspectiva estructural y no 
anecdótica, que dista mucho del original reconocimiento de los 
derechos sociales en el texto constitucional de 1917, se entiende 
que, con el tiempo, el caso de la Guardería ABC permaneciera 
como un indicador de los niveles de impunidad y revictimización 
de las poblaciones en situación de discriminación —como niñas 
y niños, así como madres y padres trabajadores— que no pueden 
pagar por ellas mismas el acceso a servicios de calidad que, más 
bien, deberían garantizarse de manera universal como derechos 
sociales que en realidad son. No es exagerado señalar que estas 
poblaciones están acostumbradas cada vez más a observar a las 
instituciones, funcionariado y programas gubernamentales que 
inciden en el ejercicio de derechos sociales como ámbitos domi-
nados por la corrupción, el marasmo y el clientelismo político. 
Tampoco es desproporcionado afirmar que buena parte del des-
encanto ciudadano respecto del bajo rendimiento social de las 
instituciones democráticas —es decir, la percepción de que estas 
no han contribuido a elevar la calidad de vida de las personas y 
que, al contrario, solo constituyen patrimonios privados de quie-
nes gobiernan— tiene que ver con la reducción de los derechos 

5 De acuerdo con una investigación del sitio web Animal Político, apenas 
en 2016, después “de siete años, el Juzgado primero de Distrito de Sonora, 
dictó la primera sentencia: condenas de entre 20 a 29 años de cárcel para 
19 implicados. Eso significa que, por la vida de cada niño, los responsables 
purgarían seis meses de pena”. Nayeli Roldán, “7 años del caso ABC sen-
tencian a 19 implicados, pero aún no hay justicia: padres”, Animal Político, 
5 de junio de 2016, http://www.animalpolitico.com/2016/06/a-siete-anos-
del-incendio-en-la-guarderia-abc-sentencian-a-19-implicados-pero-aun-no-
hay-justicia-padres/
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sociales previstos en el texto constitucional de 1917 a servicios 
que se alinean con los imperativos del mercado y que, por tanto, 
la mayor parte de la población no estaría en posibilidades de cu-
brir su costo dada la pérdida del poder adquisitivo y la calidad de 
vida que, precisamente, son parte de este círculo vicioso que se 
empieza a percibir como normalidad. Así, la inevitable desigual-
dad y la ventaja social como consecuencia del mérito se convierten 
en términos que enuncian, de manera despolitizada y pretendi-
damente neutral, los privilegios y las asimetrías que crean la dis-
criminación estructural, el mercado y, por supuesto, la renuncia 
del Estado a normar las interacciones entre ciudadanos e institu-
ciones en este contexto mediante la garantía plena de derechos.6

El peligro de este desencanto respecto de la política demo-
crática es que ha dado lugar al vaciamiento de sentido respec-
to de los mecanismos de participación ciudadana que, precisa-
mente, se constituyen como contrapesos al ejercicio autoritario, 
discrecional y opaco del poder político. De manera paralela, tal 
desencanto refuerza —junto con la impunidad, la corrupción o 
la simulación que dominan nuestras instituciones— la erosión 
del sentido ciudadano de lo público, como un espacio tejido por 
derechos, instituciones y prácticas democráticas donde la plu-
ralidad social puede desplegarse de manera libre, segura y sin 
discriminación. Al contrario, lo que se percibe es que la políti-
ca social se encuentra desvinculada del texto constitucional de 

6 Esta tendencia a incorporar a la desigualdad como premisa normativa y a 
observar como opcionales, dada la suficiencia presupuestal, las obligaciones 
del Estado respecto de los derechos sociales crea, de acuerdo con Wendy 
Brow, una situación paradójica inédita en la historia de la fundamentación 
filosófica de la política —por lo menos desde Aristóteles— como un do-
minio independiente de lo privado y lo económico: “En la medida en que 
el propio Estado es privatizado, envuelto y animado por la racionalidad 
del mercado en todas sus funciones, y en que su legitimidad cada vez más 
radica en facilitar, rescatar o dirigir la economía, entonces se le empieza a 
considerar como a cualquier otra corporación. De hecho, una de las para-
dojas de la transformación neoliberal del Estado es que se reorganiza según 
el modelo corporativo, al tiempo que se le pide servir y facilitar una eco-
nomía con la que se supone no debe interferir, sino liberar de obstáculos 
para su funcionamiento”. Brown, Wendy, Undoing the Demos. Neoliberalis’s 
Stealth Revolution, Nueva York, Zone Books, 2015, p. 40 (la traducción de 
este y los siguientes fragmentos de obras en inglés es nuestra).
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donde debería tomar su fundamento normativo y que, más bien, 
lo que ocurre es la privatización de los espacios para el ejercicio 
de los derechos sociales y la renuncia del Estado a recuperar-
los, incluso si esto significa enfrentarse y establecer controles 
frente a los poderes fácticos. En este sentido, la reducción de los 
derechos sociales a servicios que la mayoría de la población no  
puede costear también es el caldo de cultivo para la despolitiza-
ción de la ciudadanía, para una lectura anecdótica y no estructu-
ral de la discriminación desde las instituciones públicas y, ade-
más, para asumir como plausible la disyuntiva más bien perversa 
entre garantizar derechos o crear condiciones para el desarrollo 
con eficacia y sin controles públicos. Así, en tanto las personas  
“[…] se convierten en capital para ellas mismas, pero también 
para los otros, las corporaciones o el Estado, se vuelve funda-
mental su valor como inversión más que su productividad; se 
erradica la autonomía moral y, en consecuencia, la base de la so-
beranía individual; y se ven menguados el espacio y el significado 
de la ciudadanía política”.7

En breve puede decirse que, para efectos de su ejercicio en 
contextos de desigualdad y discriminación estructurales, buena 
parte de los derechos sociales son conceptualizados desde el po-
der político y observados por la ciudadanía como servicios que 
el Estado presta y cuyo cumplimiento o no se reduce a un asunto  
de ingeniería institucional y no —como debería ser— a un tema de 
legitimidad democrática. Evidentemente, una forma así de ar-
gumentar la validez universal, interdependiente, progresiva e 
irrenunciable de los derechos no fue el fundamento normativo 
para la acción del Constituyente de 1917, que incluyó en el tex-
to constitucional derechos sociales que, en su momento, fueron 
observados como la vanguardia en la institucionalización de las 
protecciones públicas que, aunque depositadas sobre personas 
particulares, hacían referencia a un nivel mínimo de calidad de 
vida deseable para el conjunto de la población.

Por supuesto, estos derechos son el resultado de los movi-
mientos sociales constituidos por personas trabajadoras del 
campo y obreras, avanzando cada uno sus propias agendas y 

7 Ibidem, p. 78.
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encontrando puntos mínimos de consenso entre ellos y, en este 
sentido, representan conquistas ciudadanas y no concesiones del 
Estado para lograr la paz social —en lenguaje rawlsiano, debería-
mos observar a los derechos sociales en una perspectiva genéti-
co-normativa como producto de un consenso traslapado entre 
actores sociales y no como un mero modus vivendi.8

En lo que sigue examinaremos tres puntos de vista normati-
vos —1) que los derechos sociales expresan estándares mínimos 
de calidad de vida; 2) que constituyen el fundamento normativo 
de las políticas públicas contra la vulneración social, y 3) que son 
de interés superlativo para las poblaciones históricamente discri-
minadas— que se deben reivindicar para prevenir y combatir la 
reducción de estas protecciones jurídicas a servicios, a través de 
una crítica de la deficiente garantía que el Estado mexicano ha 
hecho del legado de la Constitución de 1917.

8 Para efectos de justificación política, el filósofo estadounidense John Rawls 
piensa que los arreglos institucionales que se fundamentan en principios de 
justicia deberían poder ser observados por cada nueva generación como el 
producto de un consenso traslapado entre distintivas visiones de lo social y 
políticamente valioso —ya sea desde la racionalidad de las personas a título 
individual o como parte de movimientos sociales organizados—, y no como 
simples acuerdos que son el producto del agotamiento de los argumentos y 
la imposición del punto de vista de quien tiene más fuerza. Por eso es que 
Rawls distingue entre un consenso traslapado —lo deseable para la estabili-
dad de una sociedad plural— y un modus vivendi —lo no deseable si es que se 
quiere favorecer la confianza social en las instituciones. Como ha señalado 
Jesús Rodríguez Zepeda, ciertas previsiones constitucionales que apuntan al 
combate de la desigualdad —como los derechos sociales— podrían ser con-
sideradas desde este punto de vista más político que jurídico, para efectos de 
justificación frente a la diversidad de personas con visiones potencialmente 
conflictivas sobre lo bueno y lo justo, e incluso ante quienes pretenden limi-
tar la acción del Estado en estas materias a causa de la insuficiencia de recur-
sos. Así, “una cuestión crucial para la estabilidad social como la reducción de 
la desigualdad económica que […] ha de quedar en una suerte de antesala  
de los fundamentos constitucionales debido a que concita aún muchas dis-
putas razonables en el dominio político, podría ser considerada práctica-
mente resuelta cuando pudiera ser elevada a fundamento constitucional. 
Por ello, aunque una constitución positiva determinada no es el modelo 
ideal de orden social previsto por Rawls, sí lo es la constitucionalización de 
los principios políticos de la justicia”. Rodríguez Zepeda, La política del con-
senso. Una lectura crítica de El liberalismo político de John Rawls, Barcelona, 
Anthropos-UAM-Iztapalapa, 2003, p. 205.
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La tesis central de este ensayo es que es necesaria una re-
visión crítica de este documento fundacional de la modernidad 
política mexicana en lo que se refiere a los derechos sociales si 
queremos vislumbrar y apuntar algunas vías para la superación 
de la falsa disyuntiva que sugiere mantenerlos en el rango de de-
rechos inalcanzables, programáticos, o simplemente buenas in-
tenciones, o convertirlos en servicios opcionales que el Estado 
administra o subroga a terceros.

Esta tesis se conecta con el diagnóstico realizado por Luc 
Boltanski y Eve Chiapello en El nuevo espíritu del capitalismo, su 
multicitada obra sobre la evolución del capitalismo en la moder-
nidad tardía, en el sentido de que esta se define por la sustitución 
de la política y el imperio de la ley por la economía y la gestión 
del riesgo financiero. Para ellos, la superación de la injusticia y 
desigualdad en el acceso a los derechos sociales requiere necesa-
riamente un ejercicio de memoria colectiva para reconocer que, 
si estos derechos fueron tomados como bandera de lucha por 
los movimientos sociales que durante el siglo xx obligaron a las 
constituciones a incluirlos, es porque constituyen protecciones 
no solo frente a la exclusión sino, sobre todo, ante la explotación 
por el mercado que impide la consecución de las agencias econó-
mica, moral y política en la ciudadanía.9 

Entonces, parece haber suficiente evidencia para asumir la 
importancia superlativa de actualizar la percepción social, polí-
tica y jurídica de los derechos sociales como estándares míni-
mos de calidad de vida derivados de un marco normativo como 
la Constitución de 1917. Esta representa el momento fundacio-
nal de un Estado moderno, como el mexicano, surgido no solo a 
partir de una condena moral socialmente generalizada de la desi-
gualdad, sino, sobre todo, con el afán colectivo de crear las bases 
jurídicas y políticas para intervenir en los espacios relevantes de-
finidos por los derechos sociales y donde, precisamente, las per-
sonas construyen su autonomía material y calidad de vida, con 
el objetivo de lograr un desarrollo social con justicia e inclusión. 
Como ha señalado Seyla Benhabib, las luchas sociales en esta di-

9 Cfr. Boltanski, Luc y Chiapello, Eve, The New Spirit of Capitalism, Londres, 
Verso, 2005, pp. 346-372, particularmente el apartado “The Resurgence of 
the Social Critique: From Exclusion to Exploitation”.
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rección “ocurren en el ámbito de la soberanía popular y de las 
demandas para hacer al aparato estatal reactivo y transparente  
a la ciudadanía”.10 Sirva el encono social que ha generado el caso 
de la Guardería ABC para mostrar lo mucho que perdemos cuan-
do nos resignamos colectivamente a que los derechos sociales 
son imposibles de garantizar universalmente dado su costo ins-
titucional y material, incluso si estos tienen rango constitucional 
desde 1917.

2. Los derechos sociales son expresión  
de estándares mínimos de calidad de vida

Mucho se ha discutido acerca del fundamento normativo de los 
derechos sociales en la Constitución de 1917. Más allá de que las 
reivindicaciones de justicia distributiva que prefiguraron estos 
derechos se convirtieron en bandera de lucha para los colectivos 
socialmente más vulnerados de principios del siglo xx —las per-
sonas trabajadoras del campo y las obreras—, lo cierto es que el 
constituyente mexicano, al formular los derechos sociales como 
protecciones que se depositan sobre las personas particulares 
pero que configuran estándares de calidad de vida y autonomía 
material cuya generalización es deseable, tomó distancia de la vi-
sión de estos derechos como asociados a programas filantrópicos 
o asistencialistas. Por eso es que los derechos sociales “no se re-
fieren a ‘toda’ la justicia, sino a cuestiones relativas a una seguri-
dad social básica, es decir, a los estándares mínimos de una vida 
humanamente digna”.11

Aunque la idea de que el Estado tiene que proteger y tomar 
medidas positivas para que las personas accedan al bienestar 
que se vincula con el ejercicio de los derechos sociales —in-
dependientemente de su posición o su historial de desventajas 
acumuladas— implica una crítica hacia los poderes fácticos, el 
constituyente se alineó con la visión doctrinaria imperante, evitó 
dotar de contenidos mo rales específicos a estas prerrogativas y, 

10 Benhabib, Seyla, Dignity in Adversity. Human Rights in Turbulent Times, 
Londres, Polity, 2011, p. 100.

11 Pollman, 2008, p. 34.
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al contrario, enunció solo los estándares mínimos de una vida de 
calidad en el contexto de una sociedad, como la mexicana, que 
venía emergiendo del autoritarismo, y que tenía que lidiar con el 
legado de acumulación injusta del capital y empobrecimiento de 
la clase trabajadora. Es decir que la pregunta por el sentido de los 
derechos sociales la respondió el constituyente con una orienta-
ción jurídico-política antes que filosófica: la cuestión relevante, 
entonces, no era tanto qué harían las personas con los derechos so-
ciales sino qué haría el Estado para garantizar los derechos sociales.

Precisamente fue el reconocimiento, por parte del constitu-
yente, de la existencia de poderes fácticos que condicionan el 
acceso diferenciado a la salud, la educación o el trabajo decente 
desde las posiciones menos aventajadas lo que llevó a la incorpo-
ración de los derechos sociales en la Constitución de 1917.

En efecto, buena parte del problema con la justificación teóri-
ca y política de los derechos sociales radica en visualizarlos como 
armónicos con la neutralidad estatal —es decir que no se compro-
meten con la promoción de alguna idea de vida buena— y como 
generadores de obligaciones de intervención pública y de media-
ción con los particulares que no resultan en exigencias morales su-
pererogatorias —que el Estado debe cumplir con una planeación 
racional y transparente de los recursos disponibles—. Así, Arnd 
Pollman ha señalado que los derechos sociales, como

[…] beneficios de asistencia “positivos” van más allá de la obliga-
ción del Estado o de sus representantes políticos de brindar una 
protección “negativa” (en sentido estricto), en la medida en que 
dicha asistencia tiene por objeto permitir ante todo que los seres 
humanos involuntariamente desfavorecidos estén en condiciones 
de llevar una vida humana digna. En otras palabras, los derechos 
humanos sociales comprenden demandas de prestaciones estatales 
que contribuyan a compensar de modo elemental situaciones de 
discriminación de tipo económico, social y cultural que no han sido 
voluntariamente producidas por quienes las padecen.12

Por otra parte, el reconocimiento constitucional de los dere-
chos sociales se erige como una crítica hacia los modelos asisten-

12 Ibidem, pp. 33 y 34.
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cialista o filantrópico con que frecuentemente se ha atendido la 
vulneración social en el caso mexicano. En este sentido, un Esta-
do que busca universalizar los estándares de vida asociados a los 
derechos sociales y que, por tanto, los entiende como la vía para 
promover la autonomía y el respeto propio a partir de sus bases 
sociales —en un sentido rawlsiano—,13 es un sistema que pro-
mueve el ejercicio de ciudadanía. Al contrario, si un régimen de 
gobierno confía en que las organizaciones civiles, filantrópicas o, 
en su caso, las instancias privadas supervisadas por el Estado da-
rán realidad a los derechos sociales, probablemente las personas 
y poblaciones menos aventajadas no superarán la situación de 
atraso que históricamente es consecuencia de la naturalización 
de la desigualdad, la invisibilización de la discriminación y la im-
punidad respecto de las violaciones a derechos humanos.

Si el constituyente de 1917 otorgó rango constitucional a los 
derechos sociales fue, por una parte, como respuesta a las exi-
gencias de los movimientos campesino y obrero, pero, también, 
como una manera de modernizar la institucionalidad pública y 
económica del país, debilitada probablemente desde el movi-
miento independentista en el siglo xix por el predominio de las 
reglas no escritas y los liderazgos caudillistas que convirtieron 
a México en una nación empobrecida y con amplias capas de 
población atrapadas en relaciones clientelares y paternalistas 

13 El respeto propio, para Rawls, es un concepto que se origina en la psicolo-
gía moral, pero que tiene una dimensión política, dado que significa la ca-
pacidad de observar los propios planes de vida como valiosos en su racio-
nalidad implícita y como inversiones de esfuerzo dignas de realizarse con 
ayuda de las instituciones públicas. Este sentido del valor propio se ve so-
cavado cuando existen obstáculos estructurales para que ciertas posiciones 
accedan a los bienes primarios. Por eso es que el Estado tiene una respon-
sabilidad para despejar de obstáculos el camino al bienestar que permite 
forjarse un adecuado sentido del respeto propio. Así lo señala Rawls: “La 
base de la autoestimación, en una sociedad justa, no es, por tanto, la parte 
de beneficios que corresponden al individuo, sino la distribución pública-
mente confirmada de derechos y libertades fundamentales. Y, al ser igual 
esta distribución, todos tienen una posición similar y segura cuando se reú-
nen para regir los asuntos comunes […] Nadie se siente inclinado a ver más 
allá de la afirmación constitucional de igualdad, en busca de nuevos medios 
políticos para asegurar su posición”. Rawls, John, Teoría de la justicia, Mé-
xico, FCE, 2000, p. 492.
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muy cercanas a la esclavitud. Lo anterior, a pesar de que en los 
hechos esta promesa no se cumpliera. Como ha señalado Luis 
Salazar, 

[…] el autoritarismo oligárquico del porfiriato, pero también el 
autoritarismo corporativo del Estado posrevolucionario, tuvieron 
como causa y como coartada precisamente la debilidad y la inefi-
ciencia de unas instituciones públicas que, bajo la apariencia pura-
mente formal de constituciones liberales y sociales, de hecho, estu-
vieron siempre sometidas y deformadas por los poderes fácticos de 
una sociedad profundamente desigual y fragmentada.14

En el presente, y situada de manera reduccionista entre la op-
ción filantrópica o la clientelar si los derechos sociales se siguen 
observando como servicios, la ciudadanía no podría desarrollar 
capacidades para la gestión civil de derechos, estrategias para la 
interlocución simétrica y tersa con el Estado, ni tampoco meca-
nismos para someter a rendición de cuentas a las ramas guber-
namentales que administran los programas sociales. Más bien, el 
empoderamiento ciudadano requiere que las personas accedan a 
niveles mínimos de calidad de vida, con la garantía de derechos 
que es responsabilidad del Estado, que no comprometan la pro-
moción de ideas particulares del bien o que signifiquen cargas 
materiales excesivas para las instituciones públicas encargadas 
de atender la vulneración social.

Restaurar la comprensión de los derechos sociales como pro-
tecciones constitucionales obligatorias y no opcionales significa 
entender que corresponde al Estado el reconocimiento de que 
existen condiciones mínimas que hacen una vida humana digna 
de ser vivida. La pobreza, la desnutrición, la muerte temprana a 
causa de enfermedades perfectamente curables o erradicables en 
nuestros días son factores que restan dignidad a la existencia de 
una persona. En esas condiciones, ella no podría concebir una 
idea propia de lo que significa una vida buena ni tampoco podría 
implicarse en acuerdos justos de cooperación con otras personas 
y con las instituciones públicas para promoverla en el marco de 

14 Salazar, Luis, “Democracia y derechos fundamentales en el bicentenario”, 
Revista DFensor. Revista de Derechos Humanos, México, Año VIII, núm. 9, 
2010, p. 7.
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la legalidad —las cuales son las dos características de la persona-
lidad moral, según Rawls—.15

El establecimiento de estos estándares no implica desconocer 
que cada persona es libre de elegir el sentido que quiere dar a su 
vida y a sus decisiones —incluso aquellas que parezcan irraciona-
les o contrarias a sus intereses—; pero sí significa entender que la 
desigualdad no se remonta a esfuerzos individuales o que resulta 
anecdótica en la vida de las personas; también implica asumir, 
por tanto, que no es a través de los servicios de apoyo, de la filan-
tropía o el asistencialismo que ellas puedan lograr el empodera-
miento y la capacidad de agencia. Al contrario, la desigualdad y la 
pobreza, como una de sus manifestaciones materiales, son datos 
incontrovertibles de nuestro paisaje social y también del contexto 
del constituyente de 1917. Por eso no podemos seguir asumiendo 
que los derechos sociales tienen un estatus menor que los civiles 
o políticos.

En consecuencia, así como se destinan recursos e institucio-
nes, por ejemplo, a la protección del voto y la erradicación de la 
opacidad en los procesos electorales, también es necesario inver-
tir en la promoción de la autonomía y la erradicación de aquellas 
afectaciones al bienestar personal que la socavan y que condicio-
nan que las personas acepten que merecen servicios sociales de 
baja calidad cuando no pueden pagar por ellos. La relación de in-
terdependencia entre, por una parte, los derechos civiles y políti-
cos —que significan protecciones frente al ejercicio arbitrario del 
poder, pero también medios para la participación en la integra-
ción de la voluntad general, respectivamente— y, por la otra, los 
derechos sociales —que requieren de la erogación de recursos de 
acuerdo con una planeación racional para el cumplimiento de un 
mandato constitucional— queda expresada de manera inequívoca 
en la fórmula republicana ya clásica de Rousseau, según la cual:

[…] respecto a la igualdad no hay que entender por esta palabra que 
los grados de poder y de riqueza sean absolutamente los mismos, 
sino que, en cuanto concierne al poder, que este quede por encima 
de toda violencia y nunca se ejerza sino en virtud de la categoría y 
de las leyes, y en cuanto a la riqueza, que ningún ciudadano sea bas-

15 Cfr. Rawls, John, op. cit., p. 77.
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tante opulento como para poder comprar a otro, y ninguno tan pobre 
como para verse obligado a venderse.16 (Cursivas añadidas)

Ahora bien, y a partir de los estudios de casos sobre el enfo-
que de las capacidades aplicado a países en vías de desarrollo, en 
cuyo contexto los derechos sociales aparecen como vías para dar 
permanencia y continuidad a las agencia económica y política 
de las personas que experimentan la desigualdad, Amartya Sen 
ha concluido que la pobreza tiene una dimensión institucional y 
que no es producto del infortunio o de la distribución arbitraria 
de talentos socialmente valorados. Más bien —afirma Sen—, las 
sociedades que asumen con seriedad la garantía de derechos so-
ciales —como una forma de proteger a su ciudadanía frente a las 
manifestaciones extremas de la vulneración, ya sean las causa-
das por la naturaleza o por agentes humanos— son las que están 
mejor equipadas —y tienen más probabilidades de éxito— para 
combatir la desigualdad.17 Sociedades como estas no confían en 
que la ciudadanía conseguirá los recursos suficientes para procu-
rar su bienestar a través de la compra de servicios —seguros de 
gastos médicos, escuelas privadas donde se equilibran las com-
petencias educativas y el desarrollo de la personalidad moral de 
niñas y niños, créditos bancarios para la compra de vivienda, 
etc.—, sino que son consecuentes con el estatus constitucional 
de los derechos sociales y desarrollan las legislaciones secunda-
rias y los arreglos institucionales para darles realidad. Para Sen, 

16 Rousseau, Jean-Jacques, El contrato social, Madrid, Espasa-Calpe, 1993,  
p. 80.

17 Sen ha documentado cómo, durante la década de 1980, países pobres pero 
democráticos como India, Botswana o Zimbabwe enfrentaron mejor las 
hambrunas que otros no democráticos, como Sudán y Etiopía. De acuerdo 
con él, la prevención de las hambrunas “depende mucho de los mecanis-
mos políticos que existan para proteger los derechos. En los países más ri-
cos esa protección la proporcionan los programas de lucha contra la pobre-
za y el seguro de desempleo. La mayoría de los países en vías de desarrollo 
carecen de un sistema general de seguro de desempleo, pero algunos sí 
que tienen empleo público de emergencia en las épocas en que disminuye 
el empleo a causa de desastres naturales o de otro tipo. El gasto público 
compensatorio que se destina a la creación de empleo puede contribuir 
muy eficazmente a evitar la amenaza de una hambruna”. Sen, Amartya, 
Desarrollo y libertad, México, Planeta, 2000, p. 210.
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la alta dificultad —e incluso improbabilidad— de estas tareas no 
constituye una excusa para desconocer el carácter fundamental 
—y constitucional— de los derechos sociales:

En efecto, si la factibilidad fuera una condición necesaria para que 
las personas tuvieran derechos, entonces no solo los derechos eco-
nómicos y sociales, sino todos los derechos, incluso el derecho a 
la libertad, serían absurdos, dada la no factibilidad de asegurar la 
vida y la libertad de todos contra las violaciones […] Rechazar las 
exigencias de derechos humanos por su factibilidad incompleta 
significa ignorar que un derecho no realizado del todo es todavía 
un derecho que exige reparación. La no realización no hace por sí 
misma que un derecho reclamado sea un no derecho. En su lugar, 
mueve más a la acción social.18

Aunque Sen no puede especificar cuál es la ruta que cada so-
ciedad debe seguir para reforzar —o en su caso, construir— el 
tejido político y jurídico para hacer realidad los derechos sociales 
en contextos de precariedad material, sugiere de manera general 
que esta pasa por posicionar la percepción social de que estos 
no son concesiones o meros actos administrativos que el Estado 
puede optar o no por realizar. En este sentido, la ampliación o 
distorsión de la comprensión pública del estatus, significado y 
consecuencias de la garantía universal, interdependiente, progre-
siva e irrenunciable de los derechos humanos es un ejercicio de 
reflexividad y autocrítica que cada sociedad debe realizar, alerta-
da por la medición pública de los niveles de desarrollo y estabi-
lidad financiera, por las reivindicaciones de inclusión y reconoci-
miento formuladas desde los movimientos sociales consolidados 
y los emergentes, así como también por el escrutinio de los pro-
gramas públicos de reducción de la desigualdad y combate de la 
discriminación desde las organizaciones no gubernamentales y 
las instituciones internacionales.

Entonces, es razonable sostener “que cualquier credibilidad 
general que tengan estas exigencias éticas —o su rechazo— de-
pende de su supervivencia cuando encuentren discusión y es-
crutinio sin obstrucción, junto con disponibilidad informativa 

18 Sen, Amartya, La idea de la justicia, México, Taurus, 2015, p. 417.
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adecuadamente amplia”.19 Un escrutinio de este tipo debería visi-
bilizar que los derechos sociales son expresión de los estándares 
mínimos de calidad de vida a que todas las personas deberían po-
der acceder, con independencia de sus posiciones sociales, iden-
tidades o adscripciones grupales, para afirmar que sus decisiones 
y elecciones no están condicionadas por el miedo a experimentar 
la pobreza, la violencia o la discriminación, que resultan estruc-
turales e inmerecidas. 

3. Los derechos sociales constituyen  
el fundamento normativo de las políticas  

públicas con orientación social

En continuidad con las reflexiones anteriores, Sen afirma que el 
ejercicio de las libertades individuales —que se identifican con 
los derechos civiles y políticos— es concomitante a la existen-
cia de un tejido de instituciones democráticas que combaten la 
vulnerabilidad social, que protegen a las personas del infortunio, 
que les resguardan frente a la violencia relacionada con enfren-
tamientos entre quienes adquieren una visión esencialista sobre 
las identidades y que, además, garantizan niveles mínimos de 
calidad de vida —a los cuales los derechos sociales dan expre-
sión. Aún más, señala que la polarización social y la violencia no 
podrán frenarse si no se combate la ilusión del destino, es decir, 
la idea de que la desigualdad y la pobreza que experimentan las 
personas son inherentes —e irradicables— en relación con sus 
identidades, adscripciones grupales y posiciones sociales de ori-
gen. Por eso, una clave para combatir la pobreza consistiría en 
universalizar los estándares mínimos de calidad de vida asocia-
dos a los derechos sociales, no a partir de un movimiento de re-
sistencia frente a la globalización en clave nacionalista, sino más 
bien de la regulación democrática y la intervención pública res-
ponsable en el nivel local frente a los posibles efectos nocivos de 
la transnacionalización de capitales y la constitución de poderes 
fácticos —monopolios, redes criminales, de trata de personas, or-
ganizaciones que trafican con los datos vertidos a través de las 

19 Ibidem, p. 419.
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tecnologías de información y comunicación, entre otros— cuya 
naturaleza dificulta los controles públicos sobre estos. Así, 

[…] las consecuencias del mercado están influidas en buena medi-
da por las políticas públicas en educación y alfabetización, control 
de epidemias, reforma en la tenencia de la tierra, facilidades para 
microcréditos, ejercicio de protecciones legales, etcétera, y en cada 
uno de estos campos existen cosas que pueden hacerse a través de 
la acción pública y que pueden alterar de manera radical el resulta-
do de las relaciones económicas locales y racionales.20

Sen sitúa la discusión sobre los derechos sociales en el nivel 
de su potencial conflictividad y disputa por parte de los poderes 
fácticos que verían restringidas sus libertades para producir ga-
nancias e influir sobre la opinión pública sin restricciones. To-
memos a manera de ejemplo los derechos laborales. Para el caso 
mexicano, la Constitución de 1917 establece, en su ar tículo 123, 
que todas las personas tienen derecho al trabajo digno y social-
mente útil y, para ese propósito, mandata al Congreso la regula-
ción de este principio en leyes secundarias que garanticen —por 
enunciar solo algunas de las protecciones asociadas— que la jor-
nada laboral no sea mayor a ocho horas, que no exista el trabajo 
infantil, que la remuneración sea proporcional y equitativa, que 
quienes emplean se hagan cargo de los costos por los accidentes 
laborales, que exista el derecho a huelga y que se creen las con-
diciones para el ejercicio real del derecho a la seguridad social 
—que incluye seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación 
involuntaria del trabajo y de servicios de guarderías, entre otros.

El Estado, como señaló el constituyente de 1917, es respon-
sable de crear las condiciones para que las y los trabajadores pue-
dan acceder en igualdad de condiciones y sin discriminación a las 
protecciones mínimas que convierten al trabajo en un medio para 
procurar bienestar, seguridad e, incluso, cierto sentido de la auto-
estima y el respeto propio en vista de que la persona es valorada 
por su dignidad inherente y no solo por su funcionalidad en la ca-
dena de productividad. No obstante, y como se constata en la mo-

20 Sen, Amartya, Identity and Violence. The Illusion of Destiny, Nueva York, 
Norton, 2007, p. 138.
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dernidad tardía, la existencia de condiciones para el trabajo digno 
constitucionalmente fundamentado se ve debilitada cuando son 
los capitales transnacionales y la dependencia de las importacio-
nes a economías desarrolladas, lo que hace que se flexibilicen las 
regulaciones estatales sobre los espacios y dinámicas laborales; 
más aún cuando existen empleos cuyas condiciones son tan hu-
millantes e indignas que solo colocan a la persona en el nivel de la 
sobrevivencia y no en el de una auténtica vida de calidad.

Así, se pierde de vista que el trabajo no solo es importante 
porque otorga los medios materiales para la subsistencia, sino 
también porque permite la realización de los talentos y capacida-
des de una persona, así como el logro de la estima social asociada 
a la productividad. Por eso, y como ha señalado Avishai Margalit, 
una cosa es tener trabajo y otra muy distinta tener una ocupación 
con sentido: 

Es ciertamente malo que una sociedad decente impida que las per-
sonas consigan un trabajo que las satisfaga. Pero no se trata sim-
plemente de un deber negativo, puesto que también existe una 
obligación positiva. Una sociedad decente no está obligada a dar 
empleo para que la gente se gane la vida si tiene otros medios de 
asegurar unos ingresos mínimos, pero está obligada a proporcionar 
a cada uno de sus miembros una ocupación con sentido, como la 
posibilidad de estudiar. El sentido que puede tener una ocupación 
es subjetivo, mientras que la exigencia de razonabilidad sirve para 
imponer constricciones que tengan en cuenta las propias capaci-
dades.21

En este sentido, podríamos señalar que si los grandes capita-
les transnacionales localizan sus fábricas y plantas de ensambla-
je en países de economías emergentes y, entonces, violan siste-
máticamente el derecho al trabajo digno y a la seguridad social  
—pensemos, como ejemplo, en lo que ocurre con las maquila-
doras en Ciudad Juárez o en Vietnam—, es porque los gobiernos 
locales no han creado las condiciones para la exigibilidad y justi-
ciabilidad de estos derechos. Es decir que el Estado asume que el 
trabajo es un servicio que se presta y que la seguridad social no 
está vinculada a este, sino que más bien se trata de otro servicio 

21 Margalit, Avishai, La sociedad decente, Barcelona, Paidós, 1997, p. 197.
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que, en este caso se puede adquirir o comprar. Mientras que los 
derechos son interdependientes, los servicios en que el Estado 
los ha convertido en la modernidad tardía bien podrían conside-
rarse como módulos de ensamblaje aleatorio.

La lucha por la garantía universal de los derechos al trabajo y 
a la seguridad social, en consecuencia, debe situarse por supues-
to en el ámbito de la protección legal que brindan los Estados 
nacionales, pero requiere de una coordinación con los niveles 
locales y una apropiación creativa y localizada de los estándares 
internacionales relativos. Este proceso de aprehensión creativa 
de principios normativos abstractos referidos a derechos huma-
nos, para resignificarlos en los contextos reales de desigualdad 
que dominan la modernidad tardía, es lo que Seyla Benhabib ha 
denominado iteración democrática, es decir, el desarrollo de pro-
cesos “de argumentación pública, deliberación e intercambio a 
través de los cuales las demandas y principios de los derechos 
universales son criticados y contextualizados, promulgados y 
revocados, positivizados y posicionados mediante instituciones 
legales y políticas”.22

En el caso de los derechos sociales, la iteración democrática 
podría adquirir dos formas. Por una parte, a través de la dispo-
sición de las y los jueces a observar, desde la amplitud del para-
digma garantista, las afectaciones a la integridad de las personas 
como consecuencia de trabajos indignos,23 de un sistema sani-

22 Benhabib, Seyla, “Democratic Exclusions and Democratic Iterations. Di-
lemmas of ‘Just Membership’ and Prospects of Cosmopolitan Federalism”, 
European Journal of Political Theory, vol. 6, núm. 4, 2007, p. 454.

23 Desde esta perspectiva, un caso de iteración democrática lo constituiría la 
reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, la cual, 
entre otras cosas, añadió a las facultades de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos la de conocer casos de violaciones al derecho al traba-
jo. Esto implica observar a estas violaciones como constitutivas de afecta-
ciones superlativas a la autonomía de las personas y a su sentido del respe-
to propio. Anteriormente, estos hechos eran de interés exclusivo para los 
distintos tribunales de conciliación y arbitraje, que establecían mediacio-
nes entre personas empleadoras y empleadas, para producir acuerdos eco-
nómicos justos y proporcionales a la prestación del servicio laboral. Ahora 
somos conscientes de que interferir de manera arbitraria con el logro del 
trabajo digno y las prestaciones asociadas representa una afectación super-
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tario público que no previene ni atiende con oportunidad los 
problemas más apremiantes de salud pública o de una política 
educativa insuficiente para responder a los retos científicos y de 
comprensión que demanda la modernidad tardía. Pero, por la 
otra, está la posibilidad de prevenir estas afectaciones y reparar 
los daños, a través de estrategias de política pública. Estas se si-
túan en el espacio intermedio entre, por un lado, los principios 
normativos abstractos de los derechos humanos que articulan los 
instrumentos internacionales y los diferentes textos constitucio-
nales y, por el otro, los contextos reales de desigualdad en los 
que las personas acceden a los derechos sociales. Mientras que 
los mandatos legales son obligatorios y no admiten negociación 
—y por eso es que los derechos sociales no pueden reducirse a 
buenas intenciones, medidas programáticas o servicios subroga-
dos—, las políticas públicas tienen un talante decisional, lo que 
no significa que sean arbitrarias. Al contrario, la racionalidad del 
ciclo de la política pública significa que las acciones de gobierno, 
sobre todo aquellas con una orientación social, tienen que for-
mularse a partir de un diagnóstico acerca del estado del ejercicio 
de los derechos sobre los que se quiere incidir, lo que señala su 
sentido, su alcance y sus mecanismos de evaluación. 

Así, en relación con las políticas públicas que buscan acor-
tar la brecha entre los derechos sociales con rango constitucional 
y los contextos reales de desigualdad, es fundamental que estas 
tomen distancia de cualquier orientación filantrópica, asisten-
cialista, clientelar o de servicios. Más bien, las políticas públicas 
que encuentran su fundamento normativo en los derechos so-
ciales constitucionalmente reconocidos deben formularse con el 
propósito de hacerlos de alcance universal, teniendo en cuenta 
las posiciones sociales diferenciadas desde los que las personas 
acceden a las libertades y las oportunidades que configuran la 
calidad de vida.

Además, los principios de universalidad, interdependencia, 
integralidad y progresividad que definen la hermenéutica de los 
derechos humanos hacen que las políticas públicas que promue-

lativa a la calidad de vida de las personas. Cfr. Kurczyn Villalobos, Patricia, 
“La reforma constitucional en materia de derechos humanos laborales”, 
Revista Latinoamericana de Derecho Social, núm. 14, 2012, pp. 207-214.
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ven la calidad de vida en contextos de desigualdad se formulen, 
efectivamente, con conciencia de la escasa disponibilidad de re-
cursos; pero también con la orientación normativa de desmon-
tar, prevenir y compensar la violencia, la exclusión, la impunidad 
y la simulación que desafortunadamente han caracterizado la re-
lación con el desarrollo de la mayor parte de los grupos en con-
textos de discriminación estructural. Aunque —como se seña-
ló— las políticas públicas con orientación social son decisionales, 
recordar que su fundamento normativo son los derechos sociales 
con rango constitucional obliga al Estado a una planeación ra-
cional del sentido de la erogación de recursos de que dispone y, 
sobre todo, a una consideración seria y ética de lo que pierden las 
personas cuando no pueden acceder a estos derechos de manera 
sencilla y en condiciones de igualdad. En este sentido,

[…] el diseño e implementación de políticas sociales con enfoque 
de derechos humanos supone reconocer en el sujeto un ser acti-
vo, con capacidad de agencia […] y, fundamentalmente, titular de 
derechos. Esta aproximación contrasta significativamente con los 
enfoques tradicionales de planeación, en la medida que rompe con 
la práctica de asumir a los titulares de las políticas como sujetos 
pasivos beneficiarios de programas sociales. Reconocer la agencia 
de las personas y su titularidad sobre los derechos presupone un 
importante reto de los organismos hacedores de políticas, en la me-
dida en que las acciones están limitadas por los derechos de las per-
sonas y que la participación debe ser efectiva.24

Como ha señalado Frank Michelman, una Constitución es el 
acto fundacional de una comunidad política y el origen del siste-
ma legal en su conjunto; pero esta también puede ser observada 
por la ciudadanía como un cúmulo de principios legales esencia-
les que definen una relación de simetría entre quienes gobiernan 
y quienes son gobernados, precisamente cuando esa reciproci-
dad peligra a causa de la imposición de los intereses particulares 
sobre la voluntad general.

24 Pérez Murcia, Luis Eduardo; Uprimny Yepes, Rodrigo y Rodríguez Gara-
vito, César, Los derechos sociales en serio: hacia un diálogo entre derechos 
y políticas públicas, Bogotá, Instituto para la Investigación Educativa y el 
Desarrollo Pedagógico-DeJuSticia, 2007, pp. 114 y 115.
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Por eso es que invocar el texto constitucional —aunque se 
acepte que el nivel de abstracción de sus contenidos dificulta su 
aplicación directa a conflictos y escenarios coyunturales— dota de 
un sentido de permanente apertura y necesidad de actualización 
en relación con los elementos constitucionales esenciales. Este 
modo de observar una Constitución resuelve la aparente paradoja 
que resulta de observar las necesidades y problemas del presente 
desde las preocupaciones de quienes promulgaron el texto cons-
titucional en el pasado. Así, el contractualismo constitucional 
“depende […] de la idea de que su aceptación como derecho […] 
emanado de un sistema legislativo (o Constitución) compromete 
a los ciudadanos a aceptar el desempeño diario de los eventos le-
gislativos que emanan del sistema en su conjunto”.25 

En este sentido, pensar que las políticas públicas con orien-
tación social tienen su fundamento en la Constitución, y que no 
son meros actos administrativos o servicios, constituye una crí-
tica frente a cualquier instrumentalización de la política social o 
ante cualquier intento de intercambio de beneficios de desarrollo 
por apoyo electoral.

4. Los derechos sociales son de interés  
superlativo para las poblaciones  

históricamente discriminadas

Una parte fundamental del sustrato ideológico que ha generaliza-
do la percepción de que los derechos sociales con rango consti-
tucional pueden resolverse a la manera de servicios por los que 
las personas deberían pagar, se relaciona con la idea de que la 
desigualdad ya ha sido superada y que actualmente vivimos una 
época de inclusión plena. Desde este punto de vista —asociado de 
muchas maneras con el posicionamiento del populismo incluso 
en democracias consolidadas—,26 las intervenciones legislativas y 

25 Michelman, Frank I., “Moralidad, identidad y ‘patriotismo de la Constitu-
ción’”, Revista Internacional de Filosofía Política, núm. 26, 2005, p. 60.

26 En sus análisis recientes sobre el curso de la presidencia de Donald Trump, 
Paul Krugman se ha centrado en la perplejidad que significa, para la de-
mocracia estadounidense y los indicadores y sistemas de medición de la 
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de política pública que buscarían garantizar los derechos sociales 
en el caso de las personas menos aventajadas no serían sino for-
mas de privilegio y opresión en dirección reversa que —ahora— 
convertirían en víctimas a quienes por mucho tiempo han tenido 
la vía libre en el acceso a derechos y oportunidades. Por supuesto, 
se trata de una ilusión perversamente útil —en la medida en que 
preserva ciertas posiciones de privilegio—, pero también de un 
riesgo ideológico que relativiza la importancia de los derechos so-
ciales como conquistas ciudadanas y, también, de los movimien-
tos sociales que dieron su forma al beligerante siglo xx.

En efecto —y como se ha señalado desde, por ejemplo, las 
posiciones feministas—, cuando en 1789 fue promulgada la De-
claración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano —que 
hace un énfasis en las libertades ciudadanas y en la obligación 
del Estado de abrirse al escrutinio de la antes sacra razón de Es-
tado—, estos efectivamente se predicaron de manera exclusiva 
para los varones, propietarios, blancos, católicos y con familias 
tradicionales. Es decir que la formulación parcial e idiosincrática 
de aquel texto, en el que muchas lecturas históricas y filosóficas 
sitúan el origen de nuestro contemporáneo paradigma de los de-

pobreza que sustentan las legislaciones y políticas públicas que buscan 
combatirla, la existencia de un discurso —incluso formulado en el lengua-
je de los derechos— que busca presentar como víctima de discriminación 
a quienes, en realidad, ostentan los privilegios en todos los ámbitos de  
la vida pública y las dinámicas sociales. Por una parte, Krugman señala la 
pervivencia de la idea de que cualquier plan o programa destinado a ga-
rantizar los derechos sociales de las mujeres, afrodescendientes, migrantes 
o personas con discapacidad se hace a costa de discriminar, ahora, a los 
varones blancos y con identidades hegemónicas sobre quienes tradicional-
mente han recaído los privilegios. Pero también, él identifica la existencia 
de una tendencia en las élites políticas a observar a la desigualdad como un 
mal necesario, no solo porque incentiva la competencia y la meritocracia, 
sino porque a partir de la percepción de que el Estado ya habría hecho de-
masiado por combatirla y nadie querría continuar pagando en el presente 
por las injusticias del pasado acumuladas sobre personas y poblaciones en 
situación de discriminación. Krugman señala que esta tendencia a apro-
piarse del discurso de los derechos por parte de los grupos privilegiados 
es un elemento que está llevando al trumpismo desde el conservadurismo 
hacia el pensamiento francamente reaccionario. Algunos de los artículos 
recientes sobre este tema pueden consultarse en el blog de Krugman en 
el sitio web de The New York Times, https://krugman.blogs.nytimes.com/
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rechos humanos, ha condicionado que su universalidad se man-
tenga hasta el momento como una promesa ilustrada más que 
como una realidad social.27

Más aún, Samuel Moyn ha señalado que es precisamente la 
dificultad para lograr un consenso internacional acerca del con-
tenido, el carácter moral y la obligatoriedad de los derechos so-
ciales lo que nos muestra que los derechos humanos nacieron 
como una promesa de liberación del autoritarismo a realizarse 
en el marco de las instituciones del Estado nacional —sin cuestio-
nar las jerarquías sociales ni las desigualdades fácticas—, más que 
como la intención apremiante de generalizar estándares mínimos 
de calidad de vida que permitieran una corresponsabilidad in-
ternacional por la muerte, la desnutrición, el analfabetismo y las 
epidemias que asolan a los países menos desarrollados y que mu-
chas veces son consecuencia de interacciones no justas con las 
naciones desarrolladas. Así, la historia de los derechos sociales 
ejemplificaría la gran ironía que define a la más amplia historia 
de los derechos humanos, a saber, “el movimiento obligado ha-
cia el mismo tipo de utopía maximalista cuyo colapso de muchas 
maneras posibilitó, en la década de 1970, el triunfo de este para-
digma en vista de su minimalismo”.28

27 Cfr. Serret, Estela, Identidad femenina y proyecto ético, México, Miguel Ángel 
Porrúa-Programa Universitario de Estudios de Género-UAM-Azcapotzal-
co, 2002, particularmente el apartado “Feminismo y ética ilustrada”.

28 Moyn, Samuel, The Last Utopia. Human Rights in History, Cambridge, Har-
vard University Press, 2010, p. 223. Moyn es muy crítico respecto de las 
genealogías del contemporáneo paradigma de los derechos humanos y sus 
usos políticos, sobre todo de aquellas que, como la de Lynn Hunt, carac-
terizan a la Ilustración como el nacimiento de una nueva visión sobre la 
subjetividad y sus derechos inherentes, y que entonces presentan a las lu-
chas actuales por la inclusión y el reconocimiento —que otorgan una cen-
tralidad a los derechos sociales— como consecuencia natural del espíritu 
igualitario que dio origen a la Guerra de Independencia de Estados Unidos 
y la Revolución francesa en el siglo xviii. Al contrario, Moyn señala que 
el paradigma contemporáneo de los derechos surge, en la década de 1970, 
por el agotamiento de las utopías decimonónicas y por la intención de los 
movimientos sociales por encontrar un lenguaje común para formular sus 
demandas de justicia social más allá de la ética y la moralidad y, así, situar-
las en el debate político sobre la democracia y el rendimiento social de sus 
instituciones. Cfr. Hunt, Lynn, La invención de los derechos humanos, Barce-
lona, Tusquets, 2009.
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Entonces, los derechos sociales —si bien con un carácter uni-
versal— poseen una dimensión de interés superlativo para las 
poblaciones históricamente vulneradas y localizadas en territo-
rios afectados por los capitales transnacionales y las lógicas del 
mercado sin equilibrios ni controles. Para muchas personas en 
posiciones de desventaja social, la conversión de los derechos 
sociales en servicios significa la imposibilidad de referir sus exi-
gencias de inclusión, reconocimiento, respeto a su autonomía y 
dignidad a un marco constitucional, en contextos donde los po-
deres fácticos han acabado privatizando el acceso a la salud, la 
educación, la seguridad social, la vivienda, los recursos naturales, 
etcétera.

Como ha señalado Jeremy Waldron, una teoría política su-
ficientemente esterilizada de política, que no reconoce las asi-
metrías con que tiene que lidiar el sistema democrático, nos ha 
hecho identificar el imperio de la ley exclusivamente con el cum-
plimiento de los derechos civiles y políticos —que significan un 
freno a la acción arbitraria del Estado—, mientras que pensamos 
que cualquier intento de afirmar la obligatoriedad de los dere-
chos sociales es una especie de metafísica altruista que la mayoría 
de las naciones —sobre todo aquellas con graves carencias— no 
se podría permitir. Esta actitud sería el caldo de cultivo para las 
ideologías conservadoras que buscan apropiarse del imperio de 
la ley “como el ideal de una agenda dictada por el FMI/Banco 
Mundial, que plantea como su objetivo principal asegurar los de-
rechos de propiedad y las inversiones del exterior ante la injeren-
cia de la ley”.29

En una dirección contraria, el constituyente mexicano de 
1917 asumió la premisa de que el imperio de la ley significaba 
no solo la universalización de las libertades negativas y el so-
metimiento a rendición de cuentas del Estado, sino también la 
intervención de este en la procuración de niveles mínimos de 
calidad de vida a través de los derechos sociales, especialmente 
en el caso de ciertas poblaciones cuyas demandas de justicia se 
plasmaron en el texto constitucional.

29 Waldron, Jeremy, Political Theory. Essays on Institutions, Cambridge, Har-
vard University Press, 2016, p. 33.
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Ahora bien, cuando se trata de discusiones académicas o de 
decisiones que derivan en intervenciones legislativas o de políti-
ca pública, resulta fundamental definir cuáles posiciones de des-
ventaja resultan relevantes para focalizar las garantías y protec-
ciones asociadas a los derechos sociales. Por supuesto, existe un 
debate muy importante y conocido acerca de los ejes de lectura 
que resulta relevante para entender la vulneración social. Cabe 
recordar que, por ejemplo, desde la Teoría Crítica, el intercam-
bio filosófico entre Axel Honneth y Nancy Fraser ha visibilizado 
la inconsistencia de asumir que existe una disyuntiva entre, por 
una parte, el logro del reconocimiento pleno e igualitario de las 
identidades y, por la otra, la redistribución de oportunidades y 
bienes que articulan una vida de calidad. Más bien, ellos conclu-
yen que el menosprecio público de ciertas identidades asociadas 
a la raza, la religión, la nacionalidad o la lengua —entre otras ca-
racterísticas estigmatizadas de manera arbitraria— significa que 
estas personas encuentran obstáculos estructurales para acceder 
a los derechos y las oportunidades que configuran una vida de 
calidad y, de manera complementaria, es la exclusión de estas 
identidades de los circuitos educativo, laboral y sanitario, entre 
otros, lo que deriva en que se preserven ciertos modelos de éxi-
to social que son contrarios a la diversidad y a la pluralidad que 
caracterizan a las sociedades seculares y posmetafísicas contem-
poráneas. Así lo ha planteado Nancy Fraser:

La estructura de la sociedad moderna es tal que ni la subordinación 
por clase ni la subordinación por estatus pueden ser adecuadamen-
te comprendidas desvinculadas una de otra. Al contrario, la falta de 
reconocimiento y la distribución injusta están tan complejamente 
interconectadas el día de hoy que cada una de estas debe ser apre-
hendida desde una perspectiva más amplia e integrada que también 
se traslape con la otra. En breve, solo cuando el estatus y la clase 
sean consideradas en tándem nuestras actuales disociaciones polí-
ticas podrán ser superadas.30

Entonces, podríamos inferir que las posiciones en desventaja 
que requieren protecciones especiales para acceder a los derechos 

30 Fraser, Nancy y Honneth, Axel, Redistribution or Recognition? A Political-
Philosophical Exchange, Nueva York, Verso, 2003, p. 69.
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humanos, en general, y a los sociales, en particular, son aquellas 
donde convergen la ausencia de reconocimiento y el acceso di-
ferenciado a los procesos de redistribución. En este sentido, la 
tematización más o menos reciente del derecho a la no discrimi-
nación como la protección frente a la cancelación o la restricción 
en el acceso a derechos y oportunidades, como consecuencia de 
prejuicios y estigmas que se asocian a identidades individuales o 
colectivas, señala un punto de inflexión en la responsabilidad del 
Estado por garantizar condiciones mínimas de calidad de vida y 
por proteger a las personas frente a las lógicas descarnadas de 
los poderes fácticos y del mercado sin contrapesos ni equilibrios. 

La inclusión, en 2001, de la cláusula antidiscriminatoria en el 
texto constitucional mexicano, representa una manera novedosa 
de pensar la vulneración social y de caracterizar al Estado como 
principal responsable de este derecho, a través de una doble vía. 
Por una parte, por medio de la construcción de una cultura públi ca 
incluyente, que valore positivamente las diferencias identitarias 
y en cuyo contexto se revisen, critiquen y desestimen los pre-
jui cios y estigmas discriminatorios y, por la otra, con la for mu-
lación de intervenciones legislativas y de política pública que 
prevengan, atiendan y combatan la impunidad relacionada con 
las modalidades de discriminación recurrentes y que generan 
procesos de revictimización. En este sentido, no todos los actos 
de discriminación son igualmente relevantes si atendemos a sus 
causas y consecuencias y, por tanto, el Estado debería concentrar 
su acción en lo que podríamos denominar los subsistemas socia-
les fundamentales, a saber, el educativo, el laboral, el sanitario y 
el de procuración de justicia.

Las personas no pueden renunciar, a causa de la discrimina-
ción —en la que, como ya se dijo, convergen la falta de recono-
cimiento y la ausencia de redistribución—, a estos subsistemas y 
los derechos asociados sin experimentar graves afectaciones a su 
calidad de vida. Esto excluye, por supuesto, que los esfuerzos per-
sonales permitan remontar la exclusión inmerecida que experi-
mentan las personas y colectivos en situación de discriminación, 
puesto que esta se materializa de manera dramática en relación 
con los mínimos de calidad de vida que debería garantizar el Es-
tado a través de los derechos sociales. Por eso, Jesús Rodríguez 
Zepeda afirma lo siguiente: 
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Una poderosa legislación antidiscriminatoria es capaz de inducir 
transformaciones importantes en el ejercicio de derechos sociales 
como la salud, la educación o el trabajo, pues o bien elimina barre-
ras de acceso a esos derechos o bien genera medidas especiales para 
que los integrantes de los grupos discriminados puedan adquirir la 
capacidad de acceder a esos derechos. En ese sentido, podemos ha-
blar de que el derecho antidiscriminatorio forma parte de un pro-
ceso político que busca perfeccionar el acceso al bienestar. A fin de 
cuentas, los derechos sociales sin respeto a la libertad, integridad y 
diferencias de las personas se convierten en prácticas clientelistas o 
corporativas, mientras que la protección de la persona sin atención 
al contexto de bienestar que esta requiere y necesita, tiende a con-
vertirse en solo una forma más de la insolidaridad y la desigualdad 
general.31

5. Conclusión

Volvamos al punto de partida de este texto, la Guardería ABC. 
¿En qué medida pudo prevenirse esta tragedia relacionada con 
una deficiente garantía del derecho a la seguridad social y con la 
visión de que, más bien, se trata de un servicio del que el Estado 
se puede desentender? Más allá de que las contingencias y los 
accidentes no son previsibles, lo que sí hace el sistema demo-
crático —como ha señalado Amartya Sen— es crear y mantener 
activo un tejido de instituciones y redes de apoyo que funcionan 
para contener las consecuencias extremas, tanto de la evolución 
en el tiempo de la vulneración en sociedades no desarrolladas 
como de la revictimización relacionada con que generalmente 
los acciden tes personales y sociales ocurren con mayor ferocidad 
entre quienes tienen menores recursos.

En el caso de una disminución súbita del precio de los insu-
mos agrícolas o de la repentina llegada de una ola de frío en épo-
ca de cosecha, las personas podrían encontrarse en verdaderas 
situaciones trágicas si el Estado no contempla planes y progra-
mas sociales para la atención de esta vulnerabilidad que podría 
ser improbable pero no impensable. Es decir, es evidente que 

31 Rodríguez Zepeda, Jesús, Iguales y diferentes: la discriminación y los retos de 
la democracia incluyente, México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, 2011, p. 115.
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incluso las previsiones meteorológicas más sofisticadas podrían 
errar en la predicción de las condiciones ambientales y su impac-
to en la productividad del campo. Pero también es verdad que un 
Estado constitucional de derecho tendría que actuar para garan-
tizar los derechos sociales para las poblaciones más vulnerables, 
crear redes institucionales que actúen en caso de emergencia y 
en donde, en todo momento, la acción pública sea transparente  
y escrutable por parte de la ciudadanía.

En este sentido, Enrique Serrano afirma que, desde América 
Latina, frecuentemente se pasan por alto “los enormes riesgos de 
los intentos de alcanzar una justicia distributiva sin la mediación 
de un orden civil”.32 Así como la no garantía de derechos socia-
les, o su reducción a meros servicios que el Estado administra de 
manera opcional, genera desconfianza hacia las instituciones, la 
democratización y transparencia de los planes y programas que 
atacan la vulneración social y buscan hacer realidad estos dere-
chos en contextos de precariedad son elementos que apuntalan la 
confianza ciudadana en el sistema. A lo largo de este texto hemos 
señalado algunos de los riesgos que representan, para la legitimi-
dad democrática y la atención de la vulneración social, la toma 
de partido por una visión estratégica y no normativa que identi-
fica a los derechos sociales con servicios de prestación opcional 
y cuyos costos deberían ser absorbidos por las personas usuarias. 

El caso de la Guardería ABC permanece, a nueve años de dis-
tancia, como una de las marcas más graves en la memoria co-
lectiva a propósito de la impunidad relacionada con la ausencia 
de mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad de los derechos 
sociales, en general, y del que se refiere a la seguridad social, en 
particular; sin embargo —y retomando la distinción de Amartya 
Sen— se trata de un hecho trágico que pudo no haberse converti-
do en la catástrofe social que de hecho fue. Así, “vivir en pobreza 
puede ser deprimente, pero la percepción de que uno es ofen-
sivo o nocivo para la sociedad, creando incluso conflictos para 
quienes no son pobres, parece ser la real tragedia”.33 Las muertes 

32 Serrano Gómez, 2010, p. 121.
33 Sen, Amartya, Poverty and Famines. An Essay on Entitlement and Depriva-

tion, Oxford, Clarendon Press, 1981, p. 9.
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y lesiones en estos niños y niñas fueron trágicas porque nadie 
pudo prever que ocurriera una falla de la instalación eléctrica 
de la guardería, precisamente a la hora en que la mayoría de las 
maestras estaba fuera; pero también son catastróficas porque, de 
haber existido los protocolos de protección civil adecuados y si el 
local contiguo no hubiera sido una bodega de material altamente 
inflamable, muchos de estos niños y niñas podrían haber sido 
sustraídos del local sin daños graves.

Estos hechos son trágicos porque nadie pudo prever qué ser-
vicios médicos especializados de atención a niños y niñas con 
quemaduras tan graves se necesitarían en una infraestructura 
pública hospitalaria, como la de Hermosillo, que era más bien 
precaria y con graves rezagos de equipamiento; pero también son 
catastróficos porque el Estado no fue capaz de desplazar a estos 
niños y niñas hacia centros de salud que, incluso en el extranje-
ro, podrían haber dado la atención especializada y oportuna. Fue 
trágica la manera en que se afectó la salud física y emocional de 
padres, madres y familiares con la pérdida de sus hijos e hijas 
en condiciones tan dolorosas; pero fue catastrófica la forma en 
que el Estado demoró la justicia penal, rehusó la clarificación de 
las responsabilidades de funcionarios y funcionarias y, en suma, 
evitó una interlocución con las y los familiares que tuviera como 
premisa la aceptación del fallo en la tarea de garantizar el dere-
cho a la seguridad social.

Si desde el Estado se apuntala y perpetua la visión en el sen-
tido de que las variables estructurales que dificultan la garantía 
universal de derechos sociales —la insuficiencia presupuestal, 
la falta de consenso acerca de las vías para darles realidad, el 
predominio de los poderes fácticos y las lógicas mercantiles 
de mano invisible— constituyen una justificación para seguirlos 
conceptualizando como servicios, casos trágicos como el de la 
Guardería ABC continuarán ocurriendo y derivarán en catás-
trofes sociales que comprometerán la confianza en las institu-
ciones y la legitimidad del sistema en su conjunto.

El centenario de la Constitución mexicana ha representado, 
en este sentido, una oportunidad para repensar y poner de re-
lieve el origen y el destino que el constituyente de 1917 supuso 
para los derechos sociales: por una parte, como expresión de 
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profundas y desgarradoras luchas sociales por hacer de la na-
ciente nación mexicana un espacio justo e igualitario pero, por 
la otra, como la vía para acceder —en armonía con la promo-
ción de la dignidad y la autonomía, y lejos del asistencialismo 
y el paternalismo— a una calidad de vida que no es concesión 
ni dádiva del Estado, sino el resultado del ejercicio universal e 
interdependiente de derechos. 
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