
Apéndice III - ¿Los derechos de bienestar son derechos 
humanos? 

 

Es bien sabido que los derechos tienen dos dimensiones, una declarativa y otra intelectual. 

La primera tiene que ver con aspectos puramente materiales, por ejemplo, la propia Declaración 

del 48. La segunda, en cambio, se refiere a la fundamentación de los mismos. En palabras de 

Rodríguez López, “…muchos, como Norberto Bobbio, han sostenido que el problema no es 

fundamentarlos sino defenderlos y que por tanto no se trata de un problema filosófico sino 

político”. Centraremos el esfuerzo en reflexionar sobre los argumentos de duda que ponen de 

relieve la fragilidad de que los derechos de bienestar sean humanos. El mejor argumento es la 

universalidad que, en todo caso, se les otorga a estos últimos. Todo hombre tiene derecho a la 

libertad por el mero hecho de ser humano. Esto no se constriñe a ninguna contingencia espacio-

temporal. Es decir, trasciende a la época y, estando en un mismo marco temporal, no se somete 

a si, por ejemplo, un Estado es democrático o tirano; si tiene o no recursos económicos, etc. La 

propia Declaración encontró problemas en sostener esta universalidad en todo su contenido. El 

artículo 22 es suficientemente ilustrativo
1
: 

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a 

obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la 

organización y recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y 

culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. 

¿Pone algún límite a la universalidad la expresión “habida cuenta de la organización y 

recursos de cada Estado”? Contrastémoslo con el artículo 1 (bien pudiéramos elegir cualesquier 

otros artículos restantes) en el que se desprende sin ningún género de dudas el… 

 

 

 

¿Te apetece leer más? 
 

                                                      
1 Fuente: Declaración Universal de los Derechos Humanos.  http://www.un.org/es/documents/udhr/ 
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