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RESUMEN

La revisión histórica del progreso social muestra que las formas con-
vencionales en que ha sido medido hasta hoy dan cuenta de que paí-
ses como Colombia registran un aumento en dicho progreso social; sin 
embargo, la realidad del incremento de la lucha social y del número de 
personas detenidas en prisión en el país no se refleja en los sistemas de 
medición convencionales. Por tanto, se requieren nuevas convenciones 
para observar la cuestión social, nuevos métodos estadísticos ajustados 
a la compleja realidad social que manifiesta una desigualdad estructural 
asociada al conflicto social. Tal es el objetivo que se plantea esta inves-
tigación teórico-práctica titulada Progreso social y seguridad ontológica: 
Análisis crítico del conflicto social en Colombia, 2000-2018, cuyos resultados 
evidencian un retroceso del progreso social en el país durante el periodo 
en mención. La investigación parte de un trabajo de análisis histórico 
sobre progreso social, que permitió su comprensión y definición como 
un quehacer político hacia la cohesión social. A través del componen-
te cuantitativo transversal, que incluye el desarrollo de un modelo de 
ecuaciones estructurales, se comprueba la validez del modelo analítico 
y se revela que la medición de la seguridad ontológica explica no solo 
el nivel, la calidad, el estilo y el género de vida complementando los 
indicadores convencionales, sino que lo hace considerando las condicio-
nes estructurales de desigualdad, y, así mismo, explica causalmente los 
efectos de dicha seguridad ontológica sobre el conflicto social.

Palabras clave: seguridad ontológica; cohesión social; conflicto social; 
nivel de vida; calidad de vida; género de vida; estilo de vida; modo de 
vida; protecciones sociales; progreso social; formalidad de las protec-
ciones sociales; participación del trabajo; satisfacción de las expectativas 
sociales; uso del tiempo.
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PRÓLOGO

Los retos de la medición 
de la seguridad ontológica

Una rica tradición económica que expresa muy bien Bentham, ha insistido 
en que la medición es un instrumento central de la política pública. Por los 
días de la revolución francesa, Bentham decía que el gobernante debería estar 
asesorado por el médico, que reduce el dolor y aumenta el placer, y por el es-
tadístico que contribuye a la medición del placer y del dolor. En la perspectiva 
de Bentham la máxima felicidad para el mayor número, supone que el placer 
es moralmente bueno, y el dolor es malo. Esta afirmación del bien y del mal a 
partir de la felicidad y el placer, marca una ruptura con el pensamiento ético 
de la cristiandad, que asocia el bien moral al dolor, a la cruz y a la virginidad.

Años más tarde, a finales del siglo XIX, Edgeworth va a retomar el principio 
benthamiano, y en su cálculo hedónico afirma de manera contundente “todo 
placer es medible”. Considera que la sociedad debe tratar de maximizar una 
triple integral en la que se conjugan placer, duración del placer, y universali-
zación del placer. El aumento del placer se debe realizar de tal manera que la 
felicidad permanezca lo máximo posible y que cubra a la mayor cantidad de 
personas.

Ni Bentham ni Edgeworth ahondan en las diferencias conceptuales entre fe-
licidad, placer, gozo, satisfacción, alegría, dicha, contento… El asunto no les 
parece pertinente. En la cotidianidad de las personas estas dimensiones se 
mezclan y todas apuntan, de alguna manera, al logro de la buena vida. Final-
mente, lo que importa es el sentimiento, la intuición y el sentido común.

Para poder ordenar las preferencias sociales, y buscar la máxima felicidad 
para el mayor número, la medición que ofrece el estadístico permite hacer 
comparaciones interpersonales, que le ayudan al gobernante a establecer je-
rarquías. Las comparaciones interpersonales permiten que el paso de la deci-
sión individual a la colectiva tenga alguna solución, aunque sea subóptima.

En su lectura del premio Nobel de economía, Sen reconoce la bondad de estas 
comparaciones y siguiendo la línea de Bentham y Edgeworth, invita a medir. 
Cualquier elección colectiva, dice Sen, está lejos del óptimo, y nos recuerda 
que “un camello es un caballo hecho por un comité”. Pero estas alternativas 
subóptimas evitan caer en la inmovilidad a la que podrían llevar los teoremas 
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de imposibilidad de Arrow. Las comparaciones interpersonales, por 
imperfectas que sean, permiten avanzar, aunque sea de manera subóp-
tima. Las decisiones de los individuos suelen estar guiadas por ideas 
muy parciales de lo justo. Para ir mejorando no se requieren ordena-
mientos completos. Basta con que sean parciales. Sen advierte sobre la 
trampa de los ordenamientos completos.

También critica muy duro a los economistas que rechazan las compa-
raciones interpersonales de utilidad. En la vida corriente siempre hace-
mos estas comparaciones: “esta película le hubiera encantado a Manue-
lita”, “no me gustaría vivir en una casa de 40 m2”, “no quisiera que mi 
hijo estuviera pidiendo limosna en un semáforo”, “me encantaría ir a 
la universidad y ser compañero de Pedro”, “sería aterrador que mi hijo 
muriera joven en un accidente de tránsito como el hijo de Teresita”. Es-
tos ejercicios de simpatía no son difíciles. Hay un cierto nivel en el que 
es posible colocarse en los zapatos del otro.

Y una vez que se ha reconocido la importancia de las mediciones, la 
pregunta inevitable es por el indicador que permita hacer las compara-
ciones interpersonales. Todas las aproximaciones son limitadas y ale-
jadas del concepto que buscan respaldar. Bentham le pide perdón a las 
“personas de buena voluntad” porque no encuentra mejor aproxima-
ción a la medición de la felicidad que la riqueza. Las “porciones de ri-
queza son porciones de felicidad”. Se disculpa por este lenguaje “mer-
cenario”, e invita a buscar una medida más apropiada. El gobernante 
tiene que actuar suponiendo que las personas ricas son más felices. No 
hay alternativa. Todavía seguimos buscando indicadores apropiados. 
Y frecuentemente, como no encontramos alternativa, volvemos al in-
greso. A las víctimas de la violencia se les repara, además de los actos 
simbólicos, con un cheque.

Reconociendo que cualquier indicador tiene limitaciones intrínsecas, 
Sen propone medidas como el índice de desarrollo humano, y Alkire 
y Foster, sus seguidores en Oxford, desarrollan el índice de pobreza 
multidimensional. En Colombia se han construido indicadores que 
permiten establecer comparaciones interpersonales, y que son instru-
mentos muy poderosos de política pública, como el índice de necesida-
des básicas insatisfechas (NBI), el Sisbén, la línea de pobreza, la pobre-
za multidimensional (IPM)… Estas aproximaciones cuantitativas han 
permitido definir prioridades de atención, y han mejorado de manera 
sustantiva los programas focalizados.
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Siguiendo esta tradición, que invita a la búsqueda de indicadores que 
permitan hacer comparaciones interpersonales, este libro de Sánchez es 
una apuesta ambiciosa. Se trata de construir una medida que informe 
sobre la seguridad ontológica. El proyecto es ambicioso en dos senti-
dos. Primero porque, vale la pena reiterarlo, cualquier aproximación 
cuantitativa se queda corta frente a la complejidad del concepto que 
trata de representar. La felicidad, el bienestar, la seguridad ontológica, 
son nociones tan complejas, que el indicador, cualquiera que sea, es 
absolutamente restringido. Y, segundo, porque la seguridad ontológica 
es una categoría que por su misma naturaleza obliga a tener una visión 
integral, que cubre todas las dimensiones de la condición humana.

Sánchez aborda la tarea reconociendo su dificultad. Y este es un mérito 
intrínseco del trabajo. Describe de manera adecuada los problemas teó-
ricos y metodológicos. En este sentido, el autor no es ingenuo. Acepta 
los problemas intrínsecos de la tarea que se ha propuesto. No solamen-
te es compleja la categoría seguridad ontológica, sino también otras que 
le son cercanas, como la de modo de vida, derecho al trabajo, individuo 
abstracto, individuo concreto, clase social. Tiene razón Sánchez cuando 
las incorpora en su texto, porque son nociones pertinentes para apro-
ximarse a la seguridad ontológica. El problema radica en que cada una 
de estas nociones remite a discusiones intrínsecamente problemáticas.

Además de los aprietos analíticos, inherentes a cada una de las catego-
rías utilizadas, se presentan los problemas asociados a la construcción 
de un índice compuesto, como el de seguridad ontológica.

La literatura reconoce que la primera condición de cualquier índice de 
esta naturaleza es la ortogonalidad. Es decir, los componentes tienen 
que ser independientes, para evitar duplicidades en la información. 
La ausencia de ortogonalidad no favorece la construcción de un índice 
compuesto. Y en este sentido, la correlación entre las variables inclui-
das en la medida se podría interpretar como un resultado negativo. 
La ortogonalidad plena nunca es posible. El debate se ha planteado 
claramente a propósito del índice de desarrollo humano. Es inevitable 
que haya correlaciones entre el ingreso, la educación y la esperanza de 
vida. Naciones Unidas reconoce que la correlación cero es imposible, y 
que se debe reducir la ortogonalidad hasta un nivel que sea razonable. 
Las dificultades inherentes a las correlaciones son más evidentes en el 
índice de seguridad ontológica porque incluye un mayor número de 
variables.
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La segunda condición es el cumplimiento del principio paretiano: si 
mejora uno de los componentes tiene que mejorar el indicador global. 
Cuando las mediciones incluyen componentes diversos, el sentido de 
la normatividad es discutible, y el postulado paretiano no se cumple. 
Por ejemplo, es bueno que haya mayor nivel de ocupación, pero no es 
conveniente que el salario sea bajo. O está bien que el ingreso sea eleva-
do, pero no es adecuado que el tiempo libre disminuya. Un logro puede 
ir en detrimento de otro, y la ponderación del sentido de ambas dimen-
siones es discutible. La persona puede estar muy satisfecha porque el 
ingreso aumenta, a pesar de que tiene menos tiempo para su ocio. O a 
la inversa. Dada su construcción matemática, un índice compuesto no 
puede valorar el sentido normativo de este tipo de tensiones.

El tercer elemento que se debe tener en cuenta en un índice compuesto 
es la forma de la función. Es muy diferente una lógica multiplicativa, 
como la del NBI, o una lógica de suma, como la del IPM. En el primer 
caso, basta con una privación (un cero) para que el resultado final sea 
cero. El IPM permite compensar. Un hogar puede estar muy mal en 
una dimensión, pero bien en otra. Y en virtud de la suma, el resultado 
positivo puede compensar el negativo. La definición de la forma de la 
función siempre será objeto de discusión. Obviamente, es más exigente 
la multiplicación que la suma. Frente a la diversidad de opciones, la es-
cogencia de un tipo de función siempre es discrecional, ya que no existe 
ningún criterio claro para preferir la una a la otra.

Y un cuarto elemento es la ponderación entre los componentes. Sen y 
Naciones Unidas han aceptado que en el IDH cada componente pesa 
lo mismo. Esta decisión es arbitraria, pero reduce las discusiones que 
se podrían presentar si, por ejemplo, se le diera más relevancia a la 
educación o a la salud. Alkire y Foster han considerado que en el IPM 
generan menos polémica las ponderaciones iguales anidadas. Al inte-
rior de cada dimensión sus componentes tienen el mismo peso, y en el 
conjunto del índice cada dimensión tiene la misma participación. Sin 
duda, esta alternativa es arbitraria, pero genera menos discusión que si 
hubiera ponderaciones diferentes.

El índice de seguridad ontológica propuesto por Sánchez no preten-
de resolver de manera definitiva ninguna de estas discusiones. La po-
lémica continúa y todos los índices, cualquiera que sea, tienen que ir 
mejorando a lo largo del tiempo. La audacia de una propuesta como 
la de Sánchez también es una invitación a mejorar los insumos de la 
estadística básica. Gracias a la invitación que hace el IPM, el Dane ha 
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ido mejorando las encuestas de hogares. Ahora, a raíz de la pandemia, 
en el caso de la educación, se ha puesto en evidencia que no basta con 
la información sobre matrícula, sino que es necesario indagar sobre la 
conexión a internet, la disponibilidad de aparatos (computadores, ta-
bletas, celulares, televisión...), el uso de software para educación, etc. 
La nueva encuesta de hogares ya incorpora preguntas que informan 
sobre estos temas.

La lectura del texto de Sánchez debería llevar a pensar en la conve-
niencia de incorporar nuevas dimensiones en las futuras encuestas de 
calidad de vida. El estudio que se presenta en estas páginas ofrece res-
puestas parciales pero es, sobre todo, una invitación a pensar de ma-
nera sistemática problemas sustantivos de la política pública. Y sea la 
oportunidad para rescatar la importancia de las comparaciones inter-
personales de utilidad, y la conveniencia de cardinalizar, incluso di-
mensiones tan complejas como la seguridad ontológica.

Jorge Iván González
jorgeivangonzalez29@gmail.com

12 de julio de 2022





1

INTRODUCCIÓN

Los actuales sistemas de medición del progreso social, con los cua-
les se mide el impacto de las protecciones sociales, se enfocan en la 
observación particular del nivel y la calidad de vida, así como en la 
interpretación de los datos desde el punto de vista de las capacida-
des y oportunidades humanas, de manera que los resultados de los 
indicadores en el ámbito internacional muestran una evolución del 
bienestar individual; desde esa perspectiva, países como Colombia 
registran un aumento en su progreso social. Sin embargo, diferen-
tes registros cualitativos, así como los eventos de luchas sociales, 
tales como la protesta social o el aumento de personas detenidas en 
cárceles de los Estados, dan muestra de la permanente o creciente 
insatisfacción social que no se logra observar en la evolución de los 
indicadores convencionales. Entendiendo la realidad de este pro-
blema, en 2007, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, solicitó a una 
comisión interdisciplinar de expertos tratar de analizar el problema 
de la medición social, en cuyo informe afirma: “la Comisión espe-
ra que no solo su informe generará este amplio debate, sino que 
incluso propiciará la investigación sobre el perfeccionamiento de 
mejores instrumentos de medida que nos permitirán evaluar mejor 
los resultados económicos y el progreso social” (Stiglitz et al., 2009, 
p. 43).

En el caso colombiano, la desigualdad socioeconómica que genera 
el conflicto social no solo muestra el evidente fracaso de las protec-
ciones sociales en el país, sino la insuficiencia de un marco teórico 
que admita comprender el progreso social como cohesión social, lo 
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que permitiría establecer una medición más completa del fenóme-
no. Por tanto, siguiendo las inquietudes de la Comisión Sarkozy, se 
hace evidente que existe la necesidad de implementar un modelo 
de medición que observe el estado de la cohesión social y, en con-
secuencia, que retome el análisis del modo de vida de la sociedad, 
puesto que es una forma de observar los fenómenos sociales a partir 
de la estructura social definida por el modo de producción.

Esta investigación pretende aportar una propuesta que, alejándose 
de los indicadores convencionales que tienen como unidad de análi-
sis el individuo o sus hogares sin atender a la estructura social, logre 
articular el progreso social como un devenir de la cohesión social, la 
cual permite evaluar las protecciones sociales. Es decir, un modelo 
que defina y mida los elementos objetivos de la seguridad ontológi-
ca, entendida como condición del progreso social, de tal forma que 
se pueda comprender como un hecho de la cohesión social.

Valga puntualizar que la seguridad ontológica se comprende como 
un estado de la sociedad en la que sus miembros se relacionan bajo 
un sentimiento de confianza en sí mismos, en los otros y en las ins-
tituciones que los representan. Es la resultante de la igualdad so-
cioeconómica, que, a su vez, determina la cohesión social. Así, por 
el contrario, el estado de inseguridad ontológica se caracteriza por 
la manifestación del conflicto social, que es la expresión de la rup-
tura de dicha cohesión social. El progreso social se observa como 
una resultante de la igualdad socioeconómica en que la sociedad se 
desarrolla en medio de la seguridad ontológica.

Por tanto, esta investigación teórico-práctica propone el Modelo 
analítico de seguridad ontológica hacia la medición del impacto de 
las protecciones sociales y del progreso social en Colombia en el 
periodo 2000-2018, cuyos resultados den muestra de la realidad del 
progreso social en el país durante dicho periodo, a partir de su es-
tado de cohesión social; es decir, un modelo que permita observar 
no solo el estado del nivel y la calidad de vida, como lo hacen los 
instrumentos convencionales, sino también del estilo y el género de 
vida, y que, más allá de la perspectiva individual desde la que se ha 
venido planteando la medición en el país, asuma una perspectiva 
estructural que muestre de manera más precisa el grado de des-
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igualdad existente en la sociedad colombiana. Los resultados em-
píricos del modelo son observaciones para ilustrar el problema de 
la medición del progreso social; no se pretende, con ello, predecir 
fenómenos bajo la ilusión de solventar el estado de incertidumbre 
que supone el futuro, para prevenir el conflicto social.

APROXIMACIONES A LOS CONCEPTOS 
PROPIOS DE LA INVESTIGACIÓN

Esta investigación conlleva una reflexión analítica en torno a los de-
terminantes estructurales de la seguridad ontológica, de tal forma 
que se puedan explorar las causas histórico-estructurales del con-
flicto social y, por tanto, cómo dicha seguridad ontológica puede ser 
comprendida como objeto del progreso social.

Brevemente, se busca presentar de manera inicial los conceptos 
principales desarrollados a lo largo del libro, que mostrarán el ca-
mino de exploración y delimitarán así la investigación realizada.

Es así como el progreso social se define como un proceso que tiene 
por objeto la seguridad del ser social. De ahí que las protecciones so-
ciales se orienten hacia la consecución de dicha seguridad, en busca 
de la transformación de las condiciones actuales del modo de vida 
capitalista para preservar los derechos socioeconómicos consigna-
dos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (PIDESC); en pocas palabras: velan por la dignidad hu-
mana y la forma para permanecer.

Para que la vida digna en sociedad prevalezca, es menester cambiar 
las relaciones de producción hacia un modo de vida que permita 
socializar los beneficios del cambio tecnológico con el fin de evitar la 
concentración de la riqueza y dar garantías de protección de forma 
general a todos los miembros de la sociedad, un modo de vida que 
se fundamente en la igualdad.

Dicha igualdad se comprende estructuralmente, es decir, el proyec-
to de una sociedad sin clases que rescate la singularidad, la recipro-
cidad y la comunalidad (Rosanvallon, 2012). En esa sociedad, los ins-
trumentos de orientación política (o protecciones sociales), seguida 
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por parte del Estado en el desarrollo del progreso social, se han de 
enfocar en la garantía del ejercicio cabal de los derechos, y así mis-
mo han de buscar la subsanación de las amenazas estructurales que 
son, preponderantemente, la reproducción social, la desmesura y los 
separatismos.

¿Qué significa en este contexto garantizar el ejercicio cabal de los 
derechos? Corresponde a garantizar las condiciones adecuadas para 
que las expectativas sociales (que son un efecto propio del cambio 
tecnológico) sean alcanzables a corto plazo por la sociedad, en 
beneficio de la cohesión social como objeto social del progreso. La 
cohesión social se plantea como una dialéctica entre las protecciones 
sociales y la seguridad del ser social (o seguridad ontológica) que se 
despliega en los procesos de inclusión social.

Ahora bien, las protecciones sociales tienen por objeto la igualdad 
como realización misma de las condiciones del desarrollo del ser 
social (categoría de Luckács), dada en las garantías para el ejercicio 
de los derechos socioeconómicos que se desprenden del ejercicio 
íntegro del derecho al trabajo; esta es la forma como la humanidad 
en sociedad conquista sus derechos o satisface sus expectativas.

El resultado de este proceso serán la confianza, la cooperación, la 
identidad y el sentido de pertenencia social, lo que implica superar 
la conceptualización instrumental de la seguridad social en busca 
de garantías individuales hacia la idea de seguridad del ser social o 
seguridad ontológica, que asumiendo al individuo tiene por objeto 
analítico la sociedad y, así, no es otra cosa más que el efecto de esta 
igualdad estructural.

Esta distancia entre los grupos poblacionales de la estructura social 
nutre las expectativas sociales, las cuales se comprenden material-
mente como el contenido de los derechos y serán los estándares de 
nivel, calidad, género y estilo de vida de la población más rica del 
territorio. Las expectativas sociales, en comparación con las posibili-
dades de satisfacción de la sociedad, implican una privación relativa 
o nivel de la desigualdad socioeconómica, lo cual constituye la rup-
tura de la cohesión social. Dicha ruptura se expresa como conflicto 
social, como un fenómeno no solo de clases, sino de organizaciones 
o de acciones individuales, en detrimento del progreso social.
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Instrumentos que garantizan
el ejercicio cabal de los derechos.

Cambiar para permanecer. Son los 
cambios de las condiciones materiales 
que coadyuvan a la seguridad onto-
lógica y, por tanto, el desarrollo de la 
cohesión social dada en la supresión 

de la división en clases sociales.

Progreso
social

Protecciones
sociales

Conjunto de políticas 
públicas orientadas a la 
garantía de los derechos

Cohesión
social

Dialéctica entre las protecciones 
sociales y la seguridad ontológica, 
que, en condiciones de igualdad 
social dada en una estructura sin 
clases, conlleva la adhesión de los 

miembros de la sociedad.

Instrumentos que garantizan 
la inclusión social.

La exclusión social por condiciones 
estructurales conlleva el conflicto 

social que se define como expresión 
disconforme de la cohesión social. 

Así, su manifestación expresa 
afectación sobre la

Correlación 
indirecta

Instrumentos que garantizan 
la satisfacción de las 

expectativas sociales en condi-
ciones de igualdad 

social hacia la seguridad

Es un Estado social colectivo 
de seguridad en el que 

los miembros se adhieren 
bajo un sentimiento de 

confianza en sí mismos, en 
los otros y en las instituciones 

que los representan.

Cambios en los 
sistemas de pro-

ducción orientados 
hacia la búsqueda 

de la eficiencia 
económica.

Seguridad
ontológica

Posibilidad más o menos 
cercana de acceder a un derecho 
(o efectos de la reproducción del 
modo de vida capitalista, pues 
surgen como consecuencia del 

mejoramiento del nivel, calidad, 
género o estilo de vida en una 

parte de la población, como 
consecuencia de los cambios 

tecnológicos).

Expectativas 
sociales

Cambio 
tecnológico

Derechos 
humanos

Un derecho es la materialización o 
satisfacción de lo que actuara como 

una expectativa social para la 
humanidad en el pasado. Esto 

implica la apropiación social de 
los beneficios de los cambios 

tecnológicos desde el punto de 
vista del nivel, la calidad, el 
género y el estilo de vida.

La seguridad ontológica a 
partir de su materialización 
en el trabajo se categoriza 
como a) participación del 

trabajo, b) formalidad de las 
protecciones sociales, 
c) satisfacción de las 

expectativas sociales y 
d) uso adecuado del tiempo.

Figura 1. 
Mapa conceptual de la definición del progreso social
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Por otra parte, en el actual modo de vida que se define como capita-
lismo, se describe en función del trabajo asalariado y se desarrolla en 
medio de la división de clases (en que las instituciones estatales se 
configuran más en función de la protección de la propiedad privada 
que de la igualdad socioeconómica), ha significado históricamente 
un aumento de la ruptura de la cohesión social y de la inseguridad 
ontológica. En consecuencia, el cambio tecnológico implica en este 
modo de vida el mecanismo por el cual aumenta la concentración 
de la riqueza y el cambio desigual en el nivel, la calidad, el género 
y el estilo de vida entre los hogares de los dueños de los medios 
de producción y los hogares de los trabajadores (diferenciados por 
aquellos que se encuentran insertados en el mercado laboral con 
ingresos altos, medios y bajos, además de aquellos que no tienen 
trabajo), y con ello se distancia cualitativa y cuantitativamente el 
goce de los derechos entre los diferentes grupos.

MIRADAS SOBRE EL ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN

Las políticas públicas como instrumentos de orientación y planea-
ción de las Administraciones públicas son construcciones que se si-
guen de concepciones teórico-políticas con sus principios y formas 
de definir verdades; conocimientos en los que se fundamentan no 
solo las acciones de gobierno, sino también el seguimiento y la eva-
luación de los objetivos que se trazan. Por su parte, parece ser que 
son las ciencias sociales las que están llamadas al ejercicio de la deli-
beración de los supuestos que configuran tales políticas públicas, la 
idea de progreso social, entre otros conceptos de la política misma y 
el ejercicio del poder. Las ciencias sociales, como las entendemos en 
la actualidad, tomaron forma a lo largo del siglo XIX en gran parte 
del hemisferio occidental. Buena parte de ellas (sociología, antro-
pología, demografía, historia, etc.) surgieron aparejadas a procesos 
como consolidación del moderno Estado nación, el desarrollo de la 
industria y la colonización de corte imperialista de los continentes 
asiático y africano, por lo que, con razón, se ha señalado reitera-
damente que ciencias sociales como la antropología surgieron para 
justificar las agendas expansionistas de la Europa occidental (Ve-
rón, 1969).
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Sin embargo, también surgieron otras tendencias que aparecieron 
a lo largo del siglo XIX que buscaban entender, analizar y explicar 
los fenómenos sociales, y que, eventualmente, impulsaron el desa-
rrollo autónomo de las ciencias sociales en la academia durante el 
siglo XX. Al mismo tiempo que se daba un desarrollo exponencial 
de las fuerzas productivas como nunca en la historia de la humani-
dad, aparecieron visiones críticas de tal proceso.

Buena parte de estas visiones críticas de los hechos sociales que es-
taban acaeciendo se originaron en el esfuerzo de los actores sociales 
que experimentaron el drama causado por el gran salto de las fuer-
zas productivas durante los procesos de industrialización. Muchas 
de estas críticas surgieron para exponer las aflicciones que les cau-
saba el desarrollo económico a muchos actores sociales, y así po-
der superarlas. Ahora bien, durante la segunda mitad del siglo XIX, 
algunas de esas visiones se hicieron más complejas, pues no solo 
buscaban denunciar la situación de pobreza de los trabajadores, 
sino también explicarla. Así pues, fueron tomando forma reflexio-
nes como las de Karl Marx en torno a la naturaleza y consolidación 
del capitalismo. Marx buscó explicar las características sociales del 
capitalismo, para poder superar las lógicas de explotación que esta 
forma de organización social conlleva.

Dado el gran esfuerzo explicativo y analítico de la obra de Marx, 
este no se limitó a una difusión en los movimientos sociales. Poco a 
poco, fue impulsando el desarrollo de las ciencias sociales en la aca-
demia. Para de 1890, conceptos e ideas de la obra de Marx comen-
zaron a enseñarse en universidades italianas, austriacas y alemanas, 
y, en 1894, durante el Primer Congreso Internacional de Sociología, 
fueron varios los autores que llevaron al debate las ideas de Marx 
(Bottomore, 1988). Para el momento del estallido de la Primera Gue-
rra Mundial, el marxismo era ampliamente debatido en el derecho, 
la antropología, la sociología y la historia, este último fue un campo 
en formación en que el marxismo, entre otros, desempeñó un pa-
pel muy importante en su consolidación como ciencia, porque puso 
de manifiesto la necesidad de superar las visiones que entendían la 
historia como una narración de hechos ligados al Estado y los esta-
distas, para insistir en el aspecto analítico de la historia a través del 
estudio de grupos sociales y procesos económicos (Casanova, 2015). 
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¿Qué llevó a esta temprana relación entre el marxismo y las ciencias 
sociales? El sociólogo alemán Ferdinand Tönnies, fundador de la 
Sociedad Alemana de Sociología, y quien fue clave en el desarrollo 
de la distinción conceptual entre comunidad y sociedad, reconocía 
en 1887 su deuda intelectual con Marx, a quien calificó del más nota-
ble y “profundo filósofo social”, y lo señalaba de haber descubierto 
el modo de producción capitalista. Pero, incluso, autores críticos del 
marxismo como Max Weber, quien en su Ética protestante y el espíritu 
del capitalismo insistió en las limitaciones de las formulaciones de 
Marx para entender los orígenes del capitalismo, partió de pregun-
tas problema planteadas por Marx o, incluso, sus conclusiones, para 
el análisis de la organización productiva, como se puede observar 
en su obra Economía y sociedad (Bottomore, 1988).

Tras la muerte de Marx en 1883, y la de su colaborador, Friedrich 
Engels, en 1895, la teoría desarrollada por estos autores tomó fuerza 
como un elemento central en la configuración política de la social-
democracia, inspiró revoluciones como la alemana de 1918 y la rusa 
de 1917, así como el esfuerzo de construir un orden social alterno 
al capitalista luego de 1921 en este último país. De igual forma, fue 
muy importante en el seno de los movimientos sociales en América 
Latina, inspiró buena parte de los movimientos de liberación na-
cional en las colonias europeas en África y Asia. ¿Qué les ofrecía el 
marxismo a los modernos movimientos sociales que de igual forma 
era aprovechado desde las ciencias sociales? Podemos decir que se 
trata de una teoría que unifica el análisis de distintos procesos so-
ciales e históricos, y que, además, desde una perspectiva colectiva, 
hace énfasis en las relaciones sociales. Como bien lo señalaba Marx 
en el temprano trabajo La ideología alemana, el elemento característi-
co del ser humano como especie es que su subsistencia depende de 
la vida en sociedad (Marx, 2010).

Ahora bien, al integrarse el marxismo tanto en el movimiento obre-
ro, que luchaba por lograr formas de organización alternas al ca-
pitalismo, como en las ciencias sociales, esta teoría se convirtió en 
una tradición colectiva que ha venido siendo desarrollada a lo largo 
y ancho del planeta desde finales del siglo XIX, desde diversas vi-
siones y resaltando variados problemas. Desde teorías relacionadas 
con el problema colonial, pasando por los debates de género e, in-
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cluso, temas de grueso calibre filosófico como la epistemología. Sin 
embargo, y aunque en algunos lugares como la Europa occidental 
durante la segunda mitad del siglo XX se presentó una ruptura entre 
la reflexión teórica académica y los movimientos sociales, el mar-
xismo siguió apuntando al problema estructural del capitalismo: la 
desigualdad causada por las dinámicas de explotación (Anderson, 
1987).

Tras la desaparición del sistema soviético en la década de 1990, en el 
hemisferio occidental, autores como Francis Fukuyama1 proclama-
ron el fin de la historia, señalaron que la raza humana había llegado 
a su máximo punto de desarrollo: el capitalismo de libre mercado 
sustentado en la democracia liberal, de ahí que casi treinta años des-
pués, “tanto en los países postcomunistas como en los países capita-
listas, el fracaso del comunismo es un argumento recurrente con el 
que denunciar de antemano cualquier proyecto redistributivo am-
bicioso” (Piketty, 2019, p. 812). No obstante, el discurso neoliberal 
soslayaba el hecho de que, tras la caída de la Unión Soviética, había 
millones de trabajadores asalariados que vivían en condiciones pau-
pérrimas, empeoradas, incluso, por la reintroducción de medidas 
que desregulaban el trabajo, las cuales venían a ser un retroceso de 
las garantías ganadas por los obreros en dos siglos de lucha (Ander-
son, 1995).2 De manera que la desigualdad no solo sigue existiendo, 
sino que ha empeorado, como lo demuestran los sucesivos informes 

1 Fukuyama (1992) se vanagloriaba del fin de las luchas ideológicas y el inicio de un 
orden social basado en la economía de libre mercado. Señala, además, que la existencia 
de una sociedad sin clases era imposible, y que lo más cercano a ello sería una sociedad 
en que las ideologías, innecesarias, habían sido sustituidas por la economía. Sin embargo, 
cabe anotar que ya en el siglo XXI Fukuyama ha venido alejándose de sus mismas tesis 
presentadas en 1992, convirtiéndose en un intelectual más crítico de la política exterior 
norteamericana e, incluso, señalando la necesidad de una suerte de política “socialista”, 
la cual se entiende como una política basada en la redistribución de la riqueza, pues ha 
reconocido que en la actualidad hay un fuerte desequilibrio de los ingresos y una fuerte 
tendencia a la concentración de riqueza en pocas manos. Tales argumentos fueron pre-
sentados en 2018 en una entrevista concedida a New Statesman (Eaton, 2018).

2 Véase la crítica de Perry Anderson al libro de Fukuyama, en que se señala en los 
capítulos “Fukuyama” y “Socialismo” (con cifras para mediados de la década de 1990) la 
persistencia de la explotación laboral de orden salarial.
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de Oxfam, los cuales apuntan al hecho de que conforme avanza el 
siglo XXI la riqueza se va acumulando en cada vez menos manos.3

Ante esta situación, el marxismo sigue apareciendo como una he-
rramienta clave para el análisis de los problemas colectivos ligados 
a la desigualdad y a la explotación, tal como lo es la pobreza. La im-
portancia del marxismo como herramienta de análisis en este caso 
se debe primordialmente a que sigue poniendo como foco principal 
de observación las relaciones sociales. La pobreza no es un problema 
de la voluntad, como se desprendería de los análisis sociales desde 
el atomismo metodológico que “margina por entero las propieda-
des relacionales” (Wright, 2015b, p. 73) o, incluso, del individualis-
mo metodológico, sino que es un problema que surge de la forma 
en que la sociedad se organiza para producir y para reproducirse. Si 
enfatizamos las relaciones sociales, podemos superar el atolladero 
en que se estancaron muchos debates de la teoría social, que perdie-
ron de vista que el problema no era si la cultura o la economía eran 
determinantes para explicar los fenómenos sociales: el ser humano 
está determinado por su contexto; construye la vida en condiciones 
determinadas en medio de las relaciones sociales. Los fenómenos 
sociales son, en últimas, praxis humana, y ella debe ser el centro de 
los estudios sociales. Ahora, como la praxis humana no es agencia-
da por individuos nucleados que pueden imponer su voluntad a la 
naturaleza y al orden social mismo, entenderemos por qué el mar-
xismo aparece como una herramienta indicada para el estudio de lo 
social, y más específicamente para el problema de la desigualdad.

Así, esta investigación implica un distanciamiento de la observa-
ción liberal o del marxismo analítico desde el individualismo me-
todológico, pues, si bien este “incluye una referencia a todo tipo de 
propiedades relacionales de las personas […] [su] insistencia en la 
primacía de los análisis de micronivel sobre el macronivel [este apa-
rece como] un microfundamentalismo y quizás incluso, como sostiene 
Jon Elster, es un microrreduccionismo” (Wright, 2015b, pp. 73-74). 

3 Las cifras para 2020 eran las siguientes: en el mundo, hay 2.153 “milmillonarios”, los 
cuales poseen más riqueza que 4.600 millones de personas juntas (el 60 % de la población 
mundial).
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De esta forma, se asume la observación de la realidad del progreso 
social desde la distinción de clases, por lo que se acogen los aná-
lisis de autores contemporáneos como Loïc Wacquant, Oliver Na-
chtwey, Alex Callinicos y de Pierre Rosanvallon sobre la cuestión 
social, que parten del materialismo histórico como método analítico 
de percepción de la realidad, así como lo muestra el marxismo orto-
doxo de Georg Lukács.

En este marco, comprendemos la igualdad estructural como una su-
peración de la sociedad de clases que se orienta hacia la garantía de 
los derechos socioeconómicos en que el ser social está en función del 
trabajo, como lo presentan Sorel, Castel, Lukács, entre otros.  Hemos 
insistido en que la desigualdad socioeconómica es un problema que 
radica en la naturaleza misma del modo de producción capitalista, 
el cual es una construcción social que se basa, primordialmente, en 
las relaciones de producción asalariadas.

La riqueza es resultado del trabajo, y la riqueza acumulada en ma-
nos de los capitalistas es resultado de la explotación del trabajador 
por medio del salario, sin contar que en la actualidad hay muchas 
más formas de expoliar el resultado del trabajo, como lo ha descu-
bierto el sistema financiero. Pero también hemos podido observar 
que los trabajadores, con sus luchas, lograron levantar contrapesos 
a la acumulación: derechos laborales, sistemas de protección social, 
el derecho mismo al ocio y la cultura, entre otros. Estas son formas 
de protección social modernas, construidas a partir de la acción so-
cial colectiva, las cuales se vinieron a agregar a formas de protección 
ante hechos como la pobreza que venían de sociedades premoder-
nas, basadas en el asistencialismo y en concepciones como la cari-
dad cristiana.4

De esta forma, la obra artística Sin pan y sin trabajo (o como también 
la llamó el artista argentino Ernesto de la Cárcova en 1894, La huel-
ga), es, quizá, la expresión artística que más se ajusta a la realidad 

4 Varoufakis (2012) detalla muy bien cómo, tras la Segunda Guerra Mundial, en el 
hemisferio occidental las ideas de Keynes inspiraron la creación de un orden social que 
aseguraba una mayor redistribución de la riqueza, el cual fue considerado por los neoli-
berales un estorbo para la acumulación de capital (caps. 4 y 5).
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develada en esta investigación sobre el progreso social en Colombia 
en lo recorrido del siglo XXI. Esta obra captura un instante de la ten-
sión de las clases sociales: un hombre con el puño apretado sobre la 
mesa rústica donde descansan las herramientas de trabajo sin poder 
ser usadas, y con la otra mano aparta la cortina para poder ver el 
escenario de la huelga, en la que están obreros con pancartas y la 
policía montada que va a la carga, mientras las chimeneas apagadas 
de las fábricas demuestran el cese de la producción. Con él, una 
mujer lánguida, aferrada a su hijo en brazos, expresa un desaso-
siego profundo por la imposibilidad de procurar la comida. Este 
cuadro recoge en una imagen la ruptura de la cohesión social: una 
fábrica que simboliza la riqueza concentrada como propiedad pri-
vada, unos trabajadores que ante el descontento salen a luchar por 
sus derechos, una policía presta a reprimir la huelga y, como fun-
damento del escenario, una familia que sin trabajo se haya hundida 
en la pobreza. Tal es la representación de la inseguridad ontológica 
que desde finales del siglo XIX define nuestro presente.
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Imagen 1.

Fuente: Museo Nacional de Bellas Artes (Argentina). 
Obra Sin pan y sin trabajo del artista argentino Ernesto de la Carcova (1894).
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CAPÍTULO 1

EL PROGRESO SOCIAL EN COLOMBIA Y LA 
NECESIDAD DE UN NUEVO ENFOQUE

La década de 1990 marcó una nueva época en la arremetida contra 
los derechos laborales y las organizaciones sindicales, dentro de la 
aplicación abierta de medidas neoliberales. Podemos afirmar que la 
Constitución Política de Colombia (1991), a pesar del reconocimien-
to de derechos civiles, políticos, sociales y económicos, introduce a 
la vez herramientas para la aplicación de reformas neoliberales que, 
en la práctica, impiden los derechos implementados en el papel. 
Aunque para muchos era una carta democrática y progresista que 
fue deformada por sucesivas reformas, lo cierto es que en su crea-
ción se puede observar claramente cómo los reformadores neolibe-
rales concibieron una carta cuyo objetivo era permitir la limitación 
de derechos y la destrucción del patrimonio público. El mismo pro-
ceso de elección de los constituyentes nos muestra la incapacidad 
de los sectores sociales de protagonizar el proceso constituyente: 
una gran apatía marcó la elección, con una abstención del 73,9 %.5 
No era nada extraña la desconfianza de los votantes en este proceso: 
para la elección presidencial anterior, tres candidatos habían sido 
asesinados, dos de ellos pertenecientes a fuerzas de izquierda, la 

5 Véanse Matias (2016) y Santos e Ibeas (1995).
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Unión Patriótica (UP) y la Alianza Democrática M-19. Ambas agru-
paciones venían siendo víctimas de un exterminio sistemático por 
parte de fuerzas estatales y paramilitares. La UP había sido un actor 
clave en el fallido proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias de Colombia (FARC), además, era un partido de mucho 
peso en organizaciones sindicales y sociales. Por su parte, la Alianza 
Democrática M-19 había surgido como resultado del proceso de paz 
con la guerrilla M-19, de tal forma que su líder, y candidato presi-
dencial, Carlos Pizarro, fue asesinado habiendo dejado las armas 
tras un diálogo de paz con el Estado colombiano.

Con la Constitución de 1991 se abrió paso de manera legal a la pri-
vatización del patrimonio público; se tomó el reconocimiento de la 
libre competencia como derecho constitucional. Según los reforma-
dores neoliberales que incidieron en la redacción de la nueva carta, 
la antítesis de la libre competencia eran los llamados “monopolios” 
del Estado, los cuales fueron prohibidos legalmente. Esta prohibi-
ción significó el primer paso para iniciar la entrega de los servicios 
públicos, la construcción y administración de infraestructura de 
transportes y los petróleos al capital privado, pues, en todas estas 
actividades, el Estado poseía empresas para garantizar la prestación 
de servicios y la soberanía sobre los recursos, las cuales fueron cali-
ficadas como “monopólicas”. El Estado debía garantizar el acceso a 
los servicios públicos y sociales, pero no ofrecerlos. Además, el rol 
estatal en este campo quedó limitado a la regulación y vigilancia.6 
También se permitió la mercantilización de los servicios sociales al 
hacer posible la participación de particulares en la prestación de los 
servicios de salud y en el sistema pensional. Mientras que, en el caso 
de la educación, la gratuidad del sistema quedó circunscrita a la 
formación básica y solo para la población que no la pudiera pagar. 

Así pues, el Estado no se veía obligado constitucionalmente a ga-
rantizar la educación superior. Tal medida se complementó con 
las disposiciones constitucionales sobre el subsidio a la demanda a 
través de mecanismos financieros; en otras palabras, el Estado solo 
debía ocuparse de facilitar créditos a los ciudadanos que puedan 

6 Véanse los artículos 333, 336 y 365 de la Constitución Política de Colombia (1991).
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pagarlos para que estos pudieran acceder a la educación superior.7 
En materia laboral, se introdujeron la flexibilización y la terceriza-
ción, al permitir los contratos a término fijo, la semana de trabajo de 
36 horas sin consideración de hora o día en que se cumple y recortes 
a las horas extras. La Constitución Política de Colombia (1991) em-
pezó también a desmontar los derechos de negociación colectiva.8

La Constitución se estableció en el marco legal del proyecto neolibe-
ral en Colombia. Sin embargo, se puede encontrar también, anterior 
a esta, un antecedente directo de la campaña neoliberal contra los 
derechos laborales en la Ley 50 de 1990. Esta legislación, aprobada 
durante el gobierno de César Gaviria, tenía como principal objetivo 
la desarticulación legal de la capacidad de negociación colectiva de 
los trabajadores asalariados. En esta ley, encontramos que el reco-
nocimiento de los derechos de asociación y huelga se convirtió en 
puramente formal, pues con esta legislación se introdujo y se per-
mitió el avance de la desregularización y la flexibilización laboral. 
Al aprobar legalmente estas medidas, en la práctica, se comenzaba 
a restar una base real para que los trabajadores pudieran sindica-
lizarse y realizar actividades tendientes a la negociación colectiva.

La Ley 50 de 1990 era básicamente una reforma del Código Sus-
tantivo del Trabajo, introducido en 1944 por parte del gobierno de 
Alfonso López como respuesta a la huelga convocada por la Confe-
deración de Trabajadores de Colombia para frenar el intento de gol-
pe de Estado emprendido por sectores del Ejército, en connivencia 
con sectores conservadores de la élite bipartidista, como se señaló. 
En esta legislación, se ratificaron derechos laborales ganados pre-
viamente por el movimiento obrero, pero, de igual forma, se intro-
dujeron nuevos: derecho a la asociación, derecho a huelga, jornada 
laboral de ocho horas, descansos pagados, derechos relacionados 
con el embarazo entre las mujeres trabajadoras, etc. Según el go-
bierno de César Gaviria, era necesario eliminar la “rigidez” de la 
legislación laboral vigente desde mediados del siglo XX, pues cau-
saba desajustes en el mercado laboral que era necesario enfrentar 

7 Véanse los artículos 48, 49, 67 y 69 de la Constitución Política de Colombia (1991).
8 Véanse los artículos 53, 55 y 150 de la Constitución Política de Colombia (1991).
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inmediatamente. Los promotores de esta nueva legislación laboral 
afirmaban que las leyes laborales en Colombia debían amoldarse a 
las necesidades del mercado, las cuales básicamente eran la reduc-
ción de los costos de contratación. Además, con una legislación tan 
“rígida”, los empresarios no encontraban un estímulo para emplear 
más trabajadores, lo cual redundaba, según los promotores de la 
Ley 50 de 1990, en el aumento del desempleo en el país. Finalmente, 
esta fue aprobada en diciembre de 1990 y, con ella, se formaliza-
ron los contratos a término fijo y el salario integral, lo que redujo la 
capacidad adquisitiva de los trabajadores. También se disminuye-
ron legalmente los costos de indemnización para los empleadores 
en caso de despidos, se eliminó la retroactividad de las cesantías y 
se reformaron los procedimientos para el reintegro: para aquellos 
trabajadores que no tuvieran más de diez años de antigüedad, se 
eliminó el reintegro ante los despidos sin justa causa (Caro, 2015).

Ahora bien, frente a los derechos de asociación y negociación 
sindical, es cierto que la Ley 50 de 1990 mantenía muchas de las 
herramientas legales para estas actividades, y reconocía estos de-
rechos; pero, en la práctica, buena parte de las nuevas formas de 
contratación reconocidas en el articulado impedían el ejercicio de 
estos derechos. Concretamente, se puede identificar el impacto de 
los contratos a término fijo. Además de que dicha ley excluía de 
las negociaciones sindicales a los trabajadores contratados por esta 
modalidad, así como la desregularización y la flexibilización, al in-
troducir formas de inestabilidad, hacía muy difícil la asociación sin-
dical (Silva, 2005).

La Carta Magna, aprobada en medio de una cruenta campaña de 
persecución política contra varias agrupaciones políticas alternati-
vas, dotó de un marco legal más apropiado a los reformistas neoli-
berales, hecho que repercutirá más adelante en la promoción de dos 
nuevas iniciativas contra los derechos económicos y sociales de los 
colombianos: la Ley 100 de 1993 y la contrarreforma laboral de 2002.

Al avanzar la década de 1990, las disposiciones constitucionales co-
menzaron a ser completadas por una nueva legislación que regla-
mentaba la política laboral y los sistemas sociales en el país. Como 
se mencionó, el primer golpe a los derechos sociales posterior a la 
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Constitución Política de Colombia (1991) fue la Ley 100 de 1993, 
promovida por los senadores Álvaro Uribe, Fabio Valencia y Jaime 
Arias. El objetivo de esta ley, y su justificación ante el público, fue 
que con ella se daría un aumento de la cobertura de la protección 
social en el país (sistemas de salud y pensional). No obstante, la ley 
contemplaba, a su vez, cambios profundos en el sistema de salud, en 
que básicamente se normalizaba la intermediación financiera en la 
prestación de los servicios sociales. Basada en el pilar fundamental 
de la libre competencia, esta ley reguló finalmente la participación 
de capitales privados como intermediarios en la prestación del ser-
vicio de salud y la administración de las pensiones de los colombia-
nos. Además, la penetración del capital financiero en este campo iba 
aparejada en la mencionada ley de una concepción de la salud como 
un servicio comercializable y no como un derecho fundamental. E, 
incluso, esta ley también trajo consigo una serie de cambios para los 
trabajadores del sector salud, puesto que eliminó el derecho de la 
negociación colectiva (en la seguridad social) para facilitar la libre 
competencia, la cual debía regir el sistema de seguridad social.9

El desmonte de los derechos sociales y laborales continuó durante 
la primera década del siglo XXI bajo el gobierno de Álvaro Uribe, 
quien, durante su primera presidencia entre 2002 y 2006, promovió 
una contrarreforma laboral para ampliar la flexibilización y desre-
gularización laborales. Esto lo hizo por medio de la Ley 789 de 2002.

Uribe comenzó su periodo presidencial bajo duras condiciones eco-
nómicas, pues el país había enfrentado tal vez la que ha sido la peor 
crisis en toda su historia, causada por la especulación financiera (li-
gada, sobre todo, al crédito para vivienda) desatada por un sistema 
bancario que empezaba a desregularizarse. En medio de la crisis, 
la tasa de desempleo para 1999 llegó al 22 %, ante lo cual el gobier-
no de Andrés Pastrana (1998-2002) profundizó las políticas neoli-
berales. En lugar de comenzar a limitar la especulación, Pastrana 
decidió facilitar la desregularización del sistema bancario. Cuando 
estas medidas empeoraron la situación, decidió usar el erario para 
salvar de la quiebra a las instituciones bancarias: el gobierno rea-

9 Véanse Céspedes et al. (2000) y Silva (2005, pp. 289-290).
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lizó reajustes fiscales con el fin de salvaguardar los grandes capi-
tales y a las instituciones bancarias inyectando dinero proveniente 
de los usuarios bancarios. Entonces, el gobierno comenzó a reducir 
las cargas tributarias a los mayores contribuyentes y amplió la base 
gravable mediante la tributación indirecta. Resultado de estas medi-
das, apareció el impuesto a las transacciones financieras, el llamado 
2 × 1000, el cual tenía como objetivo dar liquidez a los bancos en 
crisis a costa de los ahorros y transacciones de los usuarios (Torres, 
2011).

Además, los reajustes fiscales de Pastrana tuvieron también inci-
dencia en el empleo. En general, el presidente conservador buscó 
que buena parte de los entes del Estado redujeran sus gastos de fun-
cionamiento y que los entes territoriales lograran ser autososteni-
bles. Esto significaba, entre otras cosas, reducir los costos laborales 
de las entidades públicas: con la Ley 617 de 2000, se obligó a reducir 
al máximo posible los empleados municipales y departamentales, 
lo que se tradujo en la desvinculación laboral de unas 115 000 per-
sonas. Además, mediante el Decreto 1919 de 2002, el expresidente 
Uribe complementó las medidas de su antecesor al eliminar el pago 
de primas extralegales y prestaciones sociales a una buena porción 
de los funcionarios públicos (Martínez, 2015).

Dada la crisis, el gobierno de Uribe basó su campaña en la necesi-
dad de enfrentar el desempleo. Según la nueva administración, el 
problema radicaba en que en el país la legislación laboral seguía 
siendo muy rígida, lo que significaba altos costos para los emplea-
dores, por lo que no encontraban incentivos para la contratación de 
más trabajadores. Así pues, ante la continuidad de la situación re-
cesiva, Uribe planteó la necesidad de la flexibilización laboral para 
lograr combatir el desempleo. Siguiendo el dogma neoliberal que 
predica que el desempleo es un hecho voluntario que aparece por-
que el precio mínimo de la fuerza de trabajo resulta demasiado alto 
(Harvey, 2007a), el expresidente Uribe propuso una reforma laboral 
que se concentraba en la flexibilización del mercado laboral, acom-
pañada de más ajustes fiscales, para reducir los costes de la fuerza 
de trabajo y, supuestamente, estimular de esta forma al empresario 
a contratar más trabajadores.
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En el Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006, quedaron planteados 
los lineamientos que se vieron reflejados en la reforma laboral: para 
lograr la creación de 486 000 nuevos empleos, el Gobierno espera-
ba reducir altos costos laborales para el empleador, tales como los 
aportes parafiscales y los pagos por despidos (calificados de “histó-
ricamente altos”), e, incluso, se propuso la eliminación de contribu-
ciones al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), el Instituto Co-
lombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cajas de compensación 
para los empleadores en ciertas condiciones (Departamento Nacio-
nal de Planeación [DNP], 2003b).

Las ideas se concretaron en la Ley 789 de 2002. Con esta reforma 
laboral, el Gobierno y su bancada en el poder legislativo pretendía 
profundizar las medidas tomadas con la Ley 50 de 1990 sobre flexi-
bilización, en busca de facilitar la creación de nuevos empleos al re-
ducir los costos del trabajo para el empleador (conforme a esta pers-
pectiva política). La nueva legislación permitió la eliminación de 
recargos salariales, la reducción efectiva de los costos por despido a 
trabajadores y de los pagos de parafiscales por parte del empleador 
destinados al ICBF, el SENA y las cajas de compensación. También 
suprimió el reintegro como modo de sanción a los empleadores en 
los casos de despido sin justa causa, a trabajadores con diez o más 
años de antigüedad. De igual forma, facilitó el aumento de contra-
tos de aprendizaje, lo que significó la supresión de pagos por estos. 
La nueva legislación, además, se ensañaba con la jornada laboral, 
en busca de eliminar en la práctica la jornada de ocho horas, con 
medidas como la introducción de los contratos por horas y la nego-
ciación de la jornada entre empleadores y empresarios (Caro, 2015). 
La Ley 789 de 2002 también trastocó el sistema de protección social, 
pues introdujo una nueva función de las cajas de compensación, lo 
cual significó el cambio en los objetivos de estas instituciones, dejó 
de lado el interés social para convertirse en prestadores de servicios 
que ponderaban el interés rentable por encima de todo (Platafor-
ma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, 
2003).

Como se ha sostenido, la flexibilización también ha redundado en 
la pérdida de derechos de asociación y negociación colectiva, pues 
los contratos a término fijo y por horas van restando condiciones 
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materiales para la asociación. Sin embargo, hay que señalar que la 
arremetida legal contra los derechos sociales fue acompañada de 
una ola de violencia contra los trabajadores sindicalizados y con-
tra los movimientos populares que podían oponerse a las reformas 
neoliberales.

El paramilitarismo desempeñó un papel central en la aplicación de 
las reformas liberales y en la supresión de facto de los derechos liga-
dos a la organización sindical. El accionar de estos grupos armados 
fue determinante durante la década de 1980 para minar el proceso 
de paz con las FARC, que implicó el extermino de los militantes de 
la UP. Vale destacar que, en el asesinato sistemático de integrantes 
de la UP, y de otros partidos alternativos y de izquierda, no solo 
se buscaba desarticular al movimiento político, sino también a las 
organizaciones sociales que estaban relacionadas. Buena parte de 
los militantes asesinados eran miembros de sindicatos de empresas 
públicas, de ramas industriales y del sector bananero. Fue especial-
mente duro el exterminio entre trabajadores de las plantaciones de 
plátano del Urabá antioqueño, donde operaba el capital norteameri-
cano. Líderes y obreros del Sindicato de Trabajadores del Agro (Sin-
tagro) y del Sindicato de Trabajadores del Banano (Sintrabanano) 
fueron víctimas constantes de desapariciones, torturas y asesinatos 
entre 1987 y finales de la década de 1990, como resultado de una 
probada relación entre paramilitares y la Chiquita Brands (antes lla-
mada United Fruit Company), para suprimir el accionar de trabaja-
dores sindicalizados en la zona bananera.10 Esta agresión contra los 
trabajadores sindicalizados por parte de los grupos paramilitares 
y por las mismas fuerzas estatales (Ejército, Policía, Departamento 
Administrativo de Seguridad [DAS], entre otros) se incentivó en los 
años finales de la década de 1990, como lo han demostrado los in-
vestigadores del Centro de Investigación y Educación Popular (Ci-
nep). La violencia contra trabajadores sindicalizados alcanzó picos 
históricos en los años 1995-1996 y 2001-2002, cuando se presentaron 

10 Véase la relación detallada de las víctimas de la UP, en que se puede ver que mu-
chos eran militantes de base o cuadros medios de sindicatos de los sectores público 
y privado, en Romero (2011). Sobre la relación entre Chiquita Brands y el paramili-
tarismo, véase Bucheli (2013) y Chomsky (2008).
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entre 350 y 400 casos de violencia por año. Estos periodos de vio-
lencia, según los investigadores del Cinep, marcaron periodos de 
descenso de las luchas sindicales: entre 1995 y 1997, se presentaron 
entre 100 y 200 luchas sindicales por año, mientras que en 2002 las 
cuotas más bajas de lucha sindical, con unas 90 luchas sindicales 
(Archila et al., 2012).

La figura 2 permite observar que el aumento de la actividad delic-
tiva en contra del sindicalismo representa una disminución no solo 
en el volumen de sindicalizados, sino en su accionar en función de 
la defensa de los derechos de los trabajadores. Así, se puede inter-
pretar que la represión violenta al sindicalismo incide en el compor-
tamiento (número) de protestas sindicales.

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Huelgas (y paros) 154 148 111 86 114 96 107 179 171 168 131 94 51 50 47 30 39 64 52 34 55

No. Violaciones de derechos humanos
contra sindicalistas 117 125 157 204 130 246 345 186 98 131 221 371 314 324 280 204 226 94 135 144 106
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Figura 2.  
Huelgas y de casos de violación de

 derechos derechos humanos a sindicalistas, 1984-2010

Nota: la figura muestra la comparación entre el número de huelgas y el número de 
casos de violación a los derechos humanos a sindicalistas en Colombia entre 1984 
y 2010. Los datos son tomados de Archila et al. (2012, p. 80), del total de casos de la 
tabla “Tipo de violaciones de derechos humanos contra sindicalistas, 1984-2010” (p. 
42) y de la tabla “Comparación del número de huelgas y paros registrados por MPS, 
ENS y Cinep, 1984-2010” (p. 51).
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Esta violencia se ha manifestado de diversas formas e intensidad, 
que, en algunos casos, han conducido, incluso, a la aniquilación de 
algunas organizaciones sindicales (Archila et al., 2012). El Cinep ha 
tipificado siete formas de violación de derechos humanos contra 
sindicalistas, a partir de las modalidades que ha adoptado la violen-
cia contra los trabajadores organizados, a saber: tortura, secuestro, 
detención, desaparición, ataque y heridos, asesinato y amenazas de 
muerte (figura 3). Fue el asesinato la forma mayoritaria de agresión 
contra los sindicalistas durante los años 1984-2010, con 3000 casos 
en el país. Ahora bien, la agresión contra los sindicalistas en el pe-
riodo señalado se presentó, sobre todo, en Bogotá y Medellín, y en 
el Magdalena Medio, especialmente en Barrancabermeja, el Urabá 
antioqueño, partes de Córdoba, el norte del Cesar, la zona banane-
ra del Magdalena y Arauca; aunque durante la primera década del 
siglo XXI la violencia contra sindicalistas aumentó en Arauca, partes 
de Putumayo, el piedemonte de la Amazonía y la Orinoquía. Esto 
nos muestra que la agresión no se ha concentrado exclusivamente 
en zonas de conflicto.

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Amenazas de muerte 1 5 8 6 13 0 1 1 0 0 0 5 23 15 9 15 59 91 43 134 121 78 101 31 43 61 44

Ataque / heridos 0 4 2 7 9 9 1 7 1 0 5 0 13 7 8 5 11 16 27 28 14 10 4 3 7 0 4

Desaparecidos 3 2 9 5 13 10 7 10 7 5 5 7 8 7 3 2 7 18 12 4 1 2 1 0 1 1 1

Detención 23 21 2 4 3 6 2 1 0 2 11 3 24 0 1 39 10 10 12 56 45 24 32 18 19 22 2

Secuestro 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 1 4 20 28 1 2 5 1 0 1 0 0

Tortura 0 12 1 1 3 6 24 1 5 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0

Asesinato 1 22 50 88 170 106 82 105 144 197 109 231 272 152 77 69 130 216 192 101 96 82 87 42 64 60 55
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Figura 3.  
Casos por tipo de violaciones de 

derechos humanos a sindicalistas, 1984-2010

Nota: los datos de la figura son tomados de la tabla “Tipo de violaciones de dere-
chos humanos contra sindicalistas, 1984-2010”, en Archila et al. (2012, p. 42).
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Esta dinámica tiene por consecuencia la disminución del número 
de sindicalizados y el debilitamiento de la acción sindical, lo que 
condujo, entre otras causas, a “la debilidad de los movimientos so-
ciales […] [como] una característica notable de la realidad colombia-
na” (Ocampo, 2015, p. 367), situación que no se puede comprender 
como una realidad accidental, sin direccionamiento o hecho no cau-
sado. Según lo evidencian los investigadores del Cinep, la violen-
cia letal contra los sindicalistas en Colombia se redujo durante la 
primera década del siglo XXI; pero esto no significó la finalización 
de la violencia contra los trabajadores organizados. Las formas de 
agresión mutaron, siendo más comunes las amenazas. Durante la 
primera década del siglo XXI, la actividad sindical se vio afectada se-
riamente por la Política de Defensa y Seguridad Democrática del ex-
presidente Uribe, que puso a los sindicalistas críticos del régimen en 
el estatus de enemigos del Estado. Además, se dio una continuidad 
del accionar paramilitar, en estrecha relación con el accionar repre-
sivo de los aparatos de seguridad del Estado, como el DAS (Archila 
et al., 2012). Los resultados de las luchas sindicales en comparación 
con las luchas sociales muestran las consecuencias de esta realidad 
social (figura 4). 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Luchas sociales y sindicales 468 472 449 521 625 635 582 1.015 756 660 825 910 817 1.030 947 921 748 637 546

Luchas sociales y sindicales (no incluye 
las asociadas al conflicto armado) 402 383 380 428 499 513 445 836 647 593 758 868 772 976 901 884 726 613 538

Lucha sindical 154 132 90 125 123 106 94 168 146 125 125 134 138 158 135 125 117 102 81
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Figura 4.  
Luchas sociales y sindicales en Colombia, 1984-2010

Nota: los datos son tomados de las bases de datos del Cinep (2019).
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Los procesos de represión violenta a la organización sindical, así 
como las políticas de privatización de las empresas públicas, de fle-
xibilización laboral y la tercerización del empleo, no necesariamente 
han disminuido del todo la protesta social. La dinámica de creci-
miento generalizado de las luchas sociales en Colombia muestra un 
comportamiento distinto al de las luchas sindicales; su crecimiento 
da cuenta de una creciente insatisfacción sobre las condiciones de 
la población colombiana, que no se ve reflejada en los indicadores 
convencionales del progreso social usados por los Gobiernos.

De esta forma, la expresión social de insatisfacción por las condi-
ciones socioeconómicas se ha desplazado hacia las luchas sociales, 
dados los mencionados golpes que ha recibido la organización sin-
dical. Estas nuevas formas de manifestación social siguen expresan-
do la lucha por los derechos de los trabajadores, en general, como 
ahora, bajo la generalidad de luchas sociales, que, en Colombia, han 
tenido presencia constante en el siglo XXI.

Como se ha mencionado, la fórmula de contención de la lucha social 
o sindical en la historia ha sido la represión violenta, que incluye la 
persuasión de la cárcel como expresión de la criminalización de la 
protesta. No obstante, la cárcel como pena expresa no solo los me-
canismos de represión política usados por el Estado, sino también 
las fallas en sus obligaciones, al no procurar el máximo de bienestar 
para su población y dejarla a merced de la criminalidad. En general, 
es claro que los Gobiernos colombianos omitieron para la historia 
del país la posibilidad de construir a fondo un Estado de bienestar, 
en el que la solidaridad se expresara como principio regulador de 
las políticas en función de proteger al trabajador. Quizás tímida-
mente a mediados del siglo XX se realizaron acciones que supusie-
ron protección social en el campo laboral, tributario, de la salud y 
la educación, como gestas de las luchas de los trabajadores, que, 
sin embargo, han sufrido grandes retrocesos en las últimas décadas 
con diferentes reformas en estos campos, que han orientado la cons-
trucción de un Estado de competencia, de libre comercio, un Estado 
neodarwinista (Wacquant, 2010).
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La construcción del Estado liberal en Colombia ha tenido, por su-
puesto, que en el mercado están dadas las garantías para el desa-
rrollo económico y, consecuentemente, el progreso social. Así, las 
orientaciones de política se han dirigido hacia el fortalecimiento de 
lo privado, en medio de un fortalecimiento de lo público en térmi-
nos de la seguridad, de la justicia y de los mínimos sociales para los 
más vulnerables. Esta realidad se expresa en procesos de precariza-
ción laboral y debilitamiento de la asistencia del Estado en proce-
sos de movilidad socioeconómica efectivos, lo que ha volcado a una 
parte de la población vulnerable al ejercicio de actividades ilícitas 
como única forma de preservar la vida propia y de sus familias, 
aumentando exponencialmente la sensación social de inseguridad.

Los medios de comunicación cotidianamente reportan en las gran-
des ciudades de Colombia atracos, asesinatos, atentados y otros fe-
nómenos delincuenciales, lo que conduce a una conciencia colectiva 
de necesidad de mayor penalización y castigo como única respuesta 
al fenómeno de inseguridad, desplaza las razones dadas en la cre-
ciente inseguridad laboral, en que el trabajo asalariado ha cambiado 
a “servicios y a la polarización de la ocupación, flexibilizaciones e 
intensificaciones del trabajo, individualización de los contratos la-
borales, discontinuidad y dispersión en las carreras ocupacionales” 
(Wacquant, 2010, p. 33). Es así como el crecimiento público de la se-
guridad (policial y militar) y de la justicia, en medio de un proceso 
de creciente inseguridad social y de precarización laboral, permite 
observar

que “la mano invisible” del mercado de trabajo no calificado ha-
lla su extensión ideológica y su complemento institucional en la 
“mano de hierro” del Estado penal, que crece y se despliega a 
fin de contener los desórdenes generados por la difusión de la 
inseguridad social. (Wacquant, 2010, p. 35)

Los resultados del total de detenciones en Colombia en los últimos 
años muestran un acelerado crecimiento de la población en condi-
ción de privación de la libertad (figura 5).
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
POBLACION DOMICILIARIA 7.027 10.893 13.564 17.531 19.139 20.301 20.967 21.275 20.217 18.925 22.993 24.234 36.086 45.072 57.608 62.949 65.219
POBLACION INTRAMURAL 51.518 49.302 52.936 62.277 68.020 66.829 60.021 63.603 69.979 75.992 84.444 100.451 113.884 120.032 113.623 120.444 119.033 115.383 119.172
TOTAL DETENCIONES 51.518 49.302 59.963 73.170 81.584 84.360 79.160 83.904 90.946 97.267 104.661 119.376 136.877 144.266 149.709 165.516 176.641 178.332 184.391
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Figura 5.
Personas detenidas en Colombia, 2000-2018

Nota: datos tomados del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec, 2019a, 
2019b) y del Grupo de Prisiones de la Universidad de los Andes (2019a, 2019b).

Los datos en Colombia de personas detenidas y número de perso-
nas detenidas por cada 100 000 habitantes durante el periodo de 
estudio presentan una correlación (r2) de 0,99, lo que permite en el 
análisis trabajar indistintamente con cualquiera de los dos métodos 
de observación (figura 6).

De esta forma, el siglo XXI en Colombia se caracteriza por un marca-
do crecimiento del número de personas detenidas en las cárceles, lo 
que explica la situación de hacinamiento del 46,09% de los centros 
penitenciarios para 2018 (Inpec, 2019b). Una de las respuestas de 
contención a esta realidad ha sido la prisión domiciliaria, que desde 
2000 a 2018 muestra un crecimiento mayor que la intramuros, hecho 
que deja ver, además, la insuficiencia de las estructuras penitencia-
rias en Colombia. Ahora, más allá del fenómeno de la capacidad 
para albergar presos en Colombia, lo que significa esta realidad es, 
entre otras cosas, el aumento de la criminalidad y, por tanto, el au-
mento de la inseguridad (en sentido amplio), es decir, la incapaci-
dad del Estado para proteger la vida de las personas y alejarlas del 
crimen como una opción para asegurar la vida.
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Tasa de total de la población detenida 
(por100.000 habitantes) 164 153 183 218 229 231 225 233 272 273 277 309 348 363 371 401 413 406 409
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Figura 6.  
Personas detenidas en Colombia por 100 000 habitantes, 2000-2018

Nota: los datos son tomados del Inpec (2019a, 2019b), del Grupo de Prisiones de 
la Universidad de los Andes (2019a, 2019b), y del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE, s.f.a).

Esta realidad social, la de las luchas sociales, sindicales y el aumento 
de la criminalidad en Colombia, en particular la que ha sido ilustra-
da desde finales de la década de 1970 hasta principios del siglo XXI, 
parecería no concordar con los análisis que ponen en evidencia una 
realidad de los gobiernos colombianos: “el aumento del tamaño del 
Estado” (Ocampo, 2015, p. 340), en que los datos evidencian que el 
gasto público en este periodo se duplicó, incentivado, sobre todo, 
en las últimas décadas por medidas impositivas de carácter regresi-
vo (el impuesto al valor agregado [IVA] que, por ejemplo, se fijó en 
1983 con un 10% del precio de los bienes gravados, y en un 16% en 
1995) y por la expansión minero-energética en el país, que condujo 
al aumento de las regalías como fuente de financiación. Es así como 
se reconocen en este periodo tres grandes fases de expansión del 
gasto público: la primera dada en la administración de Julio César 
Turbay, que condujo a un crecimiento de las empresas públicas; la 
segunda dada en las Administraciones de César Gaviria, Ernesto 
Samper y Andrés Pastrana, en las que se hizo énfasis en la descen-
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tralización y privatización de las empresas pública, con lo cual se 
logró el aumento en el gasto social y militar; y, finalmente, en las ad-
ministraciones de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, en las que se 
observó una continuidad en la política de privatización con ajustes 
del gasto, y se mantuvo la tendencia de crecimiento en la participa-
ción del Estado en la riqueza nacional (Ocampo, 2015).

Esta estrategia ha conducido al crecimiento del Estado que a corto 
plazo se refleja en un aumento del nivel y la calidad de vida agre-
gada de los colombianos. De esta forma, los datos gubernamentales 
registran un avance en las coberturas de salud y educación, así como 
en los servicios públicos, el mejoramiento de la vivienda, el aumen-
to en el acceso a los medios de comunicación y otros servicios. Sin 
embargo, parece que las luchas sociales y sindicales van encamina-
das a otra parte de la realidad: el crecimiento de la fuerza de trabajo 
expuesta a una baja oferta laboral que conduce a un aumento del 
desempleo o la informalidad (Ocampo, 2015, pp. 351-362).

No hay contradicciones en relación con la privatización y el au-
mento del gasto público. Como se afirmó, el Estado colombiano ha 
apostado por la privatización como forma de dinamizar la econo-
mía y financiar el gasto público social a corto plazo que, entre otras 
fuentes, se ha alimentado de las regalías obtenidas en la explota-
ción minero-energética. Así, el entramado de políticas (tributaria, 
seguridad social, pensional, empleo, etc.) adoptadas en las últimas 
décadas han permitido un rápido crecimiento del gasto público, el 
cual se ha orientado a subsidiar la parte de la población en pobreza 
y pobreza extrema, y han logrado mejorar los indicadores sociales 
que son altamente sensibles a los cambios de esta parte de la pobla-
ción, lo que ha significado el mejoramiento de los indicadores so-
cioeconómicos, aunque no por ello se pueda decir que factiblemente 
se hallan mejorado las garantías para el desarrollo del trabajo como 
fundamento de la economía y condición real del mejoramiento de 
estas condiciones socioeconómicas (figura 7).
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Figura 7.  
Política de desarrollo en Colombia, 1991-2018

Es en este sentido es que es necesario examinar las protecciones socia-
les y el progreso social. Las protecciones sociales se definen como el con-
junto de políticas públicas asociadas a la garantía de los derechos 
económicos y sociales de la población, descritas principalmente en 
el PIDESC. Son una forma de gobierno que asumen los Estados, de 
hacer, monitorear y evaluar, que tienen por objetivo la transforma-
ción de los problemas estructurales que impiden el goce efectivo de 
los derechos; son “respuestas de las condiciones sociales de un terri-
torio […] con el ánimo de proteger la integridad humana” (Sánchez-
Cárcamo et al., 2011, p. 94). Por consiguiente, superan la concepción 
administrativa de modelos o sistemas de protección social. Respon-
den a agregados de programas (y, por tanto, proyectos) que inciden 
en la garantía de las condiciones sociales y económicas para mejorar 
el nivel, la calidad, el género y el estilo de vida de las personas hacia 
el goce efectivo de los derechos, y causan en la población beneficia-
da “confianza de un futuro lejos de la precariedad social y econó-
mica, […] [y por consiguiente] garantía de una vida sosegada, es 
decir, una seguridad ontológica tal como afirma Anthony Giddens” 
(Sánchez-Cárcamo et al., 2011, p. 36).
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De esta forma, las protecciones sociales como agregado de políticas 
públicas asociadas a la garantía de los derechos económicos, socia-
les y culturales (DESC) tienen un supuesto ideológico sobre las cua-
les se construyen, un arquetipo de sociedad que permite formular 
objetivos sobre los cuales confrontar el estado actual de la población 
y sobre los cuales construir estas protecciones sociales. Así, la me-
dición del impacto de las protecciones sociales responde a la eva-
luación temporal que supone la implementación de las políticas pú-
blicas que las definen y, por su parte, la evolución de las garantías 
de los derechos económicos y sociales para la población implica la 
observación del progreso social. En efecto, la medición del impacto 
de las protecciones sociales lleva consigo la concepción de lo social 
e implica la medición del progreso social de un territorio.

Al examinar qué instrumentos se adoptan o se construyen en Co-
lombia para medir el estado de las obligaciones internacionales aso-
ciadas a los derechos socioeconómicos, salta a la vista una forma 
de observar el estado de las condiciones sociales desde el punto de 
vista del nivel y la calidad de vida poblacional, y así definir el pro-
greso social en estos términos. La Constitución Política de Colombia 
(1991) definió en su artículo 333:

La actividad económica y la iniciativa privada son libres, den-
tro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá 
exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley.

La libre competencia económica es un derecho de todos que su-
pone responsabilidades.

La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social 
que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizacio-
nes solidarias y estimulará el desarrollo empresarial.

El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se 
restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier 
abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante 
en el mercado nacional.

La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así 
lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de 
la Nación.
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De esta forma, el Estado colombiano se comprende como facilitador 
del mercado, como forma en que se garantizan los derechos socia-
les.11 Así, se dio paso a la Ley 100 de 1993 que planteó un modelo 
de protección social sobre la división de la población a partir de 
regímenes contributivo y subsidiado, bajo la identidad de servicios 
sociales y garantía de derechos sociales. Esta separación de regíme-
nes responde a la estrategia liberal de promover y desarrollar las 
capacidades de agencia de los individuos, y tratar con ello de supe-
rar los discursos asociados al análisis del bienestar como centro del 
modelo de protección social; por tanto, se excluye toda acción “asis-
tencialista”, es decir, “que no implique favorecer la expansión de 
las capacidades y la promoción de las libertades de agencia” (DNP, 
2008, p. 14).

Por consiguiente, Colombia ha asumido la función de Estado ga-
rante en tanto dispone de los medios para que las empresas pres-
tadoras del servicio de salud, las cajas de compensación familiar y 
otras que tienen funciones sociales puedan operar en un sistema de 
mercado y garantizar sus servicios a sus usuarios. Por otra parte, la 
concepción colombiana de Estado garante establece la obligación 
de proveer con recursos públicos unos servicios sociales de manera 
que se garanticen mínimos vitales y sociales a aquellos que por su 
pobreza extrema no logran acceder a dichos servicios sociales pri-
vados, como es el caso del programa Familias en Acción de 2001 (y 
sus derivados). Estos dos componentes del sistema de protección 
social en Colombia (Sistema de Seguridad Social Integral y Siste-
ma de Asistencia Social) son parte constitutiva de las protecciones 
sociales.12

11 Situación que ha conducido históricamente a una tensión real entre las polí-
ticas de crecimiento económico dentro del aperturismo económico y las garantías 
efectivas de protección social, lo cual se expresó desde el inicio de la Constitución 
de 1991 en el gobierno de Gaviria como “la relegitimación del sistema político que 
se consagró en la fórmula constituyente de Estado Social de Derecho y la aplicación 
ortodoxa de apertura neoliberal […] tensión que se reprodujo en otro plano con el 
choque entre la propuesta de negación política del conflicto armado y la ‘guerra 
integral’” (Archila et al., 2004, p. 28).

12 Es preciso aclarar que las protecciones sociales no se agotan en estos sistemas. 
La noción de protecciones sociales incluye los sistemas de seguridad social integral 
y el sistema de asistencia social; pero, a su vez, toda política pública que incida 
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El modelo colombiano supone la adopción del ideario liberal en el 
que se garantizan derechos a partir del mercado, del desarrollo de 
la competencia individual y, por tanto, del individualismo, de esta 
forma se supone incorporado el

artículo 1º de la Declaración de los Derechos del Hombre y del 
ciudadano de 1789: “Los hombres nacen y permanecen libres e 
iguales ante la ley”. La palabra libertad e igualdad expresan lo 
esencial de la ideología liberal […] [su ser] individualista, basa-
da en la búsqueda del interés personal, que ella afirma que es el 
mejor medio de realizar el interés general. (Duverger, 1984, p. 90)

Así, el concepto de libertad en este marco ideológico ha de ser en-
tendido como una forma en que los agentes económicos eligen so-
bre qué y cuánto consumir, en consideración a sus capacidades y 
la disponibilidad de los bienes en el mercado, bajo el principio de 
que cada uno puede “pensar, expresarse y obrar como él quiera, y 
la libertad de los otros es el único límite de la libertad de cada uno” 
(Duverger, 1984, p. 91). Este ha de ser el principio sobre el cual se 
han elaborado cada uno de los indicadores convencionales que afir-
man medir el progreso social.

Cada proyecto o acción de gobierno se desarrolla en medio de un 
monitoreo acorde con sus fines; por tanto, tienen diferentes indi-
cadores de proceso o de producto que registran el estado de cum-
plimiento de las metas diseñadas en obediencia a metas mayores 
expresadas en programas, y estas, a su vez, a metas plan. Estas últi-
mas se miden con indicadores de impacto. En esta dinámica de go-
bierno, el Estado colombiano comprende lo social como un supuesto 
teórico en el pensamiento liberal que orienta las políticas públicas 
sectoriales. Por consiguiente, lo que se actualiza en el debate por y 
en el Gobierno es la pregunta por cuál es la mejor forma de abordar 
los problemas que limitan la libertad y la igualdad política, y así 
se constriñe al ámbito de lo “técnico” en el ejercicio de gobierno. 
En este marco, un avance en la Administración pública o Gobier-

directamente sobre las condiciones sociales de la población, es decir, además de las 
políticas de protección social, se incluye la laboral, fiscal, monetaria, entre otras.
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no es la distinción entre el ejercicio de monitoreo y evaluación, así 
como el desarrollo de la pregunta por cuál es la mejor forma de 
realizarlas. El monitoreo y la evaluación se conciben como activida-
des distintas, aunque complementarias, “responden a preguntas o 
requerimientos distintos, usan procesos distintos, necesitan conoci-
mientos, habilidades y herramientas distintas, pero desempeñan un 
rol parecido: ilustrar la toma de decisiones” (Ordóñez-Matamoros, 
2013, p. 238). Los indicadores responden a un ejercicio de monitoreo 
sobre el cual descansa un “ejercicio eminentemente valorativo” (Ji-
ménez y Soler, 2013, p. 71). Así, los indicadores se muestran única-
mente como insumos para la evaluación de las políticas a modo de 
seguimiento de los resultados en el ciclo de vida de dichas políticas, 
condicionan la observación de impacto de estas y conducen a la re-
flexión de su éxito o no en relación con sus objetivos.

Para el caso de Colombia, de 1990 a 2018, los resultados de estos in-
dicadores muestran un aumento generalizado del nivel y la calidad 
de vida, lo que supone en esta concepción liberal una evolución del 
progreso social. Al observar los resultados de los indicadores con-
vencionales, podemos aseverar que la calidad de vida de los colom-
bianos ha venido mejorando. El aumento del tamaño del Estado, 
que se expresa en un aumento del gasto público y, en general, las 
políticas sociales han conducido a un mejoramiento generalizado 
de las condiciones de vida y desarrollo humano de la población.

En consecuencia, se destaca el aumento de la expectativa de vida al 
nacer en Colombia, el cual es un indicador que permite establecer 
que existen mejores condiciones de vida; en cuanto al aumento de 
las tasas de cobertura en educación y acceso a los servicios públi-
cos, se puede observar que han tenido una mejora significativa, así 
como se ha reducido la tasa de analfabetismo y mortalidad infantil. 
Los avances en estos términos se pueden observar en el registro que 
hace Ocampo (2015) (figura 8).
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1973 1985 1993 1997 2003-2005 2012

a. Salud Expecta�va de vida al nacer 62,5 67,3 68,3 70,7 72,5 73,8

a. Salud Tasa de mortalidad infan�l (%) 59,8 27,0 31,0 24,0 22,0 16,0

b. Educación Tasas de analfabe�smo
(poblaciónde 15 años o más) 18,5 13,6 11,1 9,6 7,9 5,9

b. Educación Cobertura neta de educación
primaria % 58,8 66,6 82,1 83,1 85,6 87,1

b. Educación Cobertura neta de educación
secundaria % 20,4 29,7 56,3 62,3 70,4 71,5

b. Educación Cobertura neta de educación
terciaria % 3,3 5,3 12,2 15,7 19,1 41,0

c. Acceso  a servicios públicos % Energía 57,6 78,5 85,8 93,8 95,7 97,6

c. Acceso  a servicios públicos % Acueducto 62,7 70,5 79,7 85,6 86,8 87,4

c. Acceso  a servicios públicos % Alcantarillado 46,1 59,5 63,0 70,8 72,2 75,3
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Figura 8.  
Resultados de variables de desarrollo humano en Colombia, 1973-2012

Nota: los datos son tomados de Ocampo (2015, p. 353).

De esta forma, desde el Gobierno se muestra que las políticas públi-
cas han impactado positivamente las condiciones sociales de la po-
blación, como lo registran los informes de gobierno en términos del 
impacto de sus programas y proyectos, como el proyecto de Acción 
Social creado en 2005, en el que, por ejemplo, Red UNIDOS (antes 
Red JUNTOS) tuvo 1 464 081 beneficiados en 2012, que obtuvieron 
recursos para acceder a salud, educación, alimentación y vivienda, 
entre otros servicios (Departamento Administrativo de la Función 
Pública [DAFP], 2012).

Además de los datos presentados, estos programas y otros que son 
parte de las políticas social y económica muestran como un logro la 
disminución del empleo informal, del trabajo infantil, así como, en 
general, la caída del desempleo de larga duración (aunque en este 
se encuentren periodos de crecimiento) (figura 9).
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1997 2003 2008 2010 2011 2012 2013 2014

Analfabe�smo 19,3 15,8 14,2 12,0 12,0 12,1 11,7 10,70

Inasistencia escolar 10,4 6,9 5,4 4,8 4,8 4,1 3,8 3,30

Barreras de acceso a servicios para
el cuidado de la primera infancia 28,8 23,1 12,1 11,8 10,8 9,4 9,7 9,40

Trabajo infan�l 8,2 8,1 3,3 4,6 4,5 3,7 3,6 3,40

Desempleo de larga duración 15,7 12,1 9,6 9,9 9,1 10,0 9,7 10,40

Barreras de acceso a servicio de salud 12,9 10,7 8,9 6,9 8,2 6,6 7,2 6,30

Sin acceso a fuete de agua mejorada 13,5 11,8 12,9 11,6 12,0 12,3 11,2 11,50

Indadecuda eliminación de excretas 20,1 17,1 14,1 12,0 14,5 12,1 11,8 10,50

Pisos inadecuados 9,0 8,1 7,5 6,3 6,3 5,9 5,8 5,20

Paredes extriores inadecuadas 2,7 2,7 3,1 3,0 3,2 2,2 2,1 1,80

Hacinamiento 23,9 20,1 15,7 15,1 14,2 13,1 12,4 10,80

Bajo logro educa�vo 70,0 62,8 58,8 55,4 54,6 53,1 51,6 50,70

Rezago escolar 42,17 32 33,4 35,1 34,1 33,3 31,7 32,00

Empleo informal 85,3 85,5 80,6 80,9 80,4 80,0 78,1 76,8

Sin aseguramiento en salud 62,3 31,1 24,2 21,0 19,0 17,9 17,1 12,20
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Figura 9.
Resultados de variables asociadas al IPM, 1973-2012

Nota: los datos son tomados de Ocampo (2015, p. 356). Los datos representados con 
líneas punteadas se encuentran graficados sobre el eje secundario.

Los actuales desarrollos de la medición del progreso social, con in-
dicadores como el Índice de Calidad de Vida (ICV), Índice de Po-
breza Multidimensional (IPM), Índice Pobreza monetaria (IP), Índice 
de Desarrollo Humano (IDH), Índice de Progreso Social (IPS), Índice 
de Capital Humano o la medición de las Necesidades Básicas Insa-
tisfecha (NBI), en tanto incorporan las variables mencionadas y res-
ponden a esta orientación liberal al fundamentarse principalmen-
te en las ideas de libertad e igualdad,13 plantean que, más allá del 

13 En cuanto se expresan conforme a sus “dos caracteres fundamentales: son 
puramente jurídicas e implican solamente una abstención del Estado” (Duverger, 
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volumen y la calidad del total de los bienes y servicios, tienen como 
propósito observar el estado del laissez-faire, laissez-passer, conside-
rando que hacen residir los impactos de la implementación de las 
políticas económicas en indicadores sectoriales que descomponen 
lo social en sectores.

Por ejemplo, el ICV y, en particular, la medición de NBI permiten ob-
servar condiciones cualitativas del estado en que vive la población y 
definir unos parámetros de mínimos sociales, a modo de arreglos o 
convenciones sociales. Esta observación parecería ajustarse a la idea 
rawlsiana de justicia social en relación con la riqueza, en tanto se 
puede definir como “bienes primarios que un hombre representati-
vo puede razonablemente esperar” (Rawls, 2006, p. 97); dichos bie-
nes sociales, además, implican la libertad, la igualdad de oportuni-
dades, renta y base de respeto mutuo. Los bienes sociales primarios 
en Rawls “han de ser distribuidos de un modo igual, a menos que 
una distribución desigual de uno o de todos estos bienes redunde 
en beneficio de los menos aventajados” (p. 281). Cabe aclarar que la 
igualdad de bienes sociales en la noción de justicia de Rawls es en 
términos los “derechos básicos iguales” (p. 456), así que la medición 
de las NBI se comprende como una forma de identificar a la pobla-
ción a la que se le debe priorizar en las políticas públicas, siguiendo 
el segundo principio de justicia del filósofo norteamericano:

Las desigualdades económicas y sociales han de ser estructura-
das de manera que sean para:

1) mayor beneficio de los menos aventajados, de acuerdo con un 
principio de ahorro justo, y

2) unidos a los cargos y las funciones asequibles de todos, en 
condiciones de justa igualdad de oportunidades. (Rawls, 2006, 
p. 280)

Los resultados históricos de este indicador en Colombia y las va-
riables del ICV muestran un descenso de las NBI o satisfacción de 
algunos bienes primarios. Según la teoría rawlsiana, el país estaría 

1984, p. 92), como triunfo de los procesos revolucionarios de la emancipación de 
la clase burguesa en relación con la opresión por las leyes del Estado monárquico.
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logrando paulatinamente condiciones de justicia, al menos desde 
el punto de vista de la distribución de la riqueza como distribución 
de mínimos sociales. Los resultados muestran una disminución de 
estas necesidades, lo que significa un aumento en la calidad de los 
materiales y una disminución del hacinamiento de los hogares, en-
tre otros factores (figura 10).

1973 1985 1993 1997 2003-2005 2012
Materiales inadecuados 31,2 12,9 11,6 8,0 4,9 5,6
Hacinamieno crí�co 34,3 19,4 15,4 11,3 9,6 5,5
Carencia de servicios básicos 30,3 20,9 10,5 5,4 4,1 3,1
Hogares con NBI (%) 70,2 45,0 37,2 25,9 21,7 15,8
En miseria (más de una NBI) % 44,9 22,8 14,9 8,6 6,3 4,0
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Figura 10.  
Resultados de ICV y NBI, 1973-2012

Nota: los datos son tomados de Ocampo (2015, p. 354).

Igual resultado se puede observar en Colombia, en el comporta-
miento decreciente de la pobreza y pobreza extrema, que son indi-
cadores que también se construyen con parámetros sociales de mí-
nimos; pero, en este caso, se establece la medición sobre los ingresos 
necesarios para cubrir los requerimientos vitales de las personas. 
Una concepción que también se puede suscribir a la idea rawlsiana; 
pero, en este caso, de la distribución de la renta. Los resultados de 
estos indicadores muestran una variación total decreciente del 46% 
de la pobreza y del 58% de la pobreza extrema en Colombia en el 
periodo 2002-2017. Así, la lectura de los resultados de estos indica-
dores en Colombia, siguiendo la teoría del filósofo norteamericano, 
es presentada desde el Gobierno como un avance del desarrollo o la 
implementación de las políticas públicas, las cuales muestra como 
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efectivas en función de lograr los objetivos de justicia (según Rawls), 
al menos en lo que corresponde a la distribución de la riqueza y la 
renta.

Por otra parte, la mayoría de los indicadores que se construyeron 
desde 1990 siguen las orientaciones de pensadores como Amartya 
Sen, quien criticó a Rawls por su teoría de la justicia. El economista 
británico, quien propone abandonar la medición del bienestar ba-
sado en el equilibrio de mercados competitivos y buscar establecer 
el impacto en términos de libertad, pasando de la “satisfacción de 
preferencia a las libertades como oportunidades en el espacio de los 
bienes […] [y de este punto, a] las oportunidades reales de realiza-
ción y a las capacidades de realización” (Sen, 1997a, p. 150), trata 
de superar la visión de la libertad respecto del consumo de bienes 
y servicios (o “bienestarista”), sin abandonar su carácter individua-
lista del análisis social. Así, las interpretaciones de los resultados 
están en función del análisis de las oportunidades que ofrecen los 
territorios para el desarrollo de los individuos y las capacidades de 
estos para lograr la libertad, como posibilidades de elección libre.

Los indicadores fundamentados en la teoría de Sen se componen de 
variables como las presentadas, como es el caso de la pobreza mul-
tidimensional. Los resultados positivos para Colombia dan cuentan 
para las instituciones del país de una orientación que muestra una 
dinámica de mejora socioeconómica (figura 11).

Resulta evidente la disminución de la pobreza y la pobreza extrema 
en Colombia, dinámica que también caracteriza a la pobreza multi-
dimensional, que como método acoge la orientación de Sen que reú-
ne variables sociales como trabajo informal e infantil, analfabetismo, 
hacinamiento, entre otras características sociales, cuya evolución se 
interpreta como un aumento de las capacidades y oportunidades, o 
de las libertades en los individuos.
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Figura 11.  
Resultados de pobreza, pobreza extrema e IPM, 2002-2017

Nota: los datos son tomados de Ocampo (2015, p. 356) y del DANE (2019d).

Esto parecería coincidir con los resultados de uno de los indicadores 
más emblemáticos de la teoría de Sen: el IDH, el cual hace consistir el 
desarrollo humano en un aumento de la esperanza de vida, lo que 
supone el mejoramiento de condiciones sustanciales para la libertad; 
así mismo, el IDH mide condiciones como la educación (superación 
del analfabetismo) y condiciones económicas alrededor del ingre-
so medio, supuestos de lectura de las capacidades y oportunidades 
que tienen los individuos en un territorio. En este sentido, “el IDH 
es la expresión de dos propósitos: la profundización en la compren-
sión del desarrollo humano, y la búsqueda de una forma empírica 
y universal mente comprensible de medir sus logros” (DNP, 2003a, 
p. 67) (figura 12).
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1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

IDH 0,59 0,6 0,61 0,61 0,62 0,63 0,63 0,64 0,65 0,65 0,65 0,66 0,66 0,66 0,67 0,68 0,69 0,7 0,71 0,72 0,72 0,73 0,73 0,74 0,74 0,74 0,75 0,75
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Figura 12.
Resultados del IDH, 2002-2017

Nota: los datos son tomados de Expansión (s.f.).

El IDH no observa la dinámica social en su corazón: el modo de pro-
ducción y de reproducción social como realidades condicionantes 
de toda idea de progreso y su captura en indicadores. Sus indicado-
res no permiten observar causalmente los determinantes objetivos 
de un aumento o decrecimiento de la esperanza de vida, ni logra 
distinguir el estado de la distribución económica que esconde el in-
greso medio; se paran en un estándar extremadamente inaceptable 
como es la superación del analfabetismo. Los resultados de estos in-
dicadores convencionales del progreso social, que se expresan bajo 
una idea de libertad, referidos en su mayoría como porcentaje de la 
población que cumple con las condiciones a observar, trae de suyo 
la necesidad de pensar la igualdad más allá de la concepción de 
“ante la ley”. En este sentido, cabe recordar:

Es casi una burla para una población decir que todos los ciuda-
danos son iguales ante la ley, si no lo son ante la vida. Anatole 
France decía en el siglo XIX que estaba ‘prohibido a los ricos y 
pobres dormir bajo los puentes’; desde luego, la prohibición solo 
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cobijaba a los pobres porque los ricos no tenían necesidad de lle-
gar a esa situación extrema. Si no hay igualdad, la ley se convier-
te en una burla. La igualdad ante la vida es algo que es necesario 
conquistar; es una tarea y una búsqueda que no se puede resol-
ver por un decreto. (Zuleta, 2017, pp. 259-260)

La Declaración del Milenio de las Naciones Unidas así lo ratifica: la 
igualdad es un valor fundamental para “las relaciones internaciona-
les en el siglo XXI […] [que predica que] no debe negarse a ninguna 
persona ni a ninguna nación la posibilidad de beneficiarse del desa-
rrollo. Debe garantizarse la igualdad de derechos y oportunidades 
de hombres y mujeres” (Asamblea General de las Naciones Unidas, 
2000, p. 2). En este sentido, a la luz del derecho internacional, Co-
lombia viene adoptando una serie de indicadores sociales con los 
cuales medir el fenómeno de la desigualdad: el índice de Theil o el 
coeficiente de Gini miden el grado de concentración de la riqueza. 
En este sentido, se observan diferentes estudios asociados a la con-
centración de la tierra, ingresos u otros, que dan muestra de que en 
el país existe una alta concentración relativa de la riqueza (figura 13).

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Coeficiencia de Gini 0,59 0,57 0,58 0,58 0,59 0,58 0,56 0,548 0,539 0,538 0,522 0,517 0,508
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Figura 13. 
Resultados del coeficiente de Gini, 2002-2017

Nota: los datos son tomados del DANE (2009, 2010, 2012, 2013).
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Al respecto, Ocampo (2015) reconoce que “las reformas de la déca-
da de los noventa dieron lugar a choques distributivos de grandes 
proporciones, y generaron como un todo un deterioro en la distri-
bución del ingreso” (p. 365), lo que condujo a que Colombia esté 
entre los países con los niveles de desigualdad más altos del mundo. 
Situación que poco ha cambiado a lo largo de la historia del país, 
con una caída del 14% entre 2002 y 2017.

MEDICIONES CORRECTAS, DECISIONES ADECUADAS

Los resultados de las luchas sindicales y sociales muestran un per-
manente descontento de las condiciones socioeconómicas de la po-
blación trabajadora, así como es evidente la respuesta policiva del 
Estado colombiano para contener los efectos del descenso social, el 
cual muestra su incapacidad para satisfacer las demandas sociales 
de la población. Así, la variedad, variación o innovación de indica-
dores sociales convencionales parecen responder a una serie de re-
querimientos coyunturales de los Estados, que, si bien son observa-
ciones objetivas de la realidad social, no reconocen la división social 
en clases y, en este sentido, no observan los requerimientos sociales 
de los trabajadores expresados en derechos, de tal forma que siguen 
validando ciertas políticas que, más que orientarse hacia la cohesión 
social, tienen por resultado el aumento del conflicto social, pues, “si 
las mediciones son defectuosas, las decisiones pueden ser inadapta-
das” (Stiglitz et al., 2009, p. 3).

Un ejemplo de esta situación es Chile donde recientemente se han 
agudizado las protestas sociales, aunque tiene el IDH más alto de 
América Latina. Al respecto, “el disruptivo estallido social de Chile 
y las masivas protestas en Colombia son evidencia de un malestar 
subyacente que eclosionó en el corazón del modelo neoliberal lati-
noamericano” (Oliva, 2020), y dan cuenta de que las decisiones po-
líticas adoptadas para responder a los indicadores convencionales 
del progreso no han sido la solución que la población esperaba a sus 
problemas socioeconómicos, que superan las necesidades de edu-
cación y el desarrollo de las capacidades como elementos centrales 
para procurar las condiciones materiales y subjetivas del bienestar.
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Por otra parte, también es posible encontrar indicadores que expre-
san una mejoría del bienestar que dista a todas luces de la realidad 
y dejan ver fallas en sus planteamientos o estructuras. Este es el 
caso de la pobreza extrema, en que, incluso, en el mundo se puede 
observar:

El número de personas en “pobreza extrema” cayó de 1.900 mi-
llones en 1990 a 736 millones en 2015. Pero la caída dramática 
solo es posible con un punto de referencia escandalosamente 
poco ambicioso, que apunta a garantizar una mera subsistencia 
miserable. La mejor evidencia muestra que ni siquiera cubre el 
costo de los alimentos o la vivienda en muchos países. Y oscu-
rece la pobreza entre las mujeres y las que a menudo quedan 
excluidas de las encuestas oficiales, como los trabajadores mi-
grantes y los refugiados. Gran parte del declive promocionado se 
debe al aumento de los ingresos en un solo país, China. (Alston, 
2020, párr. 4)

Otro de los ejemplos son los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) que Colombia y 188 países más adoptaron para mejorar las 
condiciones socioeconómicas. Esta propuesta de las Naciones Uni-
das se presentó como una apuesta política por el desarrollo de los 
países con problemas como la pobreza extrema y otras situaciones 
críticas sociales. Así, entre 2000 y 2015, se propusieron ocho objeti-
vos (1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre, 2. Lograr la ense-
ñanza primaria universal, 3. Promover la igualdad entre los géne-
ros y la autonomía de la mujer, 4. Reducir la mortalidad infantil, 5. 
Mejorar la salud materna, 6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y 
otras enfermedades, 7. Garantizar la sostenibilidad del medio am-
biente y 8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo), con 
los cuales se pretendió dar un impulso a mejorar las condiciones de 
calidad de vida de la población. Sin embargo, si bien se desarrolla-
ron diferentes iniciativas que pretendieron responder a tales objeti-
vos, en este periodo “no se identifica una política única que guíe el 
trabajo” (Baca-Mejía y Rodríguez, 2007, p. 274) hacia el logro de los 
objetivos. Las acciones fueron desarrolladas de forma sectorial, ca-
rente de una unidad en función del progreso hacia la garantía de los 
derechos humanos de forma integral, lo que supuso las dificultadas 
para alcanzar los ODM y de forma consecuente los hoy Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).
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Por estas y otras razones, estos indicadores convencionales se re-
ducen a instrumentos de política de los Gobiernos, que, más allá 
de coadyuvar en la garantía cabal de los derechos de la población, 
alimentan los discursos persuasivos que tienen por propósito la 
defensa de dichos gobiernos y perpetuar un modelo de sociedad 
que “se deja arrancar concesiones, sacrificar personas, esto es, los 
instrumentos, para conservar la cosa, la institución” (Marx, 2008b, 
p. 55). En consecuencia, existe la necesidad de implementar un 
modelo de medición que observe el estado de la cohesión social y, 
por tanto, que retome el análisis del modo de vida de la sociedad.

Lo social, ese concepto olvidado como supuesto en las actuales po-
líticas públicas, se define como una “aporía fundamental en la cual 
una sociedad experimentan el enigma de su cohesión y trata de con-
jurar el riesgo de su fractura” (Castel, 1997, p. 20). Su comprensión 
solo se da en su condición presente, en su definición a partir del 
modo de vida dada en la modernidad, lo que significa que “para 
conocer al hombre es necesario considerarlo enteramente como tra-
bajador y no separarlo nunca de su instrumento con que se gana 
la vida” (Sorel, 1935, p. 253), lo que sugiere la adopción del trabajo 
asalariado como realidad que dimensiona lo social; una tensión que 
supone la confrontación de clases sociales, que se expresa en la lu-
cha por la intención de cambio de los trabajadores y la intención de 
permanecer de la clase explotadora o dueños del capital.14

La necesidad de situar lo social en términos de la cohesión a partir 
del modo de vida trae consigo la necesidad de incorporar en el aná-
lisis un principio del liberalismo adoptado en 1848: la fraternidad. 
Esta concepción que se plantea como contraria al individualismo 
liberal expresa en las relaciones sociales la necesidad de la solidari-
dad como fundamento de la cohesión social, que ha prevalecido en 
la historia de lo social desde sus orígenes:

14 Confrontación que se expresa en las tres formas de explotación propias del 
presente de la modernidad: “explotación basada en la propiedad de bienes de capi-
tal, en el control de bienes de organización y en la posesión de bienes de cualifica-
ción o credenciales” (Wright, 2015a, p. 312).
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De las relaciones más frecuentes, más duraderas con los mismos 
individuos, de la identidad de intereses, de las ayudas mutuas 
que se presentaban ya fuese en la caza común o para resistir a 
un enemigo, debieron de nacer también tanto el sentimiento de 
la justicia como una recíproca adhesión entre los miembros de la 
sociedad. Esta se transformó, muy pronto en adhesión a la socie-
dad propiamente dicha. (Condorcet, 1980, p. 92)

Como afirma Duverger (1984), el liberalismo político y el liberalis-
mo económico encuentran entre sí gran concordancia y, a su vez, 
contradicciones. El derecho a la propiedad privada, de producción 
y comercio guardan gran correspondencia con los principios de li-
bertad e igualdad, lo que supone la separación entre el poder polí-
tico y el poder económico. Sin embargo, esta separación es quimé-
rica. La realidad muestra la captura del Estado por parte del poder 
económico, ya sea por dádivas, por otro mecanismo, o cooptación 
del poder político por vía democrática, tal como exponen en su obra 
Garay et al. (2008), en que se elige a los representantes o detentado-
res del capital. Esta realidad es una constante en la historia de los 
Estados liberales.

El contrapeso al poder económico, que son las grandes organiza-
ciones sociales y obreras (el sindicalismo), las universidades y la 
prensa o los medios de comunicación, bajo el presupuesto de que 
sean libres de recursos o financiación de los grandes capitales, que 
son los que podrían lograr un equilibrio para que el desarrollo del 
ideal del liberalismo de Estado en el que la mayoría se beneficien, se 
encuentran supeditados a la captura o cooptación del Estado para 
su libre ejercicio político. La realidad económica expresa que, en la 
confrontación entre capitalista y obrero, el primero “puede vivir 
más tiempo sin el obrero que este sin el capitalista. La unión entre 
capitalistas es habitual y eficaz, la de los obreros está prohibida y 
tiene funestas consecuencias para ellos” (Marx, 2001b, p. 51). Resul-
ta claro, entonces, que las instituciones liberales democracia, libertad 
e igualdad son “puramente ‘formales’, no reales” (Duverger, 1984, p. 
108). Frente a esta realidad surge preguntar ¿y la cohesión social?, 
con lo que se abre nuevamente la necesidad de pensar la solidari-
dad como punto de partida sobre la cual es necesario repensar la 
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función del Estado y su intervención en las libertades económicas. 
De esta forma, el liberalismo tiende a

preocuparse de las condiciones materiales de ejercicio de la igual-
dad, de las libertades y del poder político […] los liberales han 
admitido que el ejercicio de las libertades supone un cierto nivel 
de vida material y un cierto nivel de instrucción y de educación. 
Se ha visto, así, desarrollarse en las democracias occidentales la 
idea de “derechos económicos y sociales”, dando a los ciudada-
nos la posibilidad material de ejercer todos lo demás derechos 
y especialmente los derechos políticos: derecho al trabajo y a la 
seguridad de empleo, garantía de un mínimo vital, protecciones 
contra los riesgos sociales (enfermedades, accidentes, vejez, ma-
ternidad, etc.) derecho al alojamiento, a la instrucción y a la edu-
cación, derecho al ocio, etc. (Duverger, 1984, p. 110)

En consecuencia, si bien en Colombia las protecciones sociales tie-
nen por objetivo el mejoramiento del nivel y la calidad de vida, sus 
observaciones fragmentadas carecen de sentido si no se contempla 
el modo de vida como marco de referencia, lo que conllevaría una 
inadecuada medición del impacto de implementación de las polí-
ticas públicas (cuando su objetivo es el ejercicio cabal de los dere-
chos). Son observaciones que seleccionan ciertas condiciones socia-
les y económicas, que, en todo caso, siguen estando orientadas a la 
medición del proceso de los efectos del desarrollo económico o de 
la implementación de las políticas económicas sectoriales. En conse-
cuencia, la evolución del progreso social observada desde los indi-
cadores convencionales resulta aparente, pues, si consideramos que 
los objetivos del liberalismo están dados en términos de la libertad, 
la igualdad y la fraternidad, la idea de reducir estos principios teleo-
lógicos en función del consumo o el desperdicio de bienes y servi-
cios resulta confundir lo social (como cohesión social) con la aparien-
cia de lo social dada en el nivel y la calidad de vida. Por consiguiente:

La dificultad radica en el uso de los indicadores apropiados que 
permitan definir índices de desarrollo que superen los criterios 
de los indicadores sectoriales convencionalmente usados, gene-
ralmente orientados a evaluar procesos de gestión, durante los 
períodos de gobierno, es decir, permiten la evaluación de los 
procesos cuatrienales (indicadores de gestión) más no permiten 
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medir impactos, que es la posibilidad de medir los cambios en el 
largo plazo.

En efecto, siguiendo las observaciones del Informe de la Comi-
sión para la medida de los Resultados económicos y del progreso 
social (CMPEPS)15 de la OCDE, “parece a menudo existir una di-
ferencia pronunciada entre las medidas habituales de las gran-
des variables socioeconómicas como el crecimiento, la inflación, 
el desempleo etc., y de otra parte, las percepciones ampliamente 
desagregadas de esas realidades”. (Sánchez-Cárcamo et al., 2011, 
p. 11)

Así como el desarrollo económico en el mundo liberal tiene un obje-
tivo expresado como crecimiento económico y medido a través del 
Producto Interno Bruto (PIB), lo social reclama su definición y objeto 
de medición. Resulta evidente la ausencia de un objetivo propio de 
lo social, que limita las posibilidades de definir las categorías con 
las cuales observar este fenómeno y superar su observación como 
efecto de lo económico o de forma sectorial que restrinja su lectura 
a partir de indicadores de proceso.

Así es como la medición social reclama su propio método, uno que 
permita orientar y evaluar las políticas públicas socioeconómicas 
en razón de garantizar para la población el ejercicio de los DESC, 
y que, más allá de incorporar una dimensión ética del desarrollo 
económico, se oriente a observar lo social a modo de seguridad 
ontológica como síntesis; es decir, que permita descifrar el estado 
de esa tensión entre cohesión y riesgo de fractura de lo social. En 
este sentido, la pregunta ¿cómo medir el progreso social y, por tan-
to, el impacto de las protecciones sociales conforme con los deter-
minantes de la actual cuestión social, siguiendo los principios de 
universalidad e igualdad del Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos?, se presenta como un punto de partida del problema 
de investigación, cuyo fundamento es el siguiente: ¿cuáles son los 
elementos determinantes de un modelo analítico de seguridad ontológica 

15 CMPEPS, por sus siglas en francés (Commission sur la Mesure des Performan-
ces Économiques et du Progrès Social), también conocido como Informe Stiglitz-
Sen-Fitoussi de la OCDE (2010).
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que permitan comprender el progreso social en coherencia con el fenómeno 
del conflicto social como síntoma de ruptura de la cohesión social? De esta 
forma, se sitúa la seguridad ontológica como objetivo de las políti-
cas públicas y, por tanto, del progreso social.

Como hipótesis sobre los potenciales resultados de los indicadores 
ajustados al concepto de seguridad ontológica, y retomando los da-
tos históricos de Colombia que muestran los indicadores conven-
cionales de nivel y calidad de vida, es posible encontrar un estado 
de inseguridad creciente, que coincide con la realidad de las luchas 
sociales y el creciente Estado penal en Colombia. Para comprender 
esta proyección, es preciso ahondar en la observación del concepto 
de seguridad ontológica.

En el capítulo que aborda el marco teórico de esta investigación, 
se amplía la definición de seguridad ontológica en el contexto de 
la modernidad, la cual se analiza a partir de cuatro condicionantes 
sociales de cohesión o determinantes objetivos del modo de vida de 
la modernidad: a) igualdad, b) capacidad de absorción territorial, c) 
satisfacción de las expectativas sociales y d) uso racional del tiempo. 
Estas categorías analíticas de la seguridad ontológica se construyen, 
además, en consideración con el Derecho Internacional de los De-
rechos Humanos, en particular, del PIDESC de 1966, y se expresan 
en indicadores que permiten su medición (formulados en el capítu-
lo “Medir los determinantes y efectos de la seguridad ontológica”, 
donde se expone la metodología de la investigación): índice de for-
malidad de las protecciones sociales (IFPS), índice de participación 
del trabajo (IPT), índice de satisfacción de las expectativas sociales 
(ISES)y factor de desutilidad del trabajo (FDT) (como corrección del 
índice del uso del tiempo[IUT]). De esta forma, se observa la seguri-
dad ontológica como centro de las protecciones sociales, en la pre-
tensión de la cohesión social.

Si bien una hipótesis es “una proposición enunciada para responder 
tentativamente a un problema” (Pardinas, 1982, p. 149), la medición 
del impacto de las protecciones sociales, que comprende el progreso 
social como el aumento generalizado de la seguridad ontológica, 
respondería a la ausencia existente de un instrumento que permi-
ta realizar dicha medición del impacto, y se realizaría a partir de 
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los determinantes objetivos del modo de vida, categoría que define el 
progreso social en términos de cohesión social.

En consecuencia, la seguridad ontológica como determinante del 
progreso social es un proceso que deviene del aumento de la igual-
dad y de la capacidad de absorción territorial comprendida como 
formalidad de las protecciones sociales, lo que conduciría a un au-
mento de la satisfacción de las expectativas sociales y a una distri-
bución adecuada del uso del tiempo. Por lo que se plantea a modo 
de hipótesis: pese a que hay un aparente consenso sobre los indicadores 
convencionales que muestran un avance del progreso social en Colombia 
durante el periodo 2000-2018, los indicadores basados en la definición de 
la seguridad ontológica arrojan el resultado contrario, establecen una com-
prensión distinta sobre dicho progreso. Así se espera cuantitativamente 
demostrar:

Hipótesis 1.  
Componentes de la seguridad ontológica

{(PT2>PT1 )∧(FPS2>FPS1 )∧(SES2>SES1 )∧(DT2>DT1)}→(SO2>SO1)

Donde:
PT: participación del trabajo
FPS: formalidad de las protecciones sociales
SES: satisfacción de las expectativas sociales
DT: distribución adecuada del uso del tiempo
SO: seguridad ontológica

Nota: los subíndices 1 y 2 en las hipótesis hacen referencia al tiempo, donde el su-
bíndice 1 corresponde al periodo inicial y el 2 al periodo final.

Así, se asume como hipótesis para explicar el progreso social que, 
a mayor seguridad ontológica, mayor cohesión social, lo cual se ex-
presaría como menor insatisfacción social, que se manifiesta como 
lucha social y sindical:

Hipótesis 2.  
Efectos de la seguridad ontológica sobre la lucha social y sindical

[(SO2>SO1 )→(LSS2<LSS   )]
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Donde:
SO: seguridad ontológica
LSS: luchas sociales y sindicales

De esta forma, se mide el impacto de las protecciones sociales y se 
asumen el modo de vida como marco socioeconómico de análisis. 
En este sentido, se establece un instrumento que puede orientar las 
políticas públicas con miras a mejorar el progreso social, no solo de 
Colombia, sino de otros países. Esta situación muestra la razón por 
la que es necesaria esta investigación, pues recoge la idea de seguri-
dad en elementos objetivos que pueden confrontar la evolución de 
los indicadores convencionales de nivel y calidad de vida.

Por otra parte, definido el estado de la seguridad ontológica, es posi-
ble definir, en conjunto con otras variables, una ponderación del nú-
mero de personas detenidas por el Estado en Colombia, afirmando:

Hipótesis 3.  
Efectos de la seguridad ontológica sobre el número de personas 
detenidas

[(SO2>SO1 )→(PD2<PD1)]
Donde:

SO: seguridad ontológica
PD: número de personas detenidas

Esta ha de ser otra hipótesis consecuente que se ha de demostrar 
en esta investigación, dado que el Estado penal (que se observa por 
medio del número de personas detenidas por el Estado) se presenta 
como una posible respuesta política de Gobiernos neoliberales a la 
condición de inseguridad social. Esta condición supone el aumento 
de dicha inseguridad social, que será interpretada como inseguri-
dad ontológica, así como el aumento del pie de fuerza policial y la 
cobertura judicial, lo que implica un incremento (por estas condicio-
nes) del número de personas en las cárceles, lo cual se comprende 
como una “penalización de la precariedad” (Wacquant, 2010, p. 60).

El objetivo general de la investigación es comprender el estado del pro-
greso social en Colombia en términos de los condicionantes de la cohesión 
social dados por la seguridad ontológica. Se define así un método de me-
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dición del impacto de las protecciones sociales, en tanto se evalúa con 
la definición de dicho progreso social la efectividad de las políticas 
públicas sobre el objeto de alcanzar la cohesión social.

Si bien se está planteando el análisis sobre territorio colombiano, 
las categorías analíticas del modelo para medir y analizar las pro-
tecciones sociales y determinar el estado del progreso social se de-
ben orientar como categorías universales. El progreso social como 
proceso que tiende hacia la cohesión social, si bien se observa bajo 
las condiciones particulares del territorio colombiano, es un ideario 
universal. Por consiguiente, las categorías analíticas responden al 
modo de vida contemporáneo que, como un proceso de las rela-
ciones de producción fundamentadas en el trabajo asalariado, tiene 
origen en la Revolución Industrial y en la Revolución Francesa, en 
el origen mismo de la modernidad. Por consiguiente, asume el de-
sarrollo normativo internacional de los Derechos Humanos, y con 
ello toma que la seguridad ontológica es el resultado del ejercicio 
cabal de los derechos socioeconómicos en condiciones de igualdad 
estructural, los cuales hallan contenido material en la satisfacción 
de las expectativas sociales. Así, los determinantes objetivos del 
modo de vida de la modernidad se comprenden como las categorías 
analíticas del modelo y, por tanto, como objetivos específicos de la 
investigación.

Al respecto, se propone la igualdad como primera categoría de aná-
lisis del modo de vida capitalista. Los ideales liberales de igualdad 
establecen un debate abierto sobre sus propios límites. La igualdad 
se define como una categoría analítica de la seguridad ontológica 
en cuanto que es fundamento de la confianza (en sí, en los otros y 
en las instituciones). De esta forma, se presenta como un principio 
que yace en la cohesión social y, por tanto, es su condición material. 
Así, se plantea como primer objetivo específico de la investigación:

a) Analizar la distribución del ingreso en Colombia medida por los sa-
larios y la remuneración del capital, conforme con la seguridad onto-
lógica, medida a partir del Índice de Participación del Trabajo (IPT), 
2000-2018.

La seguridad jurídica que implica el reconocimiento y asegura-
miento de condiciones socioeconómicas adecuadas para satisfacer 
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las expectativas sociales se presenta como una segunda categoría 
analítica del modo de vida. La observación de dicha seguridad en 
el territorio es la definición de la capacidad de absorción territo-
rial como una realidad que expresa el límite de formalización de las 
protecciones sociales conforme con la capacidad productiva y las 
políticas laborales de un país. De esta forma, se define el número 
de personas al que el territorio nacional puede garantizar, bajo sus 
criterios, el ejercicio cabal de los derechos a partir de la formalidad 
laboral. Esta categoría expresa fundamentalmente las condiciones 
materiales de confianza en las instituciones, por lo que para la in-
vestigación es preciso:

b) Analizar la capacidad de absorción territorial en Colombia, utilizan-
do el Índice de Formalidad de las Protecciones Sociales (IFPS) y los 
parámetros de seguridad ontológica.

Ahora, la pretensión de igualdad y de garantías institucionales de 
formalidad o cumplimiento de los compromisos internacionales del 
derecho se han de expresar materialmente en el mejoramiento del 
nivel y la calidad de vida, que, al asumir el Enfoque Basado en De-
rechos Humanos (EBDH), lo que les da contenido territorial a estas 
perspectivas y significa asumir una perspectiva de género de vida, 
asume como principal objeto la satisfacción de las expectativas so-
ciales. Esta satisfacción de expectativas sociales se entiende como 
el ejercicio cabal de los derechos en los hogares, es decir, la defi-
nición de las condiciones materiales que dan sentido objetivo a la 
seguridad ontológica en relación con el consumo. La estructura del 
gasto de los hogares expresa las expectativas sociales existentes y su 
grado de satisfacción o insatisfacción. Estas expectativas sociales les 
dan contenido a los derechos consignados en el PIDESC y, en conse-
cuencia, expresan una forma de materialización de estos derechos. 
Es así como se han de considerar como parte de la medición del 
impacto de las protecciones sociales en función de la seguridad on-
tológica, por lo que resulta necesario:

c) Analizar los estándares de satisfacción de las expectativas socia-
les en Colombia, considerando las medidas de Seguridad Ontológica, 
2000-2018.
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La cuarta categoría analítica, al igual que el estado del consumo de 
los hogares, se concibe como una condición material de la seguri-
dad ontológica en relación con las posibilidades de satisfacción de 
todas las dimensiones sociales-humanas definidas en el territorio. 
Comer, asearse, dormir o descansar, recrearse, formarse, trabajar, 
entre otras actividades, tienen contenido en los valores territoriales. 
El derecho al descanso y disfrute del tiempo libre de los trabajado-
res, que se expresa en el artículo 7 del PIDESC, pone de precedente 
la importancia del análisis del uso del tiempo en la observación del 
goce efectivo de los derechos. La determinación de la estructura del 
uso del tiempo permite delimitar el estado de la seguridad ontoló-
gica en un territorio y desarrollar un análisis psicosociológico de la 
población sobre el cual se observan los efectos de las condiciones 
sociales y la configuración del estilo de vida, lo que nos lleva a:

d) Analizar la distribución del uso del tiempo en Colombia, a partir del 
Índice del Uso del Tiempo (IUT) y el Factor de Des-utilidad del Trabajo 
(FDT), 2000-2018.

Definidas las categorías analíticas y sus mediciones para compren-
der el estado de la seguridad ontológica, se ha de avanzar en un 
quinto objetivo específico que comprende la forma de mostrar la 
validez o no de las hipótesis expresadas previamente. De esta for-
ma, este objetivo específico se define como la validación de la tesis 
de investigación y se expresa de la siguiente forma:

e) Desarrollar y validar un modelo Seguridad Ontológica que per-
mita analizar las relaciones directas del progreso social en Colombia, 
2000-2018.
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CAPÍTULO 2

CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL 
ANÁLISIS DE LA SEGURIDAD ONTOLÓGICA

Definir el progreso social en Colombia entre 2000 y 2018 implica una 
tarea conceptual que supera no solo las fronteras físicas del país, 
sino su historia; supone comprender que sus protecciones sociales 
(o conjunto de políticas públicas socioeconómicas) se fundamentan 
en algunas experiencias a lo largo de la historia de Occidente, desde 
el mundo medieval al mundo precapitalista y capitalista. En este 
sentido, se reconoce que el progreso social es un proceso históri-
co que tiene su origen en la construcción del mundo occidental y, 
en particular para el caso del país, hace parte del ideario liberal y 
capitalista.

Todo ello suscita un reencuentro con la relación espacio-tiempo en 
Heráclito cuando afirma que “no hay manera de bañarse dos veces 
en la misma corriente” (Heráclito, 1980, p. 247),16 pues en ella se 

16 Este fragmento citado por Sócrates en el Cratilo para demostrarle a Hermó-
genes (discípulo de Heráclito) que la idea de cambio es la esencia en los nombres 
de Rea y Cronos, impulsó el quehacer filosófico en la historia hacia preguntas por 
la existencia de una ley o razón que ordena el Universo, o si, en su defecto, todo es 
fortuito o azar. Los nombres de estos dioses expresan flujo como lo plantea Homero: 
“¿El Océano padre de los dioses y a la madre Tetis? […] [o a] Orfeo […]: El Océano 
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presenta por primera vez el cambio como un problema de la filosofía 
(Alcañiz, 2004, p. 8) que es un supuesto conceptual de la idea de pro-
greso, como la idea de cambio de índole positiva en las sociedades.

Al centrarse en la idea de progreso en lo social, surge la pregunta 
por ¿cómo se ha de concebir el cambio en relación con un objetivo 
de sociedad? Asumiremos en esta investigación que dicho progre-
so social es un hecho histórico que se define en función del trabajo, 
como el modo en que el ser humano construye los elementos para 
garantizar su seguridad ontológica,17 lo cual conlleva la cohesión social 
(como objetivo de dicho progreso social). Por tanto, aquello que es 
susceptible de cambio en esta idea de progreso no son solo las con-
diciones materiales (propias del proceso del cambio tecnológico), sino 
la garantía de la igualdad en el acceso a estas condiciones materiales; 
tal es la naturaleza del progreso social.18

con su flujo y reflujo majestuoso se une el primero por el himeneo con su hermana 
Tetis, nacida de la misma madre” (Platón, 2005, p. 370). La discusión lleva a Sócrates 
a afirmar la existencia de la esencia permanente en los nombres de todas las cosas, 
advierte, con el ejemplo mismo del nombre de los dioses, la idea principal del pos-
tulado de Heráclito que instaura el principio del cambio en la naturaleza y excluye 
una permanencia de las cosas. En la forma como Platón logra conciliar la idea de 
permanencia en la esencia y el cambio en la naturaleza, está la distinción entre la ob-
servación de fenómenos sensibles que hace Heráclito y la observación de “Sócrates 
[…] [que] apuntaba con su problema a la esencia conceptual de aquellos predicados 
tales como lo bueno, lo bello, lo justo, etcétera, sobre los que descansa nuestra exis-
tencia de seres morales, a otra realidad que no fluye, sino que verdaderamente ‘es’, 
es decir que permanece invariable (Jaeger, 2010, p. 399).

17 Como una circunstancia o estado de la sociedad en que los sujetos perciben un 
sentimiento de confianza en sí, en los otros y en las instituciones que los represen-
tan. Definición que se ampliará más adelante.

18 Se comprende por naturaleza: “principio generador del desarrollo armónico 
y la plenitud de cada ser, en cuanto tal ser, siguiendo su propia e independiente 
evolución” (Real Academia Española [RAE], 2014). En este sentido, la naturaleza del 
progreso social es la tendencia de una sociedad hacia la superación de la división en 
clases sociales y la garantía efectiva los derechos económicos, sociales y culturales, 
lo que implica que las condiciones materiales sean accesibles, asequibles, adaptables 
y aceptables a cada uno de los sujetos miembros de dicha sociedad (adaptando las 
dimensiones de las obligaciones de los Estados sobre el derecho a la educación de 
Tomasevski [2001] en el ámbito general de los DESC), de tal forma que se generen 
condiciones de igualdad en el ejercicio de los derechos que es el presupuesto de la 
cohesión social.
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Así, esta tarea en nuestro contexto plantea la necesidad de reducir la 
observación del progreso social a las acciones o estrategias históri-
cas de los Gobiernos para garantizar los derechos socioeconómicos, 
es decir, la historia de las protecciones sociales. Esto conlleva revi-
sar la evolución de las diferentes formas de protección o asistencia 
social que se han empleado entorno al nivel, la calidad, el estilo y 
el género de vida de la población y su estado de cohesión social. Lo 
que supone la comprensión de estas categorías sociológicas dentro 
de la categoría del modo de vida que las integra.

La construcción conceptual en las Naciones Unidas sobre el progre-
so social ha girado alrededor de los Derechos Humanos. Este es el 
caso del concepto de seguridad humana,19 que, a partir de múltiples 
categorías analíticas de observación de las condiciones individua-
les a modo del indicador de calidad de vida (ICV) o de la pobreza 
multidimensional, hace una lectura en clave de los derechos. Sin 
embargo, se ha afirmado que es necesario profundizar en las causas 
de dichas condiciones individuales desde el punto de vista de lo 
social, puesto que su comprensión ofrece una síntesis interpretativa 
de lo que podría determinar con mayor precisión el progreso social.

Siguiendo la apuesta de las Naciones Unidas, es preciso partir de 
la noción de seguridad, de tal forma que se puedan delimitar tales 
causas. Al respecto, es preciso afirmar que el término securitas es 
polisémico; por eso, para caracterizar lo que es pertinente, nos res-
tringiremos a algunos sentidos del término.

En sentido positivo, quiere decir tranquilidad, estar libre de an-
siedad, estrechez y peligro, virtual inmunidad ante el cuidado, la 

19 El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 1994) hizo notar 
que “la seguridad humana no tiene que ver con las armas; tiene que ver con la vida 
y la dignidad humana” (p. 25). Quedó expuesto así un concepto más amplio de la 
seguridad, que llega a cubrir la protección de las personas ante amenazas crónicas, 
como el hambre, la enfermedad y la represión, tanto como su protección frente a 
súbitas y lesivas rupturas en los patrones de la vida cotidiana, ya sea en el hogar, 
el trabajo o en la comunidad. En términos aún más concisos, el concepto de seguri-
dad humana denota la condición de encontrarse libre de temor y libre de necesidad 
(PNUD, 1994).
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cualidad de estar sin preocupaciones, libre de enfermedad. Así se-
ñaló Cicerón (1914): “la quietud de Demócrito, aquella calma que 
los griegos llaman alegría de corazón, o benignidad”20 (p. 414). Y en 
otro pasaje: “Hemos de estar libres de toda preocupación mental, 
tanto de la ambición como del miedo, igualmente de la angustia y 
la sensualidad como de la ira, para que pueda haber tranquilidad y 
seguridad que nos conduzcan a la estabilidad anímica y en el mismo 
grado a la dignidad”21 (Cicerón, 1855, p. 26). En sentido negativo, 
quiere decir negligencia y descuido. Pero, en sentido simbólico, es 
ausencia de temor, confianza, audacia, franqueza.

Hallamos interesante un pasaje al respecto del uso concreto de este 
término; Plinio, en la carta inmediatamente anterior, solicitó a su 
amigo, el emperador Trajano, su parecer sobre un caso: Amisus exi-
gió a Julio Piso una gran suma de dinero del erario que le fue dona-
da con el permiso de la asamblea pública; pero Julio Piso se negaba 
diciendo que ya le había dado bastante durante los últimos veinte 
años. Plinio escribió a Trajano pidiendo su juicio en calidad de jefe 
supremo del Imperio, y en breve carta he aquí lo que respondió el 
emperador:

Del mismo modo las ordenanzas imperiales prohíben dádivas 
del tesoro comunitario para sobornar o favorecer a alguien, para 
que por eso mismo la posición (securitas) de la mayoría no se vea 
disminuida, no es menester revocar las que se han publicado con 
anterioridad. Por lo tanto, todo lo que de este asunto se remonte 
a hace veinte años dejémoslo de lado. Quiero estar al tanto no 
menos del sitio de cada hombre particular que del dinero públi-
co. (Pliny, 1969, p. 302)22

20 “Democriti securitas, quæ est animi tanquam tranquillitas, quam appellant 
∑Πθυμίαν” (De finibus bonorum et malorum V).

21 “Vacandum autem omni esr animi perturbatione, tum cupiditate et metu, tum 
etiam ægritudine et voluptate nimia [animi] et iracundia; ut tranquillitas et securitas 
adsit, quæ affert quum constantiam, tum etiam dignitatem” (De Officiis, I).

22 “Sicut largitiones ex publico fieri mandata prohibent, ita, ne multorum securi-
tas subruatur, factas ante aliquantum temporis retractari atque in inritum vindicari 
non oportet. Quidquid ergo ex hac causa actum ante viginti annos erit, omittamus. 
Non minus enim hominibus cuiusque loci quam pecuniae publicae consultum 
volo” (X 111).
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Otros lexicógrafos traducen el término del siguiente modo: ausen-
cia de preocupaciones, quietud, tranquilidad, vivir sin peligro, ga-
rantía de un crédito, sentimiento de seguridad, la seguridad de la 
paz (Calonghi, 1896, p. 2445); sosiego, firmeza y tono del semblante, 
certidumbre de abundancia, situación en la que el cuidado no es 
necesario (De Miguel, 1878, p. 843c).

Definida la seguridad como un estado de los sujetos, el término se-
guridad humana plantea su delimitación de la securitas en el marco de 
la palabra hūmānus. La definición de ciertas condiciones sociales en 
las que hacen consistir convencionalmente el ejercicio de los Dere-
chos Humanos nos lleva nuevamente a la crítica a los mínimos del 
bienestar de Rawls, a la indeterminación tanto de las categorías de 
observación como de los parámetros de medición.

¿Dónde poner la observación de la seguridad de tal forma que se 
pueda reducir la observación en condiciones centrales de dicha 
seguridad para los seres humanos? Al respecto, el psiquiatra esco-
cés Ronald David Laing afirma que una persona

ontológicamente segura saldrá al encuentro de todos los azares 
de la vida social, ética, espiritual y biológica desde un sentido 
centralmente firme de su propia realidad e identidad, así como 
de la de las demás personas. A menudo es difícil a la persona 
que posee tal sentido de su integral sí mismo, y de su identidad 
personal, de la permanencia de las cosas, de lo dignos de crédi-
to que son los procesos naturales, de la sustancialidad de estos 
procesos, de la sustancialidad de los otros, trasponerse al mundo 
de un individuo cuyas experiencias quizá carezcan totalmente 
de cualesquiera certidumbres indisputables y válidas por sí mis-
mas. (Laing, 2015, p. 30)

El término ontología lo acuña en la historia Christian Wolff en 1729, 
que se refiere a la “ciencia del ente en general” (Ferraris, 2010, p. 95) 
o ciencia “que trata del ser en general y de sus propiedades trascen-
dentales” (Gottlieb, 1963).23

23 Gottlieb (1963) precisa lo siguiente: “§.4. ONTOLOGIA <La ciencia del funda-
mento> {Die Grund-Wissenschaft} (ontosofía, metafísica, cf. §.1. metafísica univer-
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Al asumir este concepto en la construcción seguridad ontológica, se 
emprende una búsqueda por las dimensiones primarias y categorías 
sintéticas con las cuales se define el ser humano, una indagación por 
propiedades trascendentales podría llevar a la construcción de cate-
gorías de análisis con mayor agregación de elementos constitutivos 
del desarrollo, tanto económico como social y ambiental, que per-
mitan analizar el estado de los territorios y, con ello, construir ins-
trumentos como indicadores sintéticos o trazadores de la realidad.

De esta forma, Laing (2015) define que dicha seguridad ontológica 
está referida a una situación existencial de los sujetos, de tal forma 
que, si se ha alcanzado, “las circunstancias ordinarias de la vida no 
constituyen una amenaza perpetua a la propia existencia de uno” 
(p. 32), considerando que hay una conciencia del “yo” puesta en 
relación con el propio cuerpo, con el mundo, donde aparecen los 
otros con los cuales se integra. La seguridad está determinada por 
factores no solo individuales, sino familiares y, por tanto, sociales. 
Así, si bien la seguridad ontológica responde a un estado de los in-
dividuos, es una condición que se da únicamente si el contexto así 
los permite en el desarrollo de cada sujeto. Por ende, trasciende al 
mismo individuo y se expresa como una realidad social o un estado 
de la sociedad.

De tal modo, existencialmente, lo concreto es entendido como la 
existencia de un hombre, como su ser-en-el-mundo. A menos que 
comencemos con el concepto del hombre en relación con otros 
hombres y, desde el comienzo, “en” un mundo, y a menos que 
nos percatemos de que el hombre no existe sin “su” mundo, y 
que su mundo no puede existir sin él. (Laing, 2015, p. 15)

Será, pues, la seguridad ontológica un estado de la sociedad en el 
que sus miembros se relacionan entre sí a partir de un cierto senti-

sal, arquitectónica, filosofía primera) es la ciencia de los predicados más generales 
de lo ente. §.5. Como los predicados más generales de lo ente son los principios de 
la cognición humana, por eso, la ontología se refiere a ellos, §.2. con fundamento 
también a la metafísica, §.1,4. §.6. La ontología contiene los predicados de lo ente, 
§.1, §. 4. I) Internos 1) universales, que son de lo singular, 2) disyuntivos, de los que 
solo uno de los dos está en lo singular; II) relativos”.
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miento de confianza en sí mismo, en los otros y en las instituciones 
que los representan, lo cual conlleva un estado de permanencia por 
convicción en el territorio.

Al respecto, el laborista británico de tercera vía Anthony Giddens 
en Consecuencias de la modernidad hace girar el concepto de seguri-
dad ontológica alrededor del principio utilitario cuando afirma que 
es una “expresión [que] hace referencia a la confianza que la mayo-
ría de los seres humanos depositan en la continuidad de su autoi-
dentidad y la permanencia de sus entornos, sociales o materiales de 
acción” (Giddens, 2011ª, pp. 91-92); una definición desafortunada 
cuando dicha seguridad no es posible si parte del contexto en que se 
desarrolla el sujeto se encuentra en condiciones de vulnerabilidad 
y amenaza la tranquilidad propia. Más aún, cuando la estructura 
social y el modo de vida dejan la posibilidad de que todo sujeto es 
propenso a decaer en dichas condiciones de vulnerabilidad.

Ante tal situación, Giddens (2011b) afirma que no se está en inse-
guridad ontológica porque dicha seguridad depende de la dosis de 
confianza que las personas recibieron desde sus primeros años de 
vida, es decir “la confianza en los anclajes existenciales de la reali-
dad, tanto de tipo emocional como cognitivo, [que] se apoya en la 
confianza en las personas, adquirida en las experiencia tempranas 
de la infancia” (p. 46). Ahora, la inmensa mayoría de las familias 
en Colombia son trabajadoras y están expuestas a condiciones de 
competitividad en un mercado laboral con una realidad de flexibili-
zación y precarización de las condiciones del trabajo que conduce a 
deficiencias para garantizar no solo estabilidad laboral, sino el goce 
de los derechos que devienen del trabajo. Dentro de este grupo la 
mayoría no logra insertarse en condiciones de formalidad laboral, 
lo que aumenta la incertidumbre sobre el porvenir (Gómez, 2014). 
La vida completa de los colombianos, desde sus primeros años, 
está marcada por la conciencia de esta realidad; una realidad de 
incertidumbre y desasosiego socioeconómico, en la que se afecta la 
seguridad.

Dicho de otra manera, los individuos viven como problemas pri-
vados e individuales lo que en realidad son problemas sistémi-
cos. Esto testimonia que el sujeto moderno pierde su capacidad 
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de sujeción para darle dirección y sentido a la propia existencia 
y que, de este modo, modele su identidad. Giddens señalaba que 
la seguridad ontológica se caracteriza por la capacidad de prede-
cir los entornos de acción en la vida cotidiana, gracias a una fe 
básica sustentada en marcos cognitivos construidos en la expe-
riencia de la esperanza, la confianza y el coraje. Justamente esas 
bases de la experiencia de la seguridad ontológica se desvanecen 
a medida que el capitalismo flexible expande reticularmente una 
nueva cultura de la transformación permanente, sin contrapesos 
de estabilidad. Diluida la fe en que los ascensores de la movi-
lidad social funcionen, el imaginario es copado crecientemente 
por la lucha por el empleo, la búsqueda de protecciones ante la 
inseguridad y el desamparo sin un contrapeso teleológico por 
lo que los estados de angustia existenciales se vuelven crónicos. 
(Retamal, 2018, p. 141)

Por esta razón, resulta contradictorio pensar la posibilidad de defi-
nir condiciones de seguridad ontológica individual en una situación 
social de desigualdad estructural, que es una situación propia de 
la inseguridad ontológica. Lo que nos lleva a definir la seguridad 
ontológica no en términos utilitarios, como lo plantea Giddens. Esta 
es resultado de la igualdad estructural con plenas garantías de los 
derechos, lo que nos lleva a la cohesión social.

La desigualdad es una amenaza al individuo en cualquier posición 
social, pues lo lleva de diferentes formas a condiciones de aisla-
miento, ya sea para proteger su propiedad, ya sea o para salir tras 
ella irrumpiendo los valores sociales. Así, los individuos en estas 
condiciones pueden ser solo “en el aislamiento, aunque con un 
sentimiento de vacío y de irrealidad. Con otros, juega un compli-
cado juego de simulaciones. Siente que su yo social es falso y fútil” 
(Laing, 2015, p. 85).

¿Qué es lo que está puesto en el centro de la seguridad ontológica? 
La igualdad estructural, que, en términos del actual modo de 
vida, exige observar las condiciones materiales de los derechos 
socioeconómicos en función del trabajo. Ontológicamente, el trabajo 
tiene una gran preponderancia dado que se define como la condi-
ción de posibilidad para el desarrollo del ser humano, en tanto crea-
dor, transformador y productor. Así mismo, resulta ser condición 
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necesaria en la producción de bienes y servicios y adquisición de 
estos por medio de un salario, por lo que el trabajo aparece como 
medio necesario para el ejercicio de los derechos.

En consecuencia, se ha acogido el método crítico como forma de 
construcción del conocimiento24 y se separa de todo proceso “acien-
tífico”, que se sigue de

exponer e interpretar escolásticamente frases y proposiciones de 
viejas obras en parte ya “rebasadas” por la investigación moder-
na como si fueran palabras de la Biblia, y de no buscar sino en 
ellas el manantial de la verdad, en vez de entregarse “sin prejui-
cio” a la investigación de “hechos”. (Lukács, 1969, p. 1)

En este sentido, a diferencia de otras metodologías de investigación 
como la positivista o la hermenéutica, que se fundamentan en no-
ciones teóricas validadas por la tradición académica, el marxismo 
tiene por punto de partida la realidad25 que el sujeto o investigador 
inmerso en ella lee y, por tanto, es entendida como constructo cuya 
validez científica es producto de la dialéctica, que hoy ha de con-
siderar críticamente las siguientes condiciones de la investigación 
social:

24 Este es un proceso de construcción del conocimiento desde la investigación 
marxista, la cual asume como principio que el conocimiento por el conocimiento 
mismo no tiene socialmente ninguna utilidad, es necesario conocer para transfor-
mar, y esta transformación debe hacerse con fines sociales (Gutiérrez, 1996); es de-
cir, que se asume la pretensión de coadyuvar en la medición del progreso social, 
que, como instrumento nacional de medición y orientación de política, puede con-
tribuir a la cohesión social del país.

25 La realidad se comprende como una síntesis del movimiento entre lo subjetivo 
y lo objetivo. “La realidad tiene una dimensión de sentido, entendido este como 
códigos acumulados con el fin de construir significados concretos para la situación 
concreta. El sentido no es simplemente lo que expresa a otra realidad, sino un nivel 
de ésta; de tal forma que, en la explicación de un fenómeno, resulta vital al ámbito 
de cómo se construyen los significados que guían la acción. De esta manera, la expe-
riencia, y el dato empírico no son simplemente el reporte de lo dado, sino la propia 
interacción entre el sujeto y objeto; el dato siempre está subjetivado en un contexto 
objetivado y sobre el mismo influyen tanto la teoría como los significados del inves-
tigador y de los sujetos investigados” (De la Garza, 2012, p. 235).
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Las representaciones que el sujeto suele hacerse acerca del mun-
do o del objeto no son una invención libre y arbitraria del sujeto, 
sino una función del modo de ser del mismo mundo y objeto.

El conocimiento genuino del mundo o del objeto, en tanto epis-
teme, es siempre captación y representación de la “constitución 
interna o real” del mundo o del objeto, y no de una “apariencia 
externa”. Así, traspasar el plano de las apariencias viene a ser 
condición necesaria, pero suficiente, de toda teoría científica.

En el conocimiento científico del mundo social, a diferencia 
del mundo natural, se ofrece la posibilidad no solo de traspa-
sar las apariencias en el plano representacional del sujeto, sino 
de superarlas o cancelarlas en el mismo objeto mediante su 
transformación.

Una teoría cuenta como teoría científica solo si sus hipótesis solo 
han sido testeadas empíricamente. El científico debe esmerarse 
en demostrar cuán adecuadas son sus hipótesis para dar cuenta 
de los hechos, tal y como ello se observan públicamente. Estas 
formas de apoyar y justificar la teorización es lo que distingue 
el conocimiento científico de otras formas eventuales de conoci-
miento. (Villalobos, 2010, pp. 43-44)

Si bien se revisan “cuerpos teóricos aceptados por la comunidad 
científica con base en los cuales [se] formulan hipótesis sobre las 
relaciones esperadas entre las variables que hacen parte del pro-
blema que se estudia” (Monje, 2011, p. 13), se asume que “la natu-
raleza práctica de la teoría tiene que desarrollarse a partir de ella 
misma” (Lukács, 1969, p. 2). La teoría con la que se define la rea-
lidad colombiana se define en la interacción sujeto-objeto, lo que 
hace que la investigación se dé en la construcción de los referentes 
teórico-analíticos con los cuales el investigador abstrae la realidad, 
lo que aparece como la adopción de una perspectiva subjetiva en la 
investigación. Se trata, pues, de asumir el método materialista histó-
rico de la investigación socioeconómica, que reconoce la objetividad 
como proceso histórico de objetivación del fenómeno en el sujeto 
que investiga.

En este sentido, la investigación se desarrolla más allá de una “ar-
ticulación entre objetividad y subjetividad” (De la Garza, 2012, p. 
233); se reconoce que el objeto de investigación no es ajeno al inves-
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tigador: le es inseparable.26 Lo social es determinante en el investi-
gador en su visión, lectura y pretensión de cambio de la realidad y 
de la teoría, así como en la observación y el análisis del fenómeno 
mismo de investigación. Este presupuesto se debe comprender en 
la lectura del marco teórico de esta investigación, para de esta for-
ma comprender la transición metodológica en la que el investigador 
ocupa una aparente posición de agente externo a la dinámica social 
estudiada, como parte de la valoración o cuantificación de las va-
riables seleccionadas para estas categorías de análisis; una pseudo-
separación entre el sujeto que investiga y el objeto investigado, lo 
que se puede observar de forma reduccionista como una posición 
empírico-positivista (Monje, 2011, p. 14).

De esta forma, siguiendo a Lukács en “su tesis de que el marxismo 
más que una teoría es una metodología de reconstrucción de la to-
talidad” (De la Garza, 2012, p. 230), el Modelo analítico de seguridad 
ontológica para la medición del impacto de las protecciones sociales en Co-
lombia 2000-2018 se plantea como una investigación que tiene por 
propósito “transformar intuiciones y representaciones en concep-
tos. Como se niega la ley universal, los conceptos deben ser históri-
camente determinados, ser abstracciones existentes, que prevalecen 
en la particularidad de lo concreto” (p. 237). Tal transformación que 
conduce a la reconstrucción de la teoría es la reconstrucción de la to-
talidad como explicación del objeto. Metodológicamente, persigue 
resignificar la noción moderna del progreso social y, en consecuen-
cia, de las protecciones sociales; de esta forma, es que se logran de-

26 Para algunos estudiosos de Marx, “¡el método de Marx no es […] ese fetiche 
metodológico que con frecuencia se nos presenta polémica o dialécticamente! En él 
puede encontrarse una pasión por la totalidad, pero solo en la forma de multiplici-
dad de las secuencias y de los saltos, nunca en un sentido monolítico; se encuentra 
en él, sobre todo, una dinámica que tiene pluralidad y la diversidad de la subjetivi-
dad” (Negri, 2001, p. 27). Sin embargo, es necesario aclarar que, si bien se parte de la 
subjetividad, el investigador se adentra en el objeto que lo contiene y el resultado es 
la unidad con la totalidad. Marx (2008b), al plantear que “la verdad es universal, ella 
no me pertenece, sino que pertenece a todos; ella me posee, yo no la poseo a ella. Mi 
propiedad es la forma, ella es mi individualidad espiritual. Le style c’est l’homme” (p. 
56), pone de precedente que en la relación subjetividad y objetividad, en la dinámica 
de la investigación, es el investigador sujeto quien se objetiva en la investigación. 
Por tanto, la investigación propende a la objetividad, ella no puede ser sino objetiva.
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finir los parámetros de medición de impacto de dichas protecciones 
sociales y la determinación del estado del progreso social.

Este postulado tiene su origen en la crítica que hacen Marx y Engels 
(2014) a los filósofos de su época cuando expresa que esto “se han 
limitado a interpretar el mundo de distintos modos; de lo que se 
trata es de transformarlo” (p. 502). El conocimiento dentro de este 
método no solo tiene un sentido práctico desde el punto de vista 
de su uso, sino que es práctico en su misma concepción, ya que, de 
acuerdo con él, teoría y praxis no son indivisibles al ser el núcleo de 
su misma dinámica. Este es el centro ético que contiene; el quehacer 
que implica una disposición crítica frente a la realidad y que busca 
tendencialmente la emancipación individual y social del hombre de 
todo proceso de reificación de la realidad, en que

el hombre no figura, ni objetivamente, ni en su comportamien-
to ante el proceso de trabajo, como el verdadero portador del 
proceso, sino que queda incorporado como parte mecanizada de 
un sistema mecánico que él encuentra ante sí, acabado y funcio-
nando con total independencia, y a cuyas leyes debe someterse. 
(Lukács, 1969, p. 116)

Por su parte, la decimoprimera tesis sobre Feuerbach recoge el sen-
tido ético del método marxista como una filosofía de la praxis y que 
se orienta hacia el logro social de la igualdad socioeconómica, las li-
bertades, la justicia, la solidaridad, el altruismo, entre otros valores, 
los cuales se pueden comprender como un sistema moral resultante 
de una disposición reflexiva sobre la realidad, y dan cuenta de la 
construcción de conceptos que permitan interpretar y transformar 
el mundo (Sánchez Vázquez, 2006, pp. 302-305), así como de la des-
igualdad en tanto la realidad consecuente del actual modo de vida.

Hemos sugerido que la propuesta metodológica que se sigue no se 
reduce a una lectura “naturalista, estructuralista y positivista de 
Marx y las corrientes del marxismo; en Marx la tensión entre empi-
rismo y hermenéutica es reconocible, pero el ángulo que interesa re-
cuperar es el del sujeto-objeto (tesis sobre Feuerbach, 18 Brumario)” 
(De la Garza, 2012, p. 235). Por consiguiente, hay que subrayar, nue-
vamente, que el proceso de investigación con el que este marco teó-
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rico fue construido se nutre con la observación crítica y empírica del 
fenómeno estudiado, y el análisis de sus resultados evidencian el 
desarrollo del enfoque mixto de investigación de las ciencias socia-
les; al asumir en este proceso una lectura que busca la comprensión 
del fenómeno, se reduce el apartado de presentación de hallazgos 
estadísticos de las estimaciones, así como la validación del modelo 
y de las tendencias de los datos. Esto se debe a que el análisis de 
los resultados, que como datos empíricos permiten la verificación 
de la hipótesis, se desarrolla a partir de una perspectiva interpre-
tativa histórica, la cual persigue “la comprensión y explicación de 
situaciones dentro de contextos sociales y culturales en los que se 
interactúa” (Pulido et al., 2007, p. 31), para esclarecer medianamente 
las causas del fenómeno. Esta perspectiva interpretativa del análisis 
de los resultados se realiza a partir del método histórico en el que se 
observan, en un diálogo entre investigador y los hechos, las causas 
de los resultados cuantitativos en su dimensión territorial. En este 
sentido, se pretende analizar, interpretar y reconstruir la historia de 
las protecciones sociales en Colombia entre 2000 y 2018 en función 
de la seguridad ontológica, y así asumir un discurso historiográfico 
que dé cuenta de las causas políticas, o de la orientación política de 
los Gobiernos colombianos, en los resultados socioeconómicos.

Así, reconocer el progreso social como cohesión social, producto 
de políticas públicas hacia el goce efectivo de los derechos de toda 
la población, implica asumir como principal actor de este proceso 
al trabajador y su lucha por mejores condiciones socioeconómicas 
colectivas, que es la base de una sociedad cohesionada, “es decir, 
socialmente más justa, y una sociedad basada en la comunidad y la 
cooperación, no en la competitividad” (Hobsbawm, 2011, p. 409). 
Por esto, resulta pertinente introducir el concepto de seguridad onto-
lógica para el análisis del progreso social, de tal forma que sea posi-
ble definir el grado de efectividad de las protecciones sociales para 
garantizar condiciones que generan cohesión social, que implica la 
superación de la desigualdad socioeconómica.

La seguridad ontológica es el estado de la sociedad en la que sus 
miembros se relacionan bajo la confianza en sí mismos, en los otros 
y en las instituciones, supone la igualdad como una condición bási-
ca que deviene de la práctica de la solidaridad como principio po-
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lítico. Por tanto, la investigación ha de conducir a la construcción 
de un Índice de Seguridad Ontológica (ISO) y su medición para Co-
lombia con miras a diagnosticar la desigualdad social y establecer 
parámetros para la formulación de políticas públicas que busquen 
el progreso social.

En consecuencia, es frente al problema de la ausencia de instrumen-
tos para la medición objetiva y subjetiva de las protecciones sociales 
y ante la necesidad manifiesta por parte de los entes de planeación 
territorial en el mundo para medir el impacto social del desarrollo 
económico (como progreso social) que esta investigación desarro-
lla el ya mencionado Modelo analítico de seguridad ontológica que 
persigue la superación de los límites del conocimiento convencional 
ante las formas de medición del impacto de las protecciones socia-
les. Esto implica la elaboración de un cuerpo conceptual fundamen-
tado en la cohesión social, sobre la cual se evalúan las protecciones 
sociales en términos de su efectividad para garantizar los derechos 
económicos, sociales y culturales a toda la población, e incorporar el 
trabajo como categoría analítica central.

¿Dónde están puestas las expectativas sociales? La condición social 
dividida por clase social o por ingresos de los hogares pone de pre-
sente que quienes se apropian mayoritariamente de los beneficios 
del capitalismo establecen para la sociedad un nivel y calidad de 
vida parámetro para la sociedad en su conjunto. De esta forma, el 
deseo de ubicarse en la clase ociosa o subsidiaria de dicha clase27 se 
establece como una situación deseable para los miembros de la so-
ciedad. Así, siguiendo las investigaciones de Stiglitz (2012), se pue-
den asumir las condiciones socioeconómicas del 1 % de la población 
con los ingresos más altos de la población total como las expectati-
vas sociales. Esta parte de la población, también llamada por Piketty 
(2019) super ricos, es, ante todo, una población invisible para los in-

27 Son aquellos sobre los cuales la clase ociosa ostenta su poder (Veblen, 2000, 
p. 64); personas que no son, por tanto, económicamente libres. Son para Veblen las 
esposas y los criados, y tienen el papel fundamental de mantener la reputación de 
esta clase ociosa. En esta clase subsidiaria, se encuentran también los servidores 
productivos, personas que por sus capacidades sostienen o hacen crecer las riquezas 
de la clase ociosa.
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dicadores socioeconómicos que se recogen en los países por sistema 
de encuestas estadísticas. Por otra parte, limitar las expectativas al 
1 % puede limitar el análisis a condiciones de consumo extremada-
mente insostenibles. De este modo, ampliar la identificación de las 
expectativas al 10 % de la población que tiene los mayores ingresos 
puede conducir a una observación más adecuada al concepto mis-
mo de expectativas que implica la proximidad a su satisfacción o 
posibilidad más o menos cercana de satisfacción (figura 14).

Valores
colectivos

IPR

Tiempo Tiempo

Nivel crítico
Criminalidad

LSS

Privación relativa

Privación relativa

Posibilidades de satisfacción
Expectativas populares

Figura 14.  
Privación relativa de las condiciones socioeconómicas en Colombia

Una expectativa social implica para un territorio la necesidad de 
desarrollar esfuerzos institucionales hacia su satisfacción, conside-
rando siempre que en este sentido está en juego la estabilidad de la 
paz, el desarrollo de las libertades y la garantía y protección de la 
dignidad humana. Así, las insatisfacciones de las expectativas en 
condiciones de normalidad en un Estado se pueden observar como 
un incumplimiento de los compromisos internacionales en la medi-
da en que se está limitando el ejercicio de los derechos.

El componente cuantitativo de la investigación supone concebir el 
Modelo analítico de seguridad ontológica como un conjunto de pro-
cesos ordenados hacia la construcción de un instrumento de medi-
ción del impacto de las protecciones sociales. En consecuencia, lo 
social se observa como “un orden mecánico establecido en el cual 
los factores causales afectan los resultados predecibles, indepen-
diente de las acciones de los miembros” (Bonilla et al., 2009, p. 62). 
En este sentido, se ha establecido hipotéticamente que uno de los 
factores de causalidad del conflicto social es la seguridad ontológi-
ca. Por tanto, es preciso avanzar en la medición de las categorías que 
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componen dicha seguridad ontológica y valorar las correlaciones 
existentes entre ella y los fenómenos asociados del conflicto social.

Se ha sostenido que la seguridad ontológica es el resultado de cier-
tas condiciones sociales producidas por la igualdad estructural y la 
garantía plena de los derechos, por lo que se propone observar las 
categorías del modelo (participación del trabajo, formalidad de las 
protecciones sociales, satisfacción de las expectativas sociales y uso 
del tiempo) a modo de privación relativa, es decir, “la percepción 
por parte de los “actores” de la discrepancia entre los valores que 
esperan recibir y los que pueden adquirir” (Gurr, 1974, p. 25). Esta 
discrepancia es la resultante de la diferencia entre las expectativas 
populares (término usado por Verstrynge) (las cuales son creadas 
por la porción de mayores ingresos de la sociedad) y las posibili-
dades de satisfacción, la cual es recogida por Verstrynge (1997) en 
cuatro hipótesis planteadas por Gaston Bouthoul sobre el análisis 
de la violencia a causa del aumento o persistencia de las privacio-
nes populares. Para el primer caso, el autor muestra tres hipótesis: 
a) expectativas populares crecientes y posibilidades de satisfacción 
constantes, b) expectativas populares constantes y posibilidades de 
satisfacción decrecientes, y c) expectativas crecientes y posibilida-
des de satisfacción constantes hasta cierto periodo con una varia-
ción hacia una tendencia constante.

¿Por qué se expresa en términos de lo popular? Si consideramos el 
hecho de que, cuando los grupos humanos crearon organizaciones 
sociales complejas, y se presentó la forma más básica de división 
del trabajo —la separación entre ciudad y campo—, veremos que la 
explotación del trabajo humano hizo posible lo que se ha llamado 
civilización. Desde la aparición de la agricultura y de formaciones 
urbanas a lo largo y ancho del planeta, lo que ha variado es la forma 
en que se apropia el trabajo excedentario de los actores sociales ex-
plotados, pero el elemento transversal a las organizaciones sociales 
complejas es precisamente la existencia de grupos sociales que bási-
camente aprovechan el trabajo de otros para vivir sin tener que la-
borar para acceder a los medios de subsistencia, mientras que quie-
nes no hacen parte de estos grupos dependen de su propio trabajo 
para garantizar su reproducción (Marx, 2001a). Ahora bien, la histo-
riografía en diversos lugares del mundo desde el siglo XX ha lidiado 



72 Progreso social y seguridad ontológica
Análisis crítico del conflicto social en Colombia, 2000-2018

con la definición del concepto de pueblo o, mejor, de clases populares; 
sin embargo, en general, podemos afirmar que el concepto de clases 
populares recoge a los actores sociales que no tienen propiedad sobre 
los medios de producción, que consiguen sus subsistencias a través 
de su trabajo, y que, por lo general este trabajo es un trabajo directo 
sobre los medios de producción. De igual forma, podemos definir 
a los sectores populares como aquellos actores sociales que están 
fuera de los estamentos de poder, y que, además, entran en conflicto 
con los dueños de producción y con aquellos que poseen el poder 
político (Rudé, 1971).28

El estudio de las relaciones de producción en momentos y luga-
res específicos nos permite entender cómo se han organizado las 
sociedades para reproducirse, cómo se han dado las dinámicas de 
explotación en diversas sociedades y cómo se apropia el trabajo 
excedentario. De manera que se ha podido establecer que bajo el 
capitalismo la organización productiva se ha construido en torno a 
las relaciones asalariadas, y que es mediante el salario que las clases 
parasitarias (la burguesía) se apropian del trabajo excedentario de 
los trabajadores. Sin embargo, el estudio de la historia nos muestra 
que esta no se desarrolla de forma lineal y progresiva, y de esta 
forma podemos observar cómo, en modos de producción como el 
capitalismo, perviven viejas relaciones de producción, incluso, la 
esclavitud en sus formas más crudas.

Así pues, bajo las dinámicas del capitalismo, aunque la relación he-
gemónica es las asalariadas, perviven formas de trabajo artesanal 
y campesino, existe la informalidad y las clases medias, que tienen 
un control sobre medios de producción, pero que no se convierten 
en clases hegemónicas. De tal forma que en el capitalismo podemos 
agrupar bajo el concepto de clases populares a los sectores produc-
tivos, posean o no medios de producción; aquellos que dependen 
exclusivamente de su trabajo para subsistir, ya asalariados, ya cam-
pesinos con pequeñas parcelas (Rudé, 1981).

28 Para una comprensión de las clases populares desde la perspectiva del conflic-
to social entre poseedores y desposeídos, cf. Thompson (1979).
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Al respecto, para esta investigación, las expectativas no son exclu-
sivamente de orden popular. Implican la sociedad completa, tan-
to quien las establece como quien se mueve socialmente para al-
canzarlas, entre quienes encontramos a trabajadores y pequeños 
empresarios.

El trabajo no es solo el medio por el cual procura su existencia ma-
terial; “con el trabajo está dada, ontológicamente, la posibilidad de 
la evolución ascendente de esas capacidades, como también la po-
sibilidad de que el hombre las ejercite” (Lukács, 2016, p. 41). Así, el 
ámbito creador, transformador y productor, como expresión de las 
capacidades del ser humano pasan por el trabajo. En él, se desen-
vuelve toda la humanidad, la relación singularidad-comunalidad; 
es la ontología del ser social:

Solo el trabajo posee, de acuerdo con su esencia ontológica, un 
carácter expresamente transicional: es, según su esencia, una 
interrelación entre el hombre (sociedad) y la naturaleza y, por 
cierto, tanto con la inorgánica (herramientas, materia prima, 
objeto de trabajo, etc.) como con la orgánica, que, sin duda, en 
determinados puntos, puede figurar igualmente en la sucesión 
recién indicada, pero ante todo caracteriza en el propio hom-
bre que trabaja la transición desde el ser meramente biológico 
al social. […] El trabajo puede ser considerado, pues, como un 
fenómeno originario [Urphänomen], como modelo del ser social; 
el esclarecimiento de esta determinación proporciona ya, por lo 
tanto, una imagen tan clara acerca de sus rasgos esenciales, que 
parece metodológicamente ventajoso comenzar con su análisis. 
(Lukács, 2016, pp. 58-59)

En consecuencia, el trabajo como fenómeno originario es condicio-
nante del modelo de sociedad o del modelo o modo vida en que se 
ha definido; determina los valores sociales y las formas de relación 
y estructura social. La comprensión de la antigüedad del trabajo 
como indigno del hombre, pasando por la del trabajo como designio 
divino para unas clases sociales en la Edad Media, hasta llegar a la 
hipervaloración del trabajo en el mundo capitalista contemporáneo, 
en el que se entiende como la posibilidad de movilidad social, da 
muestra de su variación y cómo este determina la estructura social, 
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la forma en que se interrelacionan los sujetos o la praxis social, y así 
responde a un modelo del ser social

en tales interrelaciones, o bien los momentos individuales pue-
den condicionarse recíprocamente […], o bien surge un condi-
cionamiento tal que un factor constituye la condición para la 
gestación del otro, y esta relación es irreversible. Así se relacio-
na el trabajo con otros factores del complejo llamado ser social. 
(Lukács, 2016, p. 105)

Confirmamos así que la seguridad ontológica se expresa es social, 
no individualmente. Está referida a las condiciones de interrelación 
entre sujetos que, dada por el trabajo y siguiendo la noción de se-
curitas de Forcellini (1940) que indica “la certeza del estatuto de los 
bienes de la comunidad familiar”29 (p. 281c), lo que expresa no solo 
condiciones de igualdad estructural, sino que esta conduzca a tener 
la certeza del ejercicio de los derechos de manera universal, no solo 
para la generación del presente, sino para las futuras.

Esta condición expresa la necesidad de instituciones fuertes, repre-
sentativas y eficientes que garanticen tal igualdad estructural y ga-
rantía de los derechos en el tiempo; la seguridad ontológica implica 
seguridad diacrónica. Las instituciones son confiables en la medi-
da en que brinden las condiciones materiales que hagan efectiva 
la garantía de derechos; sin embargo, en la realidad, no todas las 
personas gozan de las condiciones materiales necesarias para satis-
facer las expectativas sociales, por lo que no hay confianza en los 
organismos garantes. La gobernabilidad del Estado depende de que 
las condiciones sean favorables para desempeñar su labor, la cual 
debe ser principalmente representar los intereses de la sociedad en 
sus instituciones dentro de su legitimidad; pero, si el Gobierno no 
actúa en consecuencia, la gobernanza resulta ser inefectiva y el pue-
blo pierde la confianza en la gestión y orientación de este hacia la 
garantía de derechos.

29 “h.e. certus status rei familiaris”.
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Es preciso reconocer que las condiciones de seguridad social de un 
Estado, si están encaminadas hacia la garantía del ejercicio de los 
derechos del trabajador, es decir, establecen una relación de igual-
dad, de suyo conllevan un estado de seguridad ontológica, en el que 
la confianza de los miembros de la sociedad en sí mismos, entre sus 
vecinos y en las instituciones que configuran la concreción, desde el 
punto de vista de la inspiración hegeliana, del ideal ético: el Estado. 
Pero, desde la perspectiva marxiana, tiene a su base una compren-
sión del trabajo como una actividad social propia del ser humano y, 
por tanto, una actividad dignificante.

El trabajo es un hecho histórico que ha sido recorrido por di-
ferentes concepciones. Para el caso del Mundo Antiguo, halla-
mos que muchas culturas definían el trabajo como un castigo, 
un quehacer propio de la esclavitud; en el mundo medieval, en 
cambio, se le concibió como una obligación propia de la clase de 
los siervos y artesanos por designio divino. En la Baja Edad Me-
dia, se reconocía la utilidad social del trabajo de los artesanos y 
la servidumbre como fuente de sostenimiento. Se condenaba a 
los vagabundos, puesto que representaban una amenaza para 
el orden social, y debían ser sustraídos de su situación de exclu-
sión social para ser convertidos en mano de obra para el Estado.30 

En este momento histórico, no se reconoce la dignidad del trabaja-

30 En esta época, existen dos jurisdicciones referentes al trabajo: una policía de 
los pobres encargada de someter al trabajo y obligar a trabajar forzadamente a los 
trabajadores, peones rurales y urbanos expuestos a condiciones precarias de trabajo 
y de vida; y por otro lado, están los oficios regulados que gozan de ciertas garantías 
tendientes a un derecho al trabajo; pero de todos modos implican un sometimiento 
del trabajador al gremio corporativo, organizaciones verticales que permitieron ve-
lar por la producción feudal. Estas corporaciones se basan en una reglamentación 
rígida, que otorga una protección mínima al trabajador. Sin embargo, no existe un 
libre mercado de trabajo, y la naturaleza de la reglamentación fomenta el vagabun-
deo y la mendicidad, lo que condena necesariamente a estas personas a la policía 
de los pobres. En cualquier caso, las condiciones laborales de la época no le dan al 
trabajador el estatus de sujeto de derecho, porque la única utilidad social del trabajo 
es sostener la existencia de una sociedad desigual, a través de un salario indigno, y 
generando en el individuo la necesidad de trabajar para no perder los “beneficios” 
del trabajo: no caer en condiciones de vida desamparadas y miserables (Castel, 2010, 
p. 60).
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dor, sino su obligación adquirida por designio divino y encomenda-
da en su bautizo (Hopenhayn, 2001, p. 57).

De hecho, el trabajo es una forma de sometimiento indigna en la 
medida en que el individuo deba sobrepasar los límites de su pro-
pio cuerpo para suplir sus necesidades y responder a las exigencias 
de los señores feudales que por lo demás están exentos de trabajar. 
Así, el trabajo para la clase de los artesanos y servidumbre en la Baja 
Edad Media se convierte en una obligación que permite sostener los 
privilegios de la jerarquía y en una necesidad para poder garanti-
zarse a sí mismo la vida, aunque en condiciones mínimas, precarias 
e inseguras.

Posteriormente, surge la burguesía a través de intercambios mer-
cantiles, entre comerciantes y artesanos, con cierta independencia 
económica y política. Ya no son trabajadores sometidos a un régi-
men feudal; por el contrario, sus oficios los incorporan a la sociedad 
y la vida política. Si bien esta sociedad está jerarquizada, aun es-
tando en el nivel más bajo, los trabajadores son parte de la estruc-
tura social. Existen cuerpos de oficio organizados y reglamentados, 
pero también una población fuera de ellos, que vive en condiciones 
totalmente diferentes de las de la “gente de oficio”, miserables y 
precarias, intuitivamente difícilmente distinguibles con las de los 
vagabundos o los mendigos.

Más adelante, durante la economía preindustrial, el trabajador se 
enfrenta a condiciones de miseria, los pequeños asalariados no lo-
gran asegurar su posición dentro de la sociedad, sino por medio 
de las luchas laborales en medio del desarrollo del capitalismo in-
dustrial, mejorar sus condiciones de trabajo, que se traduzcan en 
mejores condiciones de vida para ellos y sus familias. No obstante, a 
partir de ahí se desenvuelve un proletariado sometido a la explota-
ción por medio del contrato de arrendamiento de la fuerza laboral. 
Con el tiempo, a pesar de esta situación, se reconoce la utilidad eco-
nómica y social del trabajo, sobre todo, porque es este proletariado 
el que posibilita el desarrollo de la industrialización y la riqueza de 
las naciones. Ahora bien, la dignidad social del trabajador se consi-
gue a través de nuevos derechos sociales que lo reconocen más allá 
del contrato, de la transacción, del intercambio de su fuerza de tra-
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bajo por una remuneración monetaria. El contrato de trabajo ahora 
respondía a garantías colectivas basadas en el derecho al trabajo y 
la protección social. El trabajo ahora tiene un reconocimiento social 
más allá de su utilidad económica.

En consecuencia, la propuesta del Modelo analítico de seguridad 
ontológica responde de forma empírica a un análisis de procesos 
causales en el que se ubican inicialmente los elementos de las pro-
tecciones sociales que, alrededor de las políticas tributarias y del 
trabajo, inciden de forma directa en la participación del trabajo y en 
la formalidad de dichas protecciones sociales. De estas dos condi-
ciones estructurales del trabajo, se siguen dos fenómenos sociales: 
el consumo de los hogares y el uso del tiempo.

En el caso del primero, este consumo evidencia de forma fáctica el 
nivel y la calidad de vida de los hogares desde el punto de vista del 
acceso a bienes y servicios requeridos. Este requerimiento, como ex-
presión de las expectativas sociales, no es otra cosa que los valores 
sociales que dan contenido a los derechos humanos desde el punto 
de vista de qué y cómo se requieren dichos bienes y servicios. De 
esta forma, el análisis del consumo de los hogares como el estado 
del nivel y la calidad de vida se comprende en función del grado 
de satisfacción de estas expectativas en tanto estado del género de 
vida.

Por su parte, el fenómeno del uso del tiempo permite definir cómo 
está orientada la sociedad frente a sus valores en función del trabajo. 
Se puede observar así que carga sus actividades sociales en función 
de la producción económica y desplaza el disfrute del tiempo libre 
social; se trata de una sociedad que limita el goce de los derechos, 
pues, si bien el trabajo es la forma en que el ser humano logra su 
existencia, esta no se limita a la actividad del trabajo. En consecuen-
cia, el análisis de la distribución del uso del tiempo como forma de 
determinar los valores sociales, en la relación trabajo-tiempo libre, 
responde a un análisis del estilo de vida de la sociedad.

Así, si el nivel, la calidad, el género y el estilo de vida de la sociedad 
dan cuenta de una estructura social en la que hay ejercicio de los de-
rechos, se dirá que es una sociedad en la que hay seguridad ontoló-
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gica o, de lo contrario, habrá conflicto, por lo que es preciso revisar 
las protecciones sociales en procura de mejorar primariamente la 
participación del trabajo y la formalidad de las protecciones sociales 
hacia condiciones de mayor igualdad estructural (figura 15).
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Figura 15.  
Modelo analítico de seguridad ontológica

Nota: tomado del Modelo analítico de seguridad ontológica (Sánchez-Cárcamo, 2011, 
p. 43).

El análisis de la sociedad en función del modo de vida como una 
categoría de observación estructural se puede desarrollar a partir 
de cuatro categorías sociológicas que dan cuenta de los efectos de 
dicho modo de vida: nivel de vida, calidad de vida, género de vida 
y estilo de vida.

Sobre estas categorías existe una amplia bibliografía que incluye 
miles de artículos científicos que dan cuenta del debate existente 
sobre sus definiciones. Al respecto, Zamora y García (1988), siguien-
do la propuesta de Bestúzhev-Lada, definen estas categorías de la 
siguiente forma:

El nivel de vida es una categoría económica que “permite apreciar el 
grado de satisfacción de las demandas materiales y, parcialmente, 
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de las espirituales que se puedan medir en el plano cuantitativo”. 
Entre los indicadores de nivel de vida menciona, a título de ejemplo, 
el nivel de los salarios y de los ingresos per cápita, el consumo de 
alimentos y productos industriales, la sanidad y la instrucción, las 
condiciones de la vivienda, de los servicios y otros.

1. La calidad de vida es una categoría sociológica que expresa las 
características cualitativas de la vida; mide, a diferencia del ni-
vel de vida, “el grado en que se satisfacen las demandas de 
carácter más complejo, que no se pueden cuantificar”. De los 
indicadores propios de esta categoría cita, entre otros, el con-
tenido del trabajo y el descanso, la calidad de la vivienda, el 
medio habitable y el entorno en general, el nivel de funciona-
miento de las instituciones sociales, etcétera.

2. El estilo de vida es una categoría psicosociológica más específi-
ca, que “sirve para evaluar el modo de conducta cotidiana de 
las personas”. Algunos de los indicadores citados por el autor 
son: las formas de participación en la administración de los 
asuntos de la producción y de la sociedad, semblanza moral, 
comportamiento habitual, orientaciones axiológicas y otros.

3. El género de vida es una categoría socioeconómica que “pecu-
liariza el fundamento socioeconómico y espiritual del modo 
de vida”. Entre otros incluye los indicadores del carácter de 
la propiedad de los medios de producción, carácter y esencia 
clasista de la economía, las relaciones sociales, la cultura, la 
ideología rectora, la moral, etcétera. (pp. 66-67)

Las categorías se pueden organizar como diferentes momentos de 
análisis de la cuestión social en función del ejercicio de los derechos 
económicos, sociales y culturales como uno de los objetivos cons-
titucionales y una de las obligaciones de los Gobiernos. La figura 
16 modela la dinámica analítica en función de definir el estado del 
ejercicio de los derechos:
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1. Nivel de vida1. Nivel de vida
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Ejercicio
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Figura 16.  
Categorías sociológicas y su vínculo con el ejercicio de los derechos

Es preciso distinguir la categoría de nivel de vida como un primer 
momento analítico de orden cuantitativo y propio del campo eco-
nómico, en que se definen y cuantifican las cosas que se tienen y las 
que se requieren para la vida, sin reparar en sus demás cualidades. 
De esta forma, responde a la pregunta qué se requiere. El segundo 
momento analítico implica una distinción de cómo se quieren aque-
llas cosas, definiendo los atributos que se han de considerar para el 
desarrollo de la calidad de vida, de manera que se trata de un análisis 
sociológico por cuanto es de orden cualitativo.

Estas dos categorías, el nivel y la calidad de vida, son las más estu-
diadas en el orden de la planeación nacional. En general, los indi-
cadores convencionales macroeconómicos, como los de empleo, el 
PIB, etc., son indicadores de nivel de vida y, por su parte, aquellos 
que realizan una calificación del ingreso o de las condiciones ma-
teriales en que se vive, como los de pobreza (monetaria, extrema o 
multidimensional), de concentración de la riqueza (Gini de ingreso 
o propiedad, Theil), de progreso social, entre otros, son indicadores 
de calidad de vida.

Por su parte, el género de vida responde a un tercer momento analíti-
co que implica el reconocimiento de las relaciones causales entre el 
nivel y la calidad de vida, en un proceso de análisis socioeconómico, 
por lo que se observan las expectativas sociales. En Colombia, tam-
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bién tenemos desde el Gobierno mediciones al respecto con los indi-
cadores asociados a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Parte de los análisis 
realizados frente a estos indicadores dan cuenta del estilo de vida, 
que corresponde a un cuarto momento analítico que es de tipo cua-
litativo y que involucra los valores sociales en una relación psico-
sociológica, es decir, cómo la población estructura sus prioridades 
y hábitos, cómo distribuyen sus actividades. En el país, se vienen 
fortaleciendo los sistemas de información relevantes en esta cate-
goría, como el uso del tiempo, que permite estimar, de acuerdo con 
el patrón tiempo, las actividades en que más invierte la población, 
lo que hace posible definir una escala de valores sociales. Ambas 
categorías (el género y el estilo de vida) establecen los contenidos de 
los derechos económicos, sociales y culturales, pues definen mate-
rialmente las expectativas sociales y los valores culturales sobre los 
cuales la sociedad define los estándares de estos derechos.

Es preciso aclarar que estas categorías sociológicas permiten el aná-
lisis de los disfuncionamientos de la sociedad o de la cuestión social, 
en tanto definen desde diferentes enfoques las condiciones mate-
riales en las cuales se encuentra la sociedad misma para analizar 
sus posibles causas. Pueden tomar una perspectiva cuya unidad de 
análisis es el individuo o los hogares o familias, ubicándose en el in-
dividualismo metodológico, o, por otra parte, llevar la observación 
de registros estadísticos hacia el análisis estructural de la sociedad, 
con la comparación entre estratos socioeconómicos o clases sociales.
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CAPÍTULO 3

LA MEDICIÓN DE LA SEGURIDAD 
ONTOLÓGICA COMO OBSERVACIÓN 

DEL PROGRESO SOCIAL

En el actual modo de vida, el derecho al trabajo consiste en que el 
Estado le otorgue a cada individuo los medios para subsistir por 
cuenta propia, es decir, a través del trabajo, las propiedades y la 
asistencia, lo cual se traduce en inserción social, y constituye la base 
de la solidaridad y las interacciones sociales. La asistencia es un as-
pecto fundamental de la inserción social, puesto que es otra forma 
de dar soporte a aquellos que lo necesitan, o bien para posterior-
mente vincularse a la estructura laboral, o bien para poder sobrelle-
var la incapacidad de trabajar de cualquier índole. Desde 1789, se ha 
hablado de institucionalizar este derecho y priorizar la generación 
de empleo para los obreros desocupados (Boncerf, 1790, citado en 
Rosanvallon, 1995). Además, la idea del Estado moderno definido 
como Estado protector tenía el objetivo de reducir la incertidumbre 
y aumentar la seguridad, así como neutralizar el problema de la 
indigencia a través del trabajo y no de la limosna, para controlar y 
moralizar a las clases peligrosas; los talleres de solidaridad o talleres 
de socorro fueron creados para dar cumplimiento a estos objetivos.
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Definir el derecho al trabajo suponía establecer que el Estado estaba 
en la obligación de darle trabajo a todo aquel que lo necesite; sin 
embargo, el problema radicaba en las condiciones de aplicación del 
derecho, mas no en el principio de este, puesto que se sostenía que 
el Estado solo podía otorgar empleos a quienes les fuera imposible 
conseguir uno. Entonces, la paradoja del derecho al trabajo consiste 
básicamente en que “las condiciones de determinación de los de-
rechohabientes amenazan con conducir a un verdadero control de 
los comportamientos” (Rosanvallon, 2012, p. 140). Lo que conduce 
a una seguridad material para los individuos a costa de un Estado 
peligroso.

Los derechos sociales se caracterizan por definir las formas de las 
deudas que adquiere la sociedad con los individuos o derechos-
créditos, en contraste con los derechos civiles, que principalmente 
tratan de potenciar la autonomía de los individuos, por lo que son 
también llamados derechos-libertad o derechos-autorización; ade-
más, su alcance está limitado en el marco económico, por sus costos, 
y por ende solo se aplican a ciertos individuos concretos, esto es: al 
hombre en sus “determinaciones reales”.

El hombre es el sujeto del derecho de expresión, el individuo abs-
tracto, mientras que el individuo concreto que tiene unas determina-
das características sociales y económicas es el sujeto del derecho a la 
asistencia (pública). Entre los derechos sociales, se encuentra el de-
recho al trabajo, con la aclaración de que es necesario considerar un 
comportamiento dadas las características de los derechohabientes.

Ahora bien, de no ser posible definir el derecho al trabajo en cum-
plimiento de los resultados esperados (dar empleo a todo aquel que 
lo solicite), se propone una visión diferente de esta cuestión por la 
línea del derecho-libertad, que mantiene la idea de que cada perso-
na debe garantizar su subsistencia a través del trabajo: “Lo que el 
Estado debe a cada uno de sus miembros es la destrucción de los 
obstáculos que los afectarían en su industria o que los perturbarían 
en el goce de los productos que son su recompensa” (Turgot, 1844, 
citado en Rosanvallon, 1995, p. 141). Si el Estado genera un ambien-
te y unas condiciones favorables para el desarrollo del potencial 
económico de los individuos, no habría una distinción evidente en-
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tre el derecho-crédito y el derecho-libertad en términos del trabajo, 
porque este sería un acto voluntario y la inactividad involuntaria 
sería virtualmente imposible. En ese orden de ideas, el Comité de 
Mendicidad de la Constituyente establece que la intervención del 
Estado en los medios de trabajo debe ser indirecta y discreta, su 
principal objetivo debe ser generar trabajo, asegurar que todos los 
que necesiten trabajar para existir tengan los medios adecuados en 
virtud de la colectividad y velar por un beneficio mayoritario por 
encima de las condiciones particulares. Así, “la categoría del dere-
cho se borra ante la del deber de implicación del Estado” (Rosanva-
llon, 2012, p. 142).

Vincular a las personas pobres a distintas ocupaciones les genera 
beneficios desde el punto de vista de la inserción social, fomenta la 
productividad de los talleres y también beneficia a los proveedores 
de dichos trabajos; sin embargo, no hay una correcta disociación 
entre ofertas de trabajo a los necesitados y trabajo forzado, así como 
tampoco entre inactividad económica y delincuencia social.

Alrededor de 1770, se crearon fondos de trabajo y de caridad como 
respuesta a la exigencia de poder vivir del trabajo, que se distin-
guieron de las formas precedentes de trabajo forzado y condujeron 
a que se pusiese solución a la indigencia con “la creación de em-
pleos para los individuos sanos a los que la situación económica 
condena a la ociosidad” (Rosanvallon, 2012, p. 135), fruto de la ac-
ción de un buen gobierno que ajusta el nivel de empleo con respecto 
al crecimiento de la población. Sin embargo, estos talleres colapsa-
ron debido a la improvisación con que fueron implementados y a 
la falta de organización en la admisión y el control del número de 
personas que recibían, además de que muchos solo iban a cobrar, no 
cumplían con el compromiso laboral o eran muy poco productivos. 
En este sentido, surgió una reflexión acerca de los principios sobre 
los cuales se estructuran los talleres: la obligación de trabajar, la re-
muneración y su sentido jurídico.

Las políticas contra la mendicidad estaban fundamentadas en la 
cuestión de la obligación, y era importante distinguir entre el “ver-
dadero pobre” y el “falso mendigo”, porque el primero realmente 
estaba en una posición de necesidad y merecía la asistencia verda-
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deramente, mientras que el segundo era un parásito de la sociedad 
que, a pesar de que tendría la capacidad de valerse por sí mismo, 
no lo hacía, y representaba la mendicidad como delito. La oferta de 
trabajo, entonces, era no solo una respuesta económica al proble-
ma de la indigencia, sino también una referencia al “límite moral 
del ejercicio de la deuda social” (Rosanvallon, 2012, p. 137). En este 
sentido, surge el problema de determinar las condiciones del dere-
cho a la ayuda pública en función del compromiso con el empleo 
obtenido o, mejor dicho, quien tenga derecho a pedirle a la sociedad 
que lo haga vivir debe responder a la exigencia social de entregar 
su trabajo para ello. El sentido jurídico de los talleres, entendidos 
estos como una expresión del derecho, que obliga a los poderes pú-
blicos a hacer frente a los requerimientos de su funcionamiento, no 
fue debida y profundamente abordado, y finalmente cerraron por 
motivos circunstanciales. En cuanto a la remuneración, los talleres 
ofrecían un pago inferior al que establecía el mercado, que, desde el 
punto de vista económico, atrae menos trabajadores de los que po-
dría, su estatuto era indeterminado, oscilaba entre un salario como 
pago de un trabajo y una ayuda pública como “contrapartida de la 
deuda moral de la sociedad” (p. 137).

De este modo, el trabajo adquirió un sentido de acción correctiva 
para evitar la mendicidad y la delincuencia, más que el de ser una 
herramienta útil, lo que, además, generó una tensión entre las ex-
presiones de los derechos personales (libertad y autonomía) y de los 
derechos sociales del individuo.

Como se mencionó, la asistencia por el trabajo es un aspecto impor-
tante de la cuestión social porque asegura que todo aquel que tenga la 
capacidad de trabajar tenga acceso a un empleo o pueda mejorar sus 
condiciones laborales, de modo que, si la sociedad socorre a los nece-
sitados, no tiene deuda u obligación alguna con los ociosos, es decir, 
que quien acepte la ayuda del Estado tiene derecho al socorro y a las 
recompensas de su trabajo, porque significa que está dispuesto a dar 
su trabajo para así conseguir los medios necesarios para vivir.

Hacia finales del siglo XIX, se retomó la idea de la asistencia des-
de una perspectiva filantrópica paternalista, con obras de caridad 
plasmadas en talleres vocacionales, asilos, refugios y casas hospita-
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larias. La colonia agrícola consistió en dar tierras a mendigos sanos 
para que estos tuvieran trabajo y medios para subsistir, al tiempo 
que se reducían los gastos de manutención de estos individuos en 
la sociedad.

En ese sentido, la agricultura representaba la base de un “trabajo 
indisociablemente moral y fecundo” (Rosanvallon, 2012, p. 144) 
dentro de los límites de la visión tradicionalista de lo social, que era 
valorada y apoyada por moralistas, católicos y conservadores, por 
encima del desarraigo de la industria, y que, además, preserva la 
estructura de la familia y de la sociedad. Las experiencias de estas 
colonias en distintas partes de Europa muestran que tuvieron muy 
poca afluencia y un impacto institucional solo en su versión peni-
tenciaria, situación que concedió al trabajo el carácter de fundamen-
tal recalificación moral del individuo.

En 1848, se dieron una serie de debates en Francia en los que se 
expuso que el Gobierno estaba comprometido con asegurar “la exis-
tencia del obrero por el trabajo” (decreto), para lo cual se abrieron 
los talleres nacionales con el fin de enfrentar la desocupación; sin 
embargo, esta iniciativa igualmente fracasó y suscitó críticas tanto 
de la izquierda como de la derecha, al tiempo que reforzó el debate 
por la idea del derecho al trabajo.

La izquierda decía que dichos talleres representaban una “forma 
insípida y degradada del derecho al trabajo” (Rosanvallon, 2012, 
p. 146), ante lo cual se sugirió la creación de talleres cooperativos 
de producción para expropiar a los capitalistas, de acuerdo con las 
ideas de Louis Blanc y sus colegas.

Por otro lado, la contrapartida sostuvo que el fracaso se debió a la 
ausencia de disciplina, un rendimiento débil y los abusos que se 
presentaron, si bien reconocían el acierto de enfrentar la desocupa-
ción y “poner un dique a las reivindicaciones obreras”.

En torno a la cuestión del debate, François Vidal en 1848 afirmó 
que “el derecho al trabajo, ya se lo conozca o se lo ignore, implica 
necesariamente la organización del trabajo; y la organización del 
trabajo implica la transformación económica de la sociedad” (citado 
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en Rosanvallon, 1995, p. 146). Consecutivamente, en el primer pro-
yecto de constitución de ese mismo año, se consideró el derecho al 
trabajo como el que tiene todo hombre de vivir de un trabajo posi-
bilitado por la sociedad, que dispone de los medios, y que lo otorga 
a ciudadanos sanos que no puedan conseguirlo de otra forma, así 
como se habló del derecho a la asistencia como el que tienen los 
necesitados de acceder a medios de subsistencia proveídos por el 
Estado, y se establecieron las medidas de aplicación de los derechos 
y sus garantías.

Dado que un derecho debe ser universal, automático y aplicar a 
todos los ciudadanos por igual, no es posible enfocar la asistencia 
jurídica a los pobres en torno a una caridad individual, porque re-
sulta ser insuficiente en una “sociedad democrática fundada sobre 
la igualdad civil y el reconocimiento del individuo como sujeto por-
tador de derechos” (Rosanvallon, 2012, p. 150).

El razonamiento de Thiers representa el pensamiento liberal que se 
conforma con manifestar las dificultades que implica un derecho 
social a la asistencia. Los derechos sociales pueden ser reconocidos 
como derechos positivos en el pensamiento liberal por medio de un 
crédito que los identifique, lo que necesariamente pone el derecho 
en términos de la reciprocidad y la compensación.

Así, ciertos individuos tendrán créditos en la sociedad gracias a cir-
cunstancias particulares, y la deuda que asume la sociedad es “jurí-
dicamente de la misma naturaleza que la indemnización entregada 
a una persona expropiada por motivos de utilidad pública” (Ro-
sanvallon, 2012, p. 152), lo que da lugar a que se legitimen los dere-
chos sociales-crédito. No obstante, determinar el origen de créditos 
indiscutibles supone una dificultad, porque la sociedad es bastante 
más compleja y cada vez es más complicado diferenciarlos de los 
derechos morales en un contexto social.

La constante individualización de la sociedad implica una transfor-
mación de las condiciones laborales, por lo que el derecho ahora ha 
de ser más flexible y debe constituirse en una matriz común no solo 
para las formas más estables de empleo, sino también para las más 
variantes, y para todas las situaciones que pueda enfrentar el indi-
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viduo, desde condiciones laborales satisfactorias, hasta condiciones 
precarias o desempleo. En este sentido, la seguridad estaría puesta 
ya no en la permanencia del empleo clásico, sino en la persona del 
trabajador, lo que permite dar al “estatuto profesional” un nuevo 
sentido en el que se garantiza que los trabajadores puedan man-
tener su capacidad de trabajar en cualquier actividad en la que se 
desarrollen, es decir, que no estaría sujeto a un empleo,

sino a la continuidad de un régimen de garantías personales que 
trascendería[n] los avatares de la vida profesional y la diversidad de 
los tipos de ocupaciones que una misma persona es susceptible de 
garantizar a lo largo de su existencia. (Castel, 2010, p. 99)

Sin embargo, el principal problema de la situación del trabajo es la 
precarización expresada en la reducción de cantidad o calidad de 
los contratos indefinidos, formas particulares tales como los contra-
tos por tiempo, el trabajo provisional o por jornadas; una reducción 
de las contrataciones genera una disminución en la calidad del tra-
bajo, y la diversidad y discontinuidad del empleo se impone por 
encima de uno homogéneo y estable.

Ahora bien, esta propuesta supone algunas cuestiones con respecto 
a las condiciones que deberían considerarse para llevar a cabo el 
nuevo esquema del derecho al trabajo. La primera gira en torno a la 
petición de informaciones, un estatuto profesional basado en la dis-
ponibilidad de “derechos de giro sociales”, en el que se tiene acceso 
a ciertos derechos asociados al trabajo que, si se pretende flexibilizar 
la trayectoria profesional y superar los contratiempos, siendo libre 
el trabajador de recurrir a los derechos para poder suspender su 
actividad laboral por elección propia y no por imposición, para así 
dedicarse a una actividad distinta.

Esto podría ser posible con el apoyo financiero de distintas insti-
tuciones tales como el Estado, las empresas, la seguridad social e, 
incluso, el mismo trabajador, y con la condición evidente de que 
este haya trabajado por un periodo prolongado y en condiciones es-
tables; pero este panorama no contempla la situación de los jóvenes 
que apenas se han insertado en el mercado laboral, lo que automáti-
camente lo vuelve un proceso costoso y complejo.
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La segunda implica a los actores sociales que podrían asumir la ges-
tión de un programa como el que se ha propuesto, que se desprende 
del cuestionamiento acerca del presente y el porvenir de la reconfi-
guración del derecho al trabajo. En primera instancia, los sindicatos 
se inclinan más favorablemente por defender los intereses de los 
empleos asalariados, aunque de todos modos están debilitados, así 
como “el potencial de acción y de propuestas de la mayoría de los 
trabajadores puestos a la defensiva debido a la desocupación masi-
va y a una política patronal” (Castel, 2010, p. 101), que prioriza la 
competitividad y la optimización de los procesos por encima de los 
costos sociales que implica.

El mundo empresarial percibe las disposiciones del derecho al tra-
bajo como obstáculos en el cumplimiento de su enfoque productivo. 
Al respecto, Castel (2010) afirma que en el Informe para la Comisión 
de las Comunidades Europeas31, se aboga por una “concepción am-
pliada de la flexibilidad” (p. 102) que comprenda la seguridad del 
trabajador como un componente esencial de su eficiencia; potenciar 
el capital humano y maximizar las capacidades de los trabajadores, 
en condiciones estables y propicias, puede resultar igualmente pro-
vechoso para los empleadores, por lo que tomar conciencia de esto 
podría influenciar positivamente el desempeño económico de las 
empresas.

Además, las propuestas expuestas en el Informe Supiot interpelan 
al Estado que se constituye en el garante fundamental de la cohe-
sión social. Según esta acepción del concepto del Estado, surge un 
cuestionamiento sobre si es necesario un Estado nación o un Estado 
federal por tratarse las regulaciones a aplicar. A pesar de que es 
necesaria su participación conjunta, implicaría enfrentarse a nume-
rosas dificultades tanto técnicas como políticas.

Por último, conseguir recomponer el derecho al trabajo por medio 
de la modificación de la ley requiere la cooperación de una fuerte 
voluntad política, ya sea del Estado, ya sea de las instancias comu-

31 Conocido como Informe Supiot, es el informe elaborado por Alain Supiot en 
1999 por encargo de la Comisión Europea. 



90 Progreso social y seguridad ontológica
Análisis crítico del conflicto social en Colombia, 2000-2018

nitarias, o ambas, junto con los demás interlocutores sociales impli-
cados. No obstante, no deja de ser problemático emprender accio-
nes políticas al respecto, puesto que en la relación dada de fuerzas 
la balanza no suele ser favorable a los trabajadores, y se condena 
la posibilidad de tomar disposiciones colectivas, con lo que suelen 
confundirse los derechos con privilegios otorgados a los asalariados 
que pueden ser removibles.

Aunque es posible negociar un derecho abiertamente, resulta com-
pletamente difícil, cuando se trata de derechos políticos o sociales. 
Ciertos derechos sociales se han gestado en la evolución del asala-
riado; pero entonces la cuestión principal viene siendo realmente 
cómo reorganizarlos o refundarlos, sin abandonarlos.

El Informe Supiot invita a considerar el empleo más allá de un in-
tercambio comercial, comprender que el empleo no necesariamente 
limita al trabajo a ser una mercancía, sino que le brinda al trabajador 
un estatuto profesional (Castel, 2010, p. 99), que lo protege de los 
riesgos sociales que pueden afectar su productividad y su capaci-
dad de generar su propio sustento.

En consecuencia, el análisis del trabajo como derecho, como un fe-
nómeno de estudio que supone un EBDH, debe partir de la identifi-
cación del Estado como agente garante y, por tanto, de sus instru-
mentos político-administrativos.

Las obligaciones que tiene el Estado colombiano respecto al dere-
cho al trabajo se definen como respetar dicho derecho, protegerlo y 
aplicar las normas consignadas en los instrumentos internacionales 
firmados y ratificados por el Estado. Punto por punto, la obligación 
de respeto consiste en la abstención del Estado de interferir directa o 
indirectamente en el disfrute del derecho, de manera que su acción 
frente a este es actuar de modo adecuado para el ejercicio de tal dere-
cho. Pero también la obligación de proteger consiste en la adopción 
de medidas que impidan que otros factores puedan interferir en el 
disfrute del derecho, por ejemplo, las empresas privadas nacionales 
y transnacionales. La obligación de aplicar las normas internacio-
nales incluye proporcionar, facilitar y promover ese derecho, pues 
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los Estados parte de los tratados internacionales tienen obligaciones 
legislativas, administrativas, presupuestarias y judiciales.

El derecho al trabajo conlleva a los Estados a ciertas obligaciones 
jurídicas, tales como la prohibición del trabajo forzoso u obligato-
rio, de ahí que deba existir un especial cuidado a las poblaciones 
más vulnerables que en el contexto del posconflicto serán particu-
larmente las víctimas y los desmovilizados. Así mismo, las obliga-
ciones que tiene el Estado de proteger el derecho al trabajo consisten 
en garantizar el igual acceso al trabajo sin discriminación, y así pro-
mover la igualdad de protección del empleo:

a) Garantizar el derecho de acceso al empleo, en especial por lo 
que respecta a las personas y grupos desfavorecidos y margina-
dos, de forma que ello les permita llevar una existencia digna;

b) Evitar las medidas que tengan como resultado el aumento de 
la discriminación y del trato desigual en los sectores público y 
privado de las personas y grupos desfavorecidos y marginados 
o que debiliten los mecanismos de protección de dichas personas 
y grupos;

c) Adoptar y aplicar una estrategia y un plan de acción naciona-
les de empleo sobre la base de las preocupaciones del conjunto 
de los trabajadores, para responder a estas preocupaciones, en el 
marco de un proceso participativo y transparente que incluya a 
las organizaciones patronales y los sindicatos. Esta estrategia y 
plan de acción en materia de empleo deberán prestar atención 
prioritaria a todas las personas y los grupos desfavorecidos y 
marginados en particular, e incluir indicadores y criterios me-
diante los cuales puedan medirse y revisarse periódicamente los 
avances conseguidos en relación con el derecho al trabajo.  (Con-
sejo Económico y Social de las Naciones Unidas, 2006)

Conforme con la Observación general Nº 18 sobre el Derecho al Tra-
bajo (Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, 2006), y 
luego de hacer un seguimiento riguroso a la normatividad interna-
cional citada en él,32 se pueden identificar cinco categorías de análi-

32 En particular, Declaración Universal de Derechos Humanos, Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Pacto Internacional de Derechos 
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sis del derecho al trabajo: a) reconocimiento del Estado al derecho al 
trabajo, b) libre elección, c) remuneración satisfactoria, d) remune-
ración equitativa al trabajo y e) disponibilidad y condiciones para el 
disfrute del tiempo libre.

Los tratados internacionales sobre Derechos Humanos están cobi-
jados por las voluntades de los Estados participantes y, con ello, se 
rigen bajo el principio de los tratados internacionales de ex consensu 
advenit vinculum (del consentimiento deviene la obligación), por lo 
que la Constitución Política de Colombia (1991) afirma:

Artículo 93. Los tratados y convenios internacionales ratificados 
por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que 
prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen 
en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta 
Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados interna-
cionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.

Acto Legislativo 2 de 2001, artículo 1. Adiciónese el artículo 93 de 
la Constitución Política de Colombia (1991) con el siguiente texto:

El Estado Colombiano puede reconocer la jurisdicción de la Cor-
te Penal Internacional en los términos previstos en el Estatuto 
de Roma adoptado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia de 
Plenipotenciarios de las Naciones Unidas y, consecuentemente, 
ratificar este tratado de conformidad con el procedimiento esta-
blecido en esta Constitución. La admisión de un tratamiento di-
ferente en materias sustanciales por parte del Estatuto de Roma 
con respecto a las garantías contenidas en la Constitución tendrá 
efectos exclusivamente dentro del ámbito de la materia regulada 
en él.

Artículo 94. La enunciación de los derechos y garantías conteni-
dos en la Constitución y en los convenios internacionales vigen-
tes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo in-
herentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos.

Económicos, Sociales y Culturales y Convención sobre la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer.
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Ahora bien, entre tales tratados internacionales hallamos natural-
mente el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (PIDESC), al cual el Gobierno colombiano ha ratificado y 
se ha adherido mediante la Ley 74 de 1968.

Artículo 6. 1. Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen 
el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona 
a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo 
libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas 
para garantizar este derecho.

2. Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los Es-
tados Parte en el presente Pacto para lograr la plena efectividad 
de este derecho deberá figurar la orientación y formación técnico 
profesional, la preparación de programas, normas y técnicas en-
caminadas a conseguir un desarrollo económico, social y cultural 
constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que 
garanticen las libertades políticas y económicas fundamentales 
de la persona humana.

Artículo 7. Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen el 
derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equi-
tativas y satisfactorias que le aseguren en especial:

a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los 
trabajadores:

i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin dis-
tinciones de ninguna especie; en particular, debe asegurarse a 
las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hom-
bres, con salario igual por trabajo igual;

ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus fami-
lias conforme a las disposiciones del presente Pacto;

b) La seguridad y la higiene en el trabajo;

c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su 
trabajo, a la categoría superior que les corresponda, sin más con-
sideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad;

d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razona-
ble de las horas de trabajo y las vacaciones periódicas pagadas, 
así como la remuneración de los días festivos.
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Por consiguiente, es apremiante la necesidad que tienen los Estados 
de crear o mejorar sus instrumentos político-administrativos para 
el cumplimiento de las obligaciones internacionales con respecto a 
los Derechos Humanos, por lo que resulta urgente dar el paso hacia 
el desarrollo de propuestas metodológicas que permitan formular, 
ejecutar y evaluar políticas públicas hacia este fin.

En este sentido, el EBDH, a la luz de instrumentos internacionales 
vinculantes y no vinculantes en este tema, en tanto “se fundamenta 
en la normativa, principios y lineamiento del sistema internacional 
de los derechos humanos” (Aldecoa et al., 2011, p. 27), permite a 
los Estados construir instrumentos para la garantía de los Derechos 
Humanos, en particular con los que se han obligado por firma y 
ratificación de un tratado internacional, dado que obtienen una lec-
tura más precisa alrededor de las acciones que deben asumir para 
el cumplimiento de tales obligaciones internacionales. Así, el EBDH 
permite orientar internamente el desarrollo de estos instrumentos 
requeridos en los Estados, como es el caso de las políticas públicas.

Ante la exigencia de que “hoy debe tomarse claramente conciencia 
del hecho de que la obligación moral de la solidaridad implica rede-
finir sus términos. Ya no es posible hablar abstractamente de dere-
chos sociales” (Rosanvallon, 1995, p. 214), es imperativo el análisis 
del derecho en función de la realidad del derecho al trabajo como 
praxis social. Por lo que, siguiendo la normatividad de este derecho, 
se identifican cuatro elementos constitutivos de la lectura de la se-
guridad ontológica que se pueden comprender como las categorías 
analíticas causales de dicha seguridad:33

La participación del trabajo en la riqueza del territorio

El trabajo dentro de la formalidad de las protecciones sociales

33 Es preciso comprender que la seguridad ontológica se centra, fundamental-
mente, en el análisis de las expectativas sociales. Sin embargo, se explicitan las cate-
gorías de formalidad, participación del trabajo y uso del tiempo, como condiciones 
fundamentales que no se deben reducir a un agregado de las expectativas, porque 
son condiciones sociales que, alrededor del desarrollo de las capacidades desde la 
autonomía de las familias, se comprenden como condición de posibilidad del desa-
rrollo humano en cuanto a seguridad ontológica.
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La satisfacción de las expectativas sociales

El uso del tiempo libre social

De esta forma, se expresa el Modelo analítico de seguridad ontoló-
gica como un orden causal que interrelaciona estas cuatro variables 
con las cuales se pueden evaluar las protecciones sociales y obser-
var el estado del progreso social en un territorio.

LA PARTICIPACIÓN DEL TRABAJO

Como parte de los análisis de esta desigualdad, resulta pertinen-
te acudir a la participación del trabajo que mide la proporción que 
tienen las rentas del trabajo en la riqueza de una nación, es decir, 
la remuneración a los asalariados (suma del valor de los salarios, 
honorarios, prestaciones y bonificaciones de una nación) sobre su 
producto interno bruto (PIB). En este sentido, se propone observar la 
desigualdad económica más allá de las mediciones de distribución 
de los ingresos que pone en el centro al individuo:

Hay otro modo de abordar la desigualdad, que consiste en incluir 
a los individuos en los grupos a los que pertenecen, y, observar 
las desigualdades existentes entre estos grupos, normalmente 
comparando el promedio (o mediana) de la renta (o el salario, o 
la riqueza) de un grupo respecto a otro. Estas desigualdades se 
denominan desigualdades categóricas, y son una fuerza muy po-
derosa en todas las sociedades humanas. (Galbraith, 2016, p. 47)

Estas desigualdades categóricas o desigualdades estructurales, se-
gún Fitoussi y Rosanvallon (1997), responden al análisis de agre-
gados que reconocen una homogeneización sociológica de actores 
a partir de características comunes. Las categorías que se han de 
analizar en esta investigación son trabajo y capital, es decir, rentas 
del trabajo y del capital. De esta forma, se puede observar el efecto 
real de fenómenos asociados a la captura del Estado por los grandes 
grupos económicos, lo cual se expresa como una alta concentración 
de la riqueza en el capital. Luego de definir metodológicamente 
la forma de medir esta desigualdad y posteriormente realizar los 
cálculos que permitan una caracterización estadística del país, es 
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preciso observar las políticas económicas nacionales como límites e 
incentivos de la agencia económica y, por tanto, como instituciones 
económicas de la nación sobre las cuales se construyó dicha des-
igualdad categórica.

Quizás si la política económica se fundamenta en la igualdad redis-
tributiva, con una política fiscal progresiva, esta noción de la partici-
pación del trabajo no tendría razón de ser. No obstante, la razón fun-
damental de este indicador es la desigualdad en cuanto a observar 
las garantías para el desarrollo igualitario no solo de las singularida-
des, sino observar el equilibrio dado en las implicaciones de la recipro-
cidad. No se puede concebir una sociedad de iguales simplemente 
bajo la estrategia de la igualdad redistributiva si una parte de la 
población, la dueña de los medios de producción, obtiene de forma 
directa, conforme a la libertad de elección (satisfaciendo gustos y 
preferencias propias) o en ejercicio de la libre voluntad, la satisfac-
ción de su necesidades, mientras que a la población trabajadora le 
resulta coartada su elección producto de la mediación del Estado a 
partir de políticas de redistribución económica. Pero, si en la política 
de redistribución se contempla no solo la igualdad económica sino 
también su forma, proveyendo las mismas condiciones de elección 
entre todos, sería una política que coadyuva a la construcción de 
una sociedad de iguales. Resultaría preciso considerar en la obser-
vación de la participación del trabajo el factor de la redistribución, 
la cual se da de dos formas: directa o fiscal:

La diferencia esencial entre estos dos tipos de redistribución es 
que la contribución de las empresas con la redistribución no se 
calcula igual en los dos casos: la redistribución directa exige que 
las empresas contribuyan con la redistribución en proporción 
con el número de trabajadores empleados, mientras que en el 
caso de la redistribución fiscal la contribución exigida de las em-
presas depende solo de su nivel de ganancias, sean cuales fueren 
las cantidades de capital y trabajo utilizadas para producirlas. 
Así, la redistribución fiscal permite separar el precio del trabajo 
pagado por las empresas del precio recibido por los trabajadores. 
(Piketty, 2015, p. 56)

Para hacer una estimación de la forma de redistribución, es preci-
so observar inicialmente el peso de impuestos sin perder de vista 
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cómo el capital asume procesos como la sustitución de la mano de 
obra por capital en el evidente desarrollo tecnológico en los siste-
mas productivos. Así, al estimar la participación del trabajo, se pue-
den observar “posibles ineficiencias en el mercado de productos” 
(Valdeolivas y Estrada, 2012, p. 47) o analizar el desempleo asociado 
a factores como la incorporación de nuevas tecnologías34 (o cambios 
de la vocación productiva) y a la baja escolaridad de la población, 
como en el caso de Colombia, en el que “el empleo moderno ha es-
tado sesgado en favor del trabajo con alguna formación superior: la 
participación del componente menos educado en el empleo moder-
no total ha caído, en efecto, en el largo plazo: el 78 % en 1984, el 72 % 
en 1994 y el 48 % en el 2010” (Ocampo, 2015, pp. 361-362).

Así, la participación del trabajo ofrece a los Gobiernos una evalua-
ción macro de la distribución a partir de la medición de la igualdad 
capital-trabajo y, con ello, se aporta en la construcción de estrategias 
redistributivas más eficaces en función de la igualdad como un pre-
supuesto de la democracia.

Es preciso tener claro que en el actual sistema económico el trabajo 
no se define como producto, sino como salario o rentas del trabajo o 
el valor de cambio de la fuerza de trabajo, que, según Smith (2008), 
es “el poder de compra de otros bienes que confiere la propiedad 
de dicho objeto” (p. 62). Así, el trabajo, como parte de los costos 
de producción, se debe analizar de forma agregada por medio de 
la participación del trabajo en el PIB, lo que, a su vez, permite obser-
var un aspecto de la desigualdad económica que complementa los 
análisis de la distribución del ingreso ampliamente expuestos en la 
literatura, por ejemplo, los realizados por José Antonio Ocampo y 
Carmen Astrid Romero Baquero que exponen que “el 1 % más rico 
de la población, […] aglutina alrededor del 20 % de los ingresos 

34 La participación del trabajo resulta fundamental para los análisis del desem-
pleo asociado a factores como la incorporación de nuevas tecnologías (o cambios 
de la vocación productiva) y, para algunos teóricos, a la baja escolaridad de la po-
blación. Siguiendo los postulados de David Ricardo en Bidard y Klimovsky (2014), 
este afirma que “la causa del desempleo es el cambio tecnológico que introduce el 
capital fijo” (p. 94), se asume la variable independiente en la configuración de la 
participación del trabajo.
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totales en 1993” (Ocampo, 2015, pp. 366-367) y amplían mostrando 
que el 10 % de la población con mayor ingreso del país acumula el 
42,1 % de los ingresos totales en 2013.

Reconocida esta diferencia entre el trabajo y el salario, comprende-
remos que la riqueza no es otra cosa que trabajo agregado, la plus-
valía: aquel valor que el trabajador otorga para la producción de 
un bien, que es apropiada por los dueños del capital, según Marx 
(2001a). Su condición en productos tangibles o representativos 
(como lo es el capital financiero) no es otra cosa que el trabajo acu-
mulado y su especulación en el intercambio mercantil o ganancia 
que genera. Por tanto, el PIB lo que mide, esencialmente, es el trabajo 
acumulado en el territorio nacional o riqueza interna bruta.

La participación del trabajo es un indicador que responde a los inte-
reses de la economía clásica asociado a la concepción de riqueza, la 
cual se puede definir como el producto del trabajo anual de un te-
rritorio determinado. Por consiguiente, es parte de los trabajos que 
abordan Smith (2008), Ricardo (2014), la corriente utilitarista y Marx 
(2001a), ante la necesidad de comprender la distribución de dicha 
riqueza en función del crecimiento nacional y del bienestar de la 
población.

No obstante, es un tema vigente. Posiblemente, una de las obras 
con mayor acogida universal, El capital en el siglo XXI, de Thomas 
Piketty muestra una condición actual de la desigualdad que supera 
la concentración del ingreso. Es decir, si bien están concentrados los 
salarios, también lo está la riqueza (en su relación capital y trabajo), 
lo que genera una dinámica que rompe con las sociedades democrá-
ticas y los valores de la justicia social. Esta desigualdad provoca una 
propensión al rentismo, un aumento de los rendimientos privados 
del capital. Piketty demuestra que en las economías desarrolladas 
es desestabilizador cuando la tasa de crecimiento privado del capi-
tal (r) es mayor que la tasa de crecimiento del ingreso y la produc-
ción (g), pues se puede afirmar que tiene un efecto multiplicador de 
la desigualdad. Así:

La desigualdad r>g implica que la recapitalización de los patri-
monios precedentes del pasado será más rápida que el ritmo de 
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crecimiento de la producción y el salario. Esta desigualdad ex-
presa una contradicción lógica fundamental. El empresario tien-
de inevitablemente a trasformase en rentista y a dominar cada 
vez más a quienes solo tienen su trabajo. Una vez constituido, 
el capital se reproduce solo, más rápidamente de lo que crece la 
producción. El pasado devora el porvenir. (Piketty, 2014, p. 643)

Esta situación ha de ser considerada para su transformación en 
razón de la permanencia y continuidad de las instituciones demo-
cráticas y, por tanto, de la seguridad diacrónica. Así, los esfuerzos 
por delimitar el desarrollo social han de transformar los paradigmas 
económicos de crecimiento en función de las libertades individuales 
que subyace a la expresión del rentismo. Dichas libertades indivi-
duales en el plano económico deben ceñirse a la idea de igualdad 
en la distribución de la riqueza dentro de una real concepción de-
mocrática, pues ¿qué libertad o seguridad existe en la desigualdad? 
Piketty muestra una realidad fundamentada en la estadística que 
va más allá de aquello que Marx (2001b) expondría como “el te-
rrateniente y el capitalista pueden agregar a sus rentas beneficios 
industriales, el obrero no puede agregar a su ingreso industrial ni 
rentas de las tierras ni intereses del capital” (pp. 51-52). Y, por otra 
parte, contrario a los supuestos económicos de Ricardo (2014) que 
plantean que

el precio natural de todos los bienes, salvo el de los productos 
primos y el de la mano de obra, tiene a disminuir al progresar la 
riqueza y la población, pues aunque, por una parte, aumenta el 
valor real, debido al aumento en el precio natural de las materias 
primas con que se elaboran, están más que compensados por las 
mejoras de la maquinaria por una mejor división y distribución 
de la mano de obra, y por la creciente habilidad, tanto científica 
como industrial, de los productores. (p. 71)

Quizá porque el “avance hacia la racionalidad económica y tecno-
lógica no implica forzosamente un progreso hacia la racionalidad 
democrática […]: la tecnología, así como el mercado, no conoce ni 
límites ni moral” (Piketty, 2014, p. 257). Esto ha sido en gran parte la 
causa de múltiples crisis del capitalismo y, tal vez, como muchos lo 
han previsto, su destrucción.
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Más allá del hiperconsumo, el daño medioambiental y otros efectos 
éticos, el capitalismo, al concebirse como una partida cuyo objetivo 
es la concentración de la riqueza, entra en una contradicción sus-
tancial, pues se nutre del intercambio activo y dinámico de bienes y 
servicios en el mercado, por lo que atesorar y concentrar la riqueza a 
modo del juego de monopolio no solo implica un ganador y muchos 
perdedores, sino el fin del juego mismo. En su esencia, que contiene 
la competencia y el afán de mayor concentración de riqueza indivi-
dual, el capitalismo lleva consigo su propia destrucción.

Para el homo œconomicus de estirpe neoliberal que propenda al ren-
tismo le resulta imposible comprender los principios keynesianos 
sobre la demanda agregada y la relación directa que se establece en-
tre empleo, ingresos y nivel de precios (Krugman, 2012), por lo que 
le es indiferente la necesidad de una demanda fuerte sobre el mer-
cado que está explotando si ella (la demanda) la puede conseguir en 
otras fronteras. Por consiguiente, su cuidado no está en preservar el 
intercambio capitalista sobre la economía que explota. Una econo-
mía que propenda al rentismo, en cualquiera de sus formas, es una 
economía estéril, altamente desigual, que condena a la población 
trabajadora a la hambruna y, por tanto, socialmente inestable.

Claramente, la salida del capitalista-rentista en estas condiciones es 
la salida del capital hacia otros países o (lo que es lo mismo) la salida 
del trabajo acumulado apropiado por el capitalista o plusvalía. So-
bre la economía explotada se escinde el retorno del capital como in-
versión interna para promover el trabajo (asalariado). Esta realidad, 
la salida de capitales en medio de una alta concentración de capital 
en la riqueza nacional, se convierte en el indicador de mayor crisis 
de la desigualdad y concentración de la riqueza.

Así es claro que en el mundo neoclásico la democracia económica 
parece no ser una ley moral que deba restringir las relaciones econó-
micas (lo que implica el desarrollo y uso de las tecnologías), pues de 
serlo presupone el riesgo del principio moral de la economía liberal, 
es decir, la propiedad privada, que, como bien afirma, Duverger 
(1984): “mantiene su carácter autocrático, basado en la herencia, la 
cooptación o la conquista por los poseedores del capital” (p. 256).



101La medición de la seguridad ontológica como observación del progreso social

En contravía de los prejuicios neoclásicos, la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (Cepal) ha venido orientando la 
exigencia que tienen los Estados de construir procesos que conduz-
can a la igualdad económica, y al respecto ha reconocido que “la 
necesidad de priorizar la preocupación por la igualdad ha ganado 
terreno en el debate público global e intelectual, en especial desde 
la crisis financiera internacional de 2008” (Bárcena y Prado, 2016, 
p. 7). Sin embargo, limitan su análisis a la igualdad de los ingresos; 
la pregunta es ¿por qué es importante abordar esta investigación? 
Piketty (2015) plantea una respuesta en el orden de los desarrollos 
de la economía heterodoxa:

La cuestión de la redistribución capital/trabajo no se plantea por 
las consideraciones de pura justicia social ¿Acaso la desigualdad 
de la distribución del capital entre individuos y entre países no 
solo es injusta sino también ineficaz ya que se reproduciría en el 
tiempo y limitaría las capacidades de los más pobres para inver-
tir y alcanzar a los más ricos? En este caso, ¿qué herramientas 
de redistribución eficaz pueden permitir combatir esta desigual-
dad? (p. 50)

Actualmente, no se han realizado estudios de la participación del 
trabajo en Colombia que permitan observar el comportamiento eco-
nómico asociado a la distribución del PIB en términos de capital y 
trabajo. Mucho menos se han realizado estudios que permitan ob-
servar en esta relación la salida de capitales como un indicador crí-
tico de desigualdad estructural o de inseguridad ontológica.

En consecuencia, se propone comprender la participación del traba-
jo no solo como una relación W/PIB, en la que se entre a debatir si 
es baja o alta relativa o comparativamente con otros países o en fun-
ción del bienestar interno, sino que debe transcender a evaluar esta 
relación en función de relación entre la salida y entrada de capitales, 
que así demuestra el estado de inseguridad ontológica.
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Medición de la participación del trabajo

La medición de la participación del trabajo se define como el peso 
que tiene la remuneración a los asalariados35 (o ingresos por trabajo) 
en el PIB. Para el caso de Colombia, los reportes de estas variables 
se encuentran publicados en el Departamento Administrativo Na-
cional de Estadística (DANE) en el apartado de cuentas nacionales.

Los reportes nacionales totales que registra la página web del DANE 
son, en el momento de la investigación, de 1970 a 2016. Para los 
datos 2017-2018, se toman las proyecciones matemáticas del com-
portamiento de 2000 a 2016.

El primer cálculo que se realiza es el de la tasa de participación 
del trabajo (TPT), con el que se conoce el grado de concentración 
de la riqueza en la relación capital-trabajo, y se infiere, junto con 
la medición de la concentración del ingreso, la estructura de las 
expectativas sociales. Por tanto, la TPT expresa la capacidad de los 
trabajadores para satisfacer sus expectativas sociales y permite de-
finir, entonces, qué tan distante están las expectativas sociales de 
las posibilidades de satisfacción en el contexto de la relación entre 
trabajadores y capitalistas.

1. Tasa de participacoón del trabajo (TPT)

    W    TPT =  (1)
   PIB 
Donde:

TPT: Tasa de participación del trabajo
W: Remuneración a los asalariados
PIB: Producto interno bruto 

35 Se define como “los pagos en dinero o en especie y las contribuciones a la se-
guridad social que las unidades productivas efectúan en favor de sus empleados en 
contraprestación al trabajo realizado. Se descompone en: sueldos y salarios, y con-
tribuciones sociales de los empleadores” (Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística [DANE], 2107).
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La identificación de la TPT como forma de medición de la igualdad 
en la distribución de los recursos puede no ser una observación cla-
ra de la medición de la seguridad ontológica, pues W/PIB no con-
templa las políticas redistributivas (impuestos y subsidios). La defi-
nición de dicha seguridad a partir del principio de igualdad implica 
la comprensión de distribuir de forma adecuada y progresiva los re-
cursos entre los factores capital y trabajo, de modo que se logre una 
dinámica de producción que conduzca a satisfacer las expectativas 
sociales. Este modo de producción se orientaría hacia establecer una 
economía justa con el trabajador y, a su vez, productiva.

Dado lo anterior, es necesario construir una tasa referente de parti-
cipación del trabajo que asuma como principio la seguridad onto-
lógica. En este sentido, la propuesta es sumar a W el valor absoluto 
de la balanza negativa de capitales (que se obtiene por medio del 
cálculo de la cuenta financiera nacional), ya que se concibe como 
un detrimento o afectación a la potencial remuneración de los asa-
lariados en Colombia, al ser una ganancia de la producción nacio-
nal que el capitalista se apropia y decide invertirla por fuera del 
país, y así disminuir la capacidad de consumo de los trabajadores 
o la capacidad productiva nacional. La cuenta financiera nacional 
es un cálculo realizado por el Banco de la República de Colombia, 
que se presenta como ingresos internacionales menos egresos nacio-
nales. Por consiguiente, se tomarán las siguientes consideraciones 
metodológicas:

• El dato positivo, que muestra que los ingresos son mayores 
que los egresos, se tomará como cero (0), dado que responde a 
que hay una apropiación de recursos extranjeros para movili-
zar el trabajo endógeno.

•  El dato negativo, que muestra que los ingresos son menores 
que los egresos, se tomará como positivo para ser sumado a la 
remuneración de los asalariados, bajo la lógica en la que es un 
recurso que se le resta al trabajo endógeno.

Así la tasa referente de participación del trabajo se expresa de la 
siguiente forma:
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2. Tasa referente de participación del trabajo (TrPT)  

 TrPT = 
(W+|CF|)

  PIB 
(2)

Donde:
CF: Cuenta financiera (Banco de la República). Si es positiva la CF, 
se toma como cero (0)
W: Remuneración a los asalariados
PIB: Producto interno bruto 

De esta forma, se propone un índice de participación del trabajo 
(IPT) que, para el caso de Colombia, permita leer las condiciones 
negativas de la concentración del capital en términos de la desave-
nencia con el logro de la seguridad ontológica, en cuanto que exista 
fuga de capital que no permita mejorar las condiciones de la partici-
pación del trabajo en la riqueza:

3. Índice de participación del trabajo (IPT)  

IPT =   TPT 

 TrPT 
(3)

Donde:
TPT: Tasa de participación del trabajo
TrPT: Tasa referente de participación del trabajo 

Este indicador se define como un punto de partida en la propensión 
a la igualdad económica de la distribución de la riqueza entre capi-
tal y trabajo.

Colombia presenta una baja participación del trabajo que a lo largo 
del periodo de estudio ha permanecido relativamente estable. Esta 
baja participación del trabajo en la riqueza interna afecta la seguri-
dad ontológica porque expresa un alto grado de concentración de 
esta. Sin embargo, se optó por observar la relación ingreso-salida de 
capitales, dado que, al expresarse una cuenta financiera negativa, 
se afecta en mayor medida esta seguridad ontológica, pues, además 
de la concentración supone el no retorno del capital en el mercado 
interno, restringiendo aún más al trabajador de dichos recursos que 
tienen origen en su trabajo (figura 17).
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

TrPT 0,33 0,35 0,35 0,34 0,33 0,33 0,34 0,35 0,35 0,35 0,36 0,34 0,35 0,36 0,38 0,40 0,38 0,38 0,38

TPT 0,33 0,33 0,34 0,33 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,33 0,33 0,31 0,32 0,33 0,33 0,33 0,34 0,33 0,33

IPT 1,00 0,96 0,97 0,97 0,98 0,97 0,95 0,92 0,92 0,94 0,91 0,92 0,91 0,91 0,87 0,84 0,88 0,86 0,86
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Figura 17.  
Resultados del IPT

Nota: los datos son tomados del DANE (s.f.a); Banco de la República (2019a 2019b)

La figura anterior muestra que las tendencias de la TrPT van en ma-
yor crecimiento que la TPT, lo que supone un aumento de la cuenta 
financiera negativa o de la salida mayoritaria de capitales.

LA FORMALIDAD DE LAS PROTECCIONES SOCIALES 
Y LA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN TERRITORIAL

El término formalidad para Colombia constituye una representación 
nominal en la que la actividad productiva (o trabajo) está dentro de 
los términos de sus compromisos internacionales en relación con el 
derecho al trabajo. Así, la formalidad del trabajo es la forma en que 
los Estados reconocen el cumplimiento de la normatividad interna 
sobre la protección del trabajador, que, en el caso de Colombia, im-
plica no solo el Código Sustantivo del Trabajo y las diferentes refor-
mas laborales, sino la normatividad internacional firmada por los 
Gobiernos nacionales y ratificada por el Congreso de la República, 
como los distintos convenios de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) y el PIDESC.
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El trabajo, en su acepción más simple (de la Real Academia Espa-
ñola [RAE]) se le considera como la “acción y efecto de trabajar” u 
“ocupación retribuida”. Sin embargo, una definición socioeconómi-
ca debe partir de la separación económica que existe entre capital y 
producción de la riqueza, por ejemplo, esfuerzo humano aplicado a 
la producción de riqueza, en contraposición a capital. Así, el artícu-
lo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos afirma: 
“1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su 
trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, y a la 
protección contra el desempleo” (ONU, 1948, p. 7). Todos los Esta-
dos que son parte de las Naciones Unidas han de definir las estrate-
gias para el desarrollo de este derecho y delimitan conceptualmente 
este derecho alrededor de su reconocimiento.

Por tal razón, la formalidad aparece como una dimensión de reco-
nocimiento desde los mínimos de lo óptimo hasta la plenitud de 
las condiciones de cumplimiento de este derecho al trabajo. En este 
sentido, se adopta el concepto de protecciones sociales36 como marco 
para definir que la formalidad más amplia es aquella que se da a 
partir de un contrato entre dos partes, en el cual la persona con-
tratada debe tener cubierta (ya sea por el contratante, ya sea por la 
misma persona contratada) como mínimo su salud en el régimen 
contributivo, aunque dentro del derecho al trabajo, que implica 
todos los acuerdos que están en la OIT y se reconozca que la forma-
lidad constituye un contrato que asegure todas las prestaciones y 
seguridades sociales, las cuales son asumidas en gran parte por el 
contratante.

El trabajo se constituye en una base fundamental para el desarrollo 
de la seguridad ontológica, en tanto constituye un elemento pre-
ponderante en el proceso de la defensa de la vida no solo orgánica 
sino social, lo que se expresa en el PIDESC, en el artículo 6, cuando 
expresa que los Estados parte “reconocen el derecho a trabajar, que 
comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de 

36 Conjunto de políticas, programas y proyectos que, mediante una red de servi-
cios públicos, permite la garantía de los derechos y el goce de la calidad de vida que 
estos establecen para los ciudadanos de Bogotá.
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ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o acepta-
do, tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho”.

La formalidad constituye la base sobre la cual el Estado puede de-
finir el derecho al trabajo en tanto cumple con las condiciones de 
respetar, proteger y aplicar todo lo que corresponde a este derecho. 
En este sentido, se puede determinar el vínculo entre el derecho al 
trabajo con las obligaciones de proteger este, en particular en lo re-
ferente a las protecciones sociales (así como la protección contra el 
desempleo).

Así, este derecho implica, en primer lugar, construir seguridad ju-
rídica e institucional, la cual está dada en generar las condiciones 
formales del trabajo con garantías sociales que aseguren la vida dig-
na del trabajador y su familia, incluidas naturalmente las medidas 
contra el desempleo. Esta seguridad jurídica e institucional se basa 
en el reconocimiento del cumplimiento del trabajo en el derecho in-
ternacional (la formalidad de las protecciones sociales) con el cual 
los trabajadores dispondrían de todos los medios jurídicos para de-
fender su derecho.

En este orden de ideas, la protección jurídica y social que subyace a 
la formalidad permite determinar la capacidad de absorción del territo-
rio, es decir, la capacidad que tiene un Estado o territorio para garantizar 
formalmente el derecho al trabajo a la población. Esta capacidad es la 
relación entre las personas protegidas por la formalidad sobre la po-
blación total, y dicha relación permite dimensionar la probabilidad 
que tiene un sujeto para obtener un trabajo formal en un territorio 
dado.

Por esta razón, la formalidad también se constituye en un elemento 
de análisis de la libertad de elección del trabajo, que es otra catego-
ría de análisis de este derecho. La libertad de elección implica múl-
tiples factores como la dinámica de oferta y demanda laboral, deter-
minadas por la producción y, en consecuencia, del desarrollo de las 
tecnologías de producción y del nivel educativo de la población. En 
todo caso, la formalidad permite registrar, desde el punto de vista 
de la garantía de los derechos, estos elementos en el territorio, dado 
que es en la capacidad de absorción del territorio donde se mide la 
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dimensión que tiene esta oferta y demanda laboral para formalizar, 
es decir, bajo los parámetros del derecho.

Ahora, el análisis de seguridad ontológica en relación con la forma-
lidad debe contemplar no solo al trabajador, sino también el núme-
ro de personas beneficiadas de forma directa por este, es decir, su 
familia. En consecuencia, la formalidad de las protecciones sociales 
es una categoría de análisis que implica la cobertura del derecho al 
trabajo de las familias por medio de, al menos, uno de sus integran-
tes como trabajador formal; esto está contenido en la normativa del 
PIDESC.

El análisis de las protecciones sociales desde una perspectiva de la 
seguridad ontológica establece, en primera instancia, determinar la 
capacidad de absorción territorial, es decir, el número de personas 
cubiertas por la formalidad laboral. Esto es, el número de trabaja-
dores (y familiares) con contrato verbal o escrito, que, en el caso 
de Colombia, hacen parte del régimen contributivo de salud y son 
aportantes al sistema pensional, asegurándose a sí mismos y a su 
familia.

Una baja capacidad de absorción implica, entonces, una baja res-
puesta de garantía sobre el derecho al trabajo y pocas posibilidades 
para la libre elección del trabajo. Pero se debe evitar el análisis de 
medias en este contexto. Así las cosas, la seguridad ontológica des-
de el punto de vista de las protecciones sociales se encuentra deter-
minada por la relación entre las condiciones de esta formalidad de 
la población con mejores condiciones económicas y las condiciones 
de la formalidad de las protecciones sociales del territorio. Así, se 
logra ver la distancia entre estas dos observaciones y definir la pri-
vación relativa de la formalidad de las protecciones sociales.

La palabra clave en estos pasajes de la legislación es el reconoci-
miento de derechos. Con tal terminología, se evidencia un punto 
fundamental por parte del legislador: la clara oposición a la teoría 
universalista-contractualista de Hobbes, de acuerdo con la cual los 
derechos se otorgan gracias al pacto social, y es más, son consecuen-
cia directa de este.
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Según Cortina (2001), el reconocimiento mutuo del otro es nota 
esencial de la teoría comunitarista de alianza. Mientras el contrato 
figura a la altura de la sociedad política como instrumento del Esta-
do, la alianza lo hace en la sociedad civil, posibilita las familias, las 
comunidades y las asociaciones voluntarias; pero, en ambas esferas, 
las vinculaciones humanas emergen en ambas formas, esto es, hay 
tanto contratos como alianzas. Esto no significa que el ser humano 
sea un mero “contratador” (homo paciscens), dado que los contratos 
mismos requieren la nota esencial de la alianza para poder existir: 
el reconocimiento mutuo intersubjetivo; en otras palabras, sin con-
fianza, ningún contrato resulta posible. De ahí se sigue naturalmen-
te que la alianza sea condición de posibilidad de todos los pactos, 
tal como sucede con los derechos: no están en la mesa de discusión, 
porque sencillamente no son negociables, sino, antes bien, constitu-
yen el punto de partida de todo contrato. La opuesta también es vá-
lida, pues “tampoco la alianza basta” (p. 12). La comunidad cívica 
requiere ambas formas de vinculación, dado que se implican entre 
sí, a la manera de la autonomía y la justicia.

En este sentido, como queda claro a la luz del artículo 93 de la Cons-
titución Política de Colombia, la validez de los tratados ratificados 
no es sujeta a la suspensión por estado de excepción, dado que re-
conocer el derecho al trabajo, las libertades políticas y económicas, 
son punto de partida de la sociedad.

Además, en palabras de Cortina (2004), existe un principio de 
co rres  ponsabilidad:

Alguien (sujeto de la responsabilidad) tiene que responder de 
algo o de alguien, que de algún modo le está encomendado (ob-
jeto de responsabilidad) ante alguien (persona o instancia) por 
alguna razón. Esto significa, obviamente, que la existencia de 
responsabilidades solo tiene sentido en un mundo relacional, no 
en un mundo atomizado, Porque para que exista una responsa-
bilidad, tiene que haber un vínculo entre sujeto y objeto de res-
ponsabilidades. (p. 22)

Resulta manifiesto que en toda vinculación contractual o de alianza, 
en ambos lados hay responsabilidad, en el sentido de que cada uno 
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ha de responder por la confianza depositada en el otro, y lo conve-
nido por ambos individuos. De otro, simplemente, no hay vincu-
lación; además, como indicó Cortina (2001), la responsabilidad no 
puede tener lugar en el desierto desolado, en un diálogo del alma 
consigo misma: en el solipsismo, no hay otro, no hay diálogo, no 
hay respuesta. De la unión connatural con el otro, nacida del reco-
nocimiento auténtico, “de ahí surgen un tipo de obligaciones que 
no son estipulaciones de un contrato ante notario […] identidad, 
lealtad, obligación, reciprocidad” (p. 20).

Si en verdad queremos construir una sociedad que sea unida, será 
menester garantizar que esto se comprenda y se efectúe: aplicando 
este filosofema político y ético a la hermenéutica de las leyes men-
cionadas, corresponde valorar el trabajo mismo (actividad propia 
del hombre para Karl Marx) con la base para el reconocimiento del 
trabajador en cuanto tal. A un trabajador que el Estado le garantiza 
por el trabajo las protecciones sociales, como la asistencia sanitaria, 
la pensión, las cesantías, etc., en pocas palabras, su seguridad, y la 
de su familia, será posible construir una sociedad justa. Con el co-
rolario directo de ello: el trabajo formalmente reconocido protege a 
la sociedad, lo que lleva a la pretensión de igualdad hacia la cons-
trucción de la seguridad ontológica. En este sentido, la considera-
ción matemática de este indicador está en que es el instrumento de 
reconocimiento jurídico que permite medir la capacidad de absor-
ción del territorio de forma relativa, para trasladar el mensaje ético-
político a categorías económicas.

Medición de la formalidad de las protecciones sociales

La formalidad de las protecciones sociales se define como la capa-
cidad de absorción territorial de hogares con garantías contractua-
les para el ejercicio de los derechos. Esta capacidad de absorción se 
mide a partir de la tasa de formalidad de las protecciones sociales 
(TFPS), que establece la proporción de población que está cubierta 
(afiliada) por el régimen contributivo (con pago se salud y pensión), 
ya sea como cotizante, ya sea como beneficiario, y que dicha afilia-
ción se soporte por un contrato verbal o escrito.



111La medición de la seguridad ontológica como observación del progreso social

La notación de la TFPS es la siguiente: 

4. Tasa de formalidad de las protecciones sociales (TFPS)  

TFPS =   PRC  

 
PT

 

(4)

Donde:
PCR: Población régimen contributivo, con contrato
PT: Población total para el periodo 

En consideración al principio de progresividad en el cumplimien-
to de los derechos humanos, se ha de evaluar la TFPF a partir del 
decil 10 o decil que registra los más altos ingresos de la población 
(o “clase alta”; Piketty [2014, p. 271]), para definir las expectativas 
territoriales dadas en la capacidad de absorción en esta porción de 
la población.

La tasa de formalidad de las protecciones sociales del decil 10 (TFPS_
D10) se calcula a modo de referente de la TFPS de la población:

5. Tasa de formalidad de las protecciones sociales del decil 10 
 (TFPS_D10) 

TFPS_D10 =  (RCC_D10) 

 (P_D10) 
(5)

Donde:
RCC: Régimen contributivo del decil 10 con contrato
P_D10: Población del decil 10 

El reconocimiento de la formalidad como garantía del cumplimien-
to del derecho al trabajo se define como un requisito material que 
garantiza al trabajador y sus familias los bienes y servicios que estos 
requieren, dando contenido al ejercicio de los derechos económicos, 
sociales y culturales (DESC).

El nivel del decil 10 se define como el nivel mínimo de garantía te-
rritorial esperado por la población. Así, esta tasa referente permite 
evaluar la capacidad de absorción de la población y evidenciar la 



112 Progreso social y seguridad ontológica
Análisis crítico del conflicto social en Colombia, 2000-2018

distancia entre las expectativas y las posibilidades de satisfacción en 
relación con la formalidad de las protecciones sociales; esta distan-
cia o privación relativa son el piso de la seguridad ontológica.

Por consiguiente, la notación del índice de formalidad de las protec-
ciones sociales se expresa de la siguiente forma:

6. Índice de formalidad de las protecciones sociales  

IFPS = 
      TFPS      

 (TFPS_D10) 
(6)

Donde:
TFPS: Tasa de formalidad de las protecciones sociales
TFPS_D10 10 Tasa de formalidad de las protecciones sociales del de cil 
10 o Tasa referente de formalidad de las protecciones sociales 

La formalidad de las protecciones sociales muestra un aumento ge-
neralizado en sus tasas (territorial o referente_D10). Sin embargo, el 
índice muestra un decrecimiento, dado que la relación entre ambas 
tasas establece un aumento de la privación relativa, pues la inclina-
ción de la curva de la tasa referente o TFPS_D10 es mayor a la tasa 
territorial, como se puede evidenciar en la figura 18.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

TFPS 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,17 0,17 0,18 0,19 0,19 0,20 0,20 0,20 0,21 0,21

TFPS_D10 0,20 0,20 0,20 0,20 0,21 0,22 0,22 0,24 0,24 0,24 0,27 0,27 0,29 0,31 0,32 0,32 0,35 0,37 0,39

IFPS 0,72 0,73 0,73 0,74 0,74 0,72 0,76 0,75 0,80 0,73 0,63 0,65 0,63 0,62 0,63 0,62 0,59 0,56 0,54
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Figura 18.  
Resultados del IFPS

Nota: los datos son tomados del DANE (2019a, 2019c). 
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Los indicadores de participación del trabajo y de formalidad de las 
protecciones sociales muestran que las políticas en Colombia han fa-
vorecido mayoritariamente el avance de la población más rica desde 
el punto de vista de la concentración de la riqueza y la formalidad 
de las protecciones sociales. Ambas categorías son sustanciales de 
la definición del nivel, la calidad, el estilo y el género de vida, pues 
sobre ellas están determinadas las políticas fiscales y laborales, que 
afectan las condiciones materiales de los hogares en el territorio.

LA SATISFACCIÓN DE LAS EXPECTATIVAS SOCIALES

Se comprenden por expectativas sociales “la posibilidad más o me-
nos cercana de acceder a un derecho” (Sánchez-Cárcamo et al., 2011, 
p. 115), lo que implica necesariamente observar el conjunto de va-
lores que

se refieren tanto a las condiciones actuales como las futuras. Por 
lo regular, el hombre espera conservar lo que tiene; al mismo 
tiempo, alienta una serie de expectaciones y demandas futuras 
que pueden significar tanto o más de los que ya tiene. Conviene 
advertir que las expectaciones de valores se definen con referen-
cia a posiciones de valor justificables, en el sentido de lo que el 
hombre cree con derecho de obtener y conservar, y no simple-
mente de lo que sueña alcanzar. (Gurr, 1974, p. 26)

Estas expectativas están dadas por los cambios en el nivel, la cali-
dad, el género y el estilo de vida, que, en el actual modo de vida, es 
producto de los efectos de la innovación o del cambio tecnológico. 
Estos efectos se expresan principalmente en cambios en las condi-
ciones materiales de orden socioeconómico para los beneficiarios 
directos de tales procesos, que generan una presión por acceder a 
dichos efectos a la población (próxima) que no accede de forma di-
recta e inmediata a los beneficios de la innovación y los cambios tec-
nológicos; tensión que se expresa a modo de necesidad por alcanzar 
estos; de esta forma, se da una cadena social en la que la necesidad 
se proyecta en toda la sociedad, a modo de necesidad social.
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Este término de necesidad es “deseo consciente, aspiración, inten-
ción dirigida en todo momento hacia un cierto objetivo y que motiva 
la acción como tal. El objetivo en cuestión es un producto social […]. 
La objetivación social y las necesidades se encuentran siempre en 
correlación” (Heller, 1986, p. 70). En este sentido, es preciso obser-
var que las necesidades son particulares, dependen de las condicio-
nes materiales de los individuos y sus relaciones, enmarcadas como 
“necesidades existenciales y las propiamente humanas” (p. 70).

Las necesidades existenciales son de primer orden y están limita-
das en función de la simple humanité, como lo es la nutrición. Por su 
parte, las necesidades propiamente humanas se refieren, entre otras 
cosas, al “descanso superior al necesario para la reproducción de la 
fuerza de trabajo, una actividad cultual, el juego de los adultos, la 
reflexión, la amistad, el amor, la realización de sí en la objetivación, 
la actividad moral, etc.” (Heller, 1986, p. 71).

Las expectativas sociales individualmente se expresan como necesi-
dades. No obstante, una expectativa es la posibilidad más o menos 
cercana de que se suceda una situación; referida a una condición so-
cioeconómica de la que goza una parte de la población, se le puede 
comprender como la proximidad al ejercicio de un derecho.

Al respecto, la humanidad ha comprendido la necesidad de satis-
facer las necesidades socioeconómicas y expresa, por ejemplo, que, 
por medio del trabajo se aseguren, en especial, “una remuneración 
que proporcione como mínimo a todos los trabajadores […] las con-
diciones mínimas dignas para ellos y para sus familias conforme 
con las disposiciones del presente pacto” (ONU, 1966, p. 66).

Son las expectativas sociales, entonces, las que dan contenido a es-
tos derechos, a su realización efectiva y siguiendo la normatividad 
internacional de los derechos humanos; una aproximación que per-
mitiría determinar la remuneración satisfactoria conforme al princi-
pio de interdependencia, sería definir cuáles son los requerimientos 
de los hogares a partir de su dinámica de consumo. En este sentido, 
es preciso aclarar que la canasta de los hogares está determinada 
por el ejercicio de los derechos, que deja ver las condiciones mate-
riales de las expectativas sociales.
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En primera instancia, más allá de la definición por precios reales, 
es necesario definir los requerimientos de los bienes en términos de 
unidades. La conversión a precios reales de las unidades requeridas 
constituye un acercamiento a la remuneración satisfactoria, sin con-
templar aquellos bienes dados por los Estados a modo de derecho 
o subsidio (tabla 1).

Tabla 1.  
Agregación de bienes y servicios alrededor de 

los requerimientos de los hogares37

Categoría de consumo

Alimentos y bebidas no alcohólicas

Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes

Prendas de vestir y calzado

Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles

Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar

Salud

Transporte

Comunicaciones (TIC)

Recreación y cultura

Educación

Restaurantes y hoteles

Bienes y servicios diversos

Nota: tomada de la tabla “Gasto de consumo final de los hogares por finalidad” del 
DANE (s.f.a).

Cuando los ingresos de los hogares satisfacen las expectativas so-
ciales a modo de derechos para una vida digna, se podría asociar el 
concepto de remuneración satisfactoria con bienestar o satisfacción de 
las expectativas sociales. Las expectativas sociales comprenden el 
conjunto de requerimientos sociales para el bienestar definido des-
de la vida digna. Así, su definición como posibilidad más o menos 
cercana de acceder a un derecho implica una aproximación diná-

37 Según las categorías internacionalmente reconocidas, que se aplican para las 
encuestas nacionales de ingresos y gastos.
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mica a las pretensiones del derecho internacional de los derechos 
humanos: la dignidad humana.

El bienestar que se ha presentado como el centro del análisis so-
cial del nivel y la calidad de vida es una categoría compleja de con-
mensurar. Desde la concepción utilitaria en que este depende del 
crecimiento económico bajo el principio de la mayor utilidad para 
las mayorías, con lo cual define que la calidad de vida es conse-
cuencia directa del nivel de vida en la sociedad, pasando por la crí-
tica de Rawls sobre esta concepción utilitaria que no concibe que 
las desigualdades socioeconómicas traigan consigo una violación a 
la igualdad en el acceso a la justicia, lo que obliga, en el orden de la 
justicia social, a dirigirse hacia un orden económico redistributivo 
que permita maximizar los mínimos para el bienestar y garantizar 
condiciones de acceso a la justica, hasta la crítica de Sen y Cohen 
a Rawls por el problema que representa determinar los mínimos 
del bienestar dado que los gustos y las preferencias individuales no 
permiten definir qué bienes son los que delimitan este rango, para 
lo cual proponen hacer consistir la calidad de vida ya no en el orden 
del bienestar, sino de las capacidades.

Pero otra es la forma de observar el bienestar, que, sin determinar 
bienes específicos, permite inferir una estructura del consumo que 
garantiza dicho bienestar. El economista y estadista alemán Ernst 
Engel (1821-1896) en su obra Los costos de vida de las familias trabaja-
doras belgas antes y ahora: Determinado a partir de las cuentas familiares 
y compilado comparativamente, escribió: “La ley de la que nos ocupa-
mos no es sencilla. El nivel de gasto para la alimentación crece en 
progresión geométrica con la disminución del bienestar”38 (Engel, 
1895, p. 30). Así, el coeficiente muestra que el “porcentaje de gasto 
alimentario disminuye el porcentaje del gasto total para el consumo 
restante conforme aumenta el ingreso: a esta hipótesis se la denomi-
na ley de Engel”39 (Klodt, 1992, p. 132).

38 “Das Gesetz, mit welchem man es hier zu thun hat, ist kein einfaches. Die 
Höhe der Ausgaben für Nahrung wachsen bei Abnahme des Wohlstandes in einer 
geometrischen Progression”.

39 “Daß der prozentuale Anteil der Ausgaben für Ernährung an den gesamten 
Konsumausgaben mit steigendem Einkommen kontinuiertlich zurückgeht. Diese 
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O si se quiere expresar en otros términos, tal hipótesis estadística o 
regla empírica significa que, cuanto más ingreso una familia posea, 
siempre menor será el porcentaje de este destinado para la alimen-
tación. Y puede considerarse un instrumento para la medición de 
la pobreza. Esto mediante el análisis respectivo del cociente entre 
el gasto en alimentos y el gasto total de los hogares, conocido como 
coeficiente de Engel.

El coeficiente de Engel desempeña un papel importante en varios 
métodos para la estimación de la línea de pobreza […] De acuer-
do con esta metodología, la pobreza es la falta de algunas necesi-
dades básicas de consumo, y el umbral de pobreza es el costo de 
estas necesidades. Para implementar este método, deberíamos 
estipular un paquete de consumo básico y luego calcular su costo 
utilizando información sobre precios. La implementación de este 
método plantea algunos problemas prácticos. En particular, la 
elección del paquete de necesidades básicas es bastante arbitra-
ria, especialmente para productos no alimenticios. Sin embargo, 
las necesidades nutricionales objetivas pueden proporcionar un 
anclaje defendible para definir un paquete de productos alimen-
ticios básicos.40 (Odekon, 2006, pp. 309a-b)

No se trata de establecer una igualdad en términos del nivel y la 
calidad de vida como bienestar igualitario, sino del género de vida, 
y es que las condiciones socioeconómicas permitan a cada miem-
bro de la sociedad garantizar sus derechos o, lo que es lo mismo, 
satisfacer sus expectativas sociales en que están dados los conteni-
dos materiales de los derechos sociales, económicos y culturales. En 
consecuencia, tangiblemente, propender a que las estructuras del 
gasto de los hogares sean iguales permite que todos están en la ca-

Hypotese wird als das Engel’sche Gesetz bezeichnet”.
40 “The Engel coefficient plays an important role in several methods for the esti-

mation of the poverty line […] According with this methodology, poverty is the lack 
of some basic consumption needs, and the poverty line is the cost of these needs. To 
implement this method, we should stipulate a basic consumption bundle and then 
calculate its cost using information on prices. The implementation of this method 
poses some practical problems. In particular the choice of the basics needs bundle 
is quite arbitrary, especially for nonfood products. However, objective nutritional 
requirements can provide a defensible anchor to define a bundle of basic food pro-
ducts” (Odekon, 2006, pp. 309a-b).
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pacidad de satisfacer las expectativas sociales conforme al modo de 
vida del territorio, sin la especificación de sus gustos y preferencias 
particulares.

La pregunta es ¿cuál es el referente estructural de gasto que per-
mite observar este bienestar? Definir el bienestar en términos de la 
condición sobre la cual socialmente los individuos garantizan sus 
requerimientos no solo para su existencia, sino también para los re-
querimientos sociales, nos pone en función de observar el ejercicio 
efectivo de los derechos socioeconómicos. El contenido de estos de-
rechos se encuentra en la relación dada entre el nivel y la calidad 
de vida de la población con mejores condiciones materiales en estos 
términos. De esta manera, el bienestar como un estado de la calidad 
de vida da paso en su análisis en el campo del género de vida, el 
cual permite definir las condiciones socioeconómicas que le permi-
ten a la población hacer efectivos los derechos, siendo estos los va-
lores que guían la sociedad.

En este sentido, será la población que compone el decil 10 con ma-
yores ingresos que goza de los réditos del capitalismo, que da conte-
nido al ejercicio de derechos socioeconómicos, y así establece las ex-
pectativas sociales. No se trató con ello de lo ya expuesto por Cohen 
y Sen en su crítica a Rawls, ya que lo que se observa es en función 
de la estructura del gasto en relación con el gasto primario (alimen-
tos y bebidas no alcohólicas), como lo propone Engel, mas no en la 
especificidad del gasto mismo.

La estructura del gasto del decil 10 con mayores ingresos expresa 
una condición que, conforme a los precios relativos dados por la 
estratificación socioeconómica en Colombia, permite estimar una 
aproximación en lo que sería para todos la condición favorable; 
por tanto, expresa en el nivel y la calidad de vida deseable o en el 
género de vida la situación del gasto en que se da el ejercicio de los 
derechos.
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Medición de la satisfacción de las expectativas sociales

La medición del nivel y la calidad de vida son indispensables en la 
comprensión del progreso social y, por tanto, de la satisfacción de 
las expectativas sociales desde el punto de vista del consumo de 
bienes y servicios. La construcción del índice debe partir de la com-
prensión de estos fenómenos en los límites del territorio, es decir, 
que se deben a un lugar determinado donde ocurren “diversos pro-
cesos materiales (físicos, ecológicos, como también sociales)” (Har-
vey, 2007b, p. 23). Es el territorio el que determina qué se consume, 
la cantidad y la calidad. En este orden de ideas, la medición de estos 
dos fenómenos se realiza a partir de la definición territorial de los 
parámetros cuantitativos y cualitativos deseables del consumo de 
bienes y servicios, por lo que se presentan como una observación 
del género de vida, esto es, que se ha de definir en función del con-
tenido material que el territorio le da al ejercicio de los derechos.

Esta condición implica, para mantener una medida sencilla y sinté-
tica en términos interpretativos y del volumen de variables que la 
componen, orientar la medición a la observación de la estructura 
del gasto de los hogares y tomar como referente de observación el 
componente que implica la simple humanité: los alimentos y las be-
bidas no alcohólicas.

Para su construcción, se consideraron las siguientes variables 
básicas:

7. Gasto total en alimentos y bebidas no alcohólicas del hogar i (GCi) 

GCi = ∑
(1=1)

n   

yi * 52 (7)

Donde:
yi es cada alimento o bebida no alcohólica comprada por el ho-
gar en la última semana. Por tanto, se multiplica por 52 semanas 
(semanas promedio por año) para tomar el año como periodo de 
referencia. 
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Así mismo, se tiene:

8. Otros gastos del hogar i (OGi)  

 OGi = ∑
n  

(i=1)
si * 52 +∑

n  

(i=1)
mi * 12 +∑

n  

(i=1)
ti * 4 +∑

n  

(i=1)
ai 

 

(8)

Donde:
si corresponde a gastos semanales (por tanto, se multiplica por 
52-semanas)
mi corresponde a gastos mensuales (estos gastos se multiplican 
por 12-meses)
ti se define como los gastos trimestrales (por tanto, se multiplican 
por 4-meses)
se suman)
ai es gastos anuales (se suman) 

Y, finalmente, 

9. Gasto total del hogar i (GTHi)  

GTHi=∑ 
n

 
(i=1)

[GCi + OGi]  (9)

Donde:
GTHi Gasto total del hogar i
GCi Gasto total en alimentos y bebidas no alcohólicas del hogar i
OGi Otros gastos del hogar i 

De esta forma, no se requiere definir qué se consume, ni cuánto de 
ello, ni las características que poseen unos u otros bienes y servicios, 
y con ello evitar caer en determinismo de una canasta de los hogares 
referente o en parámetros que no contemplan elementos culturales 
u otra condición material que implique exclusión.



121La medición de la seguridad ontológica como observación del progreso social

En consecuencia, una vez se tienen los indicadores de gastos en ali-
mentos y bebidas no alcohólicas y otros gastos, se calcula el coefi-
ciente de Engel territorial (CET) como sigue:

10. Coeficiente de Engel territorial (CET)  

CET =
   CA  

 CT (10)

Donde:
CA: consumo de alimento y bebidas no alcohólicas
CT: consumo total 

Solo se examinará el comportamiento del consumo de los hogares 
de la población bajo la estructura parámetro que establezca el decil 
10 del territorio. La comparación de las medias del decil 10 y las po-
blacionales establecen una privación relativa objetiva, que permite 
definir la distancia entre las expectativas territoriales determinadas 
por dicho decil 10 y las posibilidades reales de satisfacción de que 
goza la población total.

El cálculo del coeficiente de Engel referente (CER) se sigue de la mis-
ma forma que el del CET, que delimita su población en el decil 10:

11. Coeficiente de Engel referente (CER)  

CER = (CA_D10)
 

CT_D10
 

(11)

Donde:
CA_D10: consumo de alimento y bebidas no alcohólicas del decil 
10
CT: consumo total del decil 10 

Al definir en cuánto varía el CET en relación con el CER, se puede es-
tablecer el grado de insatisfacción de las expectativas sociales. Para 
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ello, el grado de satisfacción de las expectativas se mide como uno 
(1) menos dicha variación de insatisfacción. En consecuencia, el ín-
dice de satisfacción de las expectativas sociales (ISES) se presenta de 
la siguiente forma:

12. Índice de satisfacción de las expectativas sociales (ISES)  

ISES =— (CET—CER)
          

CET
 

(12)

Donde:
CET: coeficiente de Engel territorial
CER: coeficiente de Engel referente 

El ISES muestra en términos de la tendencia un aumento de la priva-
ción relativa donde el decil 10 de la población más rica viene dismi-
nuyendo su coeficiente de Engel, mientras la población total mues-
tra un aumento de la participación de los alimentos en el gasto total 
de los hogares (figura 19).

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

CER 0,17 0,16 0,16 0,16 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11

CET 0,33 0,35 0,35 0,35 0,35 0,36 0,33 0,33 0,36 0,36 0,36 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,38 0,38 0,38

ISES 0,50 0,47 0,46 0,44 0,43 0,42 0,45 0,44 0,39 0,38 0,37 0,36 0,35 0,34 0,33 0,32 0,31 0,30 0,29
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Figura 19.  
Resultados del ISES

Nota: los datos son tomados del DANE (2019b).
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Estas tasas (CER y CET) expresan condiciones del nivel y la calidad 
de vida, en que solo el CER (que responde a la medición del con-
sumo en alimentos y bebidas no alcohólicas del decil 10 más rico) 
guarda una correlación con los indicadores convencionales que 
dan cuenta de un aumento en dicho nivel y calidad de vida. Por su 
parte, el agregado territorial que toma todos los hogares (CET) da 
cuenta de un aumento generalizado de la privación de las expecta-
tivas sociales. Esta situación muestra que existe una concentración 
del bienestar en el decil 10, lo que resulta invisible e imposible de 
evidenciar en estos indicadores convencionales, como lo advierte 
Piketty (2019) (tabla 2).

Tabla 2.  
Correlaciones entre CER y CET vs. IDH, Gini, tasa de incidencia de P y PM

CER CET
IDH –0,99 0,76
Gini 0,89 –0,92
Tasa de incidencia de la pobreza sobre la base de 
$1,90 por día (2011 PPA) (% de la población) 0,94 –0,91

Pobreza multidimensional 0,98 –0,97

Nota: P: pobreza; PM: pobreza multidimensional.
Los datos son tomados del DANE (2009, 2010, 2012, 2013, 2019b, 2019d); Banco 
Mundial (2020); Ocampo (2015, p. 356).

El aumento del coeficiente de Engel muestra una disminución del 
bienestar de los hogares, la cual es una realidad opuesta a la del 
Gini, la pobreza y pobreza multidimensional, y del IDH. Así, los 
datos en Colombia de los indicadores convencionales exponen una 
situación favorable para el territorio lejos de la realidad de las fami-
lias colombianas. Por su parte, el ISES que relaciona/compara el CER 
y CET da cuenta del aumento de la concentración de dicho bienestar, 
por lo que se evidencia un incremento de la inseguridad.

Por su parte, el consumo de los hogares en relación con la catego-
ría “consumo en alimento y bebidas no alcohólicas”, que es la más 
inelástica, permite observar mejor el estado del bienestar de los ho-
gares, en función de la praxis misma de su consumo. El principio de 
Engel se valida en esta observación si se comparan los resultados 
con las otras variables del modelo de seguridad ontológica en la 



124 Progreso social y seguridad ontológica
Análisis crítico del conflicto social en Colombia, 2000-2018

que existe una coherencia teórica. Al asumir dicho consumo desde 
el punto de vista del gasto de los hogares, monetizando el consumo, 
se observa cómo, en efecto, en los hogares hay un aumento (o dis-
minución) del consumo en otros bienes y servicios, lo que significa 
un aumento (o disminución) real del bienestar.

EL USO DEL TIEMPO Y LA DESUTILIDAD DEL TRABAJO

El artículo 7 del PIDESC, que expresa que toda persona tiene derecho 
a condiciones de “trabajo equitativas y satisfactorias”, muestra en 
su inciso d que bajo esta condición se debe asegurar en especial “el 
descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de la 
hora de trabajo y las variaciones periódicas pagadas, así como la 
remuneración de los días festivos”. Así, esta instancia internacional 
define el tiempo como una variable analítica en función con el modo 
de vida que define el ejercicio de los derechos en relación con el 
tiempo libre y el descanso frente al tiempo productivo como parte 
del derecho al trabajo.

En consecuencia, el tiempo se presenta como una categoría que de-
limita el contenido del ejercicio al trabajo y permite el análisis del 
modo de vida o producción que conlleva la comprensión del siste-
ma productivo capitalista. Al respecto, Marx, al separar la noción 
del “tiempo de la acción al de la duración de la acción misma” (Lec-
cardi, 2015, p. 30), como una abstracción del tiempo mismo, pudo 
construir su teoría del plus-valor y demostrar que

los capitalistas […] no pagan a los operarios el tiempo total de 
trabajo por ellos utilizado en la fábrica, sino solo la cuota co-
rrespondiente a la mera reproducción de la fuerza de trabajo. El 
tiempo restante, no se paga, se objetiva en plus-trabajo. El plus-
trabajo correspondiente va a constituir, una vez vendidos los bie-
nes, el lucro del capitalista. En extrema síntesis, la explotación 
de la fuerza de trabajo se expresa a través de la diferencia entre 
tiempo de trabajo efectivamente erogado y tiempo de trabajo 
efectivamente remunerado por los propietarios de los medios de 
producción (Leccardi, 2015, pp. 30-31).
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En este sentido, siguiendo a Elias (2015), el tiempo es una construc-
ción social simbólica y conceptual, resultado histórico generacional 
de la experiencia del ser humano en sociedad, que no tiene realidad 
en sí misma ni reposa en la naturaleza del ser humano, no tiene es 
una realidad a priori al conocimiento humano. Su función es ser un 
referente sobre el cual se orientan, ordenan y comprenden las rela-
ciones sociales como hechos en cuanto al devenir de la sociedad. De 
esta forma, se configura la conciencia del individuo como síntesis 
de la historia y por esta razón “todos los procesos naturales, so-
ciales y personales referidos a los símbolos reguladores del tiempo 
de su sociedad se viven como si fueran propios de la naturaleza en 
general y de la naturaleza humana en particular” (Leccardi, 2015, p. 
46). No así el tiempo es una construcción social que se distribuye en 
función del modo de vida de la sociedad y responde a los patrones 
dados en las relaciones de producción. De esta manera, para Elias 
(2015),

la omnipresente conciencia del tiempo de los miembros de so-
ciedades relativamente complejas y urbanizadas es parte inte-
grante de su modelo social y de la estructura social de su perso-
nalidad […] El modelo social en sociedades simples ostenta solo 
escasos signos temporales, que sin excepción están relacionados 
con ciertas oportunidades; no hay ninguno que se aproxime a la 
ubicuidad y al alto nivel de síntesis característico de los signos 
temporales de los miembros de las naciones industrializadas. (p. 
176)

En el modo de vida que rige desde la modernidad definido por el 
trabajo asalariado, se pueden distinguir tres tipos de actividades so-
ciales propias de esta forma de relaciones de producción: el tiempo 
laboral productivo, el tiempo necesario vital y el tiempo libre social. El 
primero responde al tiempo cuyo contenido o acciones están de-
limitados en función de la producción del asalariado, es decir, la 
actividad que constituye el empleo de la fuerza de trabajo para pro-
ducir bienes y servicios a la sociedad en la relación contractual entre 
los dueños de los medios de producción y los trabajadores.

El tiempo laboral productivo, o “tiempo socioeconómico” (Munné, 
1980, p. 74), corresponde al tiempo dedicado al trabajo y conse-
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cución de los bienes materiales necesarios para vivir. Este es deli-
mitado de forma autónoma por cada país en función del nivel de 
productividad de los trabajadores (Postone, 2006). En Colombia, el 
Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 161 delimita la jorna-
da máxima a 48 horas a la semana sin incluir el domingo, definido 
como día de descanso (Código Sustantivo del Trabajo, 2014). Lo que 
implica que en términos de días laborales tiene una relación de 8 ho-
ras conforme a la norma y se debe observar en relación con la pobla-
ción ocupada, aquella que tiene un empleo o realiza una actividad 
como independiente y otras especificaciones técnicas dictadas por 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 1982).

El tiempo necesario vital, o “tiempo psicobiológico” (Munné, 1980, p. 
73), responde al tiempo que la sociedad ha concebido como des-
canso, alimentación y aseo de los individuos. Al respecto, se han 
realizado diferentes estudios sobre los tiempos óptimos para el des-
canso de acuerdo con una distribución etaria. Así, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) señala que la población mayor de 18 
años requiere al menos 7 horas de sueño al día. A este tiempo, se le 
debe adicionar el tiempo referente al aseo y alimentación.

El tiempo libre social que implica el “tiempo sociocultural [y] el li-
bre [propiamente dicho]” (Munné, 1980, pp. 74-75), es un derecho 
consignado en la normatividad internacional asociado al derecho 
al trabajo. Esta relación se expresa en dos niveles: a) disponibilidad 
del tiempo libre y b) condiciones para el disfrute del tiempo libre. 
Un claro indicador de vida digna conforme al ejercicio del derecho 
al trabajo son las garantías para disponer y gozar del tiempo libre.

Las condiciones para el disfrute del tiempo libre son recogidas por 
la categoría de satisfacción de las expectativas sociales, dado que 
deben existir los recursos dados por la remuneración satisfactoria 
por el trabajo para la recreación y el consumo cultural, entre otros 
bienes de consumo de la canasta de los hogares asociados al tiempo 
libre.

Por consiguiente, el uso del tiempo resulta ser una categoría de aná-
lisis del bienestar asociado al trabajo desde el punto de vista del 
progreso: el tiempo libre social está relacionado, fundamentalmente, 
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con derechos como a la participación de la vida cultural y es el rasgo 
fundamental en la distinción entre clases, y en particular distingue a 
la clase ociosa que describe Veblen (2000). No es gratis que se enal-
tezca el ocio: “¡oh, pereza, madre de las artes y las nobles virtudes, 
sé el bálsamo de las angustias humanas!” (Lafargue, 2017, p. 73); 
no como no actividad, por el contrario, actividad libre del “carácter 
mercantil, de la compra y venta de trabajo” (Rieznik, 2015, p. 37).

El tiempo libre, como categoría positivista de la libertad, dimensio-
na el grado de seguridad ontológica de un territorio. Por tanto, es 
menester de la medición del progreso social observar la disponibi-
lidad de tiempo libre que implica un análisis en la distribución del 
uso del tiempo. Es preciso distinguir, entonces, en la distribución 
del uso del tiempo, el tiempo necesario vital (TNV) (que constituye 
el tiempo invertido en descansar —dormir—, alimentarse y asear-
se), el tiempo laboral productivo (TLP) y el tiempo libre social (TLS).

El TLP es un determinante de la capacidad territorial para la produc-
ción, que es limitado normativa o económicamente. En consecuen-
cia, la observación ha de estar puesta en el TLP para dimensionar 
la disponibilidad del TLS. Así, la categoría del uso del tiempo se 
presenta como una forma de análisis psicosociológico del territorio, 
pues permite estimar los valores que este sigue en función del traba-
jo. La concepción del trabajo como fuente de riqueza toma matices 
distintos en relación con la clase social.

El capitalista que se apropia del tiempo de trabajo (de sus trabaja-
dores) emprende, bajo esta concepción del trabajo, un proceso de 
explotación al trabajador en busca de su mayor eficiencia, y con ello 
tasa su productividad en la relación tiempo-producción. En este 
sentido, procura aumentar el tiempo de trabajo por el menor pago 
posible, de esta forma garantiza la mayor plusvalía, la mayor renta 
del capital. Esta dinámica genera en el trabajador un proceso contra-
rio en el que se le exige mayor trabajo por un ingreso igual o menor; 
Marx concibe este fenómeno como plustrabajo. Esta realidad se re-
presenta bajo la siguiente demanda: “trabajen, proletarios, trabajen 
para incrementar la riqueza social y sus miserias individuales; tra-
bajen, trabajen, para que, al volverse más pobres, tengan más razo-
nes para trabajar y ser miserables” (Lafargue, 2017, p. 35).
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Esta realidad deja ver dos concepciones distintas, dos valores opues-
tos: a) la de la clase ociosa, que, al estilo de la Grecia antigua, ve en el 
trabajo un castigo o un quehacer de la clase trabajadora, y b) la clase 
trabajadora, en la que se encuentran, incluso, parte de la clase sub-
sidiaria, que ve en el trabajo las oportunidades de movilidad social 
y realización de sus derechos como los observa en la clase ociosa.

Ahora, la distancia entre el estado del tiempo laboral productivo 
de la población y el estado de dicho tiempo del decil 10, permite 
definir el estado de la seguridad ontológica en relación con el uso 
del tiempo.

Medición del uso del tiempo

La medición del uso del tiempo, como una observación del estilo 
de vida del territorio, se define como una medida del estado de la 
conducta social por medio de la caracterización del quehacer, des-
de una perspectiva psicosociológica de la sociedad contemporánea. 
Este quehacer, que delimita las actuales relaciones de producción, 
se distribuye socialmente así: tiempo necesario vital, tiempo laboral 
productivo y tiempo libre social (tabla 3).

Tabla 3.  
Distribución del uso del tiempo (UT)

TIEMPO NECESARIO 
VITAL

TIEMPO LABORAL 
PRODUCTIVO

TIEMPO LIBRE 
SOCIAL

8 horas 8 horas 8 horas
Nota: tomado de Sánchez-Cárcamo (2001, p. 33).

En consideración a los límites jurídicos del tiempo laboral produc-
tivo que implican la capacidad productiva de un territorio, se esta-
blece un tiempo laboral potencial (TLP) sobre el cual se puede eva-
luar el tiempo laboral efectivo, que se define como la sumatoria de 
las horas trabajadas por las personas ocupadas con ingresos. Así es 
como la medición asume la siguiente forma:

13. Tasa del uso del tiempo (TUT)  
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TUT =
 ∑m

j=1
HTSj

      TLP      (13)
Donde:

HTSj: horas trabajadas por la persona j ocupadas con ingreso, en 
una semana
TLP: tiempo laboral potencial semanal
m: número total de personas ocupadas 

Ahora, para analizar el resultado territorial en función de las expec-
tativas, es preciso observar los resultados de la TUT en el decil 10, 
por lo que la tasa referente toma la siguiente forma:

14. Tasa del uso del tiempo del decil 10 (TUT_D10) 

TUT_D10 =
   ∑m

j=1
HTSjD10

   TLP_D10    (14)

Donde:
HTSj: horas trabajadas por la persona j del decil 10 ocupadas con 
ingreso, en una semana
TLP = m_D10 * 48: tiempo laboral potencial semanal
m_D10: número de personas ocupadas del decil 10

Finalmente, el índice del uso del tiempo (IUT) se define como una 
relación entre la tasa del uso del tiempo poblacional y la tasa del uso 
del tiempo del decil 10, que se comprende como la expectativa, por 
lo que el índice asume la siguiente forma:

15. Índice del uso del tiempo (IUT)  

IUT=       TUT     
 (TUT_D10) (15)

Donde:
TUT: tasa del uso del tiempo
TUT_D10: tasa del uso del tiempo del decil 10 

Es preciso advertir que la tasa del uso del tiempo puede tomar va-
lores mayores si la suma de las horas trabajadas en una semana por 
la persona j ocupada con ingreso es mayor del tiempo laboral po-
tencial. Esto significaría que las personas que reportan ser ocupadas 
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con ingresos pueden mayoritariamente estar trabajando más de la 
jornada establecida legalmente, por lo que será necesario observar 
el estado del uso del tiempo según un referente que permita evaluar 
los resultados. He aquí cómo se presenta el factor de desutilidad del 
trabajo.

En el caso del IUT, el descenso ha sido constante y sin sobresaltos, 
casi parsimonioso. Sin embargo, desde 2013, este parece aplanarse 
y mantenerse en torno a un valor de 0,73. A pesar de lo anterior, al 
inicio del periodo entre los IUT para el decil más alto y el de la pobla-
ción total, no se exhibió una brecha amplia; a lo largo del periodo, 
se observa que la expectativa sobre el uso del tiempo se incrementó 
hasta 2014, mientras que para el total de la población el IUT tuvo un 
descenso sostenido.

Sin embargo, este indicador revela otras condiciones que deben ser 
estudiadas en profundidad en nuevas investigaciones:

1. Si se realiza una observación únicamente del promedio de 
horas trabajadas por las personas ocupadas con ingreso, en-
contramos que sobre el total de la población dichas personas 
reportaron en promedio 53,25 horas a la semana en 2000 y pa-
saron a 51,89 horas en 2018; el decil 10 pasó de 46,01 horas a 
la semana en 2000 a 53,75 horas de trabajo semanal en 2018. 
Lo que implica que, al valorarse con el referente legal de 48 
horas semanales, encontraremos un desfase que da razón para 
aplicar el factor de desutilidad del trabajo, lo que permite nor-
malizar la valoración (figura 20).
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Figura 20.  
Distribución de los datos de la HTS y HTS_D10

Nota: los datos son tomados del DANE (2019a, 2019c).

Sin embargo, el dato con que se dimensiona el número de horas 
trabajadas es el número de personas ocupadas con ingresos. La se-
rie 2000-2018 muestra que el porcentaje de personas ocupadas con 
ingresos sobre el número de personas ocupadas es decreciente en 
Colombia, tanto en el total de la población como en el decil 10, en 
consideración a que en la población total ha disminuido en este pe-
riodo 8 puntos, a diferencia de los 7 puntos que ha disminuido en el 
grupo del decil 10 con mayores ingresos.

Esta realidad impacta el IUT, pues los datos muestran un aumento 
de conducta favorable del número de horas promedio de la pobla-
ción total, aunque se encuentre en condiciones críticas al sobrepasar 
el límite de horas de trabajo; pero la realidad del descenso del nú-
mero de personas ocupadas con ingresos supone una disminución 
del potencial productivo y concentración de las horas del trabajo 
efectivas en pocas manos.

Esta situación resulta más crítica en el decil 10 de la población con 
mayores ingresos, pues reporta no solo un aumento del número de 
horas de trabajo de su población ocupada con ingresos, sino que, 
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al igual que en la población total, hay una disminución del núme-
ro de personas ocupadas con ingresos de este grupo. No obstante, 
los ocupados con ingresos del decil 10 son mayoría en este grupo, 
mientras que en la población total tiende a ser apenas la mitad de la 
población (figura 21).
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Figura 21.  
Ocupados con ingresos: población total y decil 10 (en porcentaje)

Nota: los datos son tomados del DANE (2019a, 2019c).

2. Por tanto, los resultados del cálculo de cada una de las tasas 
muestran conductas distintas en función del uso del tiempo, 
en que el incremento en horas promedio a la semana del decil 
10 compensa el descenso del número de personas ocupadas 
con ingresos en este grupo. Por el contrario, el descenso de 
las horas promedio a la semana reportado para la población 
total, sumado a la disminución del porcentaje de personas 
ocupadas con ingresos de la población, conducen a una tasa 
decreciente del uso del tiempo (figura 22).
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

TUT 0,79 0,79 0,78 0,77 0,77 0,76 0,76 0,75 0,74 0,74 0,73 0,73 0,72 0,72 0,71 0,71 0,70 0,69 0,68

TUT_D10 0,87 0,88 0,89 0,89 0,90 0,91 0,91 0,92 0,93 0,93 0,94 0,95 0,95 0,96 0,97 0,97 0,98 0,96 0,94

IUT 0,91 0,89 0,88 0,87 0,85 0,84 0,83 0,81 0,80 0,79 0,78 0,77 0,76 0,74 0,73 0,73 0,71 0,72 0,73
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Figura 22.  
Resultados del IUT

Nota: los datos son tomados del DANE (2019a, 2019c). 

El IUT y sus componentes evidencian que, desde el punto de vista 
del estilo de vida, los valores sociales están puestos sobre el aumen-
to del tiempo laboral productivo (TLP), lo que implica un claro de-
trimento del tiempo libre social (TLS) del trabajador. Esto conduce 
a que las expectativas sociales estén puestas en el aumento de las 
horas de trabajo, como lo evidencia el TUT_D10, que muestra cómo, 
ante los resultados decrecientes del TUT en el periodo de estudio, 
hay en Colombia un aumento de la privación relativa, es decir, una 
mayor distancia entre estas expectativas sociales y las posibilidades 
de satisfacción.

Factor de desutilidad del trabajo

El factor de desutilidad del trabajo (FDT) es una corrección del IUT. 
Comprende la identificación del IUT de las personas identificadas 
como población económicamente activa y, posteriormente, su co-
rrección dentro del límite de las 8 horas de trabajo diarias corres-
pondientes a la normatividad nacional. El FDT muestra el estado del 
trabajo en el territorio a partir del uso del tiempo (figura 23):
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Figura 23.  
Normalización del tiempo laboral productivo

16. Factor de desutilidad del trabajo de la persona j (FDTj)  

FDTj=1—(IUT—1)2 (16)

Donde:
FDT: factor de desutilidad del trabajo
IUT: índice del uso del tiempo 

Es preciso anotar que, dados los resultados del IUT que no superan 
la unidad como el óptimo o la situación deseable, no se requiere 
ajustar los valores con el FDT.

ÍNDICE DE SEGURIDAD ONTOLÓGICA

Una vez obtenidos los resultados de las variables independientes, 
se calcula un índice sintético de seguridad ontológica que permita 
comprender la evolución histórica del fenómeno en el territorio na-
cional y, a su vez, establecer comparaciones de orden internacional 
si la información de otros países así lo permite.
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Este indicador se calcula como:

17. Índice de seguridad ontológica  

_______________
ISO = 4√IPT*IFPS*ISES*IUT (17)

Donde:
IPT: índice de participación del trabajo
IFPS: índice de formalidad de las protecciones sociales
ISES: índice de satisfacción de las expectativas sociales
IUT: índice del uso del tiempo (o factor de desutilidad del trabajo)

El cálculo de índice sintético de seguridad ontológica (ISO) tiene por 
objetivo poder tener un referente de la seguridad ontológica bajo el 
supuesto de que esta está definida a partir de las categorías teórica-
mente preestablecidas. Este indicador permite tener, bajo una me-
todología ajustada para cada país, un ranking para analizar las me-
jores prácticas desde el punto de vista de las protecciones sociales 
hacia la construcción de experiencias que conlleven la construcción 
de la seguridad ontológica como un efecto de territorios que tienden 
a suprimir la división de clase y, de forma consecuente, se fortalecen 
en la garantía de los Derechos Humanos.

Así, se obtiene que desde 2000 a 2018, el ISO en Colombia ha dismi-
nuido 19 puntos de forma parsimoniosa, en tanto que el valor máxi-
mo se ubicó al inicio del periodo y el valor mínimo al final, como lo 
vemos en la figura 24.

Esto expresa que las protecciones sociales en el país han propendi-
do al aumento de la desigualdad y han radicalizado la división de 
clases y, por tanto, debilitado la garantía de los derechos; pues, si 
bien, como vimos, la población en general viene mejorando sus con-
diciones materiales, relativamente no es a la velocidad que mejora el 
decil 10 más rico de dicha población, lo que hace que para la pobla-
ción en general los estándares de calidad, nivel, género y estilo de 
vida aumenten más rápido que sus posibilidades de acceder a ellos.
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ISO 0,75 0,74 0,73 0,73 0,72 0,71 0,72 0,71 0,69 0,68 0,64 0,64 0,62 0,62 0,60 0,59 0,58 0,57 0,56

IPT 1,00 0,96 0,97 0,97 0,98 0,97 0,95 0,92 0,92 0,94 0,91 0,92 0,91 0,91 0,87 0,84 0,88 0,86 0,85

IFPS 0,72 0,73 0,73 0,74 0,74 0,72 0,76 0,75 0,80 0,73 0,63 0,65 0,63 0,62 0,63 0,62 0,59 0,56 0,54

ISES 0,50 0,47 0,46 0,44 0,43 0,42 0,45 0,44 0,39 0,38 0,37 0,36 0,35 0,34 0,33 0,32 0,31 0,30 0,29

IUT 0,91 0,89 0,88 0,87 0,85 0,84 0,83 0,81 0,80 0,79 0,78 0,77 0,76 0,74 0,73 0,73 0,71 0,72 0,73
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Figura 24.  
Índice sintético de seguridad ontológica (ISO)

Nota: datos tomados del DANE (s.f.a, 2019a, 2019b, 2019c) y del Banco de la Repú-
blica (2019a, 2019b).

A partir de que el contenido de los derechos está puesto en las ex-
pectativas sociales, los resultados muestran que la dinámica en Co-
lombia se define como un continuum en detrimento del ejercicio ca-
bal de los derechos socioeconómicos, lo cual implica la descripción 
de una dinámica del progreso social decreciente, manifiesta en los 
fenómenos del conflicto social como expresión de la ruptura de la 
cohesión social, que es la base de dicho progreso.

Sobre el particular, al retomar los datos de la lucha social y el nú-
mero de personas detenidas, encontramos una coincidencia en las 
tendencias de los datos, que resulta racional: la pérdida de seguri-
dad ontológica en Colombia se expresa como aumento del conflicto 
social, dada la desconfianza creciente en sí mismos, en los otros y 
en las instituciones, lo que se refleja en el aumento de la protesta 
social o lucha social y sindical (LSS) y en los delitos y su registro de 
número de personas detenidas (PD).
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Para ilustrar este hallazgo, se procede a normalizar los datos bajo un 
mismo parámetro: el dato máximo de cada serie, como lo podemos 
apreciar en la figura 25.
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Figura 25.  
Distribución de los datos y las tendencias de ISO, LSS y PD

Nota: datos tomados del DANE (s.f.a, 2019a, 2019b, 2019c); Banco de la República 
(2019a, 2019b); Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec, 2019a, 2019b); 
Grupo de Prisiones de la Universidad de los Andes (2019a, 2019b); bases de datos 
del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep, 2019).
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CAPÍTULO 4

EL PROGRESO SOCIAL EN FUNCIÓN 
DE LA COHESIÓN SOCIAL

El progreso, históricamente, ha sido comprendido en función del 
aumento de los bienes y servicios en la sociedad a partir de un mo-
delo de producción que se fundamenta en la explotación del traba-
jador por medio del trabajo asalariado. Las relaciones sociales defi-
nidas por este modelo de producción están determinadas entonces 
por la división de clase, que ha perdurado en la historia, de donde 
“la moderna sociedad burguesa, que ha salido de entre las ruinas de 
la sociedad feudal, no ha abolido las contradicciones de clase. Úni-
camente ha sustituido las viejas condiciones de opresión, las viejas 
formas de lucha por otras nuevas” (Marx y Engels, 2002, p. 20).

La sociedad industrial del siglo XIX veía posible alcanzar una so-
ciedad sin necesidades, una donde los individuos gozaran de pro-
tección ante las eventualidades de la existencia. Como el Estado 
providencia había logrado erradicar casi por completo la insegu-
ridad social y la incertidumbre del porvenir, los dividendos de la 
economía y las luchas sociales atendidas habían conseguido una 
transformación de las condiciones del proletariado. Pero surgió la 
nueva cuestión social en la década de 1980 por la desactualización de 
los métodos de gestión social y el aumento en la desocupación que 
produjo nuevas expresiones de la pobreza y de formas de exclusión.
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La crisis del Estado providencia parte del declive de la sociedad 
aseguradora, en la que se deterioraron los principios de solidari-
dad y la concepción de los derechos sociales (Rosanvallon, 1995). 
La nueva cuestión social gira en torno al deterioro de la condición 
salarial que se impuso como molde de la estructura social, lo que ha 
generado un aumento de la exclusión (Castel, 1997). En ese sentido, 
se cuestiona la centralidad del trabajo dado que el salariado preten-
de caracterizar y ubicar al individuo en la sociedad a costa de otras 
expresiones de la identidad como la familia o la asociación grupal.

La dimensión financiera de la crisis del Estado se da por un au-
mento de la brecha entre los gastos sociales y los ingresos, estos 
últimos disminuyeron con respecto a periodos previos; con todo y 
la creciente desocupación, no fue profundo. Se recurrió a graváme-
nes obligatorios: impuestos y diferentes contribuciones sociales. Su 
dimensión ideológica muestra que el problema residía en el manejo 
de los inconvenientes sociales, dado que en el sistema burocráti-
co se perdió la claridad de las finalidades, lo cual desembocó en 
cierta crisis de legitimidad. Se mantiene ahí la importancia de “los 
interrogantes sobre la eficacia del aparato redistributivo y sobre las 
formas de organización y gestión del Estado providencia ” (Rosan-
vallon, 1995, p. 9). Y la intervención pública vuelve a justificarse 
como respuesta a la disociación social, y así reestructurar y dar legi-
timidad al Estado providencia en pro de la cohesión social; la trans-
formación intelectual y moral del Estado es la nueva condición de 
su prevalencia.

La cohesión social se expresa a través de dos componentes esencia-
les: la solidaridad y los derechos sociales, pero estos se han debilita-
do progresivamente con el desmantelamiento del Estado protector. 
De hecho, los mecanismos de solidaridad antiguos se basaban en el 
sistema de seguros sociales, sistema en el que la vivencia de los ries-
gos sociales era mutua. Sin embargo, la situación actual refleja una 
disociación de la seguridad social y de la solidaridad, a causa de los 
cambios en las estructuras y el comportamiento del conjunto social.

La visión tradicional de los derechos sociales resulta obsoleta en el 
momento de abordar el problema de la exclusión, porque el Estado 
providencia tradicional funcionaba como una “máquina de indem-
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nizar”, que distinguía lo económico de lo social; pero, al concebir 
los derechos sociales como derechos “compensadores de un disfun-
cionamiento pasajero”, y en un contexto de creciente desocupación 
y exclusión, tal visión no se adapta. Un Estado providencia pasi-
vo necesariamente conduce a la autodestrucción de la solidaridad, 
pues aumenta continuamente el gravamen al trabajo. No obstante, 
compensar el desempleo no logra aumentar el nivel de trabajo en la 
sociedad, sino que, por el contrario, lo reduce. Para hacer frente a 
esta situación, se propone establecer un Estado activo que fortalezca 
la noción del derecho social para posibilitar un nuevo derecho a la 
inserción, aunque para ello son necesarias unas medidas de acción 
acertadas que se adapten a las necesidades particulares de la socie-
dad en función de los problemas sociales de la nueva cuestión social.

Así, se explica el desarrollo histórico de un Estado protector cuyo 
fundamento era “un sistema asegurador en el cual las garantías 
sociales estaba[n] ligadas a la introducción de seguros obligatorios 
que cubrían los principales “riesgos” de la existencia (enfermedad, 
desocupación, jubilación, invalidez, etc.)” (Rosanvallon, 1995, p. 
17). A lo largo del tiempo, se siguió analizando e impulsando esta 
idea con miras a una sociedad donde la solidaridad en términos 
del compromiso con sus miembros y la responsabilidad de asumir 
la propia existencia coexistiesen, para justificar el trabajo y la asis-
tencia como derechos. In nuce cada individuo pueda sobrellevar su 
existencia por medio del trabajo, cuyos medios y posibilidades son 
brindados por el Estado providencia. El trabajo es entonces un pilar 
del progreso y de la cohesión social, y supone la necesidad de la 
construcción de redes de individuos que les permitan desarrollar-
se y construir bases firmes para la seguridad/protección social en 
conjunto con las instituciones, puesto que el trabajo no es solo tener 
empleo y el no-trabajo no es solo estar desempleado. Luego, se pue-
de afirmar que la seguridad social es un fin del trabajo, que debe 
compensar la incertidumbre generada por el desempleo.

La sociedad salarial del siglo XIX se caracterizó por la reproducción 
de las desigualdades, la perpetuación de injusticias sociales y la 
explotación laboral, así como el rechazo a ciertos grupos sociales. 
La “incompletud, la ambigüedad de algunos de sus efectos, [y] el 
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carácter contradictorio de otros” (Castel, 1997, p. 393) son aspectos 
significativos de tal sociedad y se desarrollarán a continuación.

En primer lugar, la sociedad salarial estaba inacabada durante los 
Treinta Gloriosos, pues las acciones en nombre del progreso eran 
ambiguas en el periodo de crecimiento. La reglamentación laboral 
consiguió legitimar los despidos bajo “justa causa”, pero de todos 
modos había una vulnerabilidad latente ante la insegura permanen-
cia en el empleo. El crecimiento en sí mismo no determinó las pro-
tecciones: “no se trataba de una relación intrínseca del tipo ‘no hay 
crecimiento económico sin protecciones’” (p. 395), si bien facilitó las 
condiciones de las protecciones, sin ser un reemplazo de la volun-
tad política.

En segundo lugar, las protecciones tuvieron efectos perversos so-
bre la sociedad, por ejemplo, negarle a una parte importante de la 
sociedad (los jóvenes principalmente) la posibilidad de renunciar a 
aspiraciones de crecimiento personal a cambio de seguridad y co-
modidad. El individuo se sometía a las condiciones para obtener las 
protecciones a costa de su propia soberanía frente a las condiciones 
vitales. El Estado no había ejercido su labor correctamente, lo cual 
generó críticas a la idea de un orden social basado en el progreso, y 
otras aún más fuertes a la gestión de tutelas y el manejo histórico de 
las injusticias; el Estado debía entonces refundar su accionar políti-
co y social para fomentar la participación ciudadana en los cambios 
sociales en la esfera política.

La contradicción se evidenció con la degradación del Estado social. 
Las acciones homogeneizadoras que implementaba respondían a 
necesidades generales de las categorías sociales no a particularida-
des, el derechohabiente era un miembro innegociable de una colec-
tividad jurídico-administrativa. Pero esa condición producía efectos 
individualizantes dada la burocracia en la gestión de lo social, con 
lo que los beneficiarios se veían entonces privados de su condición 
de sujeto de derecho.

Puesto que la sociedad de individuos tiene por núcleo el Estado, es 
fundamental que cumpla sus funciones adecuadamente, para ase-
gurar que las protecciones, en efecto, correspondan a los riesgos de 
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la sociedad industrial tendencialmente urbanizada, o lo que es lo 
mismo, débil en los lazos de solidaridad y proximidad. El camino 
hacia las protecciones implica una acción continua, pero la disocia-
ción social se presenta como un obstáculo para el sostenimiento del 
individuo, a causa de las dinámicas individualistas de la sociedad 
salarial. Como los intereses salariales fueron adquiriendo más fuer-
za e importancia que los intereses sociales, se manifestó una tensión 
entre el individualismo y la socialización del ingreso y la colabora-
ción administrativa. Era posible reducirla o evitarla si el costo de la 
solidaridad disminuía y si las coacciones reglamentarias permitie-
ran a los individuos de la mayoría adquirir dividendos o beneficios 
generados por la economía.

El aseguramiento del futuro propio y colectivo en el sistema de 
protecciones sociales se basaba en pagos de activos para activos, 
pero pasó a ser de activos para inactivos, lo que ocurrió como efecto 
de la vulnerabilidad del sistema ante el desempleo y los desequi-
librios demográficos. En ese sentido, Castel (1997) explica que no 
es posible concebir una sociedad moderna conformada únicamente 
por individuos libres e iguales, ya que se estaría excluyendo a todo 
aquel que no posea las condiciones suficientes para asegurar su in-
dependencia social. La unión de individuos en colectivos responde 
a su necesidad de sentirse seguros, ya que la modernidad implica 
necesariamente un riesgo de disociación social, que fortalecería la 
lucha de unos contra otros para el sostenimiento individual.

El resultado de la cuestión social es una sociedad fundamentada en 
el salario, pero comprendiendo que este es más que solo una retribu-
ción económica por una tarea realizada, también es una herramienta 
que les sirve a los individuos para posicionarse en la sociedad, una 
sociedad de sujetos interdependientes. Los trabajadores vinculados 
a sindicatos se enfrentan a las exigencias capitalistas industriales, 
pero pueden gozar de protecciones aseguradas por esta vinculación 
si poseen un empleo estable. La vinculación a estrategias colectivas 
es una necesidad de la propiedad social, que, a su vez, está asociada 
a un patrimonio privado que puede ser alcanzado por medios en 
general obtenidos por el trabajo.
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Es menester equilibrar la producción nacional con su demanda para 
preservar la cohesión social de la sociedad, relacionada, esencial-
mente, con el desarrollo económico y social de un Estado, que do-
mine las principales medidas económicas mediante la garantía de 
protecciones pertinentes dentro de los límites geográficos y simbó-
licos de la nación.

Si ese Estado continuamente se debilita, entonces en la misma me-
dida crece la necesidad de controlar el mercado y la economía, ya 
que el liderazgo económico se transfiere a las empresas por su capa-
cidad de responder a la competitividad internacional. Se enfrenta a 
la disyuntiva entre aumentar la productividad de los trabajadores 
y respetar los límites legales impuestos a procesos de optimización 
a cualquier costo social. Esto abre la puerta de par en par a la pre-
carización del trabajo y al desempleo masivo, ya que las empresas 
aumentarían su rentabilidad y reducirían la cuantía salarial, o bien 
por disminuir el monto, o bien la cantidad de trabajadores.

Los sindicatos guardan una correlación con el modo de organiza-
ción de las poblaciones mediante las burocracias administrativas, 
ya que las categorías sociales originaron en la clasificación de gru-
pos en función del empleo el salario o las competencias. La altera-
ción de ellas por contingencias sociales (desempleo y precarización) 
ha causado un efecto negativo sobre la base de la jerarquía salarial 
y generado no solo mayor distancia entre una y otra, sino también 
desigualdades internas en un mismo nivel; la solidaridad y la unión 
por objetivos comunes que beneficien a todos los miembros de una 
categoría se transforman en la competencia entre individuos “igua-
les” por conseguir los medios (o privilegios) necesarios para man-
tener o mejorar su estatus social. Esta ruptura de la cohesión social 
necesariamente deriva en inseguridad.

Como resultado de esa disociación, producida por la individuali-
zación del trabajo, cada persona debe asumir la responsabilidad de 
su producción y la calidad. La disolución de los colectivos laborales 
absuelve a las empresas de la responsabilidad de congregar a los 
trabajadores en un mismo espacio para cumplir metas o proyectos 
comunes, lo que pone a los individuos ante la “obligación” de ser 
libres, asumir los cambios y valerse solos, sobrellevando por sus 
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propios medios las eventualidades, sin red alguna de apoyo colec-
tivo. Se prolonga, y aumenta las responsabilidades a asumir, se está 
en amenaza inminente de desempleo y la competencia se torna una 
lucha de vida o muerte.

La solución al problema de las protecciones sociales radica en libe-
rar necesidades a través del trabajo, y esto puede lograrse por me-
dio de a) el aseguramiento de un ingreso suficiente para cubrir los 
gastos de las personas, siguiendo la lógica de que el éxito de la segu-
ridad social está en el pleno empleo y la reducción consecuente del 
desempleo, como se propone en el modelo de Beveridge; o de b) los 
aportes salariales enmarcados en el sistema bismarckiano. Laroque 
retoma a Beveridge argumentando que la seguridad social es “la 
garantía otorgada a cada hombre de que en cualquier circunstancia 
podrá asegurar en condiciones satisfactorias su propia subsistencia 
y la de las personas que están a su cargo” (Castel, 1997, p. 401).

El estatus del emprendimiento es la propia justificación de su ori-
gen: maximizar sin límite regulativo el potencial de las capacidades 
individuales. Tal como algunos se verán beneficiados por oportuni-
dades, otros no tendrán las condiciones para responder a las nuevas 
exigencias. Las protecciones en concordancia se pueden dar única-
mente de manera colectiva, ya que la gestión de redes de apoyo en-
tre individuos que no dispongan de los capitales, tanto económicos 
como sociales y culturales, para movilizarse en la nueva situación 
de la sociedad genera lazos de solidaridad que históricamente les 
han permitido organizarse en contra de la explotación y les han 
ofrecido protección ante nuevos obstáculos. Romper estos sistemas 
de cooperación colectiva conlleva nuevamente la inseguridad.

Además, el rompimiento de la cohesión social también tiene como 
consecuencia la exclusión de todos aquellos que no logran insertar-
se de ningún modo en la vida activa de la sociedad. Se encuentran 
en un plano donde lo único que los une es vivir en la misma preca-
riedad, con las mismas carencias. Su existencia se contempla “fuera-
de-lo-social” y la trayectoria común no puede mostrar otra cosa que 
la degradación de sus condiciones o, mejor, el declive de la movi-
lidad social. La incertidumbre de futuro se siente tanto individual 
como colectivamente en forma de resentimiento. Este sentimiento 
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se nutre de la comparación entre los niveles bajos de la escala social 
y uno superior, ya que se evidencian los privilegios y la seguridad 
del porvenir que poseen los de más arriba, mas no los otros. Nace 
una frustración colectiva por la injusticia que experimentan los des-
favorecidos de la sociedad, puesto que su situación social va en de-
cadencia mientras los otros gozan de diferentes beneficios.

El desempleo es el talón de Aquiles del Estado social, un riesgo que 
difiere de otros que perturban la existencia humana, como las enfer-
medades o envejecer, y que puede cubrir otros riesgos, y por eso se 
recurre a diferentes recursos para defenderse. No obstante, el pro-
blema de la inserción social va más allá del desempleo; a medida 
que aumenta la competitividad del mercado, se requiere mejorar 
las competencias individuales para asegurar mayores beneficios y 
oportunidades en la sociedad. Pero las carencias en el estilo de vida, 
sobre todo, de los sectores populares limitan la posibilidad de acce-
der, con lo que la movilidad social de las personas continúa degra-
dándose. Como consecuencia inevitable, aumenta la inseguridad 
social, ya que todo aquel que no tenga la capacidad de asumir los 
cambios y las nuevas exigencias de la economía global estará some-
tido a ser un peón o, en su defecto, se estancará en la impotencia de 
no poder tomar las riendas del futuro al no poder acceder al mer-
cado. El resentimiento es, entonces, la respuesta social al malestar 
social de los grupos desfavorecidos.

Es pertinente mencionar la problema de los suburbios pobres al res-
pecto de la inseguridad. Sus principales factores son:

Fuertes tasas de desempleo, de empleos precarios y de activi-
dades marginales, hábitat degradado, urbanismo sin alma, pro-
miscuidad entre grupos de origen étnico diferente, presencia 
permanente de jóvenes inactivos que parecen exhibir su inuti-
lidad social, visibilidad de prácticas delictivas ligadas al tráfico 
de drogas y a los reducidores, frecuencia de las “incivilidades”, 
de momentos de tensión y de agitación, y de conflictos con las 
“fuerzas del orden”, etc. (Castel, 2011, p. 69)

Retratar los barrios pobres como la cuna de la inseguridad incide en 
el llamado “retorno de las clases peligrosas”, todas las amenazas a 



146 Progreso social y seguridad ontológica
Análisis crítico del conflicto social en Colombia, 2000-2018

la seguridad y al orden social están focalizadas en la marginalidad. 
No acontece voluntariamente que la población marginal no pueda 
integrarse en la sociedad del mismo modo que los demás niveles de 
la jerarquía social. Es una situación a la que se les condujo “progre-
sivamente”, mientras se actualizaban las exigencias y las implica-
ciones del mundo globalizado.

La simplificación de la cuestión social establece como amenaza al 
orden republicano miles de jóvenes, y así reduce el espectro de fac-
tores causantes de inseguridad que se deben abordar. De este modo, 
responder a lo que significa estar protegido se vuelve una tarea 
compleja, porque, aunque se ejecuten estrategias de tolerancia cero 
enfocadas en combatir la delincuencia que, si resultasen efectivas, 
podrían mostrar avances en materia de seguridad, en realidad, no 
se están combatiendo los problemas más exigentes: el desempleo, la 
desigualdad y la discriminación.

De la problemática de la inseguridad por riesgos “clásicos” (acci-
dentes o enfermedades, desempleo, incapacidad laboral por edad o 
por discapacidad) se pasa a una nueva gama de riesgos diferentes: 
amenazas de orden natural, tecnológico, industrial, entre otros. El 
emerger de estos riesgos se da gracias al impacto de los avances 
científicos y tecnológicos sobre la naturaleza, y su proliferación, jun-
to con el desarrollo de la modernidad, da lugar a la sociedad del riesgo 
(Beck, 1998).

El porvenir de la civilización ya no va de la mano del progreso 
social sin una profunda incertidumbre; estamos sentenciados a la 
inseguridad, la cual ahora resulta aún más difícil combatir “por el 
debilitamiento de las coberturas ‘clásicas’, pero también por un sen-
timiento generalizado de impotencia ante nuevas amenazas” (Cas-
tel, 2011, p. 76).

Una “sociedad del riesgo” implica que los individuos no están 
asegurados de la misma forma, no tienen certeza de poder resistir 
dignamente las contingencias de la vida. Los riesgos dejan de ser 
previsibles y reparables, ahora son amenazas de consecuencias irre-
versibles; pero las medidas de prevención que se toman para com-
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batir estos riesgos en general arrojan daños peores que el propio 
riesgo, desde que se trate de eliminarlo a toda costa.

Al observar más de cerca la cultura del riesgo, es posible entender 
cómo el mundo moderno en sí mismo crea sus propios riesgos, el 
progreso tecnológico y científico, que, salido de control, demanda 
irrealistas sistemas de seguridad para combatir de un modo u otro 
amenazas y riesgos que ahora ponen la cotidianidad de la sociedad 
en peligro. Hacer o no hacer, consumir o no, cualquier decisión o 
situación representa un inminente riesgo. Los individuos pierden 
la posibilidad de protección real. Los riesgos sociales clásicos han 
podido ser contenidos tomando el riesgo no como amenaza, sino 
como herramienta para reducir la incertidumbre del porvenir colec-
tivo. Pero es importante diferenciar las implicaciones de los “nue-
vos riesgos” derivados de la sobreexplotación de los recursos y que 
generan efectos contrarios, ya que el aumento de la productividad 
representa beneficios económicos tanto en el ámbito local como en 
el mundial, pues tiene efectos adversos sobre las condiciones de 
vida de las personas.

Esos nuevos “riesgos” son, en realidad, diferentes circunstancias o 
daños cuyas consecuencias afectan a la población, y no pueden en-
tonces ser abordados de la misma forma que los riesgos clásicos. 
Las formas en que se satisfacen las necesidades del mercado glo-
balizado deben ser mesuradas fuertemente para evitar que la pros-
peridad de las grandes empresas entorpezca el desarrollo óptimo 
de la población. Por consiguiente, el problema de la cohesión social 
no es del mercado, puesto que la lógica de la economía se expresa 
a través de la empresa, y recurrir a ella para encontrar una solu-
ción a la situación de la cuestión social es imposible: la solidaridad no 
puede construirse según los principios de competitividad y rentabilidad. 
De manera que la cuestión social es dinámica, no puede dominarse 
exclusivamente desde la empresa y la economía, porque lo que be-
neficia a la empresa no siempre es lo mejor para toda la sociedad. 
Sin embargo, una voluntad política debería consolidar un mercado 
que no destruya la sociedad en el proceso.

La situación es analizable desde la dualidad del mercado de tra-
bajo, es decir, a partir de la división del empleo en dos sectores: 
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a) el mercado primario está conformado por los trabajadores cali-
ficados, mejor remunerados y con mayor protección y estabilidad, 
y b) el mercado secundario que reúne a los asalariados precarios, 
menos calificados cuyas labores están sometidas a fluctuaciones en 
la demanda. El primero fija el capital humano, el segundo es un 
complemento que responde a los imprevistos en una situación de 
crecimiento y equilibrio del mercado laboral.

Ambos sectores se complementan, pero, cuando hay subempleo o 
exceso de oferta laboral, se genera competencia directa: los traba-
jadores del sector secundario son atractivos para el mercado en el 
sentido de que son mano de obra barata y menos protegida, social y 
jurídicamente hablando, y si la demanda por este tipo de trabajado-
res aumenta, el mercado nacional se degrada ante la internacionali-
zación del trabajo con bajas condiciones.

Ahora bien, la tercerización de las actividades es una consecuencia 
del crecimiento sobre el empleo, puesto que cambia las estructu-
ras de las relaciones laborales, en el sentido de que toma fuerza la 
forma de contratación directa por prestación de servicios, las activi-
dades son más informativas y relacionales, y la productividad del 
trabajo genera beneficios en el sector industrial estrictamente mayor 
a los del sector de servicios. En el caso de que el nivel de crecimien-
to de la economía aumente, si la productividad del trabajo es baja, 
la consecuencia directa es una disminución en el nivel de empleo. 
También es importante ver que la precariedad puede entenderse, así 
mismo, como un déficit de puestos ocupables, es decir, un exceso de 
personas en condiciones o en disposición de trabajar que se enfrenta 
a un desempleo recurrente por falta de vacantes, trabajos provisio-
nales o despidos continuos, o al rechazo del empleo discontinuo e 
insignificante.

Esas oportunidades son temporales y sin seguridad de un porvenir 
estable, porque un puesto estable en el mercado de trabajo es un lu-
gar que brinda utilidad social y reconocimiento público. El proble-
ma actual es la precarización del trabajo, expresada en una periferia 
social en condiciones precarias y una desestabilización de aquellos 
cuya situación es estable de una u otra forma.
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Esta última situación hace referencia al crecimiento de la insegu-
ridad en la clase media, que constituye el balance de la estructura 
social porque tiene mucho que perder, se enfrenta a una vulnerabi-
lidad causada por el estancamiento de la movilidad social, en cuyo 
caso la cuestión social trasciende el problema de la exclusión.

Los trabajadores potenciales, aquellos que se consideran “envejeci-
dos” pero aún no tienen la edad para jubilarse, junto con los jóve-
nes, son los que se ven más afectados por la precariedad y no pue-
den conseguir fácilmente un empleo estable; los supernumerarios 
son considerados inútiles para la sociedad, “flotan en una especie 
de tierra de nadie social, no integrados y sin duda no integrables” 
(Castel, 1997, p. 416). Siendo la integración el reconocimiento de la 
interdependencia entre elementos de una sociedad, estos indivi-
duos son irrelevantes en las esferas política y cívica, es decir, que no 
tiene ningún impacto o influencia sobre el actuar de estas.

Progresivamente, se ha perdido la identidad por el trabajo, expresa-
da a través del gremio, de la comunidad-hábitat y de la comunidad-
modo-de-vida, lo cual quiere decir que se pierde la capacidad de 
integración del trabajo con el sistema de valores, si bien la integra-
ción no se da únicamente en el trabajo, sino que también tiene lugar 
en la familia, el ámbito educativo, lo social, político, cultural, entre 
otros tantos.

Así, la división de clases sociales crea una discrepancia moral en 
la sociedad, en que los dueños de los medios de producción y sus 
“acólitos” comprenden que cumplen heroicamente sus deberes con-
tractuales y su responsabilidad social, amparados en la obediencia a 
la normatividad y, de forma contraria, el trabajador observa en este 
hecho una explotación en la que se somete producto de la necesidad 
(Sorel, 2005).

Hace más de un siglo, la cuestión social giraba en torno a la clase 
obrera, debido a que en la sociedad de aquel entonces podía refor-
mar el orden social, y esa posibilidad era percibida como algo posi-
tivo y como una amenaza por su potencial carácter subversivo.
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El salariado obrero era un bloque mayoritario del salariado total. 
Sin embargo, la clase obrera ha perdido el estatus que la posiciona-
ba como una alternativa global para una nueva organización social 
a causa del retroceso social y político de su potencial subversivo. 
En el siglo XX, una significativa transformación sociológica de la es-
tructura del salariado, explica Castel (2010), fue lo que generó la 
subordinación de la clase obrera en el marco de “la generalización 
y diversificación del salariado y por la promoción de categorías sa-
lariales” (p. 274).

La lucha de clases en la sociedad industrial estaba enmarcada en 
una clase obrera que constituía una posibilidad de cambiar el orden 
social global. En 1936, en Francia, esta clase poseía fuerza, ideología 
y organizaciones sociales y políticas que la sostenían; era la prin-
cipal productora de riqueza, aunque paralelamente se encontraba 
subordinada socialmente desde el punto de vista de la privación del 
acceso a la riqueza y al poder.

Hacia 1975, el salariado obrero seguía siendo un grupo denso, pero 
había perdido su poder hegemónico, pues, además, aparecieron nue-
vas figuras que lo superaron en ingresos y posición social. Progresi-
vamente, este sector de la sociedad salarial iba siendo desplazado 
hacia el nivel inferior de la escala, cada vez más desigual. La compe-
tencia entre sectores sociales se traduce en una situación de conflicti-
vidad en que cada categoría distribuye sus ganancias, que nunca son 
suficientes, y espera en el futuro obtener más. Así, la nueva cuestión 
sociopolítica está puesta no en la revolución y el posicionamiento de 
la clase obrera, sino en una mejora de las condiciones de la sociedad 
salarial, en particular de esta clase, la reducción de las desigualdades 
sociales y una distribución más equitativa de la riqueza.

La cohesión social cada vez se aleja más de un horizonte cercano de-
bido al aumento progresivo de las desigualdades en la sociedad del 
salariado. La clase obrera ha perdido la fuerza que tenía años atrás, 
y ahora la nueva composición social, a pesar de ser más diversa y 
amplia, con menos dicotomías políticas, ideológicas y sociales, no 
está unificada, lo que refuerza las distancias entre un sector y otro.



151El progreso social en función de la cohesión social

LA LUCHA SOCIAL-SINDICAL COMO UN SÍNTOMA 
DE LA RUPTURA DE LA COHESIÓN SOCIAL

La asociación del trabajo y las protecciones sociales promovidas por 
el progreso social se quebrantaron a partir de la década de 1970, y 
a la vez el proceso de consolidación de la sociedad salarial. Con el 
tiempo, se han degradado numerosas categorías sociales, se deses-
tabilizan y dejan de poder sostener a los trabajadores en la posición 
social mínima garantizada, que les permite estar de cierto modo 
asegurados de forma homogénea, lo que conduce a una incertidum-
bre del porvenir. Esto es consecuencia de dos riesgos que agravan 
la situación de las categorías obreras: el riesgo de desocupación y 
el de precariedad. En primer lugar, estos profundizan las desigual-
dades, clásicas y nuevas, entre sectores del salariado, y afectan con 
mayor fuerza a los que se encuentran en el inferior de la escala, y 
así aumenta su subordinación. Pero, por otro lado, también se pro-
ducen enormes disparidades intracategoriales, lo que rompe con las 
condiciones de solidaridad de los colectivos y homogeneidad de las 
condiciones de trabajo entre trabajadores de una misma posición, lo 
que genera una descolectivización en las relaciones de trabajo.

Este hecho histórico recoge a modo de causa diferentes huelgas41 y 
luchas sociales a lo largo del territorio que ponen al descubierto otra 
desigualdad dada en “las relaciones subjetivas mantenidas entre el 
Estado, que se reserva el derecho de una lectura supuestamente ob-
jetiva de la violencia huelguística, y los trabajadores, que quedan a 
merced de esta interpretación” (Pérez, 2016, p. 87). En este contexto, 
es preciso resaltar que el actor más relevante en las luchas sociales 
en los Estados modernos es el sindicalismo, que, como asociación 

41 Para Archila y Delgado (1995), las causas de las huelgas durante el periodo 
1946-1990 en Colombia están dadas en “pliego de peticiones no dirimido, violación 
empresarial de normas legales o cláusulas convencionales, solidaridad con trabaja-
dores en lucha, y réplica a factores de represión extraeconómicos” (p. 66). Estas cau-
sas de las huelgas sindicales en Colombia en el periodo descrito son constatables, 
incluso, en diferentes casos registrados hasta 2010 en los sectores bananero, petrole-
ro, cementero, palmero, bebidas y alimento, salud pública y maestros (magisterio) 
(Archila et al., 2012, pp. 147-400). Por tanto, la expresión política de las luchas obre-
ras parecería responder a un continuum político-económico en el país.
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de trabajadores por los derechos laborales, recoge el sentir de la po-
blación trabajadora ante las condiciones políticas, sociales o econó-
micas (como el caso del fenómeno de la desigualdad). Esto se puede 
deber a que

el objetivo del sindicalismo es mejorar el nivel de bienestar de la 
clase trabajadora. Para esto hay dos estrategias diferentes. Una 
es a través de la negociación colectiva para mejorar los ingresos 
de los trabajadores y la otra es la acción política para el cambio 
de la estructura institucional hacia un modelo económico que 
aumente la participación de trabajo en el ingreso nacional. (Urru-
tia, 2016, p. 11)

El sindicalismo, como forma de asociación de los trabajadores para 
mejorar sus condiciones laborales o “mejores condiciones para el 
contrato de trabajadores” (Cuéllar, 2009, p. 27), se expresa en mu-
chos casos como organizaciones que tienen una función socioeconó-
mica y, a su vez, se le define como actor político con reconocimiento 
jurídico, que intenta incidir en el ordenamiento jurídico económico 
por ampliar los derechos de los trabajadores. Esto implica

eliminar la competencia de los desempleados y lograr salarios 
mayores al mínimo necesario para la subsistencia. Para ello, el 
sindicato recurre a varias tácticas: 1. control de la oferta de traba-
jo; 2. acción política para limitar la oferta de trabajo; y 3. Huelga. 
(Cuéllar, 2009, p. 34)

A esta última se le considera la más efectiva para lograr estos objeti-
vos. En este sentido, el sindicalismo es evidencia del conflicto social 
que encarnan los trabajadores: un sistema que se fundamenta en la 
disminución de los costos (variables) de producción, que propende 
a mantener una amplia oferta de mano de obra que controle el pre-
cio del trabajo y, por tanto, debilite la acción sindical.

En este entendido, quizá la mejor forma de comprender el sindica-
lismo es en su función de lucha por la emancipación de los trabaja-
dores de toda forma de explotación mercantil, definición en la que 
se reconoce la división social y desigualdad como una característica 
que encarnan los trabajadores como clase social. Esta definición que 
se reconoce como sindicalismo revolucionario asume la lucha sin-
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dical como el medio por el cual se elimina toda forma de dominio 
social, una ruptura con la división de clase, incluso, con toda com-
prensión de Estado u organización de gobierno jerárquico.

Los sindicalistas revolucionarios, en efecto, no se proponen re-
formar el Estado, sino destruirlo, porque intentan realizar el pen-
samiento de Marx, según el cual la revolución socialista no debe 
llevar a un sustituir una minoría en el gobierno por otra minoría. 
Por ello el sindicalismo revolucionario se opone al reformismo 
socialdemócrata, pero también la dictadura del proletariado, 
pues ello se corresponde a una división de la sociedad en amos y 
súbditos, reconduciendo la revolución social hacia una forma de 
dominación. (Monereo, 2011, p. XXV)

Es así que la huelga como “signo […] de la lucha de clase” (Luxem-
burgo, 2015, p. 308), como acción social y política de los trabajado-
res, representa la máxima expresión de indignación de este actor 
socioeconómico por sus condiciones sociales, políticas o económi-
cas. Por consiguiente, son una expresión del derecho al trabajo y las 
libertades políticas, que son definidos como “un campo de lucha, 
una confrontación de intereses que dejan de conciliarse, de ser inte-
gradores apelando a la institucionalidad y son asumidos en el caso 
de los trabajadores, como herramienta e imaginario que los rodean 
de seguridad y confianza” (Sánchez Ángel, 2009, p. 436).

De esta forma, se pone en cuestión la idea de superación del debate 
de las teorías político-económicas y la supremacía del tecnicismo 
como la forma de gobierno. La protesta sindical como un indica-
dor de insatisfacción por diferente condiciones políticas, sociales y 
económicas parece no guardar una relación con la realidad de la 
desigualdad en Colombia. Pero el debilitamiento de los movimien-
tos sociales, en particular el sindicalismo, que recoge la dinámica 
de la protesta sindical, tiene diferentes factores que es preciso con-
siderar para el análisis: la violencia contra los sindicalistas que ha 
disminuido la capacidad de la protesta pública, como, a su vez, la 
existencia de otros factores estructurales en los sindicatos y de po-
lítica de empleo del Estado que desincentivan la asociación sindical 
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de los obreros, tales como la privatización de empresas públicas,42 la 
flexibilización laboral y la conformación de intermediaciones para 
la contratación como las cooperativas de trabajadores en las que se 
establecen prestaciones de servicios entre empresas a modo de ter-
cerización de la contratación (Archila et al., 2012).

Al concepto de flexibilidad laboral se opone, en el sentido más colo-
quial, la protección de los trabajadores. Se trata globalmente de la 
teoría según la cual “para que una economía pueda ser creadora de 
una mayor cantidad de empleos debe reducir los beneficios otorga-
dos a los trabajadores” (Camacho, 2013). Esta es parte de un proceso 
dado en la transición del Estado de bienestar de la posguerra, al Es-
tado social de derecho en Occidente, el cual es ocasionado, en buena 
parte, por el despliegue de las últimas globalizaciones (Sloterdijk, 
2004). Un corolario de la creencia en un destino manifiesto, cohe-
rente con la moral calvinista que se haya a la base del capitalismo, 
así como una oda al desmantelamiento de la Unión Soviética, visto 
como una suerte de irremediable “refutación” del comunismo como 
sistema económico y la defensa de la autoproclamada verdad del 
capitalismo.

Así pues, tal concepto o teoría no gira en torno a un solo compo-
nente, sino a la definición (Brunhes, 1989) a efectos de la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y su 
complejidad se tipifica en seis dimensiones o variables de índole 
complementaria o sustituible:

1.  Flexibilidad externa cuantitativa o numérica. Despidos y recur-
sos a contratos laborales de corta duración. Consiste en la capa-
cidad de una empresa de aumentar o reducir sus trabajadores. 
Cuanto mayor sea esta, menores serán los costos de los despidos, 
y su estimación depende de la legislación que proteja a los tra-

42 En consideración a que los privados establecen hábitos que desincentivan la 
organización de los trabajadores, lo que se evidencia con “la disminución de la tasa 
de sindicalización del sector privado [de forma] generalizada y fuerte en algunos 
sectores, en particular transporte y comunicaciones” (Ocampo, 2015, p. 369).
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bajadores. Su valor varía, de igual modo, según temporadas o 
expectativas de producción.

2.  Flexibilidad externa cualitativa o externalización. Consiste en 
desplazar a una empresa distinta los vínculos contractuales esta-
blecidos con el trabajador de la empresa inicial; esto es, una em-
presa recurre a trabajadores para cierto número de actividades 
vinculadas con la producción que son externos a esta, para así 
bajar el precio del trabajo y las obligaciones con los empleados 
propios. Con tal contratación externa, se instauran relaciones co-
merciales y no vinculaciones laborales stricto sensu, pues la tutela 
de los derechos de los trabajadores intermediarios no recae sobre 
la empresa en cuestión directamente. Es el caso del teletrabajo, y 
otras tipologías contractuales nuevas con las que se reducen las 
vinculaciones legales de la empresa con los propios trabajadores 
mediante el recurso a los externos, cuyos contratos establecen 
por tiempos delimitados, según horarios particulares, e incluso 
en y locaciones lejanas.

3.  Flexibilidad salarial. La remuneración es entendida como un me-
dio para hacer variar los pagos debidos a los empleados, y tal 
proceder se cimienta en la especulación al respecto de la evolu-
ción y expectativas de la producción: el salario es un medio más 
para presionar a los trabajadores a aumentar la producción, por 
lo que se la tematiza como la proporción en la que los salarios 
reales reaccionan con respecto a las variaciones de demanda y 
oferta del trabajo. Se estima así la capacidad de los empleadores 
de manipular la retribución pagada cuando ciertas condiciones 
del mercado o la producción al parecer lo exijan. Tal flexibili-
dad es un concepto instrumental al cual se invoca para acrecen-
tar la demanda del trabajo en empresas caracterizadas como de 
productividad ineficiente. Se ve limitada por una centralización 
fuerte de la contratación. Y la flexibilidad salarial crece con lo 
opuesto, esto es, con la contratación descentralizada.

4.  Flexibilidad interna cuantitativa o numérica. Mide la facultad 
de la empresa de variar el input de trabajo (horas trabajadas por 
unidad temporal) promedio de un empleado específico, sin des-
pedirlo o contratar a otros. Puede crecer su valor mediante mo-
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dulaciones temporales: un contrato de duración anual, a tiempo 
parcial, trabajo intermitente, horas complementarias.

5.  Flexibilidad interna cualitativa o flexibilidad funcional. Pará-
metro para la capacidad empresarial de reorganización de los 
trabajadores en funciones, lugares y clases de trabajo diferentes. 
Así pues, “consiste, para una cantidad dada de trabajo, en em-
plear a los trabajadores en tareas variables de acuerdo con las 
necesidades de la cadena de producción o las fluctuaciones en la 
producción”43 (Brunhes, 1989, p. 251).

6.  Flexibilidad de precios. Propiedad por la cual los valores de las 
mercancías disminuyen cuando hay exceso de oferta de ellas con 
respecto a la demanda, y crecen cuando hay exceso de demanda 
de tales bienes.

La idea contraria a la flexibilidad es numerada de manera inmediata 
con la idea de la estabilidad. La estabilidad del sistema de mercado 
se les atribuye en particular a las restricciones legales a los despi-
dos. El efecto de tales normas en la realidad del mundo del trabajo 
explicaría parcialmente las diferencias de datos al respecto del des-
empleo (duración y rangos demográficos de este, esencialmente).

Desde la perspectiva neoliberal o, lo que es lo mismo, los partida-
rios de la desregulación efectiva de las relaciones comerciales, es-
tabilidad se traduce en el costo que la empresa ha de pagar para 
equilibrar su propia fuerza de trabajo con la oferta y demanda de 
este. Tomado en tal acepción, la estabilidad no incide de modo ab-
soluto sobre la media del desempleo, pues mermaría la capacidad 
de incorporar nuevos empleados en los momentos de auge empre-
sarial, mientras que en las crisis induce a llevar al mínimo posible 
la fuerza laboral.

43 “Consiste, à quantité de travail donnée, à employer les travailleurs à des tâ-
ches variables en fonction des besoins de la chaîne de production ou des fluctua-
tions de la production” (Brunhes, 1989, p. 251).
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Por tanto, ha de reconocerse que la estabilidad del mercado labo-
ral no sea la única variable en juego en el modelo explicativo del 
fenómeno del desempleo. Es falaz pretender justificar reformas en 
contra de los trabajadores bajo tal asunción del discurso dominante. 
Aunque, por otra parte, el término precariedad sugiere la condición 
de los “individuos que viven en una condición de inseguridad cau-
sada por la ausencia de participación continua en el mercado labo-
ral, y por eso no consiguen captar un ingreso adecuado para planifi-
car la propia existencia presente y futura”44 (Pagani, 2012b, párr. 1).

La precariedad es asociada no con jornadas de horario flexible, de 
tiempo parcial u horario móvil, sino con discontinuidad contrac-
tual; pero no ha de confundirse con la flexibilidad, sobre todo, cuan-
do el paso de una ocupación a otra tenga por fundamento el hecho 
de que los contratos no permitan al empleado avanzar en su propio 
desarrollo profesional. En una palabra: movilidad social, entendida 
como el mejoramiento de las condiciones de trabajo establecidas, 
con independencia de la empresa a la que un trabajador o colectivi-
dad se encontraba inicialmente vinculada.

Las reformas de la reglamentación laboral introducen la precarie-
dad mediante la incorporación de nuevas formas de contratación 
que limiten la duración, los mecanismos de aseguramientos del tra-
bajador, o reduzcan la posibilidad de concreción de los derechos de 
este, sin que tal inserción implique per se precariedad.

La precariedad es producida con la limitación de contratos para re-
ducir los pagos vacacionales o la estabilidad contractual. Eviden-
temente, el contrato a tiempo completo y a término indefinido no 
constituye la única forma posible ni existente de contrato laboral. La 
segmentación de las industrias ha dividido la producción de mer-
cancías a escala global, lo cual crea

44 “Precarietà: Termine coniato da P. Sylos Labini per indicare la situazione di 
individui che vivono una condizione lavorativa caratterizzata da insicurezza a cau-
sa della mancanza di continuità nella partecipazione al mercato del lavoro, e non 
riescono quindi a percepire un reddito adeguato alla pianificazione della propria 
esistenza presente e futura”.
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nuevas exigencias de competitividad para las empresas, que 
conducen a una fuerte necesidad de reducir los costos de la pro-
ducción y de acomodar rápidamente la organización y dimen-
sión de la empresa con respecto a las exigencias variantes de los 
mercados globalizados45 (Santoro-Passarelli, 2014, secc. 1 párr. 4)

El legislador tiene la obligación de garantizar la dignidad del traba-
jador tanto en la vinculación laboral como en el denominado merca-
do de trabajo. El trabajador es el sujeto débil de la relación laboral, 
al ser tomado como instrumento de la actividad empresarial, de tal 
modo que la ley ha de favorecerlo en cada caso en que haya viola-
ción de sus derechos. “La flexibilidad no ha de ser entendida como 
precarización de la relación laboral o como reducción de las garan-
tías previstas por el ordenamiento jurídico a favor del sujeto débil” 
(Santoro-Passarelli, 2014, secc. 1 párr. 14).46 Es perfectamente posi-
ble un contrato a término fijo que no viole los derechos del trabaja-
dor, incluso uno que, en caso de ser anulado por despido, obligue 
el pago las indemnizaciones adecuadas para la realidad socioeco-
nómica del agente subordinado e implicado en tales circunstancias.

Algunas cláusulas pueden ser renegociadas en un contrato laboral, 
pero entre ellas jamás pueden numerarse los derechos sociales del 
trabajador, dado que constituyen las garantías mínimas del contra-
to laboral, no negociables bajo ninguna circunstancia formalmente 
aceptable. La temporalidad de los vínculos contractuales no corres-
ponde con la precariedad del trabajador. Un horario reducido tam-
poco implica una anulación de los derechos sociales del trabajador, 
ni un salario de poca cuantía, mientras se garantizan tales derechos 
y la tasa de remuneración sea justa.

45 “Nuove esigenze di competitività delle imprese, che determinano un forte 
bisogno di ridurre i costi di produzione e di adeguare rapidamente l’organizzazione 
e la dimensione aziendale alle mutevoli esigenze dei mercati globalizzati” (Santoro-
Passarelli, 2014).

46 “La flessibilità, non deve essere intesa come precarizzazione del rapporto di 
lavoro o come smobilitazione delle garanzie previste dall’ordinamento a favore del 
soggetto debole” (Santoro-Passarelli, 2014).
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En otras palabras, la no garantía de continuidad contractual es la 
precariedad, mientras la flexibilidad es en sus diversas coordena-
das, enunciadas arriba, una estimación de las dinámicas económi-
cas. El primer concepto apunta a una realidad social específica de 
un individuo o colectividad en un sistema socioeconómico, mien-
tras el segundo remite a un examen de las dinámicas económicas 
virtualmente de todos los grupos sociales implicados en tal siste-
ma. El problema de la precariedad depende luego de la valoración 
política y de la valoración que el intérprete del derecho atribuya 
a la normativa pertinente. En este sentido, es extrajurídico, en la 
medida en que no se trata de la adecuación o inadecuación del caso 
particular de un individuo o colectividad con los términos de la ley 
o con las formas y prácticas de la contratación, sino con la realidad 
efectiva en la que se desenvuelven estos agentes, es decir, implica 
un juicio político que abrace tanto un posicionamiento al respecto 
de la dinámica económica, la legislación laboral y la población tra-
bajadora en su conjunto.

Si un Estado garantizase los derechos de los ciudadanos por entero, 
no es menester que el empleador sustente directamente todas las 
necesidades del trabajador, porque estas estarían garantizadas en 
principio. Sin un Estado tal, la única vinculación que el empleado 
posee para satisfacer estas necesidades es la establecida con el em-
pleador. Y, si la ley es justa, es necesario que el costo de tal protec-
ción sea asumido por el empleador, pues el trabajador es el punto 
débil de la relación comercial indicada. Si bien los derechos sociales 
inspiran la legislación, hemos de confesar, y dolorosamente, que no 
tienen la efectividad que se desearía en las dinámicas en el tejido 
socioeconómico. Al tratarse de categorías fuertemente vinculadas 
por la reflexión acerca de la sociedad,

cada vez más, la flexibilidad se yuxtapone al tema de la preca-
riedad, en un contexto económico en el que la continuidad del 
empleo no logra ser garantizada, no solo con referencia a las re-
laciones de subordinación [empleador-trabajador], sino frecuen-
temente ni siquiera mediante formas de trabajo independiente.47 
(Santoro-Passarelli, 2014, secc. 10, párr. 2)

47 “Sempre più spesso, infatti, la flessibilità si accosta al tema della precarietà, 
in un contesto economico in cui la continuità di occupazione non riesce ad essere 
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La flexibilidad y precariedad como categorías de análisis socioeco-
nómico claramente no son neutras desde el punto de vista políti-
co, ni pueden serlo, en la medida en que estas denotan formas de 
injusticia social y la base del edificio jurídico y político, esto es, la 
ideología, resida en la estructura económica de la sociedad, y que 
dicha base determina el proceso social de la vida. La ideología es el 
método con el que el poderoso impone al dominado la propia visión 
del mundo y busca legitimarla como verdad universal. Oscurecer 
el origen de la desigualdad injusta, ocultar la alienación inherente 
al proceso despersonalizante del trabajo en la sociedad capitalista, 
inherente a la reducción de toda entidad a la forma de la mercancía, 
he aquí la finalidad de la ideología en general.

Las dos categorías mencionadas, es decir, flexibilidad y precariedad, 
se diferencian en la amplitud con la que abordan tal fenómeno. La 
flexibilidad indica formalmente un conjunto de herramientas del 
amo para controlar al esclavo, mientras que la precariedad tiene un 
valor diacrónico: cómo la alienación del individuo lo constriñe a la 
discontinuidad laboral, la indigencia de dignidad laboral. La indig-
nidad laboral como profesión son la razón de ser del sindicalismo y 
el origen de su confrontación, que en la historia reciente está dada en

la revolución conservadora de los ochenta, el colapso del comu-
nismo soviético y el desarrollo de una nueva ideología neopro-
pietarista [que] han llevado al mundo a principios del siglo XXI 
a niveles extraordinarios y descontrolados de concentración de 
la renta y la riqueza, generando así crecientes tensiones sociales 
en todas partes. (Piketty, 2019, p. 1144-1145)

Las acciones violentas contra el sindicalismo, así como otras políti-
cas que buscan disuadir la organización sindical, son expresiones 
que siguen la idea y fuerza de Le Bon (1921) en contra del socialismo:

Sepamos defendernos de los enemigos que en el interior nos 
amenazan, esperando que tendremos que luchar contra los que 
desde afuera nos acechan. No despreciemos el menor esfuerzo, y 

assicurata non solo con riferimento a rapporti subordinati, ma spesso neppure attra-
verso forme di lavoro autonomo” (Santoro-Passarelli, 2014).
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hagámosle cada uno en nuestra esfera, por pequeño que pueda 
ser. Por la acumulación de granos de arena se han formado las 
más altas montañas. Estudiemos sin cesar los problemas que la 
esfinge presenta, que hay que saber resolver sopena de que nos 
devore. Y cuando muy en silencia pensáremos que consejos tales 
son quizá tan vanos como los deseos formulados acerca de un 
enfermo cuyos días han contado el destino, obremos como si no 
lo pensáramos. (p. 461)

De esta forma, en Le Bon (1921) se expresa una reacción al sindi-
calismo y a los movimientos sociales que luchan en contra de toda 
forma de explotación socioeconómica; no conoce límites morales, 
ni normativos, su única razón está en contener toda forma de lucha 
por la igualdad social, en busca de perpetuar un modelo socioeco-
nómico vertical construido sobre la dominación y explotación de 
las mayorías en beneficio de las minorías dueñas del capital. Para el 
sociólogo francés los sindicatos

son ejércitos poderosos […] Constituyen una fuerza, con fre-
cuencia ciega, temible siempre, y que en todos los casos presta 
servicios a los trabajadores, aunque no fuese más que el de elevar 
su nivel de moral, transformar tímidos mercenarios en hombre 
a que se deben consideraciones y con los que hay que discutir 
sobre una base de igualdad. (p. 405)

Así, las minorías que controlan el poder económico pretenden a 
toda costa hacerse al poder político. Intervenir en las reglas de juego 
es el medio por el cual se garantiza continuidad, lo que representa 
seguir cultivando sus riquezas como resultado de la explotación. En 
esta dinámica, es preciso reconocer que el control del marco jurídico 
y policial (o la fuerza) en un Estado es el control sobre la idea de 
seguridad. Por consiguiente, la seguridad desde el punto de vista 
de los intereses de esta minoría responderá a la permanencia de un 
modelo económico y social que se fundamente en la desigualdad, 
un orden que entroniza las clases sociales como el medio que les 
permite prevalecer hereditariamente bajo las ropas del desarrollo 
económico o el progreso social.

La seguridad es el más alto concepto social de la sociedad bur-
guesa, el concepto de la policía, que toda la sociedad existe solo 
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para garantizar a cada uno de sus miembros la conservación de 
su persona, de sus derechos y de su propiedad. Es en este sentido 
que Hegel llama a la sociedad burguesa “el Estado de necesidad 
y de entendimiento”.

Por el concepto de seguridad de la sociedad burguesa no se eleva 
sobre su egoísmo. La seguridad es, más bien, el aseguramiento del 
egoísmo. (Marx, 2008a, p. 192)

Se pueden observar, entonces, no solo las estrategias del terror con 
las que se persigue a la organización sindical, sino también aquellas 
que intervienen en la capacidad de organización de los trabajado-
res, que influyen, por ejemplo, en las condiciones sobre las cuales se 
hacen exigibles sus derechos laborales.

Esto lleva a aglutinar las manifestaciones sindicales (altamente gol-
peadas por el estamento) en las manifestaciones sociales, que, con-
temporáneamente, si bien han padecido la muerte de líderes socia-
les (estudiantiles, defensores de Derechos Humanos, representantes 
de comunidades indígenas, afro, entre otras), tortura, amenaza y 
otros vejámenes a los representantes de diferentes movimientos so-
ciales por parte de diferentes actores violentos, ha mantenido una 
mayor actividad y regularidad en la defensa de sus derechos. Así, 
en las luchas sociales del siglo XXI, si bien se sigue reconociendo al 
liderazgo de los sindicatos, estas responden más a una configura-
ción de huelgas de masas:

Hay dos características importantes de una huelga de masas a 
diferencia de una ola de huelga que Rosa Luxemburgo identi-
fica y que, según yo, siguen siendo criterios útiles: primero, las 
huelgas de masas se extienden sobre un territorio más grande 
sin ninguna coordinación central, es decir, la propagación de una 
huelga masiva se debe a la iniciativa de los propios trabajadores, 
aunque algunos grupos organizados dentro de la fuerza labo-
ral podrían incentivar esta expansión: pero no hay un llamado 
central o una coordinación central para esto. Segundo, las huel-
gas masivas afectan la vida política de todo un país (Rosa); se 
convierten en un “evento político”, caracterizado por una dis-
cusión generalizada en los medios, por los políticos y el público 
en general. Ambos fenómenos pueden ser parte de una ola de 



163El progreso social en función de la cohesión social

huelga, pero no toda ola de huelga se basa principalmente en 
una organización descentralizada de los propios trabajadores, y 
puede haber olas de huelga que no tengan un efecto sustancial 
en la opinión pública.48 (Nowak, 2020, pp. 46-47)

Así es como el análisis de las movilizaciones sociales y sindicales 
toman forma en una categoría más amplia: luchas sociales, que por 
su nueva estructura es más cercana a la noción de huelgas de masas, 
como “un fenómeno histórico natural nacido sobre el suelo de la 
revolución actual” (Luxemburgo, 2015, p. 328). Está determinada 
por el carácter mismo de la lucha de clase; por tanto, no representa 
la bipolaridad en la que se divide la lucha económica de la lucha 
política, es una sola, única, que pretende suprimir la explotación del 
trabajador en beneficio del capitalista.

EL DELITO COMO UN SÍNTOMA DE LA 
RUPTURA DE LA COHESIÓN SOCIAL

En derecho, se entiende por delito el evento que responde a una con-
travención de una norma, pero lo cierto es que cada ordenamiento 
jurídico establece un castigo o pena, cuya consecución es estableci-
da por un proceso ante cierta autoridad judicial. Teorizar sobre este 
fenómeno es una tarea compleja, dado que, como un hecho social, 
exige superar la división de las perspectivas analíticas del indivi-
dualismo. Quizás la mejor aproximación está dada en el estudio de 
la teoría general del delito que

48 “There are two important characteristics of a mass strike in distinction from a 
strike wave that Rosa Luxemburg identifies and that I claim are still useful criteria: 
first, mass strikes extend over a larger territory without any central coordination, 
that is, the spread of a mass strike is due to the initiative of the workers themsel-
ves, although some organised groups within the workforce might incentivise this 
spreading: but there is no central call or central coordination for this. Second, mass 
strikes affect the political life of a whole country (Rosa); they become a ‘political 
event’, characterised by widespread discussion in the media, by politicians and in 
the public as a whole. Both phenomena can be part of a strike wave, but not every 
strike wave relies primarily on a decentralised organisation of the workers themsel-
ves, and there might be strike waves that do not have a substantial effect on public 
opinion”.
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no hace sino establecer los presupuestos mínimos de lo punible, 
esto es, trazar límites a lo que puede castigarse con una pena, lo 
cual depende de la función que la Constitución permita atribuir 
a la pena. No solo la pena, sino también el delito han de encon-
trar, pues, su fundamento en la concepción del Estado social y 
democrático de Derecho, que se convierte así en el soporte (va-
lorativo) de los dos pilares sobre los que gravita todo el sistema 
(teleológico) de la Parte General del Derecho penal. (Puig, 1982, 
p. 17)

El delito tiene por lo menos los siguientes supuestos. 1. El principio 
de no retroactividad de la norma legal: la ley, en virtud de la cual 
se castiga, ha de ser válida antes de la realización del evento. 2. El 
carácter efectivo del evento delictivo: el crimen ha de manifestarse 
mediante un hecho material, no puede concretizarse en un mero 
dato interior o en un puro estado psicológico. Nadie padece castigo 
alguno por el mero pensamiento de una acción criminal. 3. Para que 
el evento pueda ser atribuido a un sujeto agente y a su compor-
tamiento, es menester certificar la relación de causalidad, en otras 
palabras, verificar si el evento dañino o peligroso del cual depende 
la existencia del crimen sea consecuencia de la acción u omisión del 
agente (Monateri y Gianti, 2016).

Ocurre también que el delito evidencia las características de los con-
tratos sociales dados en las diferentes sociedades, pues son hechos 
que expresan conductas individuales y sociales que son desaproba-
das socioculturalmente sobre el presupuesto de violación de nor-
mas sociales previamente establecidas. Así, siendo una construc-
ción social, pone de presente reglas de juego que la sociedad misma 
exige para la convivencia entre sus miembros.

Entonces, ¿qué impulsa a la acción delictiva? Se trata de un asunto 
más complejo aún de resolver. Las causas o razones del delito pue-
den ser diversas. Puede incluir el desconocimiento de la norma, la 
subversión, los desórdenes psicológicos de la conducta, entre otras 
opciones, por lo que parece que no todo delito expresa una ruptura 
de la cohesión social.
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El concepto de causalidad jurídica vincula un evento con unas con-
secuencias jurídicas a través del concepto de causalidad material del 
delito. Desde la perspectiva jurídica, contamos con diversas teorías 
etiológicas del delito, las cuales son descritas por Monateri y Gianti 
(2016):

1.  Test de condicio sine qua non de Von Buri: si la conducta del agen-
te es condición necesaria del resultado efectivo o evento del deli-
to, decimos que el agente es susceptible de ser su causa.49

2. Teoría de la causalidad adecuada de Von Kries: si en una sucesión 
normal de eventos resulta probable que un resultado conduzca a 
otro sin recurrir a hipótesis excepcionales, es de modo aceptable 
decir que hay un nexo causal entre el agente y el resultado.

3.  Teoría del control sobre los resultados de Antolisei: si el agente 
tiene la capacidad de determinar y controlar el resultado de un 
evento, y tal evento es deliticvo, decimos que este en algún grado 
es obra del agente.50

4.  Teoría de la imputación objetiva del evento pernicioso: si el 
agente es condicio sine qua non del evento, y de modo razona-
ble, podemos decir que los antecedentes del mismo pertenecen 
a la esfera de control del agente, entonces es causa del evento 
y según los criterios establecidos por la ley válida para el caso 
es posible establecer un castigo para avanzar el proceso judicial 
correspondiente.

49 “La responsabilidad de un determinado evento puede reconducirse desde un 
comienzo a todos aquellos que hallan puesto en acto algún antecedente sin el cual el 
evento [delictivo] no hubiera tenido lugar; la verificación del mismo debe realizarse 
tras este mediante el denominado juicio contra fáctico, o lo que es lo mismo la con-
ducta se puede tomar como causa necesaria cuando eliminándola mentalmente del 
proceso causal, el evento no tiene lugar” (Monateri y Gianti, 2016).

50 “El ser humano no se subordina a las dinámicas de la naturaleza, pues por 
medio de su propia voluntad y acción puede modificar la realidad, ingresando en la 
serie de causas que producen un resultado razonado. El ser humano se ve limitado 
por las leyes físicas, y por las jurídicas, en el marco de tales límites puede ser consi-
derado como responsable por un evento que dependa de su capacidad de control, 
y este puede acontecer de manera activa o por omisión” (Monateri y Gianti, 2016).
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Al nexo psíquico entre el agente y el evento se le denomina concurso 
de la voluntad o culpabilidad, y supone la existencia del dolo o, al me-
nos, la culpa como actitud psicológica del sujeto agente.

En la cultura latina dolus asume rápidamente el significado de 
fraude, en contraposición a violencia, es decir, según la defini-
ción de Labeón, referida por Ulpiano: (1, 2, Dig., de dolo malo, 
IV, 3); Malicia, engaño, maquinación para envolver hostilmente, hacer 
errar o caer en ilusión [a alguien]. […] Se conservó la distinción 
romana entre dolus malus (engaño dirigido a un fin reprobable) y 
dolus bonus (dirigido a un fin encomiable). Pero en el siglo XVIII 
comenzó el proceso de especificación del uso jurídico penal del 
término dolo que nos conduce a su acepción actual. Doloso se 
considera no solo el hecho fraudulento, sino también todo acto 
cometido con libre voluntad (no coartada) y con consciencia de 
la ilegitimidad del acto mismo.51 (Giuseppe y Vincenzo, 1932)

Por otra parte, la noción de culpa concibe otros criterios del delito, 
asociada a la acción en la distinción entre la voluntad o el accidente:

Se da el nombre de culpa a uno de los criterios subjetivos de re-
conocimiento del entuerto contractual o extracontractual, un cri-
terio que siempre se diferencia y precisa de mejor modo ubicán-
dolo en un lugar intermedio entre el dolo (voluntad deliberada 
de dañar o no cumplir una obligación) y el caso fortuito o fuerza 
mayor, (eventos no imputables a la persona). (Arangio, 1938)52

51 “Nella civiltà latina dolus venne ad assumere il significato di frode, in con-
trapposto a violenza, e cioè, secondo la definizione di Labeone, riferita da Ulpiano 
(1, 2, Dig., de dolo malo, IV, 3); calliditas, fallacia, machinatio ad circumvenien-
dum, fallendum, decipiendum. […] Si conservò pure la distinzione romana tra do-
lus malus (inganno diretto a un fine riprovevole) e dolus bonus (diretto a un fine 
lodevole). Ma nel sec. XVIII cominciò, nell’uso giuridico penale del termine dolo, 
quel processo di specificazione, per cui si giunse alla nozione odierna. Doloso, cioè, 
venne considerato non solo il fatto fraudolento, ma altresì ogni fatto commesso con 
volontà libera (non coartata) e con coscienza dell’illegittimità del fatto medesimoo” 
(Giuseppe e Vincenzo, 1932).

52 “Si dà nome di colpa a uno dei criterî subiettivi di riconoscimento del torto 
contrattuale o extracontrattuale; un criterio che, sempre meglio differenziandosi e 
precisandosi, prende un posto intermedio tra il dolo, volontà deliberata di nuocere 
o di non adempiere un’obbligazione, e il caso fortuito o forza maggiore, evento non 
imputabile alla persona” (Arangio, 1938).
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Desde esta herencia conceptual y la división general del derecho en-
tre derecho civil y penal, ha sido abordado el tratamiento de la cau-
salidad jurídica por parte de los estudiosos del derecho; así, habla-
mos de delitos dolosos o culposos; comisivos u omisivos; políticos 
o comunes. Delitos cuya caracterización y objeto punitivo corres-
ponde a cada sistema legal, y que adapta en función de la tradición 
jurídica a la que pertenezca.

De forma amplia, entre las muchas causas, existen delitos que se 
pueden comprender como síntomas de la insatisfacción social en si-
tuaciones en que los sujetos miembros de la sociedad entran en con-
dición de aislamiento dado que han sido expuestos a condiciones 
de inseguridad o de extrema vulnerabilidad, por lo que recurren a 
la acción delictiva en función de lograr satisfacer estas expectativas. 
Al respecto, Laing (2015) afirma:

El aislamiento del yo es un corolario, por lo tanto, de la necesi-
dad de no perder el control. Prefiere robar, a que se le dé. Prefiere 
dar a que, según siente, se le robe algo a él; es decir, tiene que 
conservar el control de quién, o de lo que entra en él, y de quién 
o de lo que sale de él. A mi juicio, este sistema defensivo se forja 
para compensar la carencia primaria de seguridad ontológica. El 
individuo que está seguro de su propio ser no tiene que tomar 
tales medidas. Sin embargo, el esfuerzo por sustentar un yo tras-
cendente, fuera de peligro y en control remoto de la experiencia 
y de la acción directas, desemboca en indeseadas consecuencias 
que pueden sobrepasar con mucho a las aparentes ventajas que 
puedan obtenerse. (p. 62)

Sin embargo, esta causa dada para ciertos casos no se puede ex-
presar como razón suficiente, lo que obliga a observar condiciones 
estructurales o institucionales que sean permisibles e incentiven el 
delito, ya sea porque establezcan una situación de mínimo riesgo 
para el delincuente, dada en la inseguridad jurídico-policiva, ya 
sea porque dichas condiciones lleven al agresor de la norma a una 
situación de ciertos riesgos para su existencia, que no repare ni si-
quiera en el riesgo vital que lo lleva a tal acto, más allá de las penas 
jurídicamente establecidas.
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Así, en estos casos, el delito se presenta como un punto de inflexión 
del estado de insatisfacción de las expectativas sociales en que el su-
jeto viola las normas para alcanzar dichas expectativas. Este punto 
de inflexión está determinado por las condiciones jurídicas, socia-
les, económicas y culturales que delimitan la tolerancia de insatis-
facción de las expectativas sociales.

Al respecto, las causas del delito no se pueden simplemente atri-
buir a condiciones de la pobreza (que de cierto es una condición de 
inseguridad) o, de otra forma, la inseguridad de un sujeto bajo la 
presión social de adquirir ciertas bienes o estatus social no se limi-
ta a la condición de la pobreza. Las expectativas sociales varían su 
condición conforme a la posición socioeconómica de cada persona; 
por tanto, las razones estructurales e institucionales que obligan, 
permiten o incentivan la violación del contrato social por parte de 
los sujetos serán particulares conforme a su posición en las clases 
sociales y con cada situación como parte de un todo social.

En este orden de ideas, se pueden considerar fenómenos como la 
captura del Estado (Garay Salamanca et al., 2008) por parte de los 
poderes económicos, que, imponiendo sus intereses en el Estado y 
alcanzando el poder, logran modificar las reglas formales y gene-
ran condiciones de seguridad para ellos en función de prevalecer en 
condiciones de concentración de la riqueza en detrimento del bien-
estar de la sociedad. Por ejemplo, se pueden observar fenómenos en 
que la penalidad muestra

un estrecho vínculo con el ascenso del neoliberalismo, como un 
proyecto ideológico y práctica gubernamental que propugna la 
sumisión “libre mercado” y la “responsabilidad individual” en 
todos los ámbitos, por un lado, y la adopción de políticas pu-
nitivas e impulsoras del mantenimiento del orden contra la de-
lincuencia callejera y las categorías que quedan al los márgenes 
y las grietas del nuevo orden económico y moral caracterizado 
tanto por el capital financializado como por la flexibilización la-
boral. (Wacquant, 2010, p. 29)

Estas condiciones han dado mayor relevancia a la criminalización 
de las acciones de lucha social dada por la población trabajadora o 
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de expresiones individuales de ruptura de las normas de conviven-
cia por razones de satisfacción de necesidades existenciales, y así 
han afectado principalmente a la población económicamente más 
vulnerable. En consecuencia, este tipo de delitos se expresa como un 
síntoma de la ruptura de la cohesión social.

Pero los delitos individuales asociados a adquirir bienes materiales 
para satisfacer expectativas, dado que las condiciones estructurales 
e institucionales no lo permiten por la vía legal, ¿no son acaso ex-
presión de dicha ruptura de la cohesión social?, ¿son acciones que 
se limitan a las condiciones de pobreza? La competencia dada en el 
mercado laboral en medio de procesos históricos de flexibilización 
laboral, que ha llevado a aumentar las condiciones de inseguridad 
para la mayoría de los trabajadores distanciándose cada vez más 
de las condiciones de las minorías proletarias beneficiarias de los 
salarios más altos que ofrece el capitalismo, ha generado un proce-
so de división del proletariado como clase social o desproletarización 
(como lo observa Wacquant en sus diferentes publicaciones), que ha 
profundizado la inseguridad social.

El discurso liberal, que tiende a individualizar sus observaciones, 
ha evitado observar las condiciones dadas en la lucha de clases y se 
ha enfocado en desarrollar sus análisis en función del ingreso, que 
condujo a la división social por estratificación socioeconómica, ex-
presados desde el punto de vista del nivel y la calidad de vida tanto 
de los individuos como de sus hogares.

De esta forma, el proletariado ha perdido su identidad como clase 
social de trabajadores y se ha diluido en la particularidad de cada 
trabajador que se hace a una identidad en relaciones sociales de 
igualdad desde el punto de vista de sus puestos de trabajo e ingre-
sos; en una lucha constante por alcanzar mejores posiciones en el 
trabajo (o ascenso laboral y salarial) y de forma contraria el miedo 
de perder las seguridades obtenidas (puesto de trabajo y salario). 
Esta doble condición del trabajador es una tensión existente en el 
mundo de los trabajadores, en la clase proletaria, que los pone en 
situación de competencia, de enfrentamiento, en que la línea de alia-
dos y enemigos es difusa y conlleva tal desproletarización. Así,
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la inseguridad difusa y multifacética, tanto social como mental, 
que (objetivamente) afecta a las familias de clase trabajadora pri-
vada del capital cultural necesario para acceder a los sectores 
protegidos del mercado de trabajo y que (subjetivamente) ase-
dia a amplios sectores de la clase media, es la que ha captado el 
discurso marcial de los políticos y los medios de comunicación 
sobre la delincuencia, fijándolo solamente en la cuestión de la 
inseguridad física o criminal. (Wacquant, 2010, p. 33)

La competencia desmedida tiende a desdibujar las reglas de juego 
en el mundo neoliberal que ha roto la solidaridad y ha empujado a 
la sociedad a las relaciones del miedo en medio de la inseguridad. 
Así, “en medio de una sociedad sumamente atomizada, el público 
por tanto se ve en gran medida privado de la oportunidad de for-
jarse opiniones meditadas” (Chomsky, 2007, p. 304), que lo llevan a 
la necesidad y pedir el aumento efectivo de la policía o fuerzas de 
control social y el fortalecimiento de la capacidad del poder judicial, 
no son más que el efecto de un Estado de control de un Estado penal 
como una “política estatal de criminalización de las consecuencias 
de la pobreza promovida por el Estado” (Wacquant, 2010, p. 100). 
Este Estado penal “no es una desviación del neoliberalismo sino 
uno de sus ingredientes”:

Sorprendentemente, este es un aspecto del neoliberalismo que 
ha sido ocultado o desestimado tanto por sus defensores como 
por sus detractores. Este punto ciego es notable en la celebrada 
reformulación de Anthony Giddens de los imperativos neolibe-
rales en la plataforma del Nuevo Laborismo. En su manifiesto La 
tercera vía, Giddens subraya los altos índices del crimen en los 
distritos de clase trabajadora deteriorados como indicador de la 
“decadencia cívica” y curiosamente acusa al Estado de bienestar 
keynesiano por ello (no a la desindustrialización ni a la reduc-
ción de la asistencia social): “el igualitarismo de la vieja izquier-
da era noble en sus intenciones pero, como dicen sus críticos de 
la derecha, a veces ha tenido consecuencias perversas, visibles 
por ejemplo en la ingeniería social que ha dejado una herencia 
de distritos populares en decadencia y propensos al crimen”. 
(Wacquant, 2010, p. 432)



171El progreso social en función de la cohesión social

Esta posición son los efectos del fin del Estado de bienestar y de 
la solidaridad como referente socialización. Se trata, pues, de ob-
servar cómo las políticas de protección social han dado paso a las 
políticas de control social, en que, por un lado, se desregulariza el 
mercado laboral en detrimento de la seguridad de los trabajadores 
y, por otro, se controla policivamente la lucha social (y sindical) y se 
criminaliza la protesta pública que genera un “estallido de inflación 
carcelaria” (Wacquant, 2007, p. 319) en los lugares donde se desa-
rrolla este fenómeno.

A la protesta pública (al igual que el delito individual en procura de 
satisfacer las expectativas sociales) no se le puede comprender como 
un hecho social irracional, incluso, si deviene en violencia o actos 
delictivos, pues “estos desórdenes constituyen una reacción (socio)
lógica a una violencia estructural masiva desencadenada por una 
serie de transformaciones económicas y políticas que se refuerzan 
mutuamente” (Wacquant, 2007, p. 40). Todos ellos son respuesta a 
un estado de cosas que muestran la existencia de un Estado fallido,53 
y los Estados neoliberales que por sus principios están conduciendo 
a la sociedad a vivir colectivamente en estado de naturaleza descrita 
por Hobbes (2000) en que “el hombre es un auténtico lobo para el 
hombre” (p. 33).

UN MODELO CAUSAL: LOS EFECTOS DE LA SEGURIDAD 
ONTOLÓGICA EN EL CONFLICTO SOCIAL

Hoy, resulta evidente que las ciencias sociales, lejos del mundo de-
terminista que supone la así denominada racionalidad económica, 
aborda explicaciones intencionales de sus explicaciones, que, a dife-
rencia de las ciencias naturales en que se expresa con explicaciones 
funcionalistas (Elster, 2015, p. 11), se ha de aceptar el devenir de esta 

53 Entre las prioridades más características de los Estados fallidos, figura que no 
protegen a sus ciudadanos de la violencia, y tal vez inclusión de la destrucción, o 
que quienes toman las decisiones otorgan a esas inquietudes una prioridad inferior 
a la del poder y la riqueza a corto plazo de los sectores dominantes del Estado. Otra 
característica de los Estados fallidos es que son Estados forajidos, cuyas cúpulas se 
desentiende con desdén del derecho y los tratados internacionales (Chomsky, 2007).
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ciencias con “intenciones no realizadas, deseos frustrados, deseos 
insatisfechos, proyectos fracasados: esta es la materia de la vida 
diaria, de la literatura universal, de las ciencias sociales” (p. 145). 
En este marco, no es posible comprender que el Modelo analítico 
de seguridad ontológica se presente como una teoría que suplante 
la realidad que define mundos posibles del futuro. Es un ejercicio 
que asumen “las ironías de la historia, por las cuales las sociedades 
pueden generar pautas para su propia destrucción” (p. 34). Expresa 
una lógica social que hace parte del seno mismo de la lucha social, la 
lucha por condiciones más igualitarias en que las distancias dadas 
en las clases sociales, desde el punto de vista del nivel, la calidad, 
el género y el estilo de vida, desaparezcan y pasen a una situación 
en que el crecimiento económico sea en beneficio común, en condi-
ciones de igualdad de satisfacción de las expectativas sociales, y así 
dirimir el conflicto social por causas socioeconómicas.

Esta lógica social subyace a la historia, al modo de vida del presente. 
Una lógica que expresa que el aumento de la seguridad ontológica 
va en detrimento de la lucha social en las actuales condiciones. Por 
esta razón, todo modelo matemático que se aproxime a ella es inter-
pretación de esta; del hecho que sea una representación matemática 
no se sigue ninguna neutralidad ideológica u objetividad, lo que 
conduce, en efecto, a la apertura del debate sobre nuevas interpre-
taciones que le proceden, deja ver la intencionalidad de la teoría 
frente a la realidad modelada y da paso a la dialéctica como un pro-
ceso constitutivo de la evolución histórica. Así, los modelos econo-
métricos son formas relacionales dadas en la lógica matemática; su 
contenido está sujeto a la intencionalidad (de su autor e intérprete). 
En sí mismas, las categorías que lo componen ya son intencionales. 
Aún más, si los modelos causales pretenden explicar fenómenos por 
consecuencias reales, como es el caso del conflicto social frente a la 
seguridad ontológica.

A diferencia de quienes afirman que los “modelos matemáticos 
representan algo diferente de los relatos verbales, involucran dife-
rentes conceptos y usan diferentes tipos de argumentos” (Morgan, 
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2012, p. 132),54 esta investigación comprende estos modelos como 
abstracciones que se construyen de una propuesta teórica específica 
y, por tanto, se siguen de los presupuestos conceptuales que esta les 
provee. No pueden ir más allá del texto que les precede, más que 
afirmar, ampliar o negar dichos presupuestos, pues su construcción 
asume en sus categorías de análisis la intencionalidad que sigue la 
teoría sobre la que se estructuran. “La intencionalidad es la caracte-
rística que diferencia a las ciencias sociales de las ciencias naturales” 
(Elster, 2006, p. 65); para este caso, asume que se sigue un análisis 
racional del fenómeno social estudiado (la seguridad ontológica), 
en que se tiene por meta la comprensión de la seguridad ontológica 
como un fenómeno que se deriva de las condiciones de igualdad 
socioeconómica relacionadas con el trabajo, y, en concordancia con 
eso, se expresa como un Estado social en el que se igualan las po-
sibilidades de satisfacción de las expectativas sociales, y con ello 
manifiesta un cierto sentimiento de confianza de los sujetos de la 
sociedad en sí mismos, entre sí y con las instituciones que los repre-
senta. Una condición que tiene por efectos el sosiego del conflicto 
social por condiciones socioeconómicas.

La validación del Modelo analítico de seguridad ontológica se pre-
senta en función de comprender los efectos de las causales de la se-
guridad ontológica sobre el progreso social entendido como un pro-
ceso hacia la consecución de la cohesión social. En este sentido, el 
modelo expresa dos procesos dependientes. Siguiendo lo propuesto 
por Elster (2010, p. 35), un primer proceso en el que el explanandum 
es la seguridad ontológica, cuyo explanans son las categorías analí-
ticas del modelo que expresan condiciones de igualdad estructural 
asociadas al trabajo: la participación del trabajo, la formalidad de las 
protecciones sociales, la satisfacción de las expectativas sociales y el 
uso adecuado del tiempo. Un proceso en que la seguridad ontoló-
gica es explanans del conflicto social que se presenta como explanan-
dum en la justificación misma del modelo (figura 26).

54 “These mathematical models represent something different from verbal ac-
counts, they involve different concepts, and use deferent kinds of arguments” (Mor-
gan, 2012, p. 132).
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Figura 26.  
Mapa conceptual sobre las relaciones entre las categorías analíticas del modelo

Así, el modelo causal permite precisar si los determinantes con-
ceptuales de la seguridad ontológica presentados en la teoría son 
representativos para definir este fenómeno social. Este proceso se 
realiza a partir del cálculo de los pesos factoriales de estas variables 
observadas (independientes) que causan efectos directos sobre la 
seguridad ontológica como variable latente. Lo que a su vez permite 
definir los efectos indirectos de la seguridad ontológica sobre las 
variables del conflicto social: lucha social y sindical (LSS) y número 
de personas detenidas (PD) (como una aproximación a delitos).

Sin embargo, es preciso aclarar que la técnica estadística no es ra-
zón suficiente para definir causalmente las relaciones entre tal se-
guridad ontológica y las variables del conflicto social. En este sen-
tido, se acogen las distinciones que hace Elster (2010) sobre qué es 
explicar, en que se distancia de las formas de enunciados causales 
verdaderos, correlaciones, necesidad, relato, explicación estadística, 
respuesta a los porqués y las predicciones. Para el filósofo norue-
go, explicar responde a la definición de una cadena causal que da 
cuenta de un fenómeno, lo que él denomina mecanismos: “patrones 
causales de aparición frecuente y fáciles de reconocer que se ponen en fun-
cionamiento en condiciones generalmente desconocidas o con consecuen-
cias indeterminadas [las cursivas son mías]” (p. 92). Por tanto, la ex-
plicación está dada en las relaciones entre los fenómenos asociados: 
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igualdad estructural (desde el punto de vista de la participación del 
trabajo, la formalidad de las protecciones sociales, la satisfacción de 
las expectativas sociales y el uso adecuado del tiempo), seguridad 
ontológica, cohesión social y conflicto social.

Si el modelo es consistente con la hipótesis planteada, sus resulta-
dos empíricos presentarán una coherencia en relación con el prin-
cipio que expresa que el progreso social, medido desde el punto 
de vista de la seguridad ontológica, implica una disminución del 
conflicto social; o, por el contrario, si hay una disminución de dicho 
progreso, se expresa un aumento del conflicto social. En consecuen-
cia, comprender el fenómeno de la seguridad ontológica es delimi-
tar sus causas y proyectar sus efectos, es decir, explicar cuáles son 
las relaciones causales que la definen y reconocer en esta lógica los 
límites propios de las ciencias sociales para tal tarea, pues los mo-
delos solos permiten una abstracción de la realidad y, por tanto, se 
presupone las posibles ausencias de determinantes no observados. 
Ahora bien, como parte del devenir del conocimiento, se asume tal 
condición debido a lo que hasta ahora se tiene como proceso de ex-
plicación causalmente (o mecanismos).

Las ecuaciones estructurales, como método que realiza un análisis 
de relaciones entre variables, se presentan como una extensión del 
análisis de regresión lineal de mínimos cuadrados, permiten obser-
var efectos estadísticos (directos e indirectos). Para el caso de nues-
tro modelo, la variable latente se construye a partir de los efectos 
directos de las variables observadas.

Se propone para el análisis confirmatorio un ejercicio de correlacio-
nes y análisis estadístico de las series a fin de observar la fiabilidad 
del modelo y predecir errores de interpretación como parte de la va-
loración de la identificación del modelo estructural (Hair et al., 1999).

Así las cosas, el modelo estructural expone como componentes prin-
cipales de la seguridad ontológica el IFPS, el IPT, el ISES y el IUT, los 
cuales se conciben como variables observadas o manifiestas que, en 
consecuencia, determinan el índice de seguridad ontológica (ISO), 
el cual se presenta como un índice Z resultante de estos componen-
tes principales, por lo que se expresa como una variable latente en 
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el modelo. Resulta evidente, entonces, el primer propósito de las 
ecuaciones estructurales en esta investigación: poder evaluar los 
pesos de cada componente principal en el fenómeno de la seguri-
dad ontológica y de esta forma validar el modelo. Así, el modelo 
de ecuaciones estructurales posibilita definir las relaciones (efectos 
o interacciones) que tienen las variables independientes (IFPS, IPT, 
ISES y IUT) sobre el ISO.

La definición del ISO (Z) permite seguir hacia el segundo propósito 
de las ecuaciones estructurales: definir el efecto causal que tiene la 
seguridad ontológica sobre las LSS y el número de personas deteni-
das (PD). En el caso del Modelo analítico de seguridad ontológica, 
se plantea teóricamente que el ISO (Z) tiene efectos indirectos sobre 
las LSS y el número de PD.

Es preciso advertir que cada observación que se evalúa en el modelo 
corresponde a un año para cada índice, aunque cada índice implica 
el número de observaciones correspondiente a la encuesta nacional 
que tiene por fuente (cuando no es el dato poblacional). No obs-
tante, se aclara que cada observación; es decir, el resultado de cada 
variable independiente (o índice) para cada año se toma como un 
dato independiente, pues el sentido de las ecuaciones estructurales 
en esta investigación es la validación causal del modelo, lo que evi-
dencia las relaciones directas entre las variables involucradas y, con 
ello, la explicación de las relaciones que sustentan que el modelo sí 
responde a la medición de la idea de progreso social como cohesión 
social. Ello implica un análisis estadístico transversal de la seguri-
dad ontológica en el territorio como realidad que se define por las 
condiciones dadas en sus variables explicativas (IFPS, IPT, ISES y IUT) 
que, a su vez, determinan las variables explicadas que expresan la 
ruptura de la cohesión social (LSS y PD).

En consecuencia, la validación del Modelo analítico de seguridad 
ontológica a partir del modelo de ecuaciones estructurales es el re-
conocimiento de esta técnica de análisis estadístico confirmatorio en 
su “enfoque estrictamente confirmatorio (AEC), en el que se prueba 
un modelo teórico previamente especificado, que concluye con su 



177El progreso social en función de la cohesión social

aceptación o refutación” (Neves, 2018, p. 8).55 Así, para este caso, 
“los modelos de medición se prueban utilizando solo el análisis fac-
torial confirmatorio. El resultado es la especificación de un modelo 
estructural que se utiliza para probar el modelo teórico propuesto” 
(p. 78).56 De ahí que el uso del modelo de ecuaciones estructurales 
permita medir la variable latente ISO (Z) y, con ello, las relaciones 
entre las variables dadas en el modelo, y así mismo realizar la prue-
ba de las hipótesis y observar la calidad del ajuste del modelo para 
determinar su validez.

Antes de proceder con el análisis factorial confirmatorio para el 
modelo de ecuaciones estructurales, se propuso en la metodología 
observar el comportamiento de las correlaciones entre las varia-
bles de dicho modelo para evaluar la relación entre los fenómenos 
estudiados.

Los resultados son los siguientes (tabla 4):

Tabla 4.  
Correlaciones entre variables

ISO IPT IFPS ISES IUT LSS PD

ISO

Correlación 
de Pearson 1 0,927** 0,906** 0,984** 0,961** –0,638** –0,985**

Sig. (bilateral) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000

N 19 19 19 19 19 19 19

IPT

Correlación 
de Pearson 0,927** 1 0,754** 0,910** 0,918** –0,648** –0,909**

Sig. (bilateral) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000
N 19 19 19 19 19 19 19

55 “Abordagem estritamente confirmatória (AEC), na qual se testa um mode-
lo teórico previamente especificado, concluindo-se por sua aceitação ou refutação” 
(Neves, 2018, p. 8).

56 “Modelos de mensuração são testados usando-se apenas análise fatorial 
confirmatória. O resultado é a especificação de um modelo estrutural que é usado 
para testar o modelo teórico proposto” (Neves, 2018, p. 8).

Continúa...
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IFPS

Correlación 
de Pearson 0,906** 0,754** 1 0,842** 0,780** –0,453 –0,884**

Sig. (bilateral) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,051 0,000
N 19 19 19 19 19 19 19

ISES

Correlación 
de Pearson 0,984** 0,910** 0,842** 1 0,970** –0,641** –0,972**

Sig. (bilateral) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000

N 19 19 19 19 19 19 19

IUT

Correlación 
de Pearson 0,961** 0,918** 0,780** 0,970** 1 –0,744** –0,956**

Sig. (bilateral) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

N 19 19 19 19 19 19 19

LSS 
(casos)

Correlación 
de Pearson –0,638** –0,648** –0,453 –0,641** –0,744** 1 0,607**

Sig. (bilateral) 0,003 0,003 0,051 0,003 0,000 0,006

N 19 19 19 19 19 19 19

PD 
(casos)

Correlación 
de Pearson –0,985** –0,909** –0,884** –0,972** –0,956** 0,607** 1

Sig. (bilateral) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,006

N 19 19 19 19 19 19 19

Nota: los datos son procesados en Stata y tomados del DANE (s.f.a, 2019a, 2019b 
y 2019c), el Banco de la República (2019a, 2019b), el Inpec (2019a, 2019b), el Grupo 
de Prisiones de la Universidad de los Andes (2019a, 2019b)y las bases de datos del 
Cinep (2019).
** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Los datos muestran que, en general, existe una alta correlación entre 
las variables. Así, salvo la correlación entre lucha social y sindical 
con formalidad de las protecciones sociales, todas las variables tie-
nen un valor de significancia que valida esta correlación. Ahora, se 
decide avanzar sobre el modelo de ecuaciones estructurales debido 
a que no se pretende demostrar teóricamente una correlación entre 
estas variables exógenas y las variables de lucha social y sindical.

Hay que precisar que se toma para este ejercicio de las correlacio-
nes el ISO para evaluar su conducta con todos los indicadores. No 
obstante, en función de las ecuaciones estructurales, esta categoría 
analítica (seguridad ontológica) se comprende como una variable 
latente, que debe ser valorada en forma de un análisis factorial. Los 
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resultados muestran valores significantes, por lo que se procede al 
análisis estructural.

De este modo, se comprueba de forma negativa la primera parte 
de la hipótesis planteada por la investigación que propone que el 
aumento de las variables observadas implican un incremento de 
la variable latente; empíricamente, con unos pesos factoriales muy 
altos, se prueba que el descenso de la participación del trabajo, de 
la formalidad de las protecciones sociales, de la satisfacción de las 
expectativas sociales, del uso adecuado del tiempo, conllevan un 
decrecimiento de la seguridad ontológica.

Ahora, para avanzar hacia la validación del modelo estructural, se 
procede a identificar los índices de la participación del trabajo (IPT), 
la formalidad de las protecciones sociales (IFPS), la satisfacción de 
las expectativas sociales (ISES) y el uso del tiempo (IUT) como va-
riables independientes que componen y permiten observar el com-
portamiento de la seguridad ontológica (ISO) como variable latente, 
y de esta forma verificar si esta tiene efectos indirectos sobre las 
variables exógenas de LSS y el delito como un fenómeno que tiene 
por efecto directo el número de PD.

Los resultados del modelo son los siguientes (tabla 5):

Tabla 5.  
Estadísticas de ajuste

Fit statistic Value Description

Likelihood ratio

chi2_ms (21) 24,772 model vs. saturated

p > chi2 0,257

chi2_bs (15) 204,387 baseline vs. saturated

p > chi2 0,000

Population error 

RMSEA 0,097 Root mean squared error of approximation

90 % CI, lower bound 0,000

upper bound 0,226

pclose 0,310 Probability RMSEA <= 0.05
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Information criteria

AIC 332,288 Akaike’s information criterion

BIC 337,955 Bayesian information criterion

Baseline comparison

CFI 0,980 Comparative fit index

TLI 0,986 Tucker-Lewis index

Size of residuals

SRMR 0,034 Standardized root mean squared residual

CD 0,990 Coefficient of determination

Nota: los datos son procesados en Stata y tomados del DANE (s.f.a, 2019a, 2019b y 
2019c) y del Banco de la República (2019a, 2019b).

Los valores del error de aproximación cuadrático medio (RMSEA, 
por sus siglas en inglés) del límite inferior del intervalo de confianza 
del 90 % permiten afirmar que la hipótesis de que el modelo esté 
cercanamente ajustado no es rechazable y que el modelo no es po-
bre en consideración a que el límite superior se encuentra en 0,22 
(siendo mayor de 0,1). Así mismo, el modelo es robusto y muestra 
un buen ajuste si se observa tanto el CFI y TIL como el coeficiente de 
determinación; todos próximos a 1 (figura 27).
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Figura 27.  
Resultado del modelo estructural de la seguridad ontológica

Nota: el ISO que aparece en la figura corresponde al ISO (Z). 
Los datos son procesados en Stata y tomados del DANE (s.f.a, 2019a, 2019b y 2019c), 
el Banco de la República (2019a, 2019b), el Inpec (2019a, 2019b), el Grupo de Prisio-
nes de la Universidad de los Andes (2019a, 2019b) y las bases de datos del Cinep 
(2019).

El modelo enseña que los coeficientes de mensuración muestran al-
tos pesos factoriales en las variables que componen el ISO: el IFPS 
tiene efectos sobre el ISO (Z) en un 85 % y el IPT en un 93 %, el ISES en 
un 99 % y el IUT en un 98 %. De la misma forma, el modelo permite 
definir negativamente un correlacionado entre el ISO con las LSS y 
las PD, en que el aumento del ISO (Z) explica en un 66 % la disminu-
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ción de las luchas sociales y sindicales y en un 98 % la disminución 
del número de PD.

No obstante, en el caso de Colombia, se observa un continuo des-
censo del ISO, lo que indica que el deterioro de la seguridad ontoló-
gica está relacionado con el incremento del número de detenidos y 
el conflicto social.

Ahora, ¿se relacionan el ISO y el ISO (Z), y cuál es la importancia de 
ambos indicadores? Gráficamente, se observa que ambos indicado-
res muestran una tendencia decreciente dado que sus componentes 
no se diferencian, lo que significa que guardarían una alta correla-
ción, como se demuestra en la figura 28.

El análisis muestra que la correlación es cercana a 1, de modo que 
se pueden realizar interpretaciones a partir de cualquiera de los dos 
indicadores.

La razón de ser de estas dos formas de calcular la seguridad onto-
lógica es que a) el ISO responde a una noción de dicha seguridad 
que se mide en un rango de 0 a 1, de tal forma que se define teórica-
mente que 0 es ausencia total de seguridad ontológica y 1 es plena 
seguridad ontológica. Ahora, su uso práctico es la replicabilidad del 
modelo en otros casos o países, de manera que es posible la com-
paración de diferentes procesos del progreso social; y b) el ISO (Z) 
permite verificar si las categorías teóricas que componen el ISO (IPT, 
IFPS, ISES y el IUT) son realmente estructurales de la seguridad on-
tológica (como componentes principales), y determinar el grado de 
efectos sobre las LSS y el número de PD.
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Figura 28.  
Distribución de los datos y R2 del ISO e ISO (Z)

Nota: los datos son procesados en Stata y tomados del DANE (s.f.a, 2019a, 2019b 
y 2019c), el Banco de la República (2019a, 2019b), el Inpec (2019a, 2019b), el Grupo 
de Prisiones de la Universidad de los Andes (2019a, 2019b) y las bases de datos del 
Cinep (2019).

Empíricamente, se muestra el alcance del cálculo de la seguridad 
ontológica a partir de la media geométrica de los resultados de las 
categorías analíticas que la componen; de igual forma, se evidencia 
la razón de ser de la ecuación estructural como la forma de vali-
dar el modelo analítico y la hipótesis de investigación, que, desde 
el punto de vista de los resultados en Colombia 2000-2018, plantea 
lo siguiente:

1.  La disminución de la participación del trabajo, de la formalidad 
de las protecciones sociales, la satisfacción de las expectativas y 
el uso adecuado del tiempo han conducido a una disminución de 
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su seguridad ontológica en el país, lo que demuestra la Hipótesis 
1, previamente planteada:

{(PT2<PT1)∧(FPS2<FPS1)∧(SES2<SES1)∧(UT2<UT1)}→(SO2<SO1)

2.  Este descenso de la seguridad ontológica tiene efectos causales 
en el incremento de la lucha social y sindical, así como en el nú-
mero de personas detenidas en el territorio nacional, y con ello se 
confirma la Hipótesis 2 y la Hipótesis 3 de la investigación:

[(SO2<SO1)→(LSS2>LSS1)]

[(SO2<SO1)→(PD2>PD1)]

EL AUMENTO DE LA INSEGURIDAD ONTOLÓGICA: 
RUPTURA DE LA COHESIÓN SOCIAL

Las protecciones sociales en Colombia desde la Constitución Polí-
tica de Colombia (1991) se han orientado hacia el crecimiento del 
nivel vida y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
Si bien hay un aumento de los bienes y servicios dispuestos en el 
mercado y en promedio hay un mayor bienestar individual, las pro-
tecciones sociales que se asumen a partir de la Constitución misma 
han propendido al incremento de la desigualdad socioeconómica, 
profundizado la división de clases y acentuado el conflicto social.

En la década de 1990, comenzaron las movilizaciones de los trabaja-
dores contra el modelo neoliberal, entre las que destacó la lucha de 
los trabajadores organizados del sector público para evitar la liqui-
dación y privatización de las empresas públicas. Los trabajadores 
de Telecom abrieron la lucha: el 90 % de ellos se declararon en huel-
ga en 1992 para frenar el proyecto de privatización del Gobierno. A 
pesar de que este criminalizó la huelga, los trabajadores lograron 
un acuerdo que frenaba temporalmente la privatización (Comisión 
Colombiana de Juristas, 2012).
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Así, los primeros años de esta década fueron un punto de inflexión 
en el proceso de aplicación de las medidas neoliberales, que en el 
campo laboral significaron la flexibilización. El gobierno de César 
Gaviria aprobó la Ley 50 de 1990, que aplicó con fuerza medidas 
neoliberales y legalizó varias que estaban en práctica en dirección 
a la flexibilización laboral, en otras palabras, reducía los costos del 
trabajo para los empresarios, y le daba mayor potestad al patrono 
sobre la fuerza laboral.

Esta reforma eliminó la retroactividad de las cesantías e introdujo 
a los intermediaros financieros, pues obligó al trabajador a deposi-
tar sus cesantías en fondos privados, medida que a su vez inició el 
desmonte del sistema de protección al desempleo. La ley suprimió 
la acción de reintegro a trabajadores despedidos y otros elementos 
de protección al despido. Además, transformó las condiciones de 
remuneración al establecer que patrón y empleado podrían acordar 
libremente primas y cesantías, con una tendencia a la baja de estos 
elementos constitutivos del salario. Y, finalmente, legalizó la prác-
tica de contratación a término definido en periodos menores de un 
año y modificó la jornada laboral, sobre todo, para el caso de nuevas 
empresas, con un turno semanal alternativo de 36 horas que no con-
sideraba recargos por trabajo nocturno, en festivos o dominicales.

Los sucesivos gobiernos entre 1991 y 2002, dotados de un marco 
constitucional, lo que hicieron fue profundizar la desregularización 
y la flexibilización. Se le dio bastante poder a los intermediarios fi-
nancieros en el ámbito laboral a medida que se creaban las asegura-
doras de riesgos profesionales (ARL), las entidades prestadoras de 
salud (EPS) y las administradoras del régimen subsidiado (ARS).

En 1993, el Gobierno promulgó la Ley 100 de 1993, que modificó 
completamente el régimen de seguridad social: privatizó pensio-
nes, salud y riesgos profesionales. Desde entonces, la realidad más 
palpable en las calles de las principales ciudades colombianas es 
el rebusque. Este término denota coloquialmente la realidad de la 
flexibilidad y precariedad laboral, por entero ajena a la voluntad 
del trabajador, y que el discurso ha naturalizado en la mente de los 
colombianos como si fuera una situación inevitable.
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Una característica de los mercados laborales de los países en de-
sarrollo es la notable extensión de la economía informal. En el 
caso colombiano, en las áreas metropolitanas hay más trabaja-
dores en la informalidad (4, 8 millones de personas) que en el 
sector propiamente formal (con solo 3, 4 millones en 2005), lo 
cual surge del gran desequilibrio entre población y acumulación 
con capital moderno, pero, además, de las políticas públicas que 
imponen altos impuestos a la nómina y subsidian la inversión 
de capital fijo; así mismo, de la fijación del salario mínimo por 
encima de la inflación, práctica que se ha extendido desde los 
años noventa del siglo XX. De esta manera las políticas públicas 
incentivan la intensidad del capital y castigan el trabajo en una 
economía donde hay tasas abrumadoras de desempleo y subem-
pleo. (Kalmanovitz, 2010, p. 234)

Por ejemplo, tras la reforma laboral de 2000 (Ley 789 de 2000), los 
sectores formal e informal se vieron afectados profundamente, pues 
en ambos el empleo es igualmente temporal y precario debido a que

se permitió la intermediación de la contratación laboral mediante 
cooperativas de trabajo que podía pagar menos del salario míni-
mo y desatender la seguridad social. Una nueva reforma laboral 
de la administración Uribe en 2003 disminuyó la remuneración 
nocturna y dominical y pudo incentivar un aumento en el em-
pleo durante esas jornadas […] Así, el sector formal y el informal 
se parecen cada vez más. (Kalmanovitz, 2010, p. 246)

La precariedad ha crecido ostensiblemente. En la historia recien-
te, el sector informal ha abrazado una población cada vez mayor y 
con peores condiciones laborales; precisamente, el núcleo del sector 
informal, definido por su baja productividad, no cuenta con pres-
taciones sociales, ni garantía del salario mínimo, ni continuidad 
contractual; es el reflejo de la injusticia social en la distribución de 
la riqueza y la precariedad. Por otra parte, una ligera mirada a las 
reformas tributarias permite ilustrar mejor este aspecto de las pro-
tecciones sociales en Colombia. Vale la pena subrayar que se pue-
de rastrear la permanencia de una línea ideológico-económica en 
el Gobierno. Existen evidencias en que los ministros de Hacienda 
suceden al presidente en el poder o, por lo menos, participan como 
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candidatos a la presidencia.57 Tal situación evidencia la continui-
dad de los procesos políticos que han estructurado las protecciones 
sociales.

Al respecto, las leyes tributarias desde la década de 1990 siguieron 
un modelo de tributación regresiva, que significa que, cuanta más 
riqueza posea un agente económico (sea persona natural o jurídica), 
menor será el peso de los impuestos en sus gastos; una política que 
acentúa la concentración de la riqueza. Así, en el actual modo de 
vida colombiano, el esquema tributario regresivo va en detrimento 
de los trabajadores dado que la carga fiscal constituye una reduc-
ción de sus derechos sociales, una situación que, acentuando la des-
igualdad estructural, va en detrimento de la seguridad ontológica 
en Colombia.

Reconocer esta realidad nacional como un resultado de los arreglos 
entre las clases políticas y los grupos económicos (como parte del 
contrato social) que propende a la defensa de los intereses privados 
de estos grupos, en que se “intercambian privilegios contra lealtad” 
(Kalmanovitz, 2003), confirma la constante histórica de la captura del 
Estado (Garay Salamanca et al., 2008).

Desde el siglo XX, se han dado diferentes legislaciones que favore-
cen la reducción de las cargas tributarias sobre grandes capitales;58 

57 Entre los firmantes de tales leyes suenan los nombres de Juan Manuel Santos 
(como presidente en dos mandatos y ministro de Hacienda de la Administración 
Pastrana), Germán Vargas Lleras, Iván Zuluaga Escobar. Estos dos últimos fueron 
candidatos presidenciales. Vale la pena subrayar que en algunos casos el ministro 
de Minas y Energía firmó la reforma tributaria (sin que esto tenga en sí pertinencia 
strictu sensu, pues se trata de ministerios independientes, al menos, como materia 
de principio). Y tal cargo fue ocupado para la Administración de Belisario Betan-
court por Iván Duque Escobar, padre del actual presidente Iván Duque Márquez. 
Ahora bien, detrás de tres reformas (con Uribe en 2003 y 2006, y con Duque en 2018) 
se encuentra Alberto Carrasquilla Barrera.

58 La tributación indirecta a través del IVA fue introducida en Colombia en 
1963 en pleno Frente Nacional, durante el último año de Gobierno del presidente 
liberal Alberto Lleras Camargo. Inicialmente, esta era una medida que gravaba el 
campo manufacturero. En 1971, el presidente conservador Misael Pastrana decidió 
aumentar las tarifas del IVA e introducir su cobro en los servicios. Terminado ya el 
Frente Nacional, el presidente Alfonso López Michelsen decidió aumentar las tari-
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quizá, la característica más marcada de la tributación en Colombia 
desde finales de la década de 1980 hasta hoy. No obstante, el Esta-
do social de derecho y su necesidad de aumentar el gasto público 
en inversión social implicó un reto tributario en Colombia para au-
mentar los ingresos del Estado.

Con el gobierno de César Gaviria (1990-1994), se inició una tenden-
cia a aumentar el impuesto sobre el valor añadido (IVA) y ampliar 
la cantidad de productos que eran gravados con este impuesto, in-
cluso, productos que eran considerados de lujo; pero, para inicios 
del siglo XXI, este impuesto comenzó a aplicarse a productos que 
conforman la canasta familiar colombiana. Por su parte, el gobierno 
de Ernesto Samper (1994-1998) aumentó el impuesto a la gasolina 
y al aceite combustible para motores (ACPM), mientras redujo de 
manera gradual la contribución de las industrias que se dedicaban 
a la extracción de minerales. Es decir, el cobro de los impuestos se 
trasladó del productor al consumidor.

Esta realidad, además del decrecimiento del ingreso de los hogares, 
supuso una afectación en la capacidad de consumo en los hogares. 
Se podría decir que el siglo XXI inició con el gran paro general de 
octubre de 1998, convocado por las principales centrales obreras, y 
en el que se movilizaron un millón de trabajadores de todo el país 
de los sectores de las telecomunicaciones, salud, educación, hidro-
carburos y la rama judicial, para protestar contra la privatización y 
para exigir al gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) la negocia-
ción colectiva del incremento salarial. Pero en ese mismo mes fue 
asesinado Jorge Ortega, vicepresidente de la Central Unitaria de 
Trabajadores (CUT), la única central clasista del país (Celis y Larry, 
2010).

fas del IVA y amplió la base. En la década de 1980, cuando las medidas neoliberales 
comenzaban a ser aplicadas por medios violentos en países gobernados por dicta-
duras militares, como Argentina o Chile, el presidente colombiano Belisario Betan-
cur reestructuró este impuesto sobre las ventas. Aunque el Gobierno de Betancur 
declaró a los trabajadores asalariados exonerados del pago del impuesto de renta, 
desde 1986 el Gobierno de Virgilio Barco inició una simplificación de la tributación 
y les dio a los bancos el poder de recaudación de impuestos. El capital financiero se 
comenzaba a ver beneficiado por medidas de inspiración neoliberal.
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Con Pastrana en la Presidencia, se marcó una tendencia a favorecer 
mediante las políticas tributarias al sector financiero. Se planteó de 
manera temporal en 1998 el gravamen a los movimientos financie-
ros (GMF), de dos pesos por cada mil movidos en transacciones fi-
nancieras, y para 2000 este aumentó al tres por mil (Departamento 
Nacional de Planeación [DNP], 2002). En 2000,

el 60% de los impuestos los paga el consumidor, sin importar 
mucho su nivel de ingreso, mientras que el resto es abonado por 
las empresas, llamadas “grandes contribuyentes” o personas ju-
rídicas, porque sus propietarios gozan de exenciones considera-
bles como la de no pagar impuestos sobre dividendos, al elimi-
narse la llamada doble tributación. (Kalmanovitz, 2010, p. 149).

El gobierno de Andrés Pastrana y el inicio de la primera adminis-
tración de Álvaro Uribe (2002-2006) fue un periodo marcado por 
las crisis económicas. Entre 2000 y 2002, se dieron nuevas movili-
zaciones de trabajadores públicos contra la inminente liquidación 
del Instituto de Seguros Sociales (ISS) y Telecom, además de paros 
en el sector bananero, con la movilización de unos 13 000 trabajado-
res; un acto de valor si consideramos que desde la década de 1980 
la Chiquita Brands, vieja United Fruit Company, había creado gru-
pos paramilitares para desarticular el Sindicato de Trabajadores del 
Agro (Sintagro) y el Sindicato de Trabajadores del Banano (Sintra-
banano) (Bucheli, 2013; Chomsky, 2008).

Mientras el conflicto armado se recrudecía tras el cese unilateral de 
los diálogos de paz en el Caguán y el aumento del poder de los 
grupos paramilitares, el primer gobierno de Álvaro Uribe (2002-
2006) abrió el siglo XXI con el decreto de Estado de conmoción 
interior,59 y así introdujo el impuesto al patrimonio para declarantes 
del impuesto de renta con un patrimonio bruto superior a $165,9 
millones. Además, creó tarifas distintas para el IVA del 2 y el 7% 
para bienes y servicios. Estableció una sobretasa del 10% al impues-
to de renta, aumentó el impuesto sobre transacciones financieras 

59 Véanse el Decreto 1837 de 2002 y el Decreto 255 de 2002, así como el Decreto 
245 de 2003, por medio de los cuales se declara y se prorroga el estado de conmoción.
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(GMF) de tres a cuatro por mil. Pero, al mismo tiempo que este go-
bierno aumentaba las cargas indirectas, en 2006 redujo la tarifa del 
impuesto de renta a las sociedades al 33%, que se haría efectiva des-
de 2008, y eliminó el impuesto a las remesas.

Uribe fue reelecto para el periodo 2006-2010, y durante su segun-
do gobierno se inició una cadena de cinco reformas tributarias que 
mantuvieron la política de aumentar la base gravable a través del 
IVA, el GMF y el impuesto sobre la renta. A su vez, se reducían las 
cargas a los grandes capitales y los capitales extranjeros. En 2009, se 
redujeron del 40 al 30% las deducciones en renta de las inversiones 
en activos fijos productivos, y se dio una nueva tarifa para el im-
puesto al patrimonio a partir de 2011, la cual sería del 2,4% para pa-
trimonios mayores de $3000 millones y del 4,8% para patrimonios 
mayores a $5000 millones. En 2010, la Ley 1430 eliminó la deducción 
por inversión y se dieron exenciones a la renta en sectores conside-
rados estratégicos. Durante su nuevo gobierno, Uribe impulsó las 
zonas francas y los contratos de estabilidad jurídica. Todas estas 
medidas tenían como principal preocupación estimular la inversión 
nacional y extranjera (Riofrío Bonilla y Sinisterra Durán, 2012).

Por otra parte, una de las primeras grandes contrarreformas que 
emprendió Uribe durante su primer gobierno se cristalizó en la Ley 
789 de 2002, la cual profundizó la flexibilización de la jornada la-
boral, extendió el turno diurno hasta las diez de la noche, eliminó 
definitivamente el pago de recargo por horas extras o suplemen-
tarios, recortó los pagos por trabajo dominical y en días festivos, y 
suprimió también las indemnizaciones por despido sin causa justa 
en los contratos a término definido (Lenis, 2007).

La reformaba se justificó bajo la premisa de generación del empleo: 
la manera de estimular el empleo era reducir los costos del trabajo 
para hacer más llamativo a los empresarios la compra de fuerza la-
boral (Rodríguez, 2014). Esta contrarreforma golpeó duramente la 
actividad sindical debido a que restringió la negociación colectiva a 
solo 70 000 de los 850 000 trabajadores sindicalizados, e introdujo la 
precarización del trabajo con los contratos de modalidad temporal, 
que comenzaron a desplazar definitivamente los contratos a térmi-
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no indefinido, lo que impediría la sindicalización de los trabajado-
res por la aparición de la figura del trabajador independiente.

Así, durante las dos administraciones de Uribe, se dio un nuevo 
impulso a la privatización y, con esto, un nuevo aire a la moviliza-
ción social. La Unión Sindical Obrera (USO) y la organización de los 
trabajadores petroleros entraron en huelga dos veces en la primera 
década del siglo XXI, y de igual forma se presentaron unas cuatro 
huelgas en el sector minero, con movilizaciones de los trabajadores 
de Drummond y Cerromatoso. Además, los trabajadores del ISS y 
de Inravisión se movilizaron entre 2004 y 2006 para evitar la liqui-
dación de las respectivas empresas, lucha que finalmente perdie-
ron. Y, por último, cabe destacar la movilización del magisterio y 
de profesores y estudiantes de las universidades públicas del país 
para exigir recursos para la educación pública (Celis Ospina y Larry 
Vinasco, 2010) (figura 29).
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Figura 29.  
Dispersión y tendencia de los datos del ISO, LSS y PD, 2000-2010

Nota: los datos son tomados del DANE (s.f.a, 2019ª, 2019b y 2019c), el Banco de la 
República (2019ª, 2019b), el Inpec (2019ª, 2019b), el Grupo de Prisiones de la Univer-
sidad de los Andes (2019ª, 2019b) y las bases de datos del Cinep (2019).
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Esta realidad histórica pone en evidencia que durante el periodo de 
Pastrana y Uribe los datos de la investigación muestran un compor-
tamiento que se sigue del modelo estructural: la seguridad ontoló-
gica tiene efectos indirectos en el conflicto social. Esto quiere decir 
que, ante protecciones sociales que conllevan no solo hacia la infor-
malidad, sino que avanzan hacia la precarización y flexibilización 
laboral, además de empobrecer sistemáticamente a la población tra-
bajadora, limitar su capacidad de consumo vía impuestos a los pro-
ductos de la canasta familiar, llevar a la sociedad a condiciones de 
desigualdad estructural más radicales, la inseguridad ontológica se 
amplía y da paso a manifestaciones, no solo de rechazo en el orden 
de las organizaciones sociales con las luchas sociales y sindicales, 
sino delictivas que atentan contra los bienes públicos e individuales.

Este último es la manifestación de la degradación social, de la rup-
tura de la cohesión y, por tanto, de valores sociales de identidad y 
cuidado común, como la solidaridad. El estamento con sus políticas 
de privilegio al gran capital conducen a la población a una situa-
ción de “sálvese quien pueda”, que, por una parte, se expresa en la 
avidez por la acumulación del capital y alcanzar los privilegios eco-
nómicos que yacen en la ley tributaria o en la avidez para alcanzar 
lo máximo que se pueda, ya sea para la supervivencia, ya sea para 
lograr satisfacer requerimientos sociales. El asunto es que, ante el 
sentimiento de abandono del Estado y las desprotecciones sociales, 
dicha avidez es la ruptura de los límites del marco ético y legal de 
procurarse la vida.

Colombia, desde las prácticas neoliberales en medio del auge del 
narcotráfico, es un ambiente donde los seres humanos están expues-
tos a la ambigüedad moral. La pretensión de bienes o riqueza indi-
vidual diluye el límite ético del cómo se llega a ellos. Por tanto, todas 
las instituciones han sido tocadas por este fenómeno de corrupción 
del individualismo estatal que socaba los valores del colectivismo y 
el ser social. Sobra decir que esto afecta directamente la confianza en 
las instituciones y, por tanto, la seguridad ontológica.

Por eso, en la prisión, que en su mayoría está compuesta por per-
sonas de la clase popular, también se ven rostros de empresarios. 
El incremento de personas detenidas da cuenta del fortalecimiento 
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del sistema judicial y policivo en la historia; pero, sobre todo, estos 
fenómenos del aumento de la criminalidad, como lo evidencia el 
indicador de número de personas detenidas.

Juan Manuel Santos, ministro de Defensa durante el segundo man-
dato de Uribe y ministro de Hacienda en el gobierno de Pastrana, 
fue electo presidente para el periodo 2010-2014. Aunque este presi-
dente comenzó una campaña por deslindarse del gobernante ante-
rior, e inició un proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias de Colombia (FARC), en materia tributaria mantuvo las líneas 
de su predecesor. Aunque intentó limitar ciertos privilegios conce-
didos, en 2012, exoneró a todas las empresas del pago de las contri-
buciones parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), al 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y a la salud de los 
trabajadores, en un total de 13,5 % sobre la nómina. Esto significó 
una reducción de $13 billones anuales, los cuales debían conseguir-
se por otros medios: amplificando la base gravable, aumentando y 
ampliando el IVA y nuevamente retrasando la abolición del cobro 
del GMF, que se había aumentado hasta el cuatro por mil.

Además, desde 2012, se ha creado una serie de medidas que les per-
miten a las empresas del sector minero-energético conseguir todo 
tipo de exenciones tributarias, sin contar con el hecho de que la Di-
rección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) no posee las 
herramientas necesarias para controlar las declaraciones tributarias 
de dichas empresas. Las compañías mineras utilizan los beneficios 
tributarios otorgados por el Estado para reducir el impuesto sobre 
sus rentas. Se calcula que desde ese año el sector minero cuenta 
con unos 89 beneficios tributarios que en 2014 redujeron el recaudo 
nacional en $9,2 billones. Además, en el mismo año, las empresas 
mineras ahorraron $476 000 millones por estos beneficios (Pardo, 
2015), por lo que

nuevamente el gobierno no quiere molestar a los ricos. El ajuste 
fiscal se quiere hacer aumentando el IVA y buscando recursos 
entre los peluqueros y los tenderos de barrio. Mientras tanto se 
trata con mano blanda a las grandes propiedades agrícolas y a la 
riqueza. Y los llamados a la equidad vuelven a quedarse solo en 
buenas intenciones. (González, 2016, párr. 10)
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Para comprender la dimensión de los datos, cabe afirmar que el 
gasto público en Colombia es creciente. En relación con el PIB, por 
ejemplo, en 1990 era del 8 %, en 1995 del 12,3  %, en 2000 del 15,6 %, 
en 2005 del 17,5 %, en 2010 del 17,6 % y en 2015 del 19,1 %, es decir, 
que, “en relación con el gasto del Gobierno Nacional Central, las ci-
fras muestran un aumento superior a once puntos porcentuales del 
producto en los últimos veintisiete años” (Melo-Becerra y Ramos-
Forero, 2017, p. 14). Esta realidad muestra que, si bien en Colombia 
está creciendo el gasto público, lo que implica necesariamente un 
crecimiento del Estado, no es un crecimiento bajo políticas redis-
tributivas en que los que más ganan sostienen mayoritariamente 
la función del Estado, y así ahondan en la desigualdad económi-
ca, pues son los trabajadores los que mayoritariamente aportan al 
sostenimiento de este gasto (4,7 veces más que las firmas en 2015), 
dado que las empresas tienen una mayor participación en el PIB en 
relación con la renta de los trabajadores (1,67 veces) y que los due-
ños de tales firmas no representan ni siquiera el 1 % de la población 
nacional.

En 2011, el presidente Juan Manuel Santos intentó reformar la Ley 
30 de 1992, con la cual se había comenzado a debilitar el sistema de 
educación pública superior en el país. En general, la reforma que se 
presentaba como necesaria para enfrentar el problema del déficit 
fiscal de la universidad pública se basaba en una visión que desco-
nocía el derecho a la educación y profundizaba más el problema del 
flujo de recursos públicos hacia las universidades privadas, a través 
del modelo de subsidio a la demanda (aumentar los créditos educa-
tivos). Así pues, los estudiantes de las 31 universidades públicas del 
país se movilizaron para tumbar la reforma y, en un hecho no visto 
en muchos años, lograron la solidaridad en las calles de estudiantes 
de universidades privadas (Acevedo y Correa,  2017).

En 2013 y 2014, se destaca el paro agrario nacional, en el que los pro-
ductores campesinos se movilizaron nuevamente contra el gobierno 
de Juan Manuel Santos para reclamar medidas de apoyo a la pro-
ducción agrícola nacional, duramente golpeada por la apertura neo-
liberal y, especialmente, por los tratados de libre comercio (TLC) fir-
mados con los Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea (UE). El 
malestar del campesinado, organizado en las llamadas “dignidades 
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campesinas”, una suerte de organizaciones gremiales articuladas a 
partir de la producción papera, arrocera, cafetera y cacaotera, esta-
lló en 2013 y logró doblegar al Gobierno Nacional, que insistía en 
desconocer el paro, negaba la interlocución, a la vez que movilizaba 
al Ejército y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), destacado 
por sus actos de violación sistemática de los derechos humanos en 
el país. Ante el incumplimiento de los acuerdos logrados en 2013, 
los campesinos volvieron a movilizarse en 2014. Dada la precarie-
dad de los pequeños y medianos campesinos develada con el paro, 
en las principales ciudades del país hubo muestras de solidaridad 
en las calles y plazas públicas (Cruz, 2017).

Dentro de este contexto socioeconómico, se gestó el proceso de paz 
que para Colombia implicó una esperanza. La apuesta por este fue 
impulsada bajo diferentes eslóganes en los que algunos afirmaban 
que el fin de la guerra era la oportunidad del progreso en Colombia. 
Si bien son reportadas en este periodo diferentes luchas sociales y 
sindicales, algunas antes mencionadas, la tendencia del número de 
luchas que era creciente en la primera década del siglo XXI varió 
hacia una dinámica decreciente a partir de 2014.

Así, durante el gobierno de Santos, se generó una gran tensión so-
cial y política dada por el proceso de paz que se presentó guber-
namentalmente como un medio para alcanzar una Colombia más 
segura y menos desigual, como lo afirmó el expresidente en una 
intervención realizada en la Asamblea General de Naciones Unidas 
en septiembre de 2015:

Una Colombia en paz será también una Colombia más segura, 
pues las enormes energías y esfuerzos que hoy se dedican a en-
frentar el conflicto interno se destinarán a mejorar la seguridad 
y contrarrestar el delito en ciudades, pueblos y veredas. Y, por 
supuesto, será una Colombia con más oportunidades para todos, 
donde sigamos disminuyendo la pobreza y generando empleo 
como lo venimos haciendo, a un ritmo que nos sitúa a la cabeza 
de América Latina en progreso social en los últimos años. (Insti-
tuto de Estudios para el Desarrollo y la Paz [Indepaz], 2015)
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Fueron muchos los actores presentes en este hecho histórico entre 
el Gobierno y las FARC. Además de estos dos, se encontraban los 
trabajadores y otros actores sociales como los estudiantes, indíge-
nas, afrocolombianos, entre otros, que históricamente han sido gol-
peados por las políticas económicas y laborales en detrimento de 
sus derechos; así mismo, se puede identificar la oposición política 
al proceso de paz, que, liderada por el expresidente Álvaro Uribe, 
no tenía mayores diferencias en el orden de las políticas económicas 
del Gobierno Nacional entre 2000 y 2018.

Ante la tensión política y la creciente exposición mediática del pro-
ceso de paz, las organizaciones sociales que estaban a favor del pro-
ceso contuvieron algunas expresiones de demanda por sus derechos 
para no minar el proceso entre el Gobierno y las FARC, el cual era 
percibido como una oportunidad para la construcción de mejores 
condiciones. No así ocurrió con la misma fuerza en las organiza-
ciones sindicales, que apostaron por la paz sin perder del todo su 
acción política en defensa de los derechos de los trabajadores.

Así, se dejó ver cuando en 2014 las principales “centrales sindicales 
CUT, CTC y CGT, y [las] federaciones y sindicatos independientes” 
(Agencia de Información Laboral [AIL], 2014, párr. 2) apoyaron la 
candidatura de Juan Manuel Santos para su reelección como presi-
dente. De esta manera, en 2015, el apoyo al proceso de paz fue parte 
de la agenda de dichas centrales sindicales (Vanguardia, 2015); pero 
no por ello abandonaron la agenda política en defensa del trabajo 
decente, como ocurrió durante el paro nacional del 17 de marzo de 
2016, cuando ,en medio de sus preparativos, se dio una reunión en-
tre el Comando Nacional del Paro con el presidente para ratificar el 
apoyo de las centrales sindicales al proceso de paz, sin que por ello 
se cancelara la jornada de este y se dictara el pliego de peticiones de 
los trabajadores (AIL, 2016).

Es necesario considerar que muchas de las manifestaciones sindica-
les y sociales en las calles en esta época fueron a favor de la paz y, 
con ello, existió un ánimo por blindar la paz; así, ante los resultados 
del plebiscito por la paz del 2 de octubre de 2016 que negó el aval al 
tratado de paz firmado el 27 de septiembre en Cartagena, las organi-
zaciones sociales y sindicales salieron a defender el proceso de paz. 
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En enero de 2017, varias centrales obreras se reunieron para apoyar 
el proceso de paz; en esta reunión, el presidente de la Unión Sindical 
Obrera de la Industria del Petróleo (USO), César Loza afirmó:

No podemos dar cabida a los enemigos de la paz. La paz es un 
derecho para todos los colombianos, al igual que para los traba-
jadores. Y apoyamos la paz. No significa que estemos de acuerdo 
con la política del gobierno, pero cuando se trata de la paz, todos 
estamos unidos. (Pantland, 2017, párr. 16)

Sobre las luchas sociales y sindicales inciden diferentes dinámicas 
como la violencia a los líderes o miembros de sindicatos u organi-
zaciones sociales, así como políticas que debilitan la organización 
sindical o social, como lo demuestran diferentes investigaciones 
del Cinep. Pero, en las condiciones políticas del proceso de paz de 
Colombia, la demanda de la paz muestra en la historia el impacto 
más alto sobre el volumen de las luchas populares por la deman-
da de derechos socioeconómicos (aunque en mayor medida en las 
luchas sociales que en la sindicales). Las luchas sindicales, si bien 
encuentran uno de sus picos más altos en 2013 durante el periodo 
2000-2018 con 158 casos, para 2014 empieza un descenso con 135 y 
mantiene esta tendencia hasta llegar a 81 casos en 2018. Por su parte, 
el pico más alto de la lucha social (sin incluir las asociadas al con-
flicto armado) es en 2013 con 976 casos y desde entonces tiene una 
tendencia decreciente hasta 2018 con 538 casos. El 2014, año electo-
ral en que se enfrenta la continuidad del proceso de paz con la ree-
lección de Juan Manuel Santos como presidente o el fin del proceso 
con la elección de Iván Zuluaga (candidato de Álvaro Uribe), fue un 
año decisivo en el apoyo de los sectores populares a la apuesta por 
la paz entre las FARC y el Estado colombiano.

Así, las luchas sociales y sindicales deben verse conforme a las con-
diciones políticas, como las que supuso las expectativas de la paz 
en Colombia, que contuvieron ciertas manifestaciones sociales de 
movilización en procura de la protección del proceso de paz; una 
contradicción que se jugó en el campo político, dado que la avanza-
da de las luchas sociales pudo suponer el debilitamiento del proceso 
y el fortalecimiento de los sectores reaccionarios que buscaban el fin 
del proceso.
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En todo caso, es preciso observar en la historia que la paz como cese 
del conflicto armado no implica en sí misma un cese del conflicto 
social (de las expresiones de la lucha social y sindical), pues este 
último es expresión de la insatisfacción de las expectativas socia-
les, y la prevalencia de las luchas sociales en este periodo (2010-
2018) en medio del proceso de paz así lo ratifican. Por esta razón, 
si bien la expectante paz contuvo las manifestaciones de la lucha 
ante la esperanza del fin de un conflicto de más de cincuenta años, 
las condiciones de mayor privación relativa de las condiciones de 
seguridad ontológica, como la de los campesinos, no dieron espera 
en estallar.

Por su parte, el indicador de número de personas detenidas (PD), 
como el más sensible frente a la inseguridad ontológica, aquel que 
expresa los valores sociales del mundo neoliberal de procurarse in-
dividualmente la vida, más allá de la solidaridad e, incluso, el mar-
co legal e institucional precario de protección de lo común, muestra 
un comportamiento muy coherente con los resultados del índice de 
seguridad ontológica. Este indicador da cuenta de los efectos reales 
de las políticas económicas y laborales que se siguieron en este go-
bierno (figura 30).
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Figura 30.  
Dispersión y tendencia de los datos del ISO, LSS y PD, 2010-2018

Nota: los datos son tomados del DANE (s.f.a, 2019a, 2019b y 2019c), el Banco de la 
República (2019a, 2019b), el Inpec (2019a, 2019b), el Grupo de Prisiones de la Uni-
versidad de los Andes (2019a, 2019b) y las bases de datos del Cinep (2019).

Observar este fenómeno en Colombia permite comprender la inte-
rrelación entre desigualdad, dominio, integración social y conflictos 
sociales (Nachtwey, 2017). La desigualdad es una causa del conflic-
to que alimentó la guerra por décadas.

Así, las luchas sociales no ceden, y aunque la violencia redujo el 
ritmo de la protesta, para 2008, repuntaron la cantidad de movili-
zaciones en el país. Sin embargo, la movilización organizada por 
agrupaciones sindicales, que había sido de mucha importancia a lo 
largo del siglo XX, comenzó a ceder, cosa que se puede explicar por-
que, con la flexibilización laboral, inaugurada con la Ley 50 de 1990, 
afectó el empleo formal en las actividades agrícola e industrial, res-
tándole condiciones adecuadas al accionar sindical (Archila Neira et 
al., 2012). Según cifras del banco de datos del Cinep, de 2000 a 2005 
el promedio de luchas sociales anuales fue de 313 (sin incluir las 
asociadas al conflicto armado), mientras que las luchas sindicales 
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anuales fue de 122. Llama la atención el año 2002, cuando de 338 
luchas sociales (sin incluir las asociadas al conflicto armado) en el 
país, solo 90 fueron protagonizadas por sindicatos.

Desde 2007, comenzaron a repuntar las luchas sociales. Ese año se 
presentaron, según el banco de datos del Cinep, 884 luchas sociales 
(sin incluir las asociadas al conflicto armado), de las cuales 168 fue-
ron sindicales. Entre 2008 y 2016, se presentaron un promedio de 
792 luchas sociales al año, aunque se destaca el ascenso del número 
de luchas que se da hasta 2013 con 976 y posterior descenso que 
inicia en 2014 con 901 reportes. Situación que tiene que ver con las 
movilizaciones de los estudiantes y campesinos, que en esos años se 
declararon en paro como medida para rechazar nuevas decisiones 
dentro de la agenda neoliberal.

¿Se puede decir entonces que en la sociedad del descenso están 
volviendo la cuestión social y los conflictos (de clase) a ella asocia-
dos? Por una parte, se puede pensar que sí, que la cuestión social 
ha vuelto; pero por otra hay que decir que no según la forma en 
que se conocían antes. (Nachtwey, 2017, p. 139).

No se trata de la confrontación del siglo XIX con la lucha entre pro-
letarios y capitalistas, sino que la individualización liberal ha per-
meado la sociedad, hay una conciencia social más amplia de los 
derechos, pero, en particular, de la comprensión del trabajo como 
característica del ser social. Así, el presente caracterizado por la so-
ciedad del descenso, como lo expresa Nachtwey (2017), o por el au-
mento de la inseguridad ontológica, como lo presentamos en esta 
investigación, se define por el incremento de la desigualdad en que 
“los derechos sociales y económicos de los ciudadanos se ven una y 
otra vez pisoteados” (p. 141).

Aunque esta investigación permite inferir el estado del progreso 
social en la historia de Colombia del siglo XX en función de la segu-
ridad ontológica, da cuenta de esta dimensión de la sociedad en el 
siglo XXI, la cual se muestra como un crecimiento de la inseguridad 
ontológica, causa razonable del aumento del conflicto social expre-
sado en la lucha social y número de personas detenidas.



201El progreso social en función de la cohesión social

La confirmación de tal tesis de investigación resulta preponderante 
en el ejercicio de comprender el estado del progreso social en los te-
rritorios nacionales, como, a su vez, es un instrumento para el cam-
bio hacia la construcción de la paz.
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CAPÍTULO 5

RESIGNIFICACIÓN DEL PROGRESO SOCIAL

Siendo el progreso social un proceso que mediante la igualdad fa-
vorece la cohesión, resulta conveniente delimitar su principio o, si 
se quiere, presupuesto principal, a saber: el concepto de igualdad, el 
cual nos permite definir qué se entiende por la cohesión social que 
reside en dicho progreso. La pregunta es entonces, ¿cuál es el pre-
supuesto de la cohesión social? Con la filosofía, ha estado presente 
la discusión sobre la naturaleza del ser humano como ser social o el 
zoon politikón de Aristóteles, naturaleza por la que se sigue que “en 
todos los hombres hay pues por naturaleza una tendencia a formar 
asociaciones” (Aristóteles, 2004, p. 212); para el Estagirita, la ciudad 
(polis) es condición del ser humano por naturaleza. Por el contrario, 
en el siglo XVII, Hobbes (2000) se fundamenta en la individualidad 
en la definición de lo humano y de esta forma rompe con la tradi-
ción aristotélica que precede a su tiempo:

La mayor parte de los hombres que han escrito algo acerca de 
los Estados suponen, o nos piden que creamos, que el hombre es 
criatura que desde su nacimiento es apta para vivir en sociedad. 
Los griegos llaman ζῷον πολιτικόν; y, basándose en esto, cons-
truyen la doctrina de la sociedad civil, como si para preservar la 
paz y el gobierno de la sociedad no se necesitara más cosas que el 
que los hombres acordarán establecer ciertos pactos y condicio-
nes a los cuales ellos mismos llamarán después leyes. Pero este 
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axioma, aunque es aceptado por muchos, es, desde luego, falso; 
es un error que proviene de nuestra observación demasiado su-
perficial de la naturaleza humana. (pp. 54-55)

Para Hobbes (2000), la organización social tiene una función en con-
tener la guerra (que para el inglés es parte constitutiva de la natu-
raleza humana); por tanto, es artificial, es producto de los acuerdos 
individuales por conciliar diferencias en beneficio de las mayorías. 
Para él, lo social es un presupuesto de la paz, entiende que esta se 
construye sobre el hecho de garantizar condiciones de seguridad 
para los individuos (como función del Estado), la cual implica no 
solo el cuidado de la vida: “más por el término seguridad no debe-
mos entender la mera preservación de la vida en las condiciones 
que sean, sino la vida feliz” (p. 212). Se deduce, entonces, que, si el 
fin del Estado es la paz, entonces el medio son las garantías de las 
condiciones socioeconómicas, lo que conduce, en sus términos, a la 
felicidad de los individuos.60

La sociedad, dada, ya sea por naturaleza del ser humano, ya sea por 
ser un pacto entre individuos, como también lo define Arendt (1997)61, 

es una realidad, un hecho histórico que se puede comprender a par-
tir del modo de vida en que se desarrolla, por lo que las caracterís-

60 Al respecto, la eudaimonía aristotélica también establece que los bienes exte-
riores (condiciones materiales, personas, etc.) son relevantes para conseguir la feli-
cidad; no obstante, el matiz de la mediocridad o punto medio que pone Aristóteles 
sobre la necesidad de los bienes exteriores, establece una valoración omitida por 
Hobbes al respecto de estos medios para la felicidad: “Mas no por ello ha de pen-
sarse que, así como no es posible ser del todo dichoso sin los bienes exteriores, así 
también tenga necesidad muchos y grandes bienes el que haya de ser feliz, porque 
ni la independencia ni la actividad humana están en exceso. Posible es al hombre 
llevar a término bellas empresas sin dominar la tierra y el mar; con recursos medio-
cres puede cualquiera obrar según la virtud. Puede esto apreciarse claramente del 
hecho de que los particulares, según se reconoce, ejecutan acciones más virtuosas 
no menos que los potentados, antes más aún. Basta, pues, con tener los recursos 
módicos que hemos indicado; con ellos será feliz la vida del que obre conforme a la 
virtud” (Aristóteles, 2004, p. 191).

61“Zoon politikón: como si hubiera en el hombre algo político que perteneciera 
a su esencia. Pero esto no es así; el hombre es apolítico. La política nace en el Entre-
los-hombres, por lo tanto completamente fuera del hombre. De ahí que no haya 
ninguna substancia propiamente política. La política surge en el entre y se establece 
como relación. Así lo entendió Hobbes” (Arendt, 1997, p. 46).
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ticas que definen lo social revelan el modo de producción que sub-
yace a la sociedad misma, lo que implica una forma particular de 
cohesión social, que, en el mundo liberal, ha supuesto las divisiones 
en clases sociales que describen Aristóteles (2004) y Hobbes (2000), 
propias de cada tiempo-espacio, de cada sociedad y que definen a 
cada territorio.

Las diferentes teorías sociales sobre el origen y el funcionamiento 
de las sociedades, y en particular las desarrolladas en la moderni-
dad como parte de la cuestión social, tienen a manera de supuesto la 
cohesión social como un hecho propio de lo social, la cual se ha defini-
do desde diferentes enfoques. En este sentido, el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval, 2015) de 
México realiza su categorización en tres enfoques epistemológicos 
en que se ha desarrollado el tema: 1) el enfoque normativo62, 2) el 
enfoque histórico63 y 3) el enfoque realista.64

El Coneval muestra que los enfoques coinciden en que la cohesión 
se sustenta en vínculos sociales, los valores compartidos y el capital 
humano. No obstante, son los dos primeros enfoques los que asu-

62 “En sus propuestas conceptuales la cohesión social es entendida como un arre-
glo deseable único de la sociedad. El concepto es elaborado a partir del estableci-
miento de un modelo de sociedad que garantice, ya sea a través de las instituciones 
del Estado o, en su defecto, del mercado, la distribución equitativa de los recursos 
y oportunidades, el bienestar social, y que procure garantizar la inclusión social de 
los miembros de una sociedad” (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social [Coneval], 2015, p. 59).

63 “Coincide con la normativa en tanto que representa un arreglo específico de 
las distintas instituciones (formales e informales), lazos comunitarios, valores, nor-
mas y otras formas de sociabilidad. No obstante, se distingue por afirmar que di-
cho arreglo varía para cada sociedad en función de sus particulares características, 
oponiéndose así a la noción de que existe un único modelo de cohesión social, o bien 
a la idea de que hay un único tipo de “buena sociedad” capaz de generar procesos 
de cohesión social deseables” (Coneval, 2015, p. 60).

64 “Los autores han definido el concepto de manera abstracta. Al diferenciarse de 
los enfoques normativos e históricos, que identifican el ámbito institucional como 
un factor fundante de la cohesión social, estos autores han ubicado en las formas 
de socialidad y en su dimensión subjetivo-valorativa un conjunto de elementos 
analíticos que pueden adaptarse y ser buscados en distintas realidades” (Coneval, 
2015, p. 60).
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men las condiciones socioeconómicas como elementos determinan-
tes en estos aspectos señalados, porque es el enfoque normativo el 
que comprende lo territorial en función de las culturas, los hábitos y 
las costumbres, así como en la relación con el régimen político, con 
el poder, lo cual se traduce en el hecho de que el ámbito jurídico-
normativo delimita un pacto social común que rige una población y 
lugar determinado.

En este entendido, la cohesión social, siguiendo una de las defini-
ciones de la perspectiva realista, se comprende como adhesión o 
integración de los miembros de la sociedad, que la considera,

en última instancia, un reflejo del estado mental de los indivi-
duos, que se manifestará en cierto comportamiento; en particu-
lar, se dice que las personas en una sociedad se “pegan” entre sí 
solo si se cumplen simultáneamente los siguientes tres criterios:

(1) pueden confiar, ayudar y cooperar con sus compañeros de la 
sociedad;

(2) comparten una identidad común o un sentido de pertenencia 
a su sociedad;

(3) los sentimientos subjetivos en (1) y (2) se manifiestan en un 
comportamiento objetivo. (Chan et al., 2006, p. 289)65

Sin embargo, sobre esta definición, centrada en la descripción de las 
causas subjetivas de la adhesión o integración social, que conlleva 
un comportamiento objetivo de unidad social en la que el realismo 
hace consistir la cohesión social, cabe preguntarse ¿qué relación es-
tructural dinamiza dicha adhesión? La intención individual o na-
tural del ser social (es decir, ya sea por el egoísmo que subyace a la 
concepción individual en que la intención de asociarse es en bene-

65 “Is ultimately a reflection of individuals’ state of mind, which will be manifes-
ted in certain behavior ; in particular, people in a society are said to be ‘sticking’ to 
each other only if the following three criteria are simultaneously met: 

(1) they can trust, help and cooperate with their fellow members of society;
(2) they share a common identity or a sense of belonging to their society;
(3) the subjective feelings in (1) and (2) are manifested in objective behavior” 

(Chan et al., 2006, p. 289).
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ficio del individuo, ya sea por la identidad social que hace parte de 
la idea del ser social por naturaleza) no resuelve esta cuestión, por 
que hace parte del progreso social como concepto y, por tanto, de 
su definición.

En consecuencia, si complementariamente se asume el enfoque nor-
mativo de la concepción de la Comisión Económica para Améri-
ca Latina (Cepal), se permite incorporar la dinámica estructural (la 
acción del Gobierno y sus efectos de la población) en la definición 
realista de cohesión social. La Cepal (2007) comprende la cohesión 
social como “la dialéctica entre mecanismos instituidos de inclusión 
y exclusión sociales y las respuestas, percepciones y disposiciones 
de la ciudadanía frente al modo en que estos operan” (p. 16).66 De 
todas maneras, es preciso revisar el presupuesto dialéctico de la co-
hesión social establecido por la Cepal al respecto de los mecanismos 
de inclusión o exclusión social, y así reconocer la desigualdad como 
el problema para alcanzar dicha cohesión.

Cabe subrayar que la noción de igualdad en función de las dife-
rentes formas de inclusión y la exclusión social contemporáneas67 

 entre los distintos grupos sociales según sus ingresos, mientras no 
distinga las causas para cada uno de los grupos implicados en una 
sociedad determinada resulta ser un concepto amañado, moralmen-
te inaceptable, en la medida en que equipare la voluntad de las élites 
económicas con las imposibilidades de realización socioeconómica 
de los pobres. Es decir, mientras diga que los excluidos no pueden 

66 En este entendido, el componente dialéctico descrito como “las respuestas, 
percepciones y disposiciones de la ciudadanía frente al modo en que estos operan” 
en la definición de la Cepal, asume la noción del realismo que se expresa desde el 
punto de vista de la confianza, la cooperación, la identidad común y el sentido de 
pertenencia, los cuales son fenómenos integrados como expresiones de la seguridad 
del ser humano en sociedad.

67 “Uno de los principales temas del libro de Anthony Giddens La tercera vía, 
que expresa que: “Una es la exclusión de los que están abajo, aislados de la corriente 
general de oportunidades que puede ofrecer la sociedad. En la otra parte superior 
está la exclusión voluntaria, ‘la revuelta de las élites’: Una retirada de las institu-
ciones públicas por parte de los grupos más ricos, que deciden vivir separados del 
resto de la sociedad” (Callinicos, 2003, p. 55). Indudablemente, los fenómenos a los 
que se refiere Giddens existen. Sin embargo, el tratamiento que se les da es, por 
decir lo menos, curioso.
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dejar de serlo simplemente por voluntad propia, tal aseveración no 
resulta consistente, dado que pretende esconder el problema de la 
justicia distributiva: el asunto propio de la igualdad material (Calli-
nicos, 2003, p. 56). Al respecto, Dubet (2013) declara:

Se podría sospechar que la noción de cohesión no es más que un 
artilugio del pensamiento neoliberal para inducirnos a conside-
rar que la vida social es solo una forma más del mercado entre 
otras, y que el único criterio de juicio pertinente es el de la efica-
cia económica. (p. 148)

Pero siguiendo Dubet (2013) quien afirma que “no hay que rechazar 
por anticipado la noción de cohesión, con la excusa de que forma 
parte del bagaje neoliberal” (p. 149), resulta imperativa la tarea de 
reconstruir su definición; para lo cual, se plantea, sustancialmente, 
que los mecanismos de inclusión y exclusión estén dados en rela-
ción con la garantía de los derechos socioeconómicos (es decir, del 
conjunto de políticas públicas asociadas a la garantía de estos dere-
chos o, lo que es lo mismo, las protecciones sociales) como presu-
puesto “moral que permite[n] el hecho de vivir juntos en un mundo 
común” (p. 188), de tal forma que sea posible para los miembros de 
la sociedad mirarse entre sí y tener aquella tranquilidad que ofrece 
la igualdad en derechos.

Es así como se comprende la cohesión social, no como un estado 
social o de la sociedad, sino como la dialéctica entre las protecciones 
sociales y la seguridad ontológica, un quehacer que implica el cam-
bio del modo de vida del trabajo asalariado hacia la consecución de 
la igualdad estructural (una idea que concibe la superación de la 
sociedad en “clases sociales”), con plenas garantías para el ejercicio 
de los derechos. Este ha de ser entonces el objeto o pretensión del 
progreso social.

NO CUALQUIER IGUALDAD

Uno los principales presupuestos del derecho internacional de los 
derechos humanos es la igualdad, que contrasta con el actual con-
texto socioeconómico colombiano e internacional en el que se ob-
servan grandes brechas en detrimento de la “libertad, la justicia y 



208 Progreso social y seguridad ontológica
Análisis crítico del conflicto social en Colombia, 2000-2018

la paz en el mundo” (ONU, 1948, preámbulo). Este problema sigue 
llenando páginas de artículos, libros, ponencias, que han tratado de 
comprender su naturaleza. Es preciso anotar que la pregunta por la 
igualdad implicó la división en 1966 de los derechos humanos en 
políticos y civiles, y derechos económicos, sociales y culturales, pro-
ducto de las diferentes interpretaciones tanto de la libertad como de 
la igualdad en dignidad. Una separación en la que fue posible que 
el mundo capitalista construyera un modelo político-económico 
que amparase la división de la población en clases sociales bajo la 
idea de “la formación de desigualdades justas” (Dubet, 2013, p. 281) 
como un resultado del “mérito” (fundamento de la justicia liberal). 
Así, por ejemplo, en Colombia la igualdad quedó relegada al ámbito 
político y jurídico, como igualdad ante la ley.

¿Y la igualdad económica? Para Dubet (2013), resulta claro que el 
principio de mérito es en sí mismo una forma que perpetúa la des-
igualdad económica. Del mérito divino propio del sistema aristocrá-
tico medieval al mérito por aprovechamiento eficiente de las oportu-
nidades del mercado que promueve el capitalismo, la desigualdad 
se ha naturalizado como la realidad indisoluble de las sociedades 
que se construyen bajo el modelo de estructura de clases-jerarquía 
de estatus. Pero ¿cómo se perpetúa dicha estructura que se funda-
menta en la desigualdad? Jean-Jacques Rousseau, al final de su libro 
Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los 
hombres, afirma que la desigualdad “toma su fuerza y su acrecenta-
miento del desarrollo de nuestras facultades y del progreso del espí-
ritu humano hasta convertirse finalmente en estable y legítima por 
el establecimiento de la propiedad y de las leyes” (1995, p. 204). La 
desigualdad es resultado histórico de la división de clases legitima-
do en el contrato social dispuesto por la clase dominante y aceptado 
a fortiori por las clases trabajadoras, que, sumergidas en la esperanza 
de ascenso social que da la idea de libertad e igualdad política, de la 
mano de políticas socioeconómicas que se expresan como servicios 
sociales o subsidios, con los que se construyen expectativas sociales 
de mejores condiciones de vida. El resultado: el llamado statu quo, o 
la perpetuación de la estructura socioeconómica.

El mérito como fundamento de la justicia liberal, en el ámbito 
de la competencia en condiciones de desigualdad material, re-
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sulta ser desde el punto de vista de la cohesión social uno de los 
determinantes de su ruptura casi a priori. Durante la Edad Me-
dia, el derecho divino de tener el poder y privilegios, así como el 
mérito por capacidades connaturales, resulta ser un fenómeno 
excluyente que fija la desigualdad de modo inamovible; en el úl-
timo caso, “no se censura las desigualdades de posición, sino las 
desigualdades de acceso a esas posiciones” (Dubet, 2013, p. 280),68 

 y así establece una conciencia que define lo social a partir de la des-
igualdad, en la que siempre habrá afortunados y desafortunados, 
pobres y ricos, trabajadores y dueños de los medios de producción, 
esto es, una dinámica en la que

individuos con recursos y oportunidades de vida muy diferen-
tes se identifican como miembros de la misma clase. El poder 
legítimo (autoridad) produce, a su vez, jerarquías de estatus 
que determinan cómo perciben realmente los actores sociales la 
estructura implícita de poder y cómo se clasifican a sí mismos. 
(Portes, 2006, p. 23)

Una observación de lo social que no contemple esta realidad omite 
su verdadera estructura.

Rousseau (1995) afirma que la desigualdad “toma su fuerza y su 
acrecentamiento del desarrollo de nuestras facultades y del progre-
so del espíritu humano hasta convertirse finalmente en estable y 
legítima por el establecimiento de la propiedad y de las leyes” (p. 
204), dinámica que se observa en la monarquía con la idea de des-
igualdades de posición y el mundo liberal que instaura el mérito 
que “justifica también las desigualdades” (Dubet, 2013, p. 284) de 
oportunidades, como realidad social resultante del modo de vida 
basado en la explotación de los trabajadores. La desigualdad resulta 
de la pretensión y el resultado histórico de una política que se es-
tructura sobre la división de clase sociales; legitimada en el contrato 
social impuesto por las clases dominantes y aceptado por las clases 
explotadas, como la materialización de la dialéctica del amo y el 

68 Para Dubet, lo justo está determinado por el mérito y lo que se requiere 
ampliar.
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esclavo expuesta por Hegel (1997), que, en el caso de la clase traba-
jadora, se desarrolla bajo la esperanza de la movilidad social y de 
garantías sociales de subsistencia que proveen los servicios sociales 
estatales, con los que se mantienen las expectativas sociales de me-
jores condiciones de vida.

El resultado es la individualización de la sociedad o ruptura de la 
cohesión social, así como la perpetuación de una estructura socioe-
conómica que concentra la riqueza y capacidad de decisión política 
en una clase minoritaria, y condena el estado de lucha permanente 
de la clase trabajadora, en condición atomizada por la confrontación 
interna por las mejores migajas del sistema económico y segurida-
des sociales, en medio del statu quo invisible para la mencionada 
clase por el frenesí de la mejor supervivencia, cual cerdos en pre-
sencia de Circe.

Callinicos (2003), como muchos otros autores, ha expuesto que el 
mundo contemporáneo está inmerso en condiciones de pobreza y 
desigualdad generalizadas. La transición al capitalismo de mercado 
ha generado un incremento tan acelerado de la desigualdad que la 
brecha entre los deciles más ricos y los más pobres, en efecto, ha 
crecido, incluso, en economías avanzadas, y afectado el goce de los 
derechos socioeconómicos de las mayorías.

Este aumento de la desigualdad invalida las políticas utilitarias de 
la era Reagan-Thatcher, para las que “las mayores desigualdades de 
la renta quedan compensadas por la creciente movilidad del merca-
do laboral, lo que permite a los individuos con talento y empuje as-
cender en la escala económica” (Callinicos, 2003, p. 15). La realidad 
pone en evidencia la falacia de tal argumentación, porque en ella los 
puestos de trabajo mal pagados son falsamente tomados como sinó-
nimo de empleo seguro y de una posibilidad de mejora económica 
para quien lo posee, cuando, en realidad, hay precariedad laboral 
garantizada por la estructura social.

La flexibilidad laboral del laissez-faire no es un mérito, sino la es-
tructura integrada de la desigualdad; las economías anglosajonas 
se han caracterizado por una baja movilidad económica en la escala 
salarial, una notoria distinción entre pobres y ricos desde el punto 
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de vista del acceso a buenos empleos y, por ende, en su incapacidad 
para ascender (Callinicos, 2003).

El nuevo laborismo69 propuso comprender la igualdad desde el pun-
to de vista de las oportunidades, o meritocracia, que, distribuyendo 
los ingresos en función de las capacidades individuales, produciría 
competencia abierta. Pero la historia muestra que, en esa propuesta 
política, los beneficios obtenibles se reparten de manera desigual: aquellos 
que nacen y crecen en condiciones favorables siempre tendrán ven-
tajas sobre los desfavorecidos, y procurarán asegurar mayores posi-
bilidades para sus descendientes: “la desigualdad estructuralmente 
se perpetúa” (Callinicos, 2003).

Así, esta perspectiva de igualdad, si bien se aleja de toda noción 
utilitaria en la que se ha construido el liberalismo clásico, y que, 
al proponer la idea de mayor bien para la mayoría, supone que la 
distribución desigualitaria de la riqueza no es un problema, siempre 
y cuando “la satisfacción de los ricos super[e] de tal modo la insatis-
facción de los pobres que la suma de las preferencias satisfechas es 
mayor que la que se produce por cualquier otro tipo de distribución 
más igualitaria” (Callinicos, 2003, pp. 16-17). Pero no ha logrado 
superar la desigualdad distributiva y estructural como una realidad 
de la economía del mercado.

La socialdemocracia, alimentada de diferentes propuestas filosó-
ficas que fundamentan la economía heterodoxa liberal, ve la pro-
puesta de Rawls de una justicia en el orden de la igualdad como un 
rescate del valor kantiano del individuo en sí (valor rechazado por 
el liberalismo utilitario), y plantea una nueva fórmula de la igual-
dad redistributiva:

En principio no hay razón por la que los mayores beneficios de 
algunos no compensen las menores pérdidas de otros; o, lo que 
es más importante, por la que la violación de la libertad de unos 

69 Es una corriente del Partido Laborista Británico de mediados de la década de 
1980 que gobernó el Reino Unido en cabeza de Tony Blair y Gordon Brown.
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pocos no pueda justificarse por el mayor bien compartido por 
muchos. (Rawls, 1972, citado en Callinicos, 2003, p. 58)

Rawls, alejándose de las formas de concepción y medición del bien-
estar utilitario, plantea que se alcanza orden y justicia en la socie-
dad cuando se logra obtener el mayor equilibrio en la relación entre 
ganancias y pérdidas, en la distribución de bienes y servicios entre 
la mayoría de los miembros de la sociedad. Según él, las ventajas 
de las mayorías no compensan las pérdidas mínimas de los otros,70 

 han de abarcar las diferencias materiales o del bienestar que inciden 
en el principio de igualdad, principio subyacente a la concepción 
misma de la justicia: propone garantizar los bienes sociales prima-
rios71 de forma universal. De este modo, Rawls pretende reivindicar 
al individuo como sujeto de protección por derecho propio, sacarlo 
de las cuentas utilitarias de marginalidad, o por fuera de las mayo-
rías. Su teoría igualitaria de la justicia es contra el utilitarismo, en 
que los derechos son un elemento concreto y final, “consecuencia de 
los requisitos de un orden social justo” (Callinicos, 2003, p. 60). Su 

70 Al respecto, Salej (2005) presenta una síntesis de la crítica rawlsiana al utili-
tarismo que permite dilucidar la conclusión expuesta: “(a) Hay una extrapolación 
del principio de decisión individual para el nivel de la decisión colectiva. Así como 
cada persona es libre de evaluar las pérdidas y las ganancias en la búsqueda de 
satisfacer sus intereses, se puede pensar que la sociedad, como un todo, busca la 
maximización (mayor saldo) del bienestar grupal por la suma de las satisfacciones 
de sus miembros. (b) El utilitarismo es una teoría moral de estirpe teleológica, en 
la cual lo que es bueno está disociado de lo que es justo e, in extremis, la justicia 
se define como maximización del bien. Dos problemas encierran este presupuesto. 
Por una parte, cae en una especie de falacia naturalista al hacer creer que la justicia, 
entendida como la maximización del bien, es una apreciación salida del sentido 
común. Ese es un típico e indebido paso de ‘lo que es’ a ‘lo que debe ser’. Por otra 
parte, en la raíz del argumento utilitarista existe la pretensión de juzgar lo que es 
bueno sin preguntar si corresponde a lo que es justo. (c) El utilitarismo solo lleva 
en cuenta consideraciones de justicia distributiva en forma indirecta. En el cómputo 
final del saldo líquido de satisfacciones, poco importa cómo quedan distribuidas es-
tas entre los individuos. En tal sentido, la cooperación social solo tiene por objetivo 
la sumatoria total de los deseos racionales de los individuos y la distribución justa 
es aquella que está en función de la maximización” (p. 176).

71 Los bienes sociales primarios definidos por Rawls son los siguientes: “dere-
chos y libertades básicos, la libertad de circulación y libre elección de ocupación, 
[…] poderes y prerrogativas de cargos y posiciones de responsabilidad en las insti-
tuciones políticas y económicas de la estructura básica, renta y riqueza, y finalmente 
las bases sociales de la autoestima” (Callinicos, 2003, p. 61).
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teoría consiste en maximizar el bienestar a partir de las preferencias 
de individuos racionales y plantea la cuestión de la justicia distribu-
tiva como una plataforma para regular los conflictos de las ventajas 
en condiciones de escasez.

La “estructura básica de la sociedad” es, para Rawls, el sujeto de la 
justicia, dada la forma en que las instituciones sociales logran vincu-
larse al sistema, establece derechos y deberes fundamentales, repar-
te ventajas a través de la cooperación social. Así mismo, define una 
serie de lo que él denomina bienes sociales primarios, que son

derechos y libertades básicos, libertad de circulación y libre elec-
ción de ocupación en un contexto de oportunidades diversas, 
poderes y prerrogativas de cargos y posiciones de responsabili-
dad en las instituciones políticas y económicas de la estructura 
básica, renta y riqueza, y bases sociales de la autoestima. (Rawls 
1996, citado en Callinicos, 2003, p. 61)

Estos bienes fundamentan aquellos principios de justicia de Rawls, 
es decir, que todas las personas tienen derecho a un sistema de li-
bertades básicas iguales compatibles con uno similar de libertad, y 
la jerarquía de las desigualdades económicas y sociales se ha de de-
finir en función del beneficiar en mayor medida de los más desfavo-
recidos, para lo cual se deben generar condiciones de igualdad equi-
tativa de oportunidades a fin de que cualquiera pueda vincularse 
en cualquier cargo o posición. De esta forma, establece una idea del 
bienestar en función de la redistribución de la riqueza de donde es 
justificable tal desigualdad, verbigracia, en el esquema progresivo 
en cuanto a impuestos, beneficia a los más pobres.

La propuesta de igualdad como igualdad de recursos de Dworkin 
es más radical, pues toma en consideración dos tipos de suerte: a) 
la suerte de la opción que opera en la deliberación y el cálculo de 
las acciones de los individuos, y b) la suerte bruta referida a las con-
secuencias involuntarias e incalculables del hecho de vivir: nacer 
pobre o tener determinado talento, del cual solo es justo beneficiarse 
si hacerlo mejoraría la condición de los más desfavorecidos.
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La igualdad implica que se es responsable de las preferencias y ac-
ciones propias, y no de las capacidades físicas y mentales (Dwor-
kin, citado en Callinicos, 2003, p. 72). Por ende, en una situación 
de distribución igualitaria de recursos, cualquier desigualdad será 
producto de las elecciones de los individuos en función de sus gus-
tos y ambiciones, pero no de las circunstancias. La multiplicidad de 
igualdades puesta en la diversidad de los individuos, sin embargo, 
dificulta la definición de los bienes primarios.

Para dar respuesta a los defectos de las distintas formas de igual-
dad, Callinicos comenta que Sen apunta a considerar que el bien-
estar depende de “un conjunto de ‘funcionamientos’ interrelacio-
nados, que consisten en seres y acciones” (2003, p. 75), y plantea 
centrar la observación en las capacidades que sintetizan las diversas 
combinaciones de funcionamientos en los individuos. En este senti-
do, Cohen (2004) afirma sobre Rawls que

no consideró, como una alternativa para la igualdad del bienes-
tar, la propuesta de igualdad de oportunidades para el bienestar 
[…] Aunque la igualdad de oportunidades para el bienestar so-
brevive a las críticas de Rawls sobre la igualdad del bienestar, 
los argumentos contra la métrica del bienestar que fueron repre-
sentados posteriormente por Sen también se aplican al criterio 
de las oportunidades para la igualdad del bienestar. Sen llamó 
la atención sobre algo similar a la oportunidad (bajo el nombre 
de “capacidad”), aunque no creía que las personas debían tener 
oportunidad de lograr el bienestar o, en cualquier caso, no sola-
mente este. En cambio, llamó la atención sobre la condición de 
una persona (por ejemplo, su nivel de nutrición) en un sentido 
central que no es captado por su inventario de bienes (por ejem-
plo, su provisión de alimentos) ni por su nivel de bienestar (por 
ejemplo, el placero la satisfacción de deseos que se obtienen al 
consumir alimentos). Al ir más allá que Rawls, Sen propuso, por 
lo tanto, dos importantes cambios del punto de vista: del estado 
real a la oportunidad, y de los bienes (y bienestar) a lo que algu-
nas veces ha llamado “funcionamientos”. (p. 28)

El progreso social se puede comprender en Sen como la tendencia a 
ampliar el ejercicio real de las libertades individuales. Así, para Sen, 
las libertades fundamentales se ejercen en relación con elementos 
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imprescindibles para el progreso social: la política, la educación y la 
asistencia sanitaria. Entonces, el desarrollo de un país se puede eva-
luar desde las libertades que gozan los individuos de este: libertad 
política, oportunidades sociales, servicios económicos, garantías de 
transparencia en las instituciones públicas, y de protección y segu-
ridad para todos; el centro fundamental de su apuesta es retomar la 
concepción de libertad individual, pues “el aumento de la libertad 
es, en última instancia, un importante factor motivador para eva-
luar el cambio económico y social” (Sen, 2000, p. 346). Pero ¿cuáles 
son los determinantes de la libertad? Él, siguiendo una tradición 
liberal que plantea la necesidad del crecimiento económico como 
condición del progreso social y, por tanto, de la libertad misma, es-
tablece que también dicha libertad es resultante de otros determi-
nantes “como las instituciones sociales y económicas (por ejemplo, 
los servicios de educación y de atención médica), así como de los 
derechos políticos y humanos (entre ellos, la libertad para participar 
en debates y escrutinios públicos)” (p. 19).

De esta forma, Sen (2000, p. 354) no desestima la dependencia entre 
el progreso social y el crecimiento económico, pero apuntala en esta 
ecuación el desarrollo de las capacidades básicas individuales, las 
cuales requieren el ejercicio de los derechos políticos e institucio-
nes como la democracia que garanticen las condiciones para este 
proceso. Así, pone en el contexto internacional la necesidad de de-
sarrollar las capacidades humanas, dado que, según Sen, inciden en 
el bienestar y la libertad de los individuos y, a la vez, influyen en 
el cambio social y en la producción económica. Estas capacidades 
asociadas a la satisfacción jerárquica de necesidades, a partir de las 
más básicas, como la salud física, que llegan a las intermedias como 
el control natal y ambiente seguro, permiten el desarrollo de ciertas 
potencialidades del ser humano, como la autonomía y el libre albe-
drío (Doyal y Gough, 1994).

En esta misma ideología, encontramos los argumentos de Martha 
Nussbaum, quien ha compartido escritos con Sen; ambos adoptan 
la pregunta por cómo determinar la prosperidad de una nación y la 
calidad de vida de sus habitantes:
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Los economistas, los que toman las decisiones políticas, los cien-
tíficos sociales y los filósofos siguen enfrentando este problema 
de medida y evaluación. Requieren saber cómo le va a la gente 
en distintas partes del mundo, y lo que realmente implica hacer 
esa pregunta. Cuando encaran bien el problema, lo hacen, por así 
decirlo, con asombro […] esto es, con un sentido de la profunda 
complejidad de valorar la vida humana, y con el deseo de admitir, 
al menos en principio, el rango más amplio posible de descripcio-
nes sobre la forma en que estos se puede hacer, de los indicadores 
en que es posible confiar. (Nussbaum y Sen, 2004, p. 16)

Estos autores consideran que el enfoque debe superar el discurso 
de la distribución y el análisis del dinero, y orientar la observación 
en qué tan capaces son las personas de conducir sus vidas. De esta 
forma, establecen una lista de capacidades que debe desarrollar el 
individuo para gozar de una vida digna. Entre otras, consideran la 
salud corporal, la educación para el desarrollo de la libertad indivi-
dual, la razón, el derecho a la propiedad y al trabajo, o la conviven-
cia adecuada con el medio ambiente; por otra parte, afirman que 
el “PIB es una medida burda e incompleta de la calidad de vida” 
(Nussbaum y Sen, 2004, p. 17) que sigue estando presente en los 
análisis del mundo utilitarista. Esta apuesta por un enfoque de ca-
pacidades parte de la observación de los funcionamientos, como 
conjunto de “quehacer y seres”, por lo que las capacidades son las 
combinaciones “de alternativas y funcionamientos, entre cada una 
de las cuales una persona puede elegir la que tendrá. En este senti-
do, la capacidad de una persona corresponde a la libertad que tiene 
para llevar una determinada clase de vida” (p. 18).

El desarrollo teórico de Nussbaum (2012) amplía este catálogo a 
partir de la definición de las capacidades centrales: “algo inherente 
a la persona y que exige ser desarrollado” (p. 51), asociadas a los 
siguientes conceptos: “vida; salud física; integridad física; sentidos, 
imaginación y pensamiento; emociones; razón práctica; afiliación; 
otras especies; juego; control sobre el propio entorno” (pp. 53-54). 
Esta concepción de capacidades centrales se relaciona con la noción 
de dignidad, en tanto guarda una relación con la idea de conación 
activa, la cual se entiende como “aquella parte del sujeto humano 
referida a sus anhelos, esfuerzos, motivaciones y deseos” (p. 51), y 
que está presente en todos los seres humanos o agentes.
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Así, la noción que nos trae Nussbaum (2012) alrededor del concepto 
de desarrollo humano parte de la idea de dignidad determinada por 
cada individuo:

Por todo el mundo hay personas que se esfuerzan en llevar unas 
vidas humanamente dignas. Los dirigentese los países suelen 
centrarse exclusivamente en el crecimiento económico nacional, 
pero sus ciudadanos y sus ciudadanas se afanan, mientras tan-
to, por conseguir algo distinto: unas vidas significativas para sí 
mismos. El aumento del PIB no se ha traducido siempre en una 
mejora paralela de la calidad de la vida de las personas, y nin-
gún informe sobre la prosperidad de conjunto de un país servi-
rá probablemente de consuelo a aquellos y aquellas cuya exis-
tencia está señalada por la desigualdad y las privaciones. Estas 
personas necesitan enfoques teóricos que puedan ayudarles en 
sus esfuerzos o que, cuando menos, susciten un debate público 
llamando la atención sobre la situación; de lo que no tiene nece-
sidad alguna es de enfoques que oculten esos afanes y sacrificios 
o que acallen la discusión y la crítica. (p. 19)

De esta forma, la filósofa estadounidense, siguiendo a Sen, se separa 
del axioma del capitalismo clásico en que el desarrollo económico 
implica bienestar y pone de presente la necesidad de centrar los es-
fuerzos en el desarrollo de las capacidades de los individuos.

Así, siguiendo a Sen (1999), el individuo y su diversidad es el objeto 
de la realidad, por lo que ante la pregunta “¿por qué la igualdad?, 
¿qué igualdad?” (p. 25), observa la desigualdad conforme a la di-
versidad inherente al ser humano. En este sentido, expresa que los 
igualitaristas,72 al buscar “la igualdad en lo que se toma como acti-
vidad social ‘central’ implica el aceptar la desigualdad en las ‘peri-
ferias’ más remotas. Las disputas nacen en última instancia de qué 

72 “No solo los partidarios de la igualdad de rentas (‘igualitarios’, si se me per-
mite llamarles así) piden igualdad de rentas, y los ‘igualitarios’ del bienestar piden 
los mismos niveles de bienestar, sino que también los utilitaristas clásicos exigen 
que se dé la misma ponderación a las utilidades de todos y los libertarios puros 
piden igualdad en lo referente a todo un grupo de derechos y libertades. Todos son 
igualitarios en algún punto fundamental y argumentan resueltamente en favor de 
la igualdad de algo que todos debieran tener y que es fundamental para el enfoque 
por ellos adoptado” (Sen, 1999, p. 7).
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es lo que se considera el centro de las condiciones sociales” (p. 8). 
Por esta razón, pone en el centro su enfoque de las libertades y capa-
cidades para resolver la controversia sobre igualdad de qué, entre 
quienes centran el debate de la igualdad, la utilidad, el bienestar o 
la renta. Pero se le escapa el análisis de la desigualdad estructural; 
aquella dada desde el punto de vista del modo de vida que va más 
allá de la desigualdad de la renta entre trabajadores o de la des-
igualdad desde el punto de vista de los gustos y la preferencia de los 
individuos que hace ver los diversos estándares de calidad de vida 
planteado en la noción de las capacidades humanas.

Así, lejos de caer nuevamente en una política maximin (“de maxi-
mizar el nivel de bienestar social mínimo”; Sen [1997b, p. 199]), el 
análisis de las desigualdades estructurales debe poner de relieve la 
desigualdad entre el nivel, la calidad, el género y el estilo de vida de 
la población dueña de los medios de producción (y sus beneficiados 
contenidos en el decil más rico de la población) y de la población 
en general. Así, su objetivo es estimar las expectativas populares, es 
decir, aquellas condiciones de vida (definidas en las formas del aná-
lisis sociológico por las categorías mencionadas) de la población en 
el rango de “clase alta” (Piketty, 2014, p. 271) con las posibilidades 
de satisfacción dada en las condiciones generales de la población en 
su conjunto.

En conclusión, reducir las desigualdades requiere intervenciones 
drásticas en el mercado, que necesariamente repercutirán sobre las 
dinámicas de reproducción capitalistas; pero esto suscita acusacio-
nes desmotivantes, porque se dice que su aplicación será imposi-
ble o porque las consecuencias negativas harán que el proceso sea 
indeseable. Las objeciones a la justicia igualitaria parten del hecho 
de que la redistribución no es favorable para la eficiencia de la eco-
nomía y la desigualdad de las rentas incentiva la producción. El 
principio de diferencia de Rawls tiende a reducir la productividad 
por una disminución en las rentas. El liberalismo igualitario ofre-
ce una mejor comprensión filosófica de la naturaleza de la justicia 
redistributiva, a pesar de que haya un debate amplio acerca de su 
campo de acción.
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Contrario a la ideología neoliberal,73 el problema de la pobreza y la 
desigualdad se debe comprender como un problema de la estructu-
ra social, dado que los más favorecidos representan solo una por-
ción pequeña de la población en comparación con la mayoría empo-
brecida.74 Estos dos conceptos deben entenderse relacionalmente, es 
decir, que pueden medirse según una comparación del acceso que 
tiene cada persona a diferentes ventajas relevantes; sin embargo, es 
importante destacar que los estándares de calidad de vida del siglo 
XX no son los mismos que se utilizan hoy día. La pobreza absoluta 
se observa en función de las necesidades básicas insatisfechas y, en 
este sentido, es preciso observar la dinámica social relacionada con 
el cambio tecnológico que genera nuevas expectativas sociales y, al 
poner las necesidades en un nuevo estándar, se tiende a ampliar las 
brechas.

Así mismo, no es posible seguir anclados en la pretensión de la 
igualdad del progresismo liberal que, en su expresión socialdemó-
crata (y, en particular, la tercera vía), que avala la meritocracia como 
una forma de justicia y hace girar la igualdad desde el punto de vis-
ta de las oportunidades o de la relación entre mecanismos de inclu-

73 Tal ideología ve en la desigualdad un problema originado en la voluntad de 
los individuos participantes de la economía competitiva, y sostiene que las diferen-
cias en cuanto a la riqueza y renta no son injustas, por lo que no ameritan propia-
mente acción política; más aún, atribuyen la responsabilidad de esas desigualdades 
a la intervención del Estado, y por ende dicen que son culpa de quienes apoyan la 
idea opuesta (Callinicos, 2003).

74 Las minorías privilegiadas se han visto beneficiadas por la expansión del ca-
pitalismo liberal, que, a su vez, ha incrementado la desigualdad y la pobreza que 
afecta a la mayoría de la población. Como lo resumió Hutton (1995): el principio 
fundamental de la economía de mercado es minimizar los costos de producción 
para poder ingresar y sostenerse en la competencia internacional de un mercado 
globalizado, maximizando beneficios a expensas de empleos precarios e inesta-
bles, de salario insuficiente y desigualmente distribuido. Los desempleados están 
permanentemente al filo de un paro eterno, que los conduce a ser marginalizados, 
es decir, que no tienen una buena remuneración cuando consiguen un empleo, no 
obtienen beneficios significativos y viven en condiciones de inseguridad (citado en 
Callinicos, 2003, p. 23). Por su parte, Bourdieu (1998) sostiene que factores como el 
desempleo crónico masivo, el aumento de contratos por obra, la producción flexible 
y la desvinculación de las empresas a un territorio materializan una precariedad ge-
neralizada de la que se ha servido el sistema para dominar a través de la explotación 
y la precariedad (citado en Callinicos, 2003, p. 24).
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sión o exclusión social de la diversidad humana, “lejos de romper 
con las políticas liberales de la Nueva Derecha, ha continuado con 
ella y, en algunos aspectos, las ha radicalizado” (Callinicos, 2002, 
pp. 167-168); pues, equiparando la autoexclusión de las capas ricas 
de la sociedad con la exclusión estructural socioeconómica de los 
trabajadores desempleados o menos favorecidos, tal “progresismo” 
desconoce el actual modo de vida que expresa que la explotación 
del sistema capitalista también es una consecuencia de la desigual-
dad de distribución de recursos que va más allá de la del ingreso de 
los trabajadores y pone al descubierto la relación entre los dueños 
de los medios de producción y los trabajadores, por lo que estos 
últimos se ven obligados a vender su fuerza de trabajo. Su trabajo 
no es solo para su propio sostenimiento, sino esencialmente para 
generar beneficios para el capitalista; la plusvalía se impone como el 
elemento que justifica la relación de poder entre explotador y explo-
tado, que constituye la base de la estructura de clases (Marx, 1976, 
citado en Callinicos, 2003, p. 84).

Una vez satisfechas de necesidades básicas (v. gr., alimentarse, dor-
mir, descansar y el deseo sexual), los individuos aspiran a instan-
cias más complejas: la propiedad, el trabajo, la salud, la sociabili-
dad, la creatividad y el desarrollo de aspiraciones (Maslow, 1998). 
Con esto, encontramos una crítica rawlsiana al utilitarismo: que no 
es suficiente comprender el progreso social reducido al crecimiento 
económico bajo la suposición de los beneficios sociales del mercado 
a largo plazo. Sen, por su parte, devela que el progreso social desde 
el punto de vista del consumo equitativo de bienes y servicios.

Al transitar por la igualdad distributiva de bienes en garantía de 
bienes primarios, no es adecuada la comprensión de estos, por la 
diversidad de los individuos y su comprensión heterogénea de esos 
bienes. Sen camina hacia una nueva forma de igualdad, no del bien-
estar, sino de las capacidades humanas, en un reconocimiento de la 
desigualdad dada en la diversidad de los individuos.

Resulta imperativo cambiar de enfoque y reorientar el debate ideo-
lógico de la igualdad saliendo del plano de la individualidad, pues 
desconocer la estructura social como el enclave de este fenómeno ha 
centrado los análisis sociológicos de nivel, calidad, estilo y género 
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de vida en dicho plano, e ignorado que la sociedades son “modos de 
socialización efímeras” (Dubet, 2013, p. 181), formas históricas de 
organización estructurada de y entre sujetos, lo cual obliga a carac-
terizar el modo de vida y definir (para las sociedades del presente) 
el estado de las garantías para el ejercicio cabal de los derechos.75

Al respecto, Rosanvallon (2012) plantea su “primer bosquejo” (p. 
313) de las sociedades de iguales, que, distanciándose del liberalis-
mo igualitario, ofrece otro camino para la comprensión del progre-
so social como cohesión social. Rosanvallon propone transitar de 
la justicia distributiva (como principio de la igualdad) hacia la so-
ciedad sin clases, fundamentados en la igualdad de la distribución 
y las relaciones, en que se propone la superación de la noción de 
individualidad para dar paso al reconocimiento de la singularidad; 
retomar el análisis de la solidaridad desde el punto de vista de la re-
ciprocidad en tanto reconocimiento de lo social como una dinámica 
de igualdad de implicación entre sujetos, y asumir las relaciones de 
comunalidad como unidad de análisis social, en que se representa la 
producción de lo común como principio. De esta forma, se estable-
cen los elementos hacia una economía de la igualdad.

Alcanzar la igualdad de oportunidades actualmente es una necesi-
dad crucial para la sociedad, pero la legitimación de las desigual-
dades en este horizonte igualmente es innegable. Tal teoría de la 
justicia de Rawls tiene tres puntos ciegos: a) la disociación de la jus-
ticia distributiva y la redistributiva, b) no se hace ninguna crítica a 
las brechas y c) no se refiere tampoco al nivel mínimo de recursos 
que debe proporcionar la sociedad. En cuanto a lo primero, al en-
focarse únicamente en las condiciones de una distribución de los 
recursos supuestamente equitativa, en general se deslegitiman las 
acciones propiamente redistributivas. Por otra parte, sobre el se-
gundo, se observa que, al no mencionar nada acerca de las “brechas 

75 Entendidos estos como triunfos sociales o realizaciones históricas de expectati-
vas socioeconómicas satisfechas de la humanidad, es decir, apropiación de bienes y 
servicios que generan seguridad conforme a los cambios tecnológicos en la historia; 
por tanto, les son inherentes a todos los seres humanos sin excepción alguna. Este 
concepto será abordado con mayor profundidad en el apartado “La satisfacción de 
las expectativas como contenido del ejercicio de los derechos”.
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admisibles de situaciones entre los individuos” (Rosanvallon, 2012, 
p. 314), se llega al punto de justificar situaciones escandalosas de 
enriquecimiento personal por cualquier medio, mientras por medio 
de impuestos retribuyan a la sociedad. Finalmente, frente al terce-
ro, se evidencia que los principales teóricos de la igualdad radical 
defienden una red de seguridad fundamentada en una solidaridad 
de humanidad por aquellos individuos que pueden ser reconocidos 
como únicos responsables de sus desgracias, antes que una solida-
ridad ciudadana.

En esta óptica, es posible reconocer la forma y la calidad de una 
sociedad y, por ende, definir las desigualdades como un elemen-
to fundamental de la cohesión social. Y si bien el problema de las 
teorías de la igualdad está dado en su limitada percepción de las 
desigualdades desde el punto de vista de las situaciones individua-
les, “la igualdad es una cuestión de vida social tanto como de jus-
ticia individual” (Rosanvallon, 2012, p. 314). Luego, es pertinente 
resaltar lo que afirman los autores de The spirit level, como menciona 
Rosanvallon (2012, p. 314), a saber: que el bienestar de una sociedad 
está puesto en las relaciones interpersonales, en el sentimiento de 
reconocimiento y de utilidad, lo cual permite afirmar que las socie-
dades en que los miembros tenían mejores condiciones de salud y 
de seguridad eran las más igualitarias.

En efecto, las desigualdades afectan a los más desfavorecidos tanto 
como al resto de miembros de la sociedad, porque sus consecuen-
cias son percibidas por la sociedad en conjunto; la igualdad es una 
cuestión política y económica de lo común y de la justicia. Ante-
riormente, las críticas de las teorías modernas de justicia se habían 
centrado en “la oposición de los valores individuales y del ideal 
comunitario” (Rosanvallon, 2012, p. 315). Es decir, en la identidad 
colectiva y la homogeneidad cultural, y paralelamente en las pri-
meras políticas de la diferencia, hablaron de la igualdad a partir de 
los conceptos de dominación y opresión, que dio lugar a la oposición 
entre los principios de reconocimiento y redistribución.

Ha sido recurrente la idea marxiana de una sociedad sin clases: una 
“asociación en que el libre desenvolvimiento de cada uno será la 
condición del libre desenvolvimiento de todos” (Rosanvallon, 2012, 
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p. 316). El problema de la división social reside en la exclusión de 
beneficios en el caso de la mayoría, porque, más allá del hecho 
de que las ganancias individuales no sean iguales, un detalle que 
puede opacarse en una atmósfera respetuosa y solidaria, el asunto 
decisivo es que la pertenencia a un grupo se vea perjudicada por 
brechas económicas. Así, fue necesario ampliar los principios de si-
milaridad, independencia y ciudadanía, que definían las relaciones 
de igualdad entre individuos a una nueva igualdad de singulari-
dades, de reciprocidad y de comunalidad que se oriente hacia la 
sociedad de semejantes (figura 31):

Organización social

Sociedad sin clases

Principios

Singularidad

Reciprocidad

Comunalidad

Intercambio

Implicación

Unidad de análisis social, en el que se
representa la producción de lo común 
como principio

Equilibrio de las
relaciones sociales

Diferencias que dan sentido al propio 
existir y que unen a los individuos 
mientras los incentiva a descubrirse y 
comprenderse entre sí

Figura 31.  
Estructura del “primer bosquejo” de sociedades iguales de Rosanvallon

Nota: elaborado a partir de la información tomada de La sociedad de iguales (Rosan-
vallon, 2012).

Singularidad

Como la noción de singularidad apunta a la relación con el otro 
para afirmar su existencia y su forma, a través de la convivencia se 
pueden reconocer las diferencias que no solo dan sentido al propio 
existir, sino que unen a los individuos mientras los incentiva a des-
cubrirse y comprenderse entre sí. Aunque la noción indicada permi-
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te a cada individuo la manifestación de su propio ser, todavía cabe 
aclarar que no es lo mismo la singularidad que la autonomía o la 
identidad, y no se pretende que todos los individuos sean iguales, 
porque la diversidad se constituye en la característica esencial de la 
igualdad, abre espacio a la sociedad basada, fundamentalmente, en 
las particularidades individuales. La singularidad toma dimensión 
social en torno a la reciprocidad y el reconocimiento mutuo, y a la 
substracción del individuo ante la sociedad, lo cual “conduce a una 
era plenamente democrática de lo social” (Rosanvallon, 2012, p. 320).

La igualdad no se trata meramente de igualar a todos los individuos 
y disolver todas las diferencias en la formalidad jurídica, sino de 
diversificar las libertades en concreto, en que la cuestión del género 
es la manifestación más clara del individualismo de la singularidad, 
clave del ideal igualitario.

Una sociedad de las singularidades implica necesariamente modi-
ficar las políticas sociales a fin de que cada individuo disponga de 
medios para su singularidad, su autonomía, más allá de los subsi-
dios y las ayudas monetarias que compensen la falta de ingreso por 
cualquier motivo extrínseco. Las diferentes estrategias que se han 
desarrollado a través de los años se han caracterizado por sustraer 
al individuo de “las herencias y las situaciones que limitan su hori-
zonte, lo encierran en su condición y lo privan de la posibilidad de 
otorgarse un porvenir” (Rosanvallon, 2012, pp. 325-326).

Reciprocidad

La elección racional es el lente a través del cual se explica el com-
portamiento humano en las ciencias sociales. La racionalidad es en-
tendida en general como la tendencia del individuo a maximizar su 
beneficio personal y a basar sus decisiones en el costo de oportuni-
dad que represente cada situación. La conducta del homo economicus 
no se limita exclusivamente a la racionalidad individual, ya que las 
decisiones serían abordadas de manera puramente egoísta, cosa por 
definición ajena a lo social; aquí es donde se evidencia la debilidad 
de un modelo que pretenda modelar individualmente los aconteci-
mientos sociales como cálculo matemático de beneficios.
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Con el tiempo, se abrió campo a la noción de reciprocidad, tras nume-
rosos estudios antropológicos, económicos, sociológicos e, incluso, 
biológicos acerca del altruismo y la cooperación, que dio lugar a la 
conclusión de que el hombre no es realmente altruista, ni completa-
mente egoísta, pues todo depende del individuo y sus circunstan-
cias; pero, al menos, es tipológicamente recíproco-relacional.

La reciprocidad es un equilibrio de las relaciones sociales, desde el 
punto de vista de la igualdad de la interacción, que se ha constitui-
do en una “norma social y cultural esencial” universal manifiesta al 
menos en dos modos: el intercambio y la implicación. La reciproci-
dad de intercambio se refiere a una forma de relación que se da vol-
viéndose en sentido inverso, que puede limitarse a las transacciones 
materiales o al intercambio de bienes simbólicos desde el punto de 
vista del don; pero, finalmente, se trata de una circulación y un re-
parto justo de determinados elementos entre individuos.

La reciprocidad de implicación es el desarrollo de la relación so-
cial, en función de un compromiso social o de la producción y el 
consumo simultáneo de ella misma, de bienes relacionales, es decir, 
un bien que no puede poseerse a menos que sea compartido. Un 
ejemplo pertinente es la mirada mutua, una manifestación perfecta 
de la reciprocidad, que nace y se disuelve entre los dos rostros que 
se miran, pero no pueden mirarse sin darse a sí mismos.

Es importante mencionar, empero, que no todos estos bienes resul-
tan universalizables, ya que, aunque se trate de distintas formas de 
relacionarse con los otros, no es posible, por ejemplo, ser amigo de 
todos. Sería un bien electivo, mientras que sí se pueden dar distintas 
manifestaciones de respeto y reconocimiento a todos, entendidos 
como bienes sociales, cuyo fundamento es una relación de recipro-
cidad. Así, los bienes sociales facilitan la construcción de una socie-
dad en tanto permiten que los individuos se desarrollen plenamen-
te e interactúen a través de la reciprocidad simultáneamente, lo que 
resulta en una relación de igualdad alimentada por la singularidad, 
relación que necesariamente implica la protección del individuo por 
su propio bien y por el bien mayor. Por ello, se deben castigar fuer-
temente todas las manifestaciones “de desprecio, de humillación, 
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de acoso que atentan contra la dignidad y la igualdad” (Rosanva-
llon, 2012, p. 333).

El equilibrio de los compromisos sociales es, además, otra forma de 
reciprocidad desde el punto de vista de la igualdad de derechos y 
deberes para todos, y del rechazo de toda forma de aprovechamien-
to del sistema en favor de algunos que quebrantan la igualdad de 
las relaciones que los individuos sostienen con las instituciones y 
las normas.

Lo que el homo reciprocans busca es igualdad, mas no un igualita-
rismo económico-aritmético casi inconcebible en una sociedad de 
singularidades, ni una igualdad-independencia prácticamente in-
alcanzable en el sistema económico presente. En este sentido, los 
privilegios son redefinidos en conjunto con una representación más 
extensa de los derechos y los deberes, en la cual los derechos ya 
no se limitan a una idea de “normas abstractas” establecidas para 
todos los individuos, sino que están envueltos en lo social, en la 
constitución de una igualdad real, formal y legalmente en el camino 
de la construcción de la sociedad de iguales.

La consolidación de una sociedad entre iguales requiere replantear 
los mecanismos de solidaridad y recuperar las políticas de univer-
salidad, porque lo primordial es generar las condiciones necesarias 
para cuidar de la confianza social y establecer bases firmes para una 
cohesión social basada en la reciprocidad y el compromiso. En tal 
proceso, es fundamental trabajar sobre el principio de igualdad-
reciprocidad para garantizar una transparencia en el orden fiscal y 
social, sancionar los abusos o fraudes en este campo, y finalmente 
velar por los derechos sociales y la igualdad.

Comunalidad

En la actualidad, se reemplaza lo democrático por la homogeneidad 
étnica y social, que tiende a generar un sentimiento de confianza, 
en una sociedad cuyas expresiones de solidaridad son reprimidas 
por la ausencia de este. La fortaleza del Estado-providencia se mide, 
entonces por la capacidad de sostener la cuestión.
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Ahora bien, si se afirma que la diversidad cultural entorpece el desa-
rrollo de la solidaridad, tratando la homogeneidad como una iden-
tidad establecida, en cambio, se habla de reducir las desigualdades 
y fortalecer la democracia a través de un trabajo de homogeneización 
que promueve un sentimiento de igualdad. Además, la noción de 
lo común se reduce a “nostalgias y estereotipos” cuando se incor-
pora una identidad de forma singular, lo que limita la visión de un 
porvenir o del sentido del mundo. No obstante, con el propósito en 
mente de dinamizar la desnacionalización de las democracias, es 
posible desglosar tres dimensiones de lo común: a) la participación, 
que representa la convivencia común, la interacción entre ciudada-
nos que los implique en la vida social y las muestras culturales de lo 
común demostrativo, que, a su vez, dan lugar a lo común reflexivo 
que fortalece la vitalidad de una comunidad; b) la intercomprensión, 
la cual se basa en un conocimiento recíproco, un intercambio de in-
formación que implica a todos los ciudadanos, que puede reducir 
prejuicios y estereotipos, y c) la circulación, que es un bien frágil y 
que, básicamente, se expresa a través del orden espacial del cuerpo 
civil, que genera distintas conductas de intercambio a través de un 
ethos común, y logra manifestarse en la ciudad, enfrentándose a los 
límites impuestos por la privatización, la separación o los ataques 
sociales.

Tales formas de producción de lo común fortalecen la comunalidad, 
principalmente, porque se enriquece de vivencias y contribuciones 
conjuntas que necesariamente recurren a la comunicación y la in-
teracción. De este modo, la reciprocidad se constituye en el pilar 
fundamental de la comunidad, y esta se entiende desde el punto de 
vista de una relación forjada por los vínculos entre las personas, no 
de las propiedades.

Así, en la comunalidad, el concepto de individuos autónomos pierde 
validez en un mundo donde reina la interdependencia, y es reem-
plazado por la singularidad como nueva representación del ideal 
social. La reciprocidad se establece como el principio fundamental 
de la interacción entre individuos y deja atrás la perspectiva estre-
cha e impertinente de la igualdad de mercado.
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En este sentido, la singularidad, la reciprocidad y la comunalidad 
son formas de relación que, al desarrollarse de forma conjunta, 
conforman una igualdad plural, que abarca todo vínculo social, es 
absoluta, y es condición efectiva del devenir en una perfecta socie-
dad de iguales que se fundamenta en una economía de la igualdad. 
Esta economía comprende tres dimensiones: a) igualdad-relación, 
que constituye no solo la definición del espíritu de igualdad, sino 
también el pilar de las otras dos dimensiones, y se posiciona, en 
primer lugar, por su carácter universal, puesto que todas las per-
sonas se pueden identificar con la preferencia de una sociedad de 
iguales, más segura y sociable. Entonces, se puede hablar de la liber-
tad como parte de la teoría de igualdad, si se comprende como una 
relación que implica autonomía y reciprocidad, y aclarando que la 
libertad y la igualdad no son ideas contrarias, sino que se comple-
mentan como cualidades sociales, la primera es una capacidad del 
individuo y la segunda una medida de realización del Estado.

En cuanto a las otras dos dimensiones: b) igualdad-distribución y c) 
igualdad-redistribución, se explican por la validación, justamente, de 
“los modos de distribución de los ingresos y de los recursos que no 
conducen a socavar la igualdad-relación en sus tres dimensiones 
de singularidad, de reciprocidad y de comunalidad” (Rosanvallon, 
2012, p. 360). En este sentido, es preciso destacar que las principales 
amenazas a la estructura de la igualdad son la reproducción social, la des-
mesura y los separatismos, entendidos así:

Reproducción social, que consiste en la transmisión de factores es-
tructurales de la desigualdad, o lo que se consideran privilegios en 
la era moderna, que condenan a las generaciones a un destino de-
terminado por una transformación de las diferencias sociales de un 
momento.

Desmesura, que se enfoca en el comportamiento arrasador del mun-
do contemporáneo, puesto que se sobrepasan los límites medioam-
bientales para potenciar el desarrollo económico; sin embargo, tam-
bién deriva en la necesidad de implementar un nuevo modelo de 
desarrollo que controle esta conducta destructiva y generadora de 
más desigualdad a través de una desmercantilización y del fomento 
del uso de bienes públicos para compensar los efectos.
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Separatismos, entendido como aquello que mina la construcción de 
lo común y corrompe el espíritu de igualdad en mayor grado que el 
sentido aritmético de la desigualdad, por lo que los mecanismos de 
intervención política deben enfocarse en el orden y la estructura del 
territorio, y en fomentar el desarrollo y uso de espacios públicos y 
la heterogeneidad social.

La sociedad de semejantes puede explicarse de forma resumida como 
la pertenencia al género humano, a través de la idea de igualdad en 
medio de las diferencias, dedicada a luchar contra todo aquello que 
amenace la integridad física, el bienestar social, la estabilidad polí-
tica y económica, y demás dimensiones de la “común-humanidad”.

CORREGIR LA TENDENCIA

Es preciso un cambio de orientación de políticas que tienda a la 
igualdad estructural, en que las oportunidades sean para todos. El 
Modelo analítico de seguridad ontológica pone en evidencia la rea-
lidad de la ruptura de la cohesión social en Colombia; el conflicto 
social da cuenta no solo de un descontento generalizado producto 
de la insatisfacción de las expectativas sociales, sino de la anterior 
falta de información que permita el conocimiento de esta realidad. 
Así, los resultados de esta investigación como el modelo mismo son 
un aporte a las demandas sociales de construcción de un Estado 
garante de los derechos.

El aumento del delito no es otra cosa que la confirmación de un Es-
tado fallido, el efecto del caos social, de la incertidumbre en la que 
viven los individuos para procurar una vida digna producto de la 
ausencia de un marco de garantías de derechos dada por la solidari-
dad, que empuja al ser humano a vivir en competencia por la super-
vivencia o la acumulación de la riqueza como forma de seguridad 
individual. Por eso, “la mejor forma de hacer retroceder la prisión 
sigue siendo, como siempre, hacer progresar los derechos sociales y 
económicos” (Wacquant, 2004, p. 171).

Así mismo, el incremento de la demanda por los derechos humanos 
en las luchas sociales y sindicales (Archila et al., 2012, p. 416) es una 
realidad que comprende que “los derechos individuales de los tra-
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bajadores no son independientes de los derechos colectivos” (Cué-
llar, 2009, p. 25); estas luchas son expresión de un ausente estado 
de garantías de derechos humanos, propia de dicho Estado fallido.

Las demandas sociales de igualdad en derechos humanos, ya sean 
deducidas de la realidad de la prevalencia en el aumento del de-
lito, ya sean de las luchas sociales y sindicales, pone de evidencia 
la necesidad de un diálogo social amplio y abierto que permita la 
construcción de un nuevo contrato social, cuyo fundamento sea la 
igualdad estructural como base de la justicia, un nuevo orden esta-
tal en que la democracia radical sea la base.

Sin respuestas concretas a estas cuestiones complejas, sin una es-
trategia clara de experimentación política y de aprendizaje, las 
luchas sociales no conducen a un resultado político definido; en 
ocasiones pueden conducir, una vez en el poder, a construccio-
nes políticas e ideológicas todavía más opresivas que se preten-
día dejar atrás. Tanto en los países postcomunistas como en los 
países capitalistas, el fracaso del comunismo es un argumento 
recurrente con el que denunciar de antemano cualquier proyecto 
redistributivo ambicioso. (Piketty, 2019, p. 812)

Construir una sociedad de iguales plantea el reto de superar las 
lógicas tendientes al individualismo, sin perder al individuo en la 
pretensión de la igualdad; abre las preguntas hacia definir los ele-
mentos críticos para la construcción de un nuevo régimen de las 
protecciones sociales que procure la seguridad ontológica: una exi-
gencia de cambio político y, por tanto, de transformación de las po-
líticas laborales y económicas, que respondan, efectivamente, a las 
demandas de los trabajadores hacia el desarrollo de las singularida-
des, con la reconstrucción de relaciones de reciprocidad y sentido 
de comunalidad, como nuevos pilares de la cuestión social sobre la 
base de un régimen efectivamente homogéneo de derechos (Rosan-
vallon, 2012).

Empero, es preciso reconocer que la desigualdad no es una realidad 
únicamente que habita y se resuelve dentro de las fronteras colom-
bianas. Es un fenómeno global e histórico. Hay desigualdad entre 
países, y al interior de estos, que exigen reconocer que los avances 
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por un mundo más solidario no han sido suficientes. El Estado de 
bienestar o social que se presentó como una expresión de la socie-
dad de semejantes y que sigue el modelo keynesiano no ha sido la 
respuesta final que contrarreste tal fenómeno de desigualdad, pues 
se desarrolla en un marco económico de la competencia que pro-
pende al individualismo, comprende que “los sistemas de protec-
ciones son complejos, frágiles y costosos” (Castel, 2011, p. 52). Los 
individuos contribuyentes ven en la población vulnerable, sujeta a 
los beneficios de protección, una carga. Los impuestos en este mo-
delo representan una transacción sobre la cual se demandan bene-
ficios para sí mismo, que claramente los grandes contribuyentes no 
logran ver de forma tangible; de ahí el acompasado desmonte del 
Estado de bienestar en diferentes partes del mundo, que ha condu-
cido a niveles cada vez mayores de desigualdad interna (dentro de 
cada país), que, por otra parte, se refleja en el crecimiento desigual 
entre las naciones, que se definen entre economías explotadoras y 
explotadas en un capitalismo global.

De esta manera, las clases vuelven a ser el equivalente de las na-
ciones separadas que era en el siglo XIX. La desigualdad-mundo 
tiende a no distinguirse ya de la desigualdad sociedad. Por eso 
la renacionalización de las democracias (comprendida como re-
fuerzo de la cohesión de los miembros que las componen y rea-
propiación por estos de lo político) es una manera de combatir-
las simultáneamente. Ella constituye, pues, la tarea prioritaria de 
nuestra época. (Rosanvallon, 2012, p. 365)

El debate es global, la academia, para procurar sociedades solida-
rias, iguales y en paz, tiene la tarea en sus manos, no solo de seguir 
planteando los argumentos que den cuenta del fracaso del indivi-
dualismo y su expresión socioeconómica (el neoliberalismo), sino 
la construcción de propuestas que permitan conducir las luchas 
sociales y sindicales hacia realidades que coadyuven a la garantía 
universal de los derechos.

La tarea con el Modelo analítico de seguridad ontológica es su 
implementación en otros países para comprender el fenómeno de 
dicha seguridad ontológica en diferentes contextos, de tal forma 
que se pueda comprender, al igual que la desigualdad económica, 
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como un hecho global. Hasta ahora la relación entre el aumento de 
la inseguridad ontológica y el crecimiento del número de personas 
detenidas, así como el de las luchas sociales y sindicales, son una 
realidad analizada en Colombia en el periodo 2000-2018. Ampliar 
las investigaciones hacia otros países permitirá aportar a la cons-
trucción de propuestas globales y locales que permitan transitar por 
lo que históricamente se ha nombrado como una utopía: la igualdad 
y, con ella, por una sociedad de iguales.
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ANEXOS

VALIDACIÓN DE FUENTES DE INFORMACIÓN

En el análisis y la evaluación de la seguridad ontológica, se realiza 
un proceso de validación de cada base utilizada,41 para garantizar 
la posibilidad de comparar la información entre periodos. En este 
estudio, el proceso se centra en la verificación de la armonización 
de las categorías o los valores de cada variable. Por otra parte, se 
asume el registro de las luchas social y sindical del Centro de Inves-
tigación y Educación Popular (Cinep), que consigna el número de 
huelgas, bloqueos, movilizaciones, tomas y huelgas de hambre en 
desarrollo de actividades sociales y sindicales.

En la tabla 6, se presentan las variables independientes del mode-
lo y sus fuentes de información. Todos los indicadores se normali-
zaron bajo el mismo parámetro de valoración de cero a uno, cuya 
observación es el territorio nacional, y responden a cada año del 
periodo 2000-2018. Así, si bien la unidad de análisis del IPT, IFPS e 
IUT son individuos y, en el caso del ISES, es hogar, todos tienen por 
dimensión el territorio.

41 Las fuentes de información que alimentan los indicadores del Modelo ana-
lítico de seguridad ontológica y de los fenómenos con los que se verifica el estado 
de cohesión social provienen del Departamento Administrativo Nacional de Esta-
dística (DANE), del Banco de la República y del Instituto Nacional Penitenciario 
y Carcelario (Inpec) (instituciones oficiales del Estado). Dado que no existe un re-
gistro confiable estatal sobre la lucha social, se asume para la observación de este 
fenómeno el observatorio del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), 
que goza de credibilidad científica.
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Tabla 6.  
Indicadores del Modelo analítico de seguridad ontológica

Índices Variables Fuente Instrumentos estadísticos, 
Colombia

Índice de participación 
del trabajo (IPT)

Cuenta financiera (de la 
balanza de pagos)

Banco de 
la Repú-

blica

Balanza de pagos. Informe 
anual disponible desde 2000

Tasa de cambio del dólar

Cotización del dólar. Serie 
histórica empalmada de datos 
promedio anual-periodicidad 

anual

PIB

DANE

Cuentas nacionales (Nota: 
El dato de salario de 2017 y 

2018 son proyecciones de los 
datos de 2000 a 2016)

Salario (transferencias, 
otros ingresos laborales)

Índice de formalidad 
de las protecciones 
sociales (IFPS)

Población total DANE Censos, proyecciones pobla-
cionales

Población en régimen 
contributivo DANE ECH (2001-2006), GEIH 

(2008-2018)

Índice de satisfacción 
de las expectativas 
sociales (ISES)

Gasto de los hogares

DANE

ENCV (1993, 1997, 2003, 
2008, 2010, 2011, 2014), 
proyecciones para el resto 

del año

Gasto en alimentos

Otros gastos del hogar 
(excluye alimentos y 

bebidas no alcohólicas)

Ahorro

Índice del uso del 
tiempo (IUT)

Horas trabajadas por 
la persona j en una 

semana DANE ECH (2001-2006), GEIH 
(2008-2018)

Tiempo laboral potencial 
semanal

Factor de desutilidad 
del trabajo (FDT) IUT DANE

ECH (2001-2006), GEIH 
(2008-2018), ENCV (1997, 

2003, 2007-2015)

Índice sintético de 
seguridad ontológica 
(ISO)

IFPS, IPT, ISES, FDT DANE (Todos los anteriores)

Número de personas 
detenidas (DT)* DT Inpec Inpec

Lucha social y sindical 
(LSS)*

Luchas sociales
Cinep Bases Cinep

Luchas sindicales

Nota: * Indicador explicativo del modelo (de carácter independiente)
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DATOS ASOCIADOS AL ÍNDICE DE 
PARTICIPACIÓN DEL TRABAJO

Tabla 7.  
Datos PIB y remuneración a los asalariados

Año PIB Remuneración a los 
asalariados

2000 208 531 68 387

2001 225 851 75 261

2002 245 323 82 758

2003 272 345 90 090

2004 307 762 99 579

2005 340 156 109 236

2006 383 898 122 638

2007 431 072 138 035

2008 480 087 152 023

2009 504 647 165 638

2010 544 924 178 279

2011 619 894 194 402

2012 664 240 214 085

2013 710 497 232 521

2014 757 065 250 724

2015 799 312 267 719

2016 855 432 287 528

Nota: los datos son tomados del DANE (s.f.a).
Datos en miles de millones de pesos.
Los datos de 2017 y 2018 son proyectados, dado que para el año de consulta (2019) 
no aparecían en las cuentas nacionales.
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Tabla 8.  
Datos cuenta financiera

Año

Cuenta de 
capital (mi-
llones de 
dólares)

Cuenta de capital 
(dólares) TRM

Cuenta de 
capital

(millones de 
pesos)

Cuenta 
de capital 
(miles de 

millones de 
pesos)

2000 849,68 0 .088,14 0 0

2001 –1228,22 –1 228 224 118 2300,10 –2,82504E+12 –2825,04

2002 –1165,74 –1 165 739 286 2506,55 –2,92198E+12 –2921,98

2003 –840,57 –840 574 062,9 2875,91 –2,41742E+12 –2417,42

2004 –715,13 –715 130 643,8 2628,47 –1,8797E+12 –1879,69

2005 –1507,25 –1 507 250 606 2321,49 –3,49907E+12 –3499,07

2006 –2863,61 –2 863 613 170 2398,53 –6,86846E+12 –6868,46

2007 –5654,58 –5 654 583 500 2076,24 –1,17403E+13 –11 740,27

2008 –6921,75 –6 921 752 282 1967,11 –1,36158E+13 –13 615,85
2009 –4977,83 –4 977 828 994 2153,30 –1,07188E+13 –10 718,76

2010 –9331,59 –9 331 589 675 1898,68 –1,77177E+13 –17 717,70

2011 –8707,05 –8 707 050 006 1846,97 –1,60817E+13 –16 081,66

2012 –11 552,24 –11 552 237 293 1797,79 –2,07685E+13 –20 768,49

2013 –11 738,58 –11 738 582 179 1869,10 –2,19406E+13 –21 940,58

2014 –19 290,37 –19 290 367 471 2000,33 –3,85871E+13 –38 587,10

2015 –18 243,49 –18 243 494 761 2743,39 –5,0049E+13 –50 049,02

2016 –12 275,45 –12 275 450 976 3050,98 –3,74522E+13 –37 452,15

Nota: los datos son tomados del Banco de la República: cuenta financiera (2019a) y 
TRM (2019b).
Los datos de 2017 y 2018 son proyectados, dado que para el año de consulta (2019) 
no aparecían en la cuenta financiera ni TMR.
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Tabla 9.  
Datos para el cálculo de la TPT y TrPT

Año

Condición de no negativi-
dad de cuenta de capital 

(miles de millones de 
pesos)

PIB (miles de 
millones de pesos) W

2000 — 208 531 68 387

2001 2825 225 851 75 261

2002 2922 245 323 82 758

2003 2417 272 345 90 090

2004 1880 307 762 99 579

2005 3499 340 156 109 236

2006 6868 383 898 122 638

2007 11 740 431 072 138 035

2008 13 616 480 087 152 023

2009 10 719 504 647 165 638

2010 17 718 544 924 178 279

2011 16 082 619 894 194 402

2012 20 768 664 240 214 085

2013 21 941 710 497 232 521

2014 38 587 757 065 250 724

2015 50 049 799 312 267 719

2016 37 452 855 432 287 528

Nota: los datos son tomados del DANE (2019a) y Banco de la República (2019a).
Los datos de 2017 y 2018 son proyectados, dado que para el año de consulta (2019) 
no aparecían en la ECH ni en la cuenta financiera.
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DATOS ASOCIADOS AL ÍNDICE DE FORMALIDAD 
DE LAS PROTECCIONES SOCIALES

Tabla 10.  
Población del régimen contributivo con contrato (PRC) y PT

Año PRC PT

2000 4 416 231 31 485 136

2001 4 616 130 32 297 911

2002 4 868 809 32 696 651

2003 5 070 733 33 524 953

2004 5 491 807 35 668 962

2005 5 823 057 36 547 607

2006 5 815 547 35 181 787

2007 6 550 528 36 041 141

2008 6 316 971 33 414 024

2009 6 183 536 35 613 702

2010 6 432 592 37 749 730

2011 6 767 526 38 640 137

2012 7 298 380 39 370 237

2013 7 686 512 39 746 683

2014 8 080 621 40 400 480

2015 8 314 846 41 321 940

2016 8 731 550 42 781 458

2017 9 026 601 43 882 270

2018 9 352 065 45 072 759

Nota: PRC: cotizantes y beneficiarios, y cotizante con contrato verbal o escrito; PT: 
población total.
Los datos son tomados del DANE: Encuesta Continua de Hogares (ECH) de 2001 
a 2006 (2019a) y Gran Encuesta Integrada de los Hogares (GEIH) de 2008 a 2018 
(2019c).
Los datos sombreados son proyectados.
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Tabla 11.  
Población del decil 10 del régimen contributivo 

con contrato (PRCd10) y PTd10

Año PRCd10 PTd10

2000 897 608 4 576 500

2001 915 899 4 694 640

2002 943 568 4 633 000

2003 960 366 4 692 436

2004 731 879 3 504 076

2005 825 264 3 733 152

2006 1 031 125 4 764 932

2007 1 137 244 4 688 286

2008 1 074 315 4 542 909

2009 1 030 589 4 357 775

2010 1 207 438 4 490 987

2011 1 226 001 4 584 446

2012 1 351 552 4 589 972

2013 1 447 204 4 615 259

2014 1 466 012 4 641 779

2015 1 509 771 4 660 881

2016 1 675 705 4 833 774

2017 1 841 639 5 006 667

2018 2 007 573 5 179 560

Nota: PRCd10: cotizantes y beneficiarios, y cotizante con contrato verbal o escrito; 
PTd10: población total decil 10.
Los datos son tomados del DANE: Encuesta Continua de Hogares (ECH) de 2001 a 
2006 (2019a) y Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) de 2008 a 2018 (2019c).
Los datos sombreados son proyectados.
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DATOS ASOCIADOS AL ÍNDICE DE SATISFACCIÓN 
DE LAS EXPECTATIVAS SOCIALES

Tabla 12. 
Relación de GC, GC_D10, GTH y GTH_D10

Año GC_ del Total 
de hogares GC_D10 GTH_del Total 

de hogares GTH_D10

1993 947 381 330 288 1 440 649 395 817

1997 1 137 490 397 051 1 738 325 477 603

2000 2 333 451 800 319 3 491 269 959 224

2001 2 511 020 887 191 3 856 368 1 059 535

2002 2 741 759 974 665 4 221 468 1 159 845

2003 2 971 154 1 062 741 4 586 568 1 260 156

2004 3 199 167 1 151 419 4 951 668 1 360 467

2005 3 425 763 1 240 698 5 316 768 1 460 778

2006 3 814 858 1 330 580 5 681 867 1 561 089

2007 4 070 319 1 421 063 6 046 967 1 661 400

2008 4 096 673 1 512 148 6 412 067 1 761 711

2009 4 317 220 1 603 835 6 777 167 1 62 022

2010 4 536 155 1 696 124 7 142 266 1 962 333

2011 4 753 436 1 789 015 7 507 366 2 062 644

2012 4 969 019 1 882 507 7 872 466 2 162 954

2013 5 182 861 1 976 602 8 237 566 2 263 265

2014 5 394 915 2 071 298 8 602 666 2 363 576

2015 5 605 136 2 166 596 8 967 765 2 463 887

2016 5 813 475 2 262 497 9 332 865 2 564 198

2017 6 019 883 2 358 998 9 697 965 2 664 509

2018 6 224 309 2 456 102 10 063 065 2 764 820

Nota: GC: gasto en comida y bebidas no alcohólicas de la población total; GC_D10: 
gasto en comida y bebidas no alcohólicas del decil 10; GTH: gasto total de los hoga-
res; GTH_D10: gasto total de los hogares del decil 10.
Datos en millones de pesos.
Los datos son tomados del DANE: Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) 
(2019b).
Los datos sombreados son proyectados dado que la ECV no registró para esos años 
los datos requeridos. 
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DATOS ASOCIADOS AL ÍNDICE 
DEL USO DEL TIEMPO

Tabla 13.  
HTS, ocupados con ingresos y ocupados

Año HTS Ocupados con 
ingresos Ocupados

2000 53,25 4 416 231 6 182 723

2001 53,20 4 616 130 6 508 743

2002 53,15 4 868 809 6 913 709

2003 53,09 5 070 733 7 251 148

2004 53,04 3 952 147 5 691 092

2005 52,99 4 229 777 6 133 177

2006 52,93 5 815.547 8 490 699

2007 52,88 6 550 528 9 629 276

2008 52,83 6 316 971 9 349 117

2009 52,77 6 183 536 9 213 469

2010 52,72 6 432 592 9 648 888

2011 52,66 6 767 526 10 218 964

2012 52,61 7 298 380 11 093 538

2013 52,53 7 686 512 11 760 363

2014 52,51 8 080 621 12 444 156

2015 52,51 8 314 846 12 888 011

2016 52,35 8 731 550 13 621 218

2017 52,12 9 026 601 14 171 764

2018 51,89 9 352 066 14 776 264

Nota: HTS: horas trabajadas por persona ocupada con ingreso en una semana.
Los datos son tomados del DANE: Encuesta Continua de Hogares (ECH) de 2001 a 
2006 (2019a) y Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) de 2008 a 2018 (2019c).
Los datos sombreados son proyectados.
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Tabla 14.  
HTS_D10, ocupados con ingresos del decil 10 y ocupados del decil 10

Año HTS_D10 Ocupados con 
ingresos_D10 Ocupados_D10

2000 46,01 897 608 987 369

2001 46,61 915 899 1 012 068

2002 47,20 943 568 1 047 360

2003 47,80 960 366 1 070 808

2004 48,39 731 879 819 704

2005 48,99 825 264 928 422

2006 49,58 1 031 125 1 165 171

2007 50,18 1 137 244 1 290 772

2008 50,77 1 074 315 1 224 719

2009 51,37 1 030 589 1 180 024

2010 51,96 1 207 438 1 388 554

2011 52,56 1 226 001 1 416 031

2012 53,15 1 351 552 1 567 800

2013 53,75 1 447 204 1 685 993

2014 54,57 1 466 012 1 715 234

2015 54,48 1 509 771 1 773 981

2016 55,76 1 675 705 1 977 332

2017 54,75 1 841 639 2 182 342

2018 53,75 2 007 573 2 389 012

Nota: HTS_D10: horas trabajadas por persona ocupada con ingreso del decil 10 en 
una semana.
Los datos son tomados del DANE: Encuesta Continua de Hogares (ECH) de 2001 a 
2006 (2019a) y Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) de 2008 a 2018 (2019c).
Los datos sombreados son proyectados.
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