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Desde finales del 2010, en Colombia se ha venido aclimatando una reforma a la Ley que 
regula la educación superior en el País: la Ley 30 de 1999. Gracias a los movimientos 
estudiantiles, a las declaraciones públicas de rectores y profesores y, fundamentalmen-
te, a los movimientos de similar pelaje en otros lugares del Continente (especialmente 
Chile y Centroamérica), los muy obedientes medios de comunicación masiva de Colom-
bia se han visto obligados a divulgar algunos momentos de la controversia entre el Go-
bierno actual y los sectores sociales involucrados. 

La discusión tiene dos vertientes principales que vienen siendo las mismas que subya-
cen a todas las interpretaciones sobre derechos sociales vs. capacidad económica de los 
estados. Así, se tiene por una parte, una posición que aboga por la defensa de los dere-
chos a la educación, la salud, la vivienda, la cultura, el agua, la alimentación, apoyándo-
se en el hecho de que Colombia es un Estado Social de Derecho y que, por tanto, le es 
imperativo garantizar estos derechos de prestación:  

En todo caso, es un hecho evidente que, de reconocerse el Estado social como principio 
constitucional, la distorsión entre norma y realidad en la región latinoamericana sería 
excesiva: las normas pueden sin duda incumplirse pero cuando el incumplimiento resul-
ta estructural cabe preguntarse si estamos realmente en presencia de una auténtica 
norma. (Escobar, et. al., sf)1

Asegurar estos derechos, entonces, más que una declaración de principio, exigiría de-
terminaciones que incluyan la racionalización de la inversión pública y, en últimas, la 
definición de las prioridades del Estado colombiano, prioridades que durante décadas 
han venido sesgándose a costa, por ejemplo, de intereses financieros o del gasto en de-
fensa y seguridad que ha derivado en situaciones como que haya cada vez más inver-
sión pública en un soldado que en un estudiante universitario de la red pública, y que 
por cada uno de aquellos se invierta anualmente cerca de US$10.000, mientras que por 
cada uno de estos se gasten sólo US$1.900
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1 Escobar, Guillermo; Martínez, José; García, Ricardo, “Marco Constitucional de los Derechos Sociales”. Máster en Dere-
chos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica, Universidad de Alcalá, s.f., p.1.  
2 Álvarez, Stephanie, “Cuantificando los efectos económicos del conflicto”. En Revista Colombia Internacional, No 67, 
Tema: Economía política de los conflictos armados, Universidad de los Andes, Enero - Junio 2008 

.  

[…] según Otero (2007), para el año 2004, los gastos del Estado colombiano en guerra y 
seguridad “[…] fueron de 6,59%, colocando al país entre los diez que más invierten en 
guerra como proporción del PIB” (Otero 2007: 343, citado por Álvarez, 2008). 
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Es obvio que en el proyecto de Estado colombiano, así como en muchos países del 
mundo, los derechos sociales se vienen subordinando a las demandas insaciables del 
capital transnacional y del modelo político hegemónico. Y es en este arquetipo que tie-
ne cabida la otra vertiente de la controversia nacional sobre la educación superior y los 
demás derechos sociales. Esta vertiente, en el caso de la educación superior, aboga por 
la educación no como un derecho, sino como un tópico funcional al modelo económico, 
lo cual se evidencia, por ejemplo, en el declive estadístico de los jóvenes colombianos 
que acceden a las carreras universitarias. Durante los últimos 10 años, y con base en 
una fuerte incidencia del sector privado, el Gobierno ha direccionado el acceso a carre-
ras técnicas y tecnológicas (incluidas en el ítem de educación superior) en menoscabo 
de la formación universitaria, argumentando que la educación pública debe responder 
a las demandas del sector productivo que, dicho sea de paso, en el caso colombiano se 
vienen desplazando vertiginosamente hacia la minería transnacional y al nuevo modelo 
energético mundial. 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaborado a partir de datos del Minis-
terio de Educación Nacional - SNIES 
http://bisuperior.mineducacion.gov.co/men/e
dusup/default.aspx. Consulta Oct. 2011 

 

De esta manera, la orientación de la política pública en la cual un derecho de prestación 
por excelencia como es el de la educación –con sus conexidades a otros derechos fun-
damentales como la dignidad, el libre desarrollo de la personalidad o la libertad de 
cátedra-, se va acoplando o dando un giro en el cual el programa político y económico 
oficial niega la “dimensión subjetiva” del derecho convirtiéndolo en un enunciado vacío de 
contenido práctico, en una impostura del lenguaje que soporta el Estado Social de Derecho. 

En Colombia, esta misma concepción prohíja una defensa a ultranza de la restricción de 
la inversión pública en la garantía de derechos sociales, llegando incluso a promover la 
limitación del amparo constitucional para la defensa de derechos fundamentales de 
prestación (caso de la salud), o modificar recientemente la Constitución nacional me-
diante el artificio de crear una suerte de “derecho fundamental de la sociedad a la esta-
bilidad macroeconómica”, y así abrir paso decidido a una legislación que, mediante la 
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“regla fiscal”, no sólo limite la dotación presupuestal para los derechos de prestación, 
sino que intervenga en las decisiones de la rama judicial cuando actúen en defensa de 
prestaciones para la garantía de derechos fundamentales mediante un “incidente de 
impacto fiscal”: 

 
“La sostenibilidad fiscal debe orientar a las Ramas y Órganos del Poder Público, dentro 
de sus competencias, en un marco de colaboración armónica. El Procurador General de 
la Nación o uno de los Ministros del Gobierno, una vez proferida la sentencia por cual-
quiera de las máximas corporaciones judiciales, podrán solicitar la apertura de un Inci-
dente de Impacto Fiscal, cuyo trámite será obligatorio. Se oirán las explicaciones de los 
proponentes sobre las consecuencias de la sentencia en las finanzas públicas, así como 
el plan concreto para su cumplimiento y se decidirá si procede modular, modificar o di-
ferir los efectos de la misma, con el objeto de evitar alteraciones serias de la sostenibi-
lidad fiscal. En ningún caso se afectará el núcleo esencial de los derechos fundamenta-
les”. (Acto Legislativo 3, Julio de 2011, Por el cual se establece el principio de la soste-
nibilidad fiscal) 

 
De esta manera, por la vía legislativa y valiéndose de una analogía de tahúres que bebe 
en la fuente del discurso de los derechos humanos, se escamotea la dimensión de la 
igualdad como concepto esencial de los actuales estados constitucionales que deberían, 
entre otras, “[…] garantizar a individuos y grupos desventajados o con necesidades básicas 
no cubiertas una igualdad de oportunidades” (Escobar, et. al, sf.).  

Respecto de estas nuevas maniobras de los Estados para afianzar, no el logro progresivo y 
masivo de los derechos sociales en un contexto de equidad y justicia social, sino la estrate-
gia para evadir su complimiento, el derecho internacional de los derechos humanos pare-
ciera haberse instalado en un lugar confortable desde el cual se propugna por cubrir las 
“necesidades básicas” de las personas más necesitadas aunque sea con programas de bajo 
costo3

“d) Los Estados con obligaciones legales específicas para lograr la plena efectividad de 
los derechos económicos, sociales y culturales tienen, sea cual sea su nivel de desarro-
llo económico, la obligación de garantizar el respeto de unos derechos mínimos de 
subsistencia para todos”. (Turk, citado por Naciones Unidas, 2004)

, apuntalando desarrollos legislativos como los colombianos donde además se hace la 
salvedad de que esto se procurará, siempre y cuando, no comprometa el nuevo “derecho 
fundamental a la estabilidad macroeconómica”. Así, es evidente que el desmonte paulatino 
de los derechos sociales se viene realizando por dos vías: la invención de los mínimos vita-
les y el argumento de la incapacidad presupuestal. 
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3 “De manera análoga, el Comité subraya el hecho de que, aun en tiempos de limitaciones graves de recursos, causadas sea por el proce-
so de ajuste, de recesión económica o por otros factores, se puede y se debe en realidad proteger a los miembros vulnerables de la 
sociedad mediante la adopción de programas de relativo bajo costo”. En Observación general n.º 3 del Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales: La índole de las obligaciones de los Estados Partes, 1999. 
4 

NACIONES UNIDAS , Los derechos económicos, sociales y culturales, Manual para las instituciones nacionales de derechos humanos,  
Serie de Capacitación Profesional n.º 12, Nueva York y Ginebra, 2004 
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Cabe aquí recordar el hecho de que Colombia es uno de los países con mayor concentración 
de la riqueza (octavo en el ranking mundial con un coeficiente de Gini de 58,55

“Podríamos decir, siguiendo a Marshall (1998), que estamos presenciando un nuevo 
proceso de fusión geográfica y separación funcional de los derechos sociales y la ciu-
dadanía, inverso al que se vivió en épocas precedentes. Esta ciudadanía disociada de 
los derechos sociales y en sus umbrales no se encamina a profundizar o renovar con-
quistas en relación a “una medida más acabada de la igualdad”. Contrariamente, el sis-
tema discursivo del desarrollo “humano” a escalas mínimas, en toda su gama, consti-
tuye un humanitarismo remozado. No cuestiona ni propone modificar las causas que 
producen la desigualdad y la pobreza, sino que las naturaliza y las reproduce […] En 
esta invención de las necesidades básicas, bajo la cual anida el hambre, la política del 
desarrollo humano focalizada en las poblaciones de riesgo deviene en una biologiza-
ción al “mínimo” de la vida. No se trata de aumentar el bienestar de los ciudadanos, 
sino de mantener a los trabajadores, los no trabajadores (desempleados, inemplea-
bles, precarizados “inútiles para el mundo”) y los ciudadanos en un umbral, en la línea 
de flotación de la vida. (Álvarez, 2005, pp. 268 y 269 )

), y que la 
proliferación de pobres no es un “hecho natural”, ahistórico, sino que la desigualdad mate-
rial contemporánea se ha reproducido eficazmente gracias a estructuras políticas y econó-
micas inscritas, aun, en el marco de un sistema internacional de derechos humanos que 
elude abocar la falla estructural de la desigualdad. Así, la desigualdad se produce y repro-
duce a sus anchas en un sistema de derechos que hoy en día termina aclamando las metas 
de desarrollo del milenio, indicadores que, a la postre, lo que anuncian es la reproducción 
de la pobreza durante mil años más. 
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 “Lo que en todo caso resulta claro es que la igualdad material, más allá de la satisfac-
ción de las necesidades básicas (o, en términos jurídicamente más precisos, del con-
tenido mínimo de los derechos sociales) no es ni un derecho fundamental ni un man-
dato constitucional o internacional. Exigir una igualdad material entre todas las per-
sonas, como la propuesta por la ideología comunista, aun cuando fuera compatible 
con otros derechos humanos y fundamentales, equivaldría a negar la posibilidad de 
ideologías diferentes y por tanto el pluralismo político y la democracia. En resumen, 
lo que al sistema internacional y constitucional de derechos humanos repugna no es la 

 
 
Y no otra cosa plantean diversos autores de la dogmática de los derechos humanos. Aunque 
no resulta claro si así lo interpretan, lo adhieren, o ambas cosas, nos proponen que la igual-
dad material no es exigible o “soñable”. Sin una argumentación de fondo, se nos induce a 
pensar que la igualdad material o, si se quiere mejor, la equidad material y la justicia social 
(para no dar lugar al horror que se transmite a los auditorios cuando llegan a imaginar que 
la igualdad material equivale a ser comunista y repartir por igual, es decir, que todos de-
bemos compartir el mismo cepillo de dientes), nada tienen que ver con los derechos socia-
les y, peor aún, que amenazan la democracia. 

                                                     
5 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2172rank.html 
6 

Trabajo y producción de la pobreza en Latinoamérica y El Caribe: estructuras, discursos y actores. Compilado por Sonia Alvarez Legui-
zamón, 1ª. Edición, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - CLACSO, Buenos Aires, 2005.  
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desigualdad en sí sino la pobreza (en términos jurídicos, la ausencia del “nivel de vida 
adecuado”, art. 11.1 PIDESC), no la existencia de ricos sino de personas cuyas necesi-
dades básicas no se encuentren cubiertas”. (Op. Cit.) 

 
Este tipo de conclusiones de la dogmática no sólo es inquietante porque soporta la gui-
llotina jurídica de los derechos sociales, sino porque depara un destino de eunuco a las 
luchas sociales por estos derechos, derechos que además se desvanecen en el nuevo 
horizonte de los “mínimos vitales”. La exigencia de garantía de los derechos sociales 
está quedando librada sólo al garete del recurso de amparo cuando este tenga lugar en 
auxilio de la sobrevivencia, fenómeno ya muy familiar para algunos gobiernos latinoa-
mericanos y, sin lugar a dudas, para el derecho internacional, que ya hace sus pinos 
para unirse a la inauguración del “derecho fundamental” a la estabilidad macroeconó-
mica, cosa nada diferente a mantener el statu quo y a pretender que se acomode una 
suerte de derecho del capital transnacional a existir y seguir haciendo de las suyas en 
medio de una crisis mundial que ya no sólo embate a la naturaleza y a los más vulnera-
bles, sino también a los que les siguen en la escala: los países desarrollados. 

Así las cosas, la desaparición de los derechos sociales viene dándose también por la emer-
gencia de nuevos derechos en lo que podría llamarse eufemísticamente, la quinta gene-
ración, o los derechos capitales del capital, y por la vía de su biologización en la retórica 
de los “mínimos vitales”. 

“Por tanto el Estado respetará y fomentará la dignidad sólo concediendo ayudas a toda 
aquella persona que no disponga de los medios suficientes para alimentarse, vestirse, 
para disponer de una vivienda y de servicios de sanidad necesarios para sobrevivir. El 
mínimo existencial son por tanto las condiciones fisiológicamente necesarias. Estas 
condiciones deben ser necesariamente y sin condiciones garantizadas por el Estado al 
ciudadano”. (Ibídem). 

 
Entendiendo la complejidad de esta situación (para algo están en la universidad), los 
estudiantes colombianos y latinoamericanos que están en las calles exigiendo el dere-
cho a la educación pública en el nivel superior no sólo abogan por educación gratis, si-
no por recuperar el discurso paradigmático de los derechos humanos con todo y las 
promesas de libertad y dignidad que, supuestamente, nos correspondían por el sólo 
hecho de haber nacido en un Estado de derecho. 

Una libertad y dignidad que abarquen la posibilidad de transformación real, de acceder 
al conocimiento y a la creación más allá de la técnica; de movilidad social y de ciuda-
danía plena a cargo del Estado, porque de otro modo, al reducir los derechos sociales a 
un “mínimo existencial” y su garantía a lo que a bien tenga el Estado sin comprometer la 
macroeconomía, a los ciudadanos menos “aventajados” sólo les quedará el deber de luchar 
por el puesto en el comedor de caridad y refutar el color de la sopa. 


