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La Aporía de Los Derechos 
Fundamentales sin Soberanía
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En medio del proceso que ha culminado con el impeachment contra 
Carta Maior  

-
liana contra la corrupción conocida como Mani Pulite 

inicialmente, del estado de derecho y sus contrapoderes independien-

boom 
-

desarrollo acelerado, como el caso de Italia o el más reciente de España. 
-

sil, donde de los 
—se-

—2. 

1 LEBLON, Saul.  rania do  al adore  da p tria . Carta Maior, 30.07.2015.

2 ROMERO, Simon y SREEHARSHA, Vinod. ilma ou e  ar eted in Bra il b  a ma er  acin  candal  o  heir 
n . The New York Times, 14.04.2016.
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Superada la crisis italiana de 1992, con un rosario de cadáveres po-
-

plebiscitaria instrumentalizada a través de los media (tanto los de la red 
-

empezado: con la salida forzada de Berlusconi por la inmensidad de pro-

-

sumamente debilitada.
-

-
do por el Tratado de Mä

demos contra la corrupción no 

-

de los procesos, protección del honor del imputado, aplicación de tasas 

peligrosos, 
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ra o -
éstos, a uno y otro lado 

Este escenario apunta a un fenómeno de fondo que señaló Pasolini, 

-

en las estructuras del estado estaba en condiciones de poder prescindir 
3

un televisor”4

asociado al mismo desarrollo acelerado.

2. EL MIEDO COMO INSTITUCIÓN SIMBÓLICA EFICAZ

que se han dado para que el estado de derecho se encuentre en una si-

-

la referencia a un soberano popular ha corrido en paralelo con otra que 
-

do el paradigma securitario 

-

5.

motor de esto, sino . Internamente, como lo 

-

 Valencia: Pre-textos, 2001, p. 34. 

4 PASOLINI, Pier Paolo. nter iste corsare sulla poli ca e sulla ita. . Roma: , 1995. p. 57-61). 

5 REVELLI, Marco.
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-

el terrorismo”, por un lado, y la consolidación de la tecnocracia como mé-
6, por el otro.

y por la idea —reproducida una y otra vez desde los campos pol
económico— de hallarnos ante un único camino no ha hecho más que 

-
-
-

7 bien puede ser interpretada como una expresión de 
la jaula de hierro

e press
-

-

-

leonino en devolución de la deuda pública —puertas afuera—8. Es decir, 

6 RODOTÀ, Stefano. . Bari: Laterza, 1997. 
El imperio de la vigilancia. Madrid: Clave Intelectual, 2016.

7 DRAGHI, Mario y TRICHET, Jean-Claude. Carta al primer ministro remon  de . . . In: CANFORA, Luciano. 
La historia falsa y otros escritos

Caros Amigos
Le Monde Diplo-
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-

deuda pública soberana9.
El resultado de todo esto, en suma, está siendo la suspensión por -

empo indeterminado -

creciente limitación desde el 11-S (como estamos viendo en Francia con la 
-

-
ma securitario que nominalmente se trata de restablecer, pero no desde 

Nomos de contornos difu-

 la 
-

 sino un instrumento necesario para la inter-

-
-

lización de métodos parlamentarios anómalos como el impeachment
complementariamente a esto, mediante un importante esfuerzo por ad-

-

emprendedores”.
Este haz de problemas cuenta con un problema añadido recurren-

-
-
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-
cidad de mantener el sistema asistencialista público —que en el marco 

-
tenido, a menos que vayan acompañadas de una movilización fuerte de 

condenadas al fracaso en el momento en que se produce una recesión.
-

do anterior a la crisis de 2008, donde se extendió la falsa consciencia de 
un bienestar económico duradero sobre la supuesta estabilidad del ciclo 

social ascendente basada en el endeudamiento y en el consumo (condi-
ciones que explican, por un lado, que la deuda privada brasileña se haya 

10 y, por otro, el aumento expo-
nencial de la corrupción11

12.
Una de las caras del miedo a la crisis es la violencia. El malestar 

derecha en Europa o en la brutalización de las relaciones sociales en Bra-
sil13

10 Cuyas nocivas consecuencias se ven ahora en el Brasil en recesión, con un crecimiento del 31% de quiebras sólo 

facturación de las empresas de ventas al por menor en 2015 (LIASS, Paulo. "O estrago generalizado". Carta Maior, 

-

Caros 
Amigos, nº 218, maio 2015, p. 24).

El crack del año ocho. La crisis. El futuro

13 SINGER, André. "Soluçao à esquerda". Caros Amigos, nº 220, 
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especialmente alentadora.

3. NI NORMALIDAD NI EXCEPCIONALIDAD: UN NUEVO NOMOS

-

-

manos de la voluntad del más fuerte. 

dar a entender, a sensu contrario,
-

lidad era contemplada desde su naturaleza transitoria). Para la doctrina 
-

-

mecanismos de control por las poblaciones afectadas por sus decisiones 
(La Comisión Europea, el BCE y el FMI en el caso europeo), pero sobre 

-

su deuda14). Esto choca frontalmente con el carácter temporal de la re-
vocación de los derechos sociales en situaciones de crisis prescrita por el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y revi-
erte directamente en la debilidad estructural de los estados para dotar de 

internacionales.

14 KHAIR, Amir. Op. cit. p. 6-8.
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15, por la consolidación de la 
naturaleza de status -

de vida, tanto internacionalmente (con más de 60 millones de personas 
últimos datos de ACNUR16) 

-
17).

-

favorables a la inversión internacional18 -
-

19

-

-

esper -

-

16 ACNUR. Mundo en Guerra. Tendencias Globales. Desplazamiento forzado en 2014 (
).

17 FOESSA. II In orme O SS  sobre e clusi n  desarrollo social en spa a . Madrid: Fundación Foessa/
Cáritas, 2014.

-

19 FARÍA, José Eduardo. O Estado e o Direito depois da Crise. São Paulo: Saraiva, 2011, cap. VI.
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-
rity” independiente con competencia para determinar el nivel máximo de 

-

por las disfuncionalidades que implica en materia de orden público, tanto 
por el lado de la creciente brecha entre ricos y pobres como por el de la 

-
-

nales es la consecuencia mas ominosa de esto.

4. LA FUNCIÓN GARANTISTA DE LA JURISDICCIÓN FRENTE A LA CRISIS
En el contexto descrito, de acorralamiento del estado de derecho por 

un soberano difuso, apátrida, cabe repensar lo que se puede esperar de la 

-

-

-
zos de prescripción de los delitos y penas —sobre todo en materia econó-

que, en materia de social, es posible elevar un muro de contención a la 

de determinados contratos de adhesión, como los hipotecarios, como ha 
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-
pa20

en el ámbito español de la universidades con la sucesión de contratos 
-

del profesorado21

-
-

dos de relaciones no reconocidas por la ley pero que componen impor-
22

mismo se puede decir sobre el reconocimiento de prestaciones sociales 

-
nales para el servicio de previdencia público, y no como derechos de las 

-
entos experimentales onerosos”).

-
tan siempre un coste económico (incluso el derecho a la vida, que de-

-
-

23. En buena 

20 Sentencia de la sala civil del Tribunal Supremo 1916/2013 de 9.05.2013 (
documento/TS/6703660/Clausulas%20abusivas/20130510) y -
drid 53/2016 de 7.04.2014

).

21 Sentencia 87/16 de 18 de marzo de 2016 del Juzgado de lo Social de Sevilla.

-

).

23 ESTÉVEZ ARAUJO, J-A. a pri a zaci n de los derechos . In: El libro de los deberes



R. EMERJ, Rio de Janeiro, v. 19,n. 76, p. 17 - 29, out. - dez. 2016    27

parte

1986 ha experimentado una tendencia —de efectos expansivos— a admi-

-
pleador (vicarious liability) en los casos de discriminación social o racial24. 

-
25. España 

ilustra bien este problema con las sentencias de la Audiencia Nacional 
y del Tribunal Supremo en torno a la denuncia penal contra ciudadanos 

-

-

la opinión pública por la concentración de los medios de comunicación”, 

26. Para 

adanos a través de sus 

27.

" iversity hetoric and the Managerializa on o  
a ". The American Journal of Sociology, v. 106, nº. 6, may 2001, p. 409.

Balanço das greves 
em 2013

-
).

26 SAN 31/2014, de 7 de julio ( .

27 STS 161/2015, de 17 de marzo 2015  (
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-

5. CONCLUSIÓN

sociales, económicos y culturales supone una quiebra material del Esta-

-
-

-

el núcleo estructurante del orden social.
 Pero a pesar de lo que pueda parecer, la democracia represen-

-

si realmente fuesen fruto de la propia voluntad de sus afectados. El fenó-
meno se complica desde el momento en que estratos sociales importan-
tes aceptan este nuevo Nomos

estructural. Por eso no parece que 

central en el Nomos
Nomos

-
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ante una 
única salida

-

-

de las libertades. 
nueva normalidad liberada de las constriccio-

-
tario a estos procesos, tanto en el interior del estado, como fuera de él. 


