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I. El reto epistemológico de las  ciencias de la complejidad 
para la defensa de los derechos universitarios

Daniel Márquez GóMez1

El lenguaje jamás estará libre del tiempo 
y la fuerza con que los hombres 

persiguen sus intereses.

Ana María Martínez de la Escalera2

A. Los derechos humanos como sistema complejo: problemas epis-
temológicos; B. Ciencias de la complejidad: la superación de los 
enfoques parciales y el problema de la completitud; C. Los derechos 
humanos, los derechos universitarios en el contexto de la compleji-
dad; D. Re-pensando los derechos universitarios: multidimensiona-
lidad y completitud social; E. Bibliografía.

A. Los derechos humanos como sistema complejo: 
problemas epistemológicos

Como lo destaca Paul Feyerabend, el mundo que habitamos es 
de una abundancia que sobrepasa nuestra imaginación más desatada. 
Están los árboles, los sueños, las auroras; están las tempestades, las 
sombras, los ríos; están las guerras, las pérdidas, los amores; están las 
vidas de las gentes, los dioses, las galaxias enteras. La acción humana 
más simple difiere de una persona y de un momento a otro.3 Si entiendo 
bien el argumento, en él se ponen en evidencia dos problemas: la posi-
bilidad de conocer al mundo que habitamos y su “inconmensurabilidad” o 
complejidad.

En lo que se refiere a la posibilidad de conocer el mundo, en el 
campo del idealismo surge el problema de la realidad de las cosas o en 
general del mundo externo; así, la teoría del conocimiento, epistemología 

1 Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Defensor 
Adjunto en la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UNAM.
2 Martínez de la Escalera, Ana María, “Leer con responsabilidad: los vínculos entre pen-
samiento, lengua y acción según Jacques Derrida”, en Gómez Sollano, Marcela (coord.), 
Teoría, epistemología y educación: debates contemporáneos, pr. Hugo Zemelman, México, 
UNAM-Plaza y Valdés, 2002, 37 p.
3 Feyerabend, Paul; La conquista de la abundancia. La abstracción frente a la riqueza del 
ser, tr. Radamés Molina y César Mora, Barcelona, Paidos, 2001, 23 p.
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o gnoseología, se apoya en dos supuestos: 1) que el conocimiento es 
una “categoría” del espíritu, una forma de la actividad humana o del “suje-
to”, que puede ser investigada universal y abstractamente, esto es, pres-
cindiendo de los procedimientos cognoscitivos particulares, de los que el 
hombre dispone, tanto fuera como dentro de la ciencia; 2) que el objeto 
inmediato del conocer sea, como lo había pensado Descartes, solamente 
la idea o representación y que la idea sea una entidad mental, que existe 
por lo tanto “dentro” de la conciencia o del sujeto que la piensa.4

El idealismo como categoría del espíritu, desde Isaac Newton, 
considera que la ciencia se realiza vía el paradigma físico-matemático, en 
donde lo importante es la predicción y racionalización matemática de la 
naturaleza, afirma que el científico piensa que vía las regularidades con-
trastadas a través de la “objetividad”, puede aprehender y descifrar a la 
naturaleza y, a partir de esa metodología, como el mundo es una totalidad 
mecánica, se pueden enunciar sus leyes.

Sin embargo, Alejandro Tomasini Bassols sostiene que hay, bá-
sicamente, dos grandes enfoques de los problemas que caracterizan a 
la teoría del conocimiento y que uno de ellos sistemáticamente desem-
boca en callejones sin salida, en tanto que el otro efectivamente permite 
superar las dificultades. El primer enfoque sostiene que el conocimiento 
humano plantea toda una serie de problemas que es importante resolver 
por medio de teorías; el segundo enfoque destaca que la teoría del co-
nocimiento (como todas las ramas de la filosofía) nos presenta una serie 
de embrollos y enredos conceptuales. Para desembarazarse de ellos, es 
preciso no elaborar teorías sino efectuar análisis gramatical,5 así se llega 
al tema analítico en donde se pone énfasis en el problema del lenguaje.

No obstante, ni la dupla abstracción-generalidad, ni el lenguaje, 
muestran soluciones a problemas complejos como el de la posibilidad de 
compresión o aprehensión de la inconmensurabilidad de lo fenoménico en 
su totalidad.

Las ciencias sociales no son ajenas a este debate, Boaventura 
de Sousa Santos destaca que según el positivismo ochocentista, fruto del 
racionalismo cartesiano y empirismo baconiano, sólo hay dos formas de 

4 Abbagano, Nicola, Diccionario de Filosofía, 2ª ed., 10ª reimp., México, Fondo de Cultura 
Económica, 1993, 228 p.
5 Tomasini Bassols, Alejandro, Teoría del conocimiento clásica y epistemología wittgen-
steiniana, México, Plaza y Valdés, 2001, 20 p.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                   https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México. 
Defensoría de los Derechos Universitarios 

Libro completo: https://goo.gl/GeKRcv



3

conocimiento científico, con un modo diverso de ver el universo y dos 
vertientes principales: la primera, sin duda dominante, consistió en aplicar, 
en la medida de lo posible, al estudio de la sociedad todos los principios 
epistemológicos que presidían el estudio de la naturaleza desde el siglo 
XVI; la segunda, durante mucho tiempo marginal pero hoy cada vez más 
practicada, consistió en reivindicar para las ciencias sociales un estatuto 
epistemológico y metodológico propio, con base en la especificidad del ser 
humano y su distinción polar en relación con la naturaleza.6

El argumento de Boaventura de Sousa Santos destaca ese de-
bate inútil, pero actual en algunas facultades, sobre la distinción entre 
Naturwissenschaften (ciencias de la naturaleza) y Geisteswissenschaften 
(ciencias del espíritu), que dominó buena parte de los siglos XIX y XX.

Paul Feyerabend, refiriéndose a la cultura, afirma que las tres for-
mas de vida mito, filosofía y ciencia, ni pueden separarse nítidamente, 
ni suceden siempre en ese orden. El mito anticipa la ciencia, y la ciencia 
tiene rasgos mitológicos; filosofía, ciencia y mito ora conviven pacífica-
mente, ora se disputan el derecho a existir; “supersticiones” y “perjuicios” 
los encontramos por doquier. Por otra parte, la ciencia no siempre les lleva 
ventaja al mito y a la filosofía.7 En el caso del ser humano, los argumentos 
mencionados por Paul Feyerabend, destacan una serie de factores que 
nos muestran la dificultad de su delimitación, pero sobre todo, las transi-
ciones que existen entre su parte física, la emotiva y la intelectual.

En este contexto, Stuart Alan Kauffman, para mostrar la presen-
cia de elementos cada vez más abigarrados en los fenómenos, sostiene 
que una nueva ciencia, la ciencia de la complejidad, está naciendo. Esta 
ciencia audazmente promete transformar la biología y ciencias en el siglo 
próximo.8 Así, el nuevo paradigma, se considera una efectiva revolución 
en el conocimiento, como las que destaca Thomas S. Kuhn en La estruc-
tura de las revoluciones científicas, además, se afirma que esta ciencia 

6 De Sousa Santos, Boaventura, Una epistemología del sur: la reinvención del conoci-
miento y la emancipación social, edición de José Guadalupe Gandarilla Salgado, México, 
CLACSO-Siglo XXI, 2009, 27 p.
7 Feyerabend, Paul, Filosofía natural. Una historia de nuestras ideas sobre la naturaleza 
desde la edad de piedra hasta la física cuántica, tr. Joaquín Chamorro Mielke, España, De-
bate, 2013, nota preliminar, s.n.p.
8 Kauffman, Stuart A., “The sciences of complexity and “origins of order”, April 1, 1991. 
Consultado el 15 de octubre de 2015 en: http://www.santafe.edu/media/workingpa-
pers/91-04-021.pdf. A new science, the science of complexity, is birthing. This science boldly 
promises to transform the biological and sciences in the forthcoming century.
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está en deuda con el pensamiento de Gastón Bachelard, Georges Can-
guilhem y A. Koyre.9

Carlos Eduardo Maldonado y Nelson Alfonso Gómez Cruz, desta-
can que la historia de la complejidad es bastante reciente, la ubican en la 
década de los setenta con la creación de los primeros institutos de inves-
tigación, entre ellos el Centro de Estudios para la Dinámica No-Lineal en 
el Instituto La Jolla en 1978; el Instituto Santa Cruz para la Ciencia No-Li-
neal, que nace a partir del Colectivo de Caos de Santa Cruz, a comienzos 
de los años ochenta; en 1980 surge el Centro para Estudios No-Lineales 
en el Laboratorio Nacional de los Álamos; en 1981 se crea el Instituto para 
la Ciencia No-Lineal en la Universidad de California en Davis; finalmente, 
en 1984 aparece el más famoso de todos: el Instituto Santa Fe (Santa Fe 
Institute), el esfuerzo se replica en Europa primero Japón y China, donde 
surgen otros centros e institutos similares.10

También en la segunda mitad de la década los ochenta, específi-
camente en el campo de las ciencias sociales, la Fundación Calouste Gul-
benkian recibió la propuesta de Immanuel Wallerstein, director del Braudel 
Center de la Universidad de Binghamton, para realizar una reflexión sobre 
el presente y futuro de las ciencias sociales, a través de un grupo integra-
do por seis expertos de las ciencias sociales, dos de las ciencias naturales 
y dos de las humanidades. Así, la Comisión Gulbenkian para la reestruc-
turación de las ciencias sociales surge en julio de 1993.11

9 Maldonado, Carlos Eduardo, y Gómez Cruz, Nelson Alfonso, El Mundo de las Ciencias 
de la Complejidad. Una investigación sobre qué son, su desarrollo y posibilidades, 7-8 pp. 
Consultado el 29 de septiembre de 2015 en: http://www.ugr.es/~raipad/investigacion/exce-
lencia/seminarioXV/2011_el_mundo_de_las_ciencias_de_la_complejidad.pdf.
10 Ídem, 9-10 pp.  Consultado el 29 de septiembre de 2015.  en: http://www.ugr.es/~raipad/
investigacion/excelencia/seminarioXV/2011_el_mundo_de_las_ciencias_de_la_compleji-
dad.pdf. Gastó Bachelar (1884-1962) fue un físico francés autor, entre otras obras, de El 
nuevo espíritu científico; Georges Cangilhem (1904-1995), fue un filósofo y médico francés, 
autor, entre, otras del ensayo Lo normal y lo patológico; y Alexandre Koyré (1892-1964) fue 
un filósofo e historiador de la ciencia, autor, entre otras, de Del mundo cerrado al universo 
infinito.
11 Cfr. Fundación Calouste Gulbenkian, “Prefacio”, en: Wallerstein, Imamnuel (coord.), Abrir 
las ciencias sociales. Informe de la Comisión Gulbenkian para la reestructuración de las 
ciencias sociales, tr. Stella Mastrángelo, México, Siglo XXI, 9ª ed., en español, 2006. En el 
debate participan: Calestous Juma (Keniano de origen, profesor de prácticas de desarrollo 
internacional en Harvard), Evelyn Fox Keller (E.U., física experta en historia y filosofía de 
la ciencia, profesora del MIT), Jürgen Kocka (historiador alemán experto  en histo-
rial social, profesor del Centro de Investigación en Historia Social, en Berlín), Dominique 
Lecourt (Filósofo  francés, director del instituto Diderot), V. Y. Mudimbe (filósofo congolés, 
profesor de la universidad de Duke), Kinhide Mushakoji (Japonés, profesor de relaciones 
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En el libro, después de hacer un diagnóstico histórico y mostrar 
diversos problemas de las ciencias sociales, se hace un llamado al “reen-
cantamiento del mundo”, a derribar las barreras artificiales entre seres hu-
manos y naturaleza, a reconocer que ambas forman parte de un universo 
único enmarcado por la flecha del tiempo. El reencantamiento del mundo 
se propone liberar más al ser humano, se afirma que ningún científico 
puede ser separado de su contexto físico y social, que toda medición mo-
difica la realidad en el intento de registrarla, y que toda conceptualización 
se basa en compromisos filosóficos. Así, se destacan las dimensiones que 
merecen debate y análisis más completo:

1) las implicaciones de rechazar la distinción ontológica entre los 
seres humanos y la naturaleza, la distinción que forma parte del 
pensamiento moderno, por lo menos desde Descartes;

2) las implicaciones de negarse a considerar al estado como ori-
gen de las únicas fronteras posibles y/o primarias dentro de las 
cuales la acción social ocurre y debe ser analizada;

3) las implicaciones de aceptar la tensión interminable entre el 
uno y los muchos, lo universal y particular, como un rasgo perma-
nente de la sociedad humana y no como anacronismo; y

4) el tipo de objetividad que es plausible a la luz de las premisas 
propuestas por la ciencia.12

Como caminos útiles hacia la clarificación intelectual y la even-
tual reestructuración de las ciencias sociales, proponen cuatro clases de 
procesos: 1. La expansión de instituciones, dentro de las universidades o 
aliadas con ellas, que agrupen estudiosos para trabajar en común y por 

internacionales en Tokyo), Ilya Prigogine (Premio Nobel de física y química, belga de origen 
ruso), Peter J. Taylor (geógrafo británico, profesor de geografía física en la Universidad de 
New Castle), Michel-Rolph Trouillot (antropólogo haitiano que falleció este año 2012-, profe-
sor de la Universidad de Chicago), y coordinados por Immanuel Wallerstein (sociólogo nor-
teamericano, profesor  de la Universidad de Binghampton), también funge como secretario 
científico Richard Lee. Véase también: Maldonado, Carlos Eduardo, “El lugar de las ciencias 
sociales. Comentario a una reseña de pablo Dávalos”. Consultado el 21 de octubre de 2015 
en: http://www.carlosmaldonado.org/articulos/EL%20LUGAR%20DE%20LAS%20CIENCI-
AS%20SOCIALES.pdf. 
12  Wallerstein, Imamnuel (coord.), Abrir las ciencias sociales. Informe de la Comisión Gul-
benkian para la reestructuración de las ciencias sociales, tr. Stella Mastrángelo, México, 
Siglo XXI, 9ª ed., en español, 2006, 81-82 y 84 pp.
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un año en torno a puntos específicos urgentes; 2. El establecimiento de 
programas de investigación integrados dentro de las estructuras universi-
tarias, cortando transversalmente las líneas tradicionales, con objetivos in-
telectuales concretos y fondos para periodos limitados (alrededor de cinco 
años); 3. Nombramiento conjunto obligatorio de profesores; y 4. Trabajo 
adjunto para estudiantes de posgrado.13

En apoyo a esta opinión, los teóricos de las ciencias de la comple-
jidad, Carlos Eduardo Maldonado y Nelson Alfonso Gómez Cruz, sostiene 
que las ciencias sociales y humanas requieren abrirse de acuerdo con 
el informe de la Comisión Gulbenkian, de un lado hacia la sociedad y de 
otra parte, y de un modo muy fundamental, abrirse a las ciencias llamadas 
naturales y a las tecnologías (ingenierías), porque se trata de abrirse a 
los progresos cruzados que en otros dominios científicos están teniendo 
lugar.14

En ámbito de los derechos humanos, John Rawls destaca que 
entre sus principales características se encuentra que no dependen de 
ninguna doctrina moral comprehensiva o concepción filosófica de la na-
turaleza humana; por lo anterior, los derechos humanos fundamentales 
expresan un patrón mínimo de instituciones políticas bien ordenadas para 
todos los pueblos que pertenecen, como miembros de buena fe, a una 
justa sociedad política de los pueblos, por lo que cualquier violación sis-
temática de tales derechos es una falta grave que afecta a la sociedad de 
los pueblos todos, liberales y jerárquicos. Puesto que ellos expresan unos 
parámetros mínimos, sus requisitos deberían ser muy débiles. Porque el 
sistema jurídico de una sociedad debe imponer deberes y obligaciones 
morales a todos sus miembros, y ha de ser regulado por lo que los jueces 
y otros funcionarios creen sincera y razonablemente que es una concep-
ción de la justicia basada en el bien común. Así para que esta condición 
se sostenga, la ley debe reconocer al menos aquellos derechos básicos 
como el derecho a la vida y a la seguridad, el derecho a la propiedad 
personal y los elementos del debido proceso, al igual que el derecho a la 
libertad de conciencia, el derecho de asociación y el derecho a emigrar. 
Estos son los derechos humanos. La imposición de tales deberes y obliga-
ciones implica una concepción de la justicia basada en el bien común y la 

13  Ibídem, 111-114 pp.
14  Maldonado, Carlos Eduardo, y Gómez Cruz, Nelson Alfonso, Óp. Cit., 84 p. Consultado 
el 29 de septiembre de 2015 en: http://www.ugr.es/~raipad/investigacion/excelencia/semina-
rioXV/2011_el_mundo_de_las_ciencias_de_la_complejidad.pdf.
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buena fe de los funcionarios, al explicar y justificar el orden legal a quienes 
están sujetos a él.15

Como se advierte, en esa descripción de los derechos humanos 
ya está formulada de manera explícita su complejidad; según Rawls, des-
taca que los derechos humanos son una concepción de la justicia basada 
en el bien común y una justificación de la ley basada en la buena fe, ne-
cesarios para un régimen mínimamente decente; por lo anterior, los dere-
chos humanos no son liberales o especiales de la tradición occidental, son 
políticamente neutrales. Son una categoría especial de derechos, diseña-
da para jugar un papel especial en un razonable derecho de gentes para 
la época presente. Una de sus funciones es fijar los límites de esa sobera-
nía. Los derechos humanos difieren de los derechos constitucionales, de 
los derechos de la ciudadanía democrática o de otras clases de derechos 
pertenecientes a ciertos tipos de instituciones políticas, porque constitu-
yen una categoría especial de derechos de aplicación universal, difícil-
mente controvertibles en su intención general. Son parte de un razonable 
derecho de gentes y fijan límites a las actuaciones domésticas exigidas 
por ese derecho a todos los pueblos. En este sentido, establecen la última 
frontera del derecho doméstico admisible en sociedades integrantes de 
buena fe de una justa sociedad de los pueblos. Los derechos humanos tie-
nen estas tres funciones: 1. Son una condición necesaria de la legitimidad 
del régimen y de la decencia de su orden jurídico; 2. Cuando operan en 
debida forma, resultan suficientes para excluir la justificada intervención 
de otros pueblos mediante sanciones económicas o, en casos graves, la 
fuerza militar; y 3. Fijan un límite al pluralismo entre los pueblos.16

De los argumentos de Rawls se advierte la dimensión y compleji-
dad del problema: los derechos humanos han devenido en un meta-dere-
cho que evalúa al derecho y a la política de un Estado.

Así, se destaca que los derechos humanos son los derechos que 
tiene el ser humano por el hecho de serlo y que le permiten tener una vida 
digna; que son condiciones universales que deben ser protegidas por el 
Estado y la comunidad internacional; son los derechos reconocidos por 
la Constitución y los tratados internacionales. En realidad, todo ello son 
los derechos humanos, en tanto a las condiciones inalienables de la per-

15  Rawls, John. „El derecho de gentes“ en Isegoría [Online], Volumen 0, Número 16, 30 de 
Mayo de 1997, doi: 10.3989/isegoria.1997.i16.182, 25-27 pp.
16  Ibídem, 25-27 pp.
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sona que le permiten establecer relaciones sociales de lo diverso, con el 
otro.17 En nuestra opinión estos son argumentos suficientes para acreditar 
la complejidad del fenómeno de los derechos humanos.

Lo anterior muestra que el fenómeno llamado “derechos huma-
nos” reclama una epistemología que haga posible aprehender, con la ma-
yor integralidad posible, sus notas distintivas, porque encontramos que 
constituyen un centro de reflexiones complejo, no sólo por los individuos 
que son sujetos de derechos –hombres, mujeres e infantes— sino tam-
bién por la multiplicidad de sus dimensiones: social, económica, política, 
cultural, jurídica y ético-moral.

B. Ciencias de la complejidad: la superación de los 
enfoques parciales y el problema de la completitud

Las posturas mencionadas –entre ellas las ciencias de la com-
plejidad— pretenden resolver los problemas que se derivan de la tensión 
entre el sujeto cognoscente y su relación con el objeto de conocimiento. 
Como lo sostienen Carlos Eduardo Maldonado y Nelson Alfonso Gómez 
Cruz, el estudio de los sistemas, fenómenos y comportamientos que se 
caracterizan por complejidad creciente corresponde exactamente a aque-
lla clase de situaciones en las que una pluralidad (multiplicidad o diversi-
dad; que es la marca distintiva de la complejidad) no puede ser reducida 
de ninguna manera a un momento anterior, a una instancia inferior, en fin, 
a un multiplicidad más elemental o simple.18

A la par de las ciencias de la complejidad existen otras posturas –
como la teoría de sistemas— que se disputan la posibilidad de un análisis 
integral de los fenómenos.

Ludwing Von Bertalanffy,19 definió al sistema como un conjunto 
de elementos interrelacionados y los clasificó en abiertos y cerrados. Los 
primeros realizan intercambios de materia, información, ideas, emociones, 
con el medio que los rodea; mientras los segundos permanecen aislados. 
En estos últimos es posible efectuar predicciones lógicas, ya que la evo-

17  Morales Gil de la Torre, Héctor (coord.), Derechos humanos: dignidad y conflicto, Méxi-
co, Universidad Iberoamericana, 1996, 19 p.
18  Maldonado, Carlos Eduardo, y Gómez Cruz, Nelson Alfonso, Óp. Cit., 48 p. Consultado 
el 29 de septiembre de 2015 en: http://www.ugr.es/~raipad/investigacion/excelencia/semina-
rioXV/2011_el_mundo_de_las_ciencias_de_la_complejidad.pdf 
19  Ludwing Von Bertalanffy, Teoría general de los sistemas, Trillas, México, 1990.
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lución del estado inicial al final está plenamente establecida por un princi-
pio determinista: las relaciones de causalidad en un contexto de equilibrio 
estático, derivado de la segunda ley de la termodinámica. Estos casos en 
que el sistema se puede representar matemáticamente tuvieron mucho 
éxito en la predicción de fenómenos naturales, especialmente en el corto 
plazo, lo que llevó también a las ciencias sociales a intentar su aplica-
ción.20

En su posible aplicación al campo de los “derechos fundamenta-
les”, uno de los representantes de la teoría de sistemas, Niklas Luhmann, 
presupone la aplicabilidad del concepto sociológico de sistemas a las bu-
rocracias estatales21 lo que le permite un análisis sociológico de la función 
de los derechos fundamentales,22 ve a las instituciones como expectativas 
de comportamiento temporal, objetual y socialmente generalizado que for-
man la estructura de los sistemas sociales.23 Rechaza que los asuntos 
públicos se conciban desde el “antiguo e indiferenciado” sentido de la “res 
pública”, sostiene que la racionalización específica de la función de los 
procesos políticos y de los procesos de decisión llevados a cabo por los 
cargos administrativos, le confiere al sistema político más poder hoy, que 
aquel que le otorgaba la concepción política; así, en su opinión, el pensa-
miento alemán sobre el Estado parece oscilar entre la ideologización y el 
desencanto desmedido, por lo que para resolver estas tensiones propone 
una teoría sociológica acerca de la sociedad diferenciada, que permite di-
rigir una mirada al intrincado entramado de instituciones necesario para el 
mantenimiento, estabilización y racionalización (descarga de problemas) 
de ese orden social.24

Por lo anterior, la teoría de los sistemas funcionales ve al Estado 
moderno como formación de la esfera política en relativa autonomía socie-
tal, como subsistema de la sociedad encargado de una función específica 
del orden total y que, con ese fin se diferencia y se hace autónomo, así, 
comprender la autonomía de lo político presupone entender la diferencia-
ción de la sociedad. Afirma que la teoría de los sistemas sociales puede 

20  Cardozo Brum, Myriam, “Las ciencias sociales y el problema de la complejidad”, en Ar-
gumentos, UAM-X, México, Nueva Época, Año 24, Núm. 67, septiembre-diciembre de 2011, 
17 p.
21  Luhmann, Niklas, Los derechos fundamentales como institución (aportación a la socio-
logía política), México, Universidad Iberoamericana, 2010, 83 p.
22  Ibídem, 2010, 108 p.
23  Ibídem, 86 p.
24  Ibídem, 87, 90 y 91 pp.
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hacer de la piedra de escándalo –las crecientes diferenciación e interde-
pendencia— un tema directo y, a decir verdad, en la forma de un problema 
sistémico del orden social: si quiere sobrevivir necesita encontrarle solu-
ciones. Se abandona con ello, al mismo tiempo, todo enfoque de pensa-
miento sobre el cual se apoyan la forma de expresarse y la interpretación 
de los derechos fundamentales.25

Luhmann destaca su deseo de distanciarse del antagonismo en-
tre las fundamentaciones jusnaturalista y filosófico-humanista de los dere-
chos fundamentales apostando en todos los niveles de una dogmática que 
se funda a sí misma, y sostiene:

La autonomización del derecho de representaciones y contextos 
de fundamentación religiosa, morales y científicos, así como su 
positivización son una conquista moderna. (…) No se puede, por 
otra parte, pasar por alto que la positivización sustrae al derecho 
ciertas funciones que cumplía en un orden social institucionalizado 
de manera funcionalmente difusa. La positivización es únicamente 
posible cediendo la parte legislativa al sistema político y con esto 
el derecho amenaza con perder su antigua función de legitimar y 
delimitar al poder político. El Estado que dicta el derecho no pue-
de invocar al derecho. En el espíritu del mundo de hoy nada hace 
pensar que este peligro inmanente al derecho, pudiera evitarse me-
diante un convincente fundamento teórico y todavía menos con la 
tentativa de restituir el derecho natural. Esto no puede prevenirse 
ni mediante restauración ni tampoco mediante medios tan simples 
como los solventados por la antigua doctrina de las fuentes del de-
recho, sino únicamente mediante una forma que se ajuste al grado 
conseguido de diferenciación social: la colaboración de múltiples 
instituciones sociales (no sólo de derecho) –las cuales estabilizan 
la diferenciación del orden social como tal, conservan las libertades, 
la elasticidad, los mecanismos de elección y las interdependencias 
necesarias y mantienen, en este marco, al sistema político circuns-
crito a su función específica. En el contexto de estas instituciones 
(…), los derechos fundamentales conservan su antigua función de 
delimitar al poder del Estado, aunque (y precisamente porque) esta 
función puede describirse como una función positiva y siempre pre-
caria del propio sistema político.26

25  Ibídem, 108-109 pp.
26  Ibídem, 123 y 124 pp.
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Por lo anterior afirma que los derechos fundamentales sirven para 
mantener un potencial de diferenciación y, en esa medida, para la estabi-
lización de una estructura social diferenciada.27

Como se advierte, las ideas de Niklas Luhmann impactan negati-
vamente en el núcleo sustantivo filosófico-ético de los derechos humanos, 
además, se apoya en la idea realista de la positivación de derechos –
como derechos fundamentales—, aunque no le podemos negar su poten-
cial como imagen para acreditar la complejidad de los derechos humanos. 
Sin embargo, a pesar de su complejidad lógica –se le puede criticar por 
su carencia ética, su pretensión realista y su reduccionismo sociológico.

A esta “hermosa” construcción conceptual, debemos evaluarla a 
la luz de la crítica que formula Paul Feyerabend a la ciencia, al afirmar que 
podemos enumerar métodos empíricos, aducir ejemplos históricos; usan-
do estudios de caso podemos intentar demostrar la inherente complejidad 
de la investigación y preparar así al científico para la ciénaga en que va a 
penetrar. Tal procedimiento le dará una idea general de la riqueza del pro-
ceso histórico en que él quiere influir; le animará a dejar atrás cosas infan-
tiles, como la lógica y los sistemas epistemológicos; le ayudará a pensar 
en derroteros más complejos, y esto es todo lo que podemos hacer, dada 
la naturaleza del material.28

En este contexto, en nuestra opinión, el análisis de los derechos 
humanos en la época actual –el siglo XXI— requieren de estructuras epis-
temológicas como las ciencias de la complejidad que los aborden con en-
foque integral.

Una crítica podría ser el estatuto de cientificidad de lo complejo. 
Aquí destacamos que las ciencias de la complejidad, son ciencia: a) En 
el sentido del rigor: rigor conceptual, metodológico, matemático, compu-
tacional, sintáctico, y demás; b) En el sentido griego de la episteme, un 
término que desborda (o abarca) a la ciencia y a la filosofía (como serían 
conocidas posteriormente) y que, por tanto, no se reduce ni a la ciencia ni 
a la filosofía; c) Son ciencia de frontera, fundada en problemas de fronte-
ra. Además, se puede distinguir entre las ciencias de la complejidad y el 
pensamiento complejo, a saber: porque se trata de argumentos, demos-
traciones, lógica(s), rigor, experimentos, modelaciones y simulaciones que 

27  Ibídem, 137 p.
28  Feyerabend, Paul, Adiós a la razón, 3ª ed., reimp., México, Tecnos, 2005, 20-21 pp.
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han enriquecido de manera fundamental la comprensión del mundo y del 
universo, y que constituyen, a todas luces, una auténtica revolución en el 
conocimiento, de un avance de la ciencia, un progreso del conocimiento 
humano (la episteme), no exclusivamente por vía de acumulación sino, 
además y principalmente, por vía de rupturas y discontinuidades.29

Así, Carlos Eduardo Maldonado y Nelson Alfonso Gómez Cruz, 
definen a las ciencias de la complejidad (como) el estudio de los sistemas, 
fenómenos y comportamientos de complejidad creciente, caracterizados 
por rasgos tales como auto-organización, emergencia, no-linealidad, au-
sencia de control rígido, paralelismo, no centralidad, pluralismo lógico, 
turbulencias, inestabilidades, incertidumbre, adaptación, aprendizaje, au-
sencia de jerarquías, redes libres de escala, leyes de potencia, y otros.30

Características que en nuestra opinión aparecen en los derechos 
humanos. En efecto, son un fenómeno de comportamiento complejo en 
donde interactúan el sistema jurídico-político, la sociedad civil organizada, 
las oficinas defensoras de derechos humanos, la sociedad en su conjunto 
y la posible víctima de violaciones a sus derechos humanos; en ellos sur-
gen contextos autopoiéticos31 o de auto-organización, como se demues-
tra con la emergencia de los derechos en el mundo en cada una de sus 
fases históricas (siglos XVIII y XX); son emergentes y no lineales, porque 
surgen en momentos y contextos determinados y, además, se resisten a 
delimitaciones estrictas, atendiendo a la complejidad del ser humano; se 
resisten a cualquier intento de control rígido (hermenéutico, lógico, jurídi-
co, social, etc.), no son lineales, porque entrecruzan el sistema vertical y 
horizontalmente, se pueden exigir al Estado o a sus agentes, pero también 
a otros seres humanos; son plurales, nadie puede reclamar su paternidad 
o vigencia; están sujetos a inestabilidades, incertidumbres y turbulencias 
de todo tipo; su defensa genera redes solidarias; provocan leyes y normas 
para su aplicación, etc., lo que destaca su complejidad.

29  Maldonado, Carlos Eduardo, y Gómez Cruz, Nelson Alfonso, El Mundo de las Ciencias 
de la Complejidad. Una investigación sobre qué son, su desarrollo y posibilidades, 43 consul-
tado el 29 de septiembre de 2015 en: http://www.ugr.es/~raipad/investigacion/excelencia/
seminarioXV/2011_el_mundo_de_las_ciencias_de_la_complejidad.pdf.
30  Ibídem,  47 p.
31  Concepto propuesto por los biólogos Humberto Maturana y Francisco Varela, en De 
máquinas y seres vivos, que alude a la organización de una unidad como red de procesos 
de producción, generación y destrucción, de componentes que regeneran y realizan la red 
de procesos que los han producido y la constituyen. [Véase: Varela, Francisco J., Maturana, 
Humberto R., De Máquinas y Seres Vivos: Una teoría sobre la organización biológica, Chile, 
Editorial Universitaria, 1995].
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Según Carlos Eduardo Maldonado en la configuración de la com-
plejidad como racionalidad se identifican tres caminos diferentes de pen-
samiento que se articulan: complejidad como método, como cosmovisión 
y como ciencia. En esta última se encuentran las ciencias de la comple-
jidad. Desde allí la comprensión de la vida se hace en un sentido amplio 
que incluye un continuum vago entre la vida natural y la artificial. La com-
plejidad tiene que ver con la capacidad de pasar de un comportamiento a 
otro cuando cambian las condiciones del entorno. Adaptación y flexibilidad 
son consecuencias de la complejidad que llevan por el camino de elegir 
diversas posibilidades.32 Así, las ciencias de la complejidad se ocupan de 
las transiciones orden/desorden; es decir, ¿por qué el orden se rompe? Y 
también: ¿cómo es posible que a partir del desorden sea posible el/otro 
orden?33

De este modo es innegable que cuando se hable de derechos 
humanos se está afirmando la vida misma. Por lo anterior, consideramos 
que las ciencias de la complejidad podrían ser un excelente marco de 
investigación para los problemas relacionados con derechos humanos.

C. Los derechos humanos, los derechos universita-
rios en el contexto de la complejidad

Nazario González destaca que el tema de los derechos humanos 
es uno de los más recurrentes de nuestros días, vivimos inmersos en su 
problemática, lo que se presta a su trivialización, es decir, que su conte-
nido se diluya en la mera expresión que los significa: todo es Derechos 
Humanos, todo vale amparado por su alta denominación.34

Lo anterior se asocia a su génesis histórica, porque el punto de 
partida para el desarrollo de una sociedad determinada y el fundamento 
de la civilidad son los derechos humanos, los cuales son universales y 
cubren a todos los individuos. La sociedad civil, por su parte, es el espacio 
donde se desenvuelven los derechos humanos, y se mueve en una lógica 

32  Maldonado, Carlos Eduardo, “Esbozo de una filosofía de la lógica de la complejidad”, en 
Maldonado, Carlos Eduardo (ed.), Visiones sobre complejidad, vol. 1, Colombia, Universidad 
del Bosque, 2001, 9-24 p.
33  Maldonado, Carlos Eduardo, y Gómez Cruz, Nelson Alfonso, Óp. Cit. 48 p. Consultado 
el 29 de septiembre de 2015 en: http://www.ugr.es/~raipad/investigacion/excelencia/semina-
rioXV/2011_el_mundo_de_las_ciencias_de_la_complejidad.pdf.
34  González, Nazario, Los derechos humanos en la historia, Barcelona, Universidad Autó-
noma de Barcelona, Servei de Publicacions, 1998, 15 p.
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polivalente, difusa, paraconsciente, con una característica sobresaliente: 
su complejidad creciente, inherente a la complejidad misma de la vida 
social. En este espacio confluyen lo público y lo privado, sin rechazar al 
Estado pero sin afirmarlo.35

Además, según Asier Martínez de Bringas los derechos humanos 
no pretenden atender a la situación de un individuo solo, aislado y ab-
stracto; los derechos humanos son tramas sociales que se constituyen 
en pro y por medio de interacciones socio-históricas, lo que inhabilita la 
tradicional presentación de éstos como derechos individuales versus de-
rechos colectivos, para ella, estamos de nuevo ante una reivindicación de 
la interdependencia de los derechos, ya que dado el carácter intersubjeti-
vo y comunitarizante que corresponde a los derechos sociales, habrá que 
considerar la naturaleza y especificidades de todos los derechos, incluy-
endo la constitutiva dimensión socio-colectiva con que se ha construido y 
se han venido explicando también los derechos sociales, si se quiere tener 
una visión integrada y estructural de los derechos humanos.36

Por lo anterior, la misma autora alude a la biopolítica como meto-
dología para los derechos humanos, que supone, por un lado, admitir que 
es el mecanismo con el que se entiende la política en la (post)modernidad, 
aquel por el que la vida se convierte en asunto y trasunto fundamental de 
la política en cualquiera de los niveles en que se despliegue y ejerza. La 
biopolítica en su opinión, tiene una doble tesitura: descriptiva, que haría 
referencia a cómo opera y se desenvuelve el fenómeno político; y episte-
mológica, como el lugar desde donde erigir una reflexión de los derechos 
humanos en la globalización.37

Por supuesto no abogamos en este estadio del análisis de los 
derechos humanos, porque la biopolítica se transforme en su herramienta 
metodológica porque, como lo destacamos, los problemas relacionados 
con los derechos humanos tienen un elevado nivel de complejidad que re-
quieren herramientas asociadas con la interdisciplina, la transdisciplina y 
la multidisciplina. Sin embargo, argumentos como estos, ponen en eviden-
cia la necesidad de cambiar el enfoque epistemológico de los derechos 

35  Urrea Mora, Fanny Consuelo, “De la ética a la bioética”, en Fonseca Chaparro, Martha 
Esperanza (et. al.), Historia y fundamentos de la bioética: en camino hacia la biopolítica, 
Colombia, Universidad Nacional de Colombia, 2006, 28 p.
36  Martínez de Bringas, Asier, Exclusión y victimización. El grito de los derechos humanos 
en la globalización, Gipuzkoa, España, Alberdanía, 2005, 111 p.
37  Ídem.
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humanos, dejar a través su pretensión ilustrada y adaptarlos al problema 
de la complejidad.

Otra cuestión interesante se relaciona con los derechos huma-
nos de los universitarios. Por supuesto, sabemos que forman parte de 
los derechos humanos generales, estamos conscientes que expresan un 
segmento de los derechos que tiene todo individuo; así, se destaca que 
estos derechos incluyen la libertad de expresión, la igualdad jurídica, al 
debido proceso, la libertad religiosa, y la inviolabilidad de la conciencia, las 
cualidades esenciales de la libertad y la dignidad individual.38 No obstante 
tienen características propias, atendiendo al segmento de la población al 
que se dirigen y al contexto de las corporaciones que tienen la obligación 
de aplicarlos.

Sin embargo, hay una serie de problemas complejos. El primero 
deviene de la conceptualización del “derecho núcleo” de los derechos hu-
manos de los universitarios y sus interacciones: el derecho a la educación. 
Nicolás Angulo Sánchez destaca que en lo que se refiere al derecho a la 
educación constituye una necesidad y un derecho humano fundamental, y 
por lo tanto un componente básico del derecho al desarrollo, pues resulta 
necesario para hacer efectivos otros derechos humanos, configurándose 
así como una condición indispensable de todo desarrollo, tanto personal 
como social y cultural.39 

Como se advierte el derecho mencionado trasciende la simple 
pretensión de acceso a la “educación” y deviene un derecho que propicia 
la vigencia de otros derechos (información, salud, alimentación, vivienda, 
justicia, etc.), o sea, socialmente hablando el derecho a la educación es 
transversal e interdependiente con otros derechos.

Así, este derecho excede su plasmación constitucional y supera la 
pretensión de “fundamental”, en el sentido de su incorporación al apartado 
dogmático de una constitución “positivándolo”.

38  Foundation for Individual Rights in Education, For the Media, consultada el 17 de sep-
tiembre de 2015 en: https://www.thefire.org/for-the-media/.These rights include freedom of 
speech, legal equality, due process, religious liberty, and sanctity of conscience — the essen-
tial qualities of individual liberty and dignity. FIRE’s core mission is to protect the unprotected 
and to educate the public and communities of concerned Americans about the threats to 
these rights on our campuses and about the means to preserve them.
39  Angulo Sánchez, Nicolás, El derecho humano al desarrollo frente a la mundialización del 
mercado, 117 p.
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En efecto, la lectura de su construcción normativa en algunos ins-
trumentos internacionales nos muestra la problemática, así, en el artículo 
26.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,40 se prescribe:

Artículo 26
Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe 
ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemen-
tal y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La 
instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el ac-
ceso a los estudios superiores será igual para todos, en función 
de los méritos respectivos.
La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personali-
dad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos huma-
nos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, 
la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los 
grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las acti-
vidades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.
Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de edu-
cación que habrá de darse a sus hijos.

En principio advertimos que las idas de gratuidad, obligación, ge-
neralización y mérito tienen una fuerte carga de subjetividad, pero, ade-
más, se asocian con las determinantes sociales, políticas e institucionales 
de una nación. Pero las ideas de “desarrollo de la personalidad humana”, 
derechos humanos y libertad fundamentales, para citar sólo tres ejemplos, 
también llevan a sus propias problemáticas, porque se asocian a deter-
minada forma de entender la vida y cómo se orienta ésta a partir de las 
mismas.

En el artículo 13 del Pacto Internacional de los Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales,41 se realiza una delimitación más compleja 
del derecho humano a la educación, al prescribir:

40  Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea 
General en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948.
41  Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado y abierto 
a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), 
de 16 de diciembre de 1966, entrada en vigor: 3 de enero de 1976, de conformidad con el 
artículo 27.
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Artículo 13
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de 
toda persona a la educación. Convienen en que la educación debe 
orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del 
sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos 
humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo en 
que la educación debe capacitar a todas las personas para participar 
efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la 
tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los gru-
pos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de las 
Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz.
2. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con 
objeto de lograr el pleno ejercicio de este derecho:
a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos 
gratuitamente;
b) La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso 
la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser gene-
ralizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean 
apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la 
enseñanza gratuita;
c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a 
todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos 
medios sean apropiados, y en particular por la implantación pro-
gresiva de la enseñanza gratuita;
d) Debe fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible, 
la educación fundamental para aquellas personas que no hayan 
recibido o terminado el ciclo completo de instrucción primaria;
e) Se debe proseguir activamente el desarrollo del sistema es-
colar en todos los ciclos de la enseñanza, implantar un sistema 
adecuado de becas, y mejorar continuamente las condiciones ma-
teriales del cuerpo docente.
3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a 
respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores 
legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de 
las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas 
satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe 
en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos re-
ciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus 
propias convicciones.
4. Nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará como una 
restricción de la libertad de los particulares y entidades para es-
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tablecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que 
se respeten los principios enunciados en el párrafo 1 y de que la 
educación dada en esas instituciones se ajuste a las normas mí-
nimas que prescriba el Estado.

En el precepto se obliga a los sujetos internacionales a orientar la 
educación hacia el pleno desarrollo de la personalidad y del sentido de la 
dignidad humana, a fortalecer el respeto por los derechos humanos y las 
libertades fundamentales, pero además, en su aspecto activo, la educa-
ción debe “capacitar” a una persona para participar en la “sociedad libre”, 
favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las nacio-
nes y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las 
actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz. 
Sin embargo, muchas de las decisiones no se relacionan con la libertad 
de optar del “educando”, sino con lo que los padres consideran que es 
adecuado para él. En este sentido cabe cuestionarse ¿qué pensarían los 
padres de todos los tiranos o asesinos seriales que ha tenido el mundo 
sobre la educación de sus hijos? ¿Pensaría que hicieron lo mejor?

Lo anterior se refrenda con el contenido de la Observación ge-
neral Nº 13 “El derecho a la educación (artículo 13)”, en el Comité de los 
Derechos que se hace la interpretación del artículo 13 del Pacto Inter-
nacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y destaca, 
en el numeral 1, que la educación es un derecho humano intrínseco y un 
medio indispensable de realizar otros derechos humanos; un derecho del 
ámbito de la autonomía de la persona que permite a adultos y menores 
marginados económica y socialmente salir de la pobreza y participar ple-
namente en sus comunidades; se relaciona con la emancipación de la 
mujer, la protección de los niños contra la explotación laboral, el trabajo 
peligroso y la explotación sexual, la promoción de los derechos humanos y 
la democracia, la protección del medio ambiente y el control del crecimien-
to demográfico. Lo anterior muestra la complejidad del derecho humano 
a la educación y el reto de las instancias de protección: se debe hacer 
compatible todo este conjunto de derechos al momento de decidir en torno 
al derecho humano a la educación.

Si esto no es suficiente, como lo destaca el mismo numeral de la 
observación 13, también aparece una dimensión moral; porque la edu-
cación debe orientarse al desarrollo del sentido de la dignidad de la per-
sonalidad humana, debe capacitar a todas las personas para participar 
efectivamente en una sociedad libre y debe favorecer la comprensión en-

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                   https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México. 
Defensoría de los Derechos Universitarios 

Libro completo: https://goo.gl/GeKRcv



19

tre todos los grupos étnicos, y entre las naciones y los grupos raciales y 
religiosos.

En cuanto a sus características, el derecho a la educación debe 
tener: a) Disponibilidad, o sea, debe haber instituciones y programas de 
enseñanza en cantidad suficiente en el ámbito del Estado Parte, como 
parte de algunas condiciones se destacan: edificios u otra protección 
contra los elementos, instalaciones sanitarias para ambos sexos, agua 
potable, docentes calificados con salarios competitivos, materiales de en-
señanza, etc.; algunos necesitarán además bibliotecas, servicios de in-
formática, tecnología de la información, etc.; b) Accesibilidad, destacando 
que las instituciones y los programas de enseñanza han de ser accesibles 
a todos, sin discriminación, en el ámbito del Estado Parte, delimitada en 
tres dimensiones que coinciden parcialmente: i) no discriminación; ii) ac-
cesibilidad material e, iii) accesibilidad económica, o sea, que la educación 
ha de estar al alcance de todos; c) Aceptabilidad, entendida como la for-
ma y el fondo de la educación, comprendidos los programas de estudio y 
los métodos pedagógicos, han de ser aceptables (por ejemplo, pertinen-
tes, adecuados culturalmente y de buena calidad) para los estudiantes y, 
cuando proceda, los padres; este punto está supeditado a los objetivos de 
la educación mencionados en el párrafo 1 del artículo 13 y a las normas 
mínimas que el Estado apruebe en materia de enseñanza (véanse los 
párrafos 3 y 4 del artículo 13); y d) Adaptabilidad, o sea, que la educación 
debe ser flexible para adaptarse a las necesidades de sociedades y comu-
nidades en transformación y responder a las necesidades de los alumnos 
en contextos culturales y sociales variados.

Todo lo anterior, en términos del numeral 7 de la Observación Ge-
neral 13, al considerar la correcta aplicación de estas “características in-
terrelacionadas y fundamentales”, se habrán de tener en cuenta ante todo 
los superiores intereses de los alumnos. Lo que implica que en todo caso 
se debe argumentar el interés superior del alumno. Lo que trae implicacio-
nes didácticas y laborales.

En los artículos 28 y 29 de la Convención sobre Derechos del Niño 
se reconoce el derecho del niño a la educación, sin embargo, muchas de 
las medidas que se requieren para el goce efectivo del derecho, se rela-
cionan con decisiones de corte administrativo público o de gobierno, como 
es el caso de su carácter obligatorio y gratuito; el fomento del desarrollo y 
la asistencia financiera; la accesibilidad en términos de capacidad; la dis-
posición de información y orientación en cuestiones educacionales y pro-
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fesionales; fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas 
de deserción escolar; la disciplina escolar; y la cooperación internacional.

Lo anterior se relaciona con lo que según esa convención son los 
fines de la educación: a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la 
capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades; 
b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fun-
damentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones 
Unidas; c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad 
cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en 
que vive, del país de que sea originario y de las civilizaciones distintas 
de la suya; d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una 
sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de 
los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y 
religiosos y personas de origen indígena; e) Inculcar al niño el respeto del 
medio ambiente natural.42

Como se advierte, lo que se busca no se la vigencia de un dere-
cho, sino que se establecen un concepto con un contenido mínimo que 
debe ser garantizado y respetado por los “oficiales gubernamentales”.

En la “Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Si-
glo XXI: visión y acción y el Marco de Acción prioritaria para el cambio y 
el desarrollo de la Educación Superior”,43 en su artículo 2, Función ética, 
autonomía, responsabilidad y prospectiva, se destaca que en los estable-
cimientos de enseñanza superior, el personal y los estudiantes universi-
tarios deberán: a) preservar y desarrollar sus funciones fundamentales, 
sometiendo todas sus actividades a las exigencias de la ética y del rigor 
científico e intelectual; b) poder opinar sobre los problemas éticos, cultu-
rales y sociales, con total autonomía y plena responsabilidad, por estar 
provistos de una especie de autoridad intelectual que la sociedad necesita 
para ayudarla a reflexionar, comprender y actuar; c) reforzar sus funcio-
nes críticas y progresistas mediante un análisis constante de las nuevas 
tendencias sociales, económicas, culturales y políticas, desempeñando 
de esa manera funciones de centro de previsión, alerta y prevención; d) 
utilizar su capacidad intelectual y prestigio moral para defender y difundir 

42  Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada y abierta a la firma y ratificación por 
la Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989, entrada en vigor: 
2 de septiembre de 1990, de conformidad con el artículo 49.
43  Aprobados por la CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE LA EDUCACION SUPERIOR. “La 
educación superior en el siglo XXI: Visión y acción”, celebrada el 9 de octubre de 1998.
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activamente valores universalmente aceptados, y en particular la paz, la 
justicia, la libertad, la igualdad y la solidaridad, tal y como han quedado 
consagrados en la Constitución de la UNESCO; e) disfrutar plenamente 
de su libertad académica y autonomía, concebidas como un conjunto de 
derechos y obligaciones siendo al mismo tiempo plenamente responsa-
bles para con la sociedad y rindiéndole cuentas; f) aportar su contribución 
a la definición y tratamiento de los problemas que afectan al bienestar de 
las comunidades, las naciones y la sociedad mundial.

Este marco normativo internacional, muestra cómo el derecho hu-
mano a la educación trasciende –como todo lo normativo— el contexto 
abstracto y se encamina a una transformación de la realidad a través de 
una determinada praxis.

D. Re-pensando los derechos universitarios: multidi-
mensionalidad y completitud social

En este sentido, como los derechos humanos trascienden su con-
tenido normativo y carecen de una heurística que nos lleve a una solución 
óptima, es necesario transitar hacia las metaheurísticas,44 que definen un 
procedimiento maestro de alto nivel que guía y modifica a otras heurísticas 
para explorar soluciones más allá de la simple optimalidad local.

Las metaheurísticas son una clase de método de aproximaciones 
diseñado para resolver problemas difíciles de optimación combinatoria en 
los que los métodos heurísticos clásicos no son efectivos, proporcionan un 
marco general para crear nuevos algoritmos híbridos combinando diferen-
tes conceptos derivados de la inteligencia artificial, la evolución biológica 
y los mecanismos estadísticos.45 Así, las metaheurísticas son el marco 
algorítmico más reciente para el trabajo con, y la resolución de, problemas 
complejos en ciencia, ingeniería y negocios. Éstas reconocen la imposibi-
lidad de una solución óptima y buscan hallar, por el contrario, soluciones 
“aceptables”.46 Lo que en diversas ocasiones es deseable en el campo de 
los derechos humanos.

44  Término propuesto por F. Glover.
45  Duarte Muñoz, Abraham, Pantrigo Fernández, Juna José, y Gallego Carrillo, Micael, 
Metaheurística, España, Dykinson, 2007, p. 4.; y Osman, I. H., y Kelly, J.P., Meta-Heuristics: 
Theory and Applications, Kluwer Academic Publishers, 1996.
46  Maldonado, Carlos Eduardo, y Gómez Cruz, Nelson Alfonso, El Mundo de las Ciencias 
de la Complejidad, p. 96. Consultado el 29 de septiembre de 2015 en: http://www.ugr.es/~rai-
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Por supuesto las metaheurísticas se aplican a la ingeniería y la 
computación, sin embargo, nada impide en términos del paradigma de 
complejidad, que en el futuro se puedan construir campos como el dere-
cho, en general, y los derechos humanos en particular.

El re-pensar la política y lo político, al igual que la democracia, su 
desarrollo y afirmación, significa abrir espacios para afrontar el conflicto 
(como elemento común de todas las interacciones humanas). Por tanto, 
la política debe ser el sitio donde se legitiman la discordia y el conflicto. 
De este modo, la lógica de la democracia es la misma lógica de la vida 
polifónica, difusa, caótica (teoría del caos), que sabe de identidades y de 
no contradicciones. La sociedad civil es un concepto filosófico abarcante, 
al que hay que estudiar y reconocer como un fenómeno emergente en el 
sentido de las ciencias de la complejidad. Ese fenómeno de emergencia 
de la sociedad civil coincide con el desarrollo histórico de los derechos 
humanos.47

En un artículo denominado Keeping the Faith, Fang Lizhi, un as-
trofísico chino disiente argumentó:

Los valores subyacentes de la dignidad humana son comunes 
a todas las personas. Se componen de normas universales de 
derechos humanos que se aplican sin tener en cuenta la raza, 
el idioma, la religión, o de otras creencias. Simbolizados por la 
Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 
estos principios universales se han ganado cada vez más la acep-
tación y el respeto del mundo en general.
(...)
…los principios de los derechos humanos, que también son uni-
versales, dejan en claro que el “derecho a gobernar” reclamado 
por sus sucesores hoy es infundado. Por eso, en cada época el 
gobernante impulsado por un privilegio especial se han opuesto a 
la idea de igualdad que es inherente a este tipo de ideas univer-
sales.
El avance de la civilización se sigue, en gran medida, del descu-
brimiento y desarrollo de estos conceptos y leyes de aplicación 

pad/investigacion/excelencia/seminarioXV/2011_el_mundo_de_las_ciencias_de_la_com-
plejidad.pdf.
47  Urrea Mora, Fanny Consuelo, “De la ética a la bioética”, en Fonseca Chaparro, Martha 
Esperanza (et al), Historia y fundamentos de la bioética: en camino hacia la biopolítica, Co-
lombia, Universidad Nacional de Colombia, 2006, 29 p.
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universal. Los que rechazaron la idea de que la ciencia tiene 
aplicación universal están, de hecho, haciendo otra cosa que de-
mostrar su miedo a la cultura moderna.48

Al criticar la posición del astrofísico Fang Lizhi, sobre la defensa 
de criterios universalmente aplicables en el campo de los derechos huma-
nos, Paul Feyerabend, sostiene que según Fang, argumentamos desde 
la realidad científica hacía la ética y los derechos humanos, lo que en 
su opinión es un movimiento peligroso, porque usa normas, pero las es-
conde tras enunciados factuales, elimina nuestras elecciones e impone 
leyes en lugar de dejar que maduren a partir de la vida de sus supuestos 
beneficiarios. Sugiere que argumentemos al revés, desde el tipo de vida 
“subjetivo”, “irracional” e idiosincrático que somos, en sintonía con lo que 
va a ser considerado real. La inversión tiene muchas ventajas. Está de 
acuerdo con los derechos humanos. Nos hace tomar conciencia del hecho 
de que la “realidad” de Fang es el resultado de una elección y puede ser 
modificada: no estamos obligados a mantenernos fieles al “progreso” y la 
“universalidad”.49

En 2010 el Relator Especial de las Naciones Unidas para la Edu-
cación recomendó: La Comisión Nacional de Derechos Humanos debería 
elaborar programas de emergencia consistentes y sistemáticos para de-
fender el derecho a la educación, principalmente en tres aspectos espe-
cíficos: la invocación y la afirmación del derecho a la ley, el fomento de la 

48  Fang Lizhi, Keeping the Faith, en: The New York Review of Books, translated by Orville 
Schell and James H. Williams, December 21, 1989. The values underlying human dignity 
are common to all people. They are comprised of universally applicable standards of human 
rights that hold no regard for race, language, religion, or other beliefs. Symbolized by the Uni-
ted Nations Declaration of Human Rights, these universal principles have increasingly earned 
the acceptance and respect of the world at large.
(…) The reason they opposed modern astronomy was that its laws, which pertain everywhe-
re, made it apparent that the “divine right of rule” claimed by these people was a fiction. By 
the same token, the principles of human rights, which are also universal, make it clear that 
the “right to rule” claimed by their successors today is just as baseless. This is why in every 
era rulers buoyed up by special privilege have opposed the idea of equality that is inherent in 
such universal ideas. The advance of civilization has largely followed from the discovery and 
development of just such universally applicable concepts and laws. Those who rejected the 
idea that science had universal application were, in fact, doing nothing more than demons-
trating their fear of modern culture. (…) Ignorance may dominate in the short run through the 
use of violence, but just as surely as the earth turns it will eventually be unable to resist the 
advance of universal laws.
49  Feyerabend, Paul, Provocaciones filosóficas, La ética como medida de la verdad cientí-
fica, edición de Ana P. Esteve Fernández, Madrid, Biblioteca Nueva, 2003, 74 p. 
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participación, y la supervisión de la legalidad en un contexto de la imple-
mentación de las políticas educativas basadas en los derechos.50

No tenemos noticia que la situación haya cambiado. En las uni-
versidades sigue vigente la violación del derecho humano a la educación, 
lo que justifica la necesidad de análisis sobre la dimensión del problema. 
El derecho humano a la educación impone una serie de relaciones trian-
gulares en donde están presentes las autoridades, los docentes y los es-
tudiantes. En ocasiones, cuando se involucran los particulares, la relación 
se complica más. Además, ese derecho –como derecho transversal— 
involucra otros derechos humanos, espacios competenciales, recursos 
económicos y estructuras administrativas, interactuando en espacios de 
interés y poder.

Existe una dimensión más conflictiva, las violaciones a derechos 
humanos no sólo se relacionan con la simple vulneración del derecho pú-
blico subjetivo. También involucran infracciones laborales, administrativas 
o legales lato sensu; en casos extremos se llegan a relacionar con delitos. 
En este último caso, las instituciones encargadas de velar por la vigencia 
de los derechos humanos de los universitarios carecen de medios y recur-
sos para garantizar la integridad de la víctima.

Por lo anterior, las Defensorías de los Derechos Universitarios, 
Ombudsman u Ombudsperson, debemos buscar nuevas herramientas 
epistemológicas que nos permitan explorar y encontrar el mayor número 
de relaciones asociadas a fenómenos de violación de derechos humanos 
universitarios. Esa comprensión permitirá el desarrollo de mejores herra-
mientas para difundir, prevenir y atacar las violaciones a derechos huma-
nos en el campus.
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