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Epígrafe
El derecho interno conforme a la Carta de las Naciones Unidas
y a las demás obligaciones internacionales del Estado, en el ámbito de
los derechos humanos y las libertades fundamentales, constituye el
marco jurídico en el que tales derechos y libertades deben realizarse y
gozarse, y en el marco del cual deberán llevarse a cabo las actividades
para la promoción, protección y realización efectiva de esos derechos
y libertades. El Estado tiene el deber de promover y facilitar la educación en materia de derechos humanos y libertades fundamentales, en
todos los niveles de la enseñanza, y garantizar que todos los responsables de la formación de los juristas, funcionarios encargados de la aplicación de la ley, personal de las fuerzas armadas y funcionarios públicos incluyan elementos adecuados para la enseñanza de los derechos
humanos en los programas de formación destinados a estos grupos
profesionales.
Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and
Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human
Rights and Fundamental Freedoms – A/RES/53/144 – 8 March 1999
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Presentación
La obra que se presenta es la continuación del esfuerzo
del autor para realizar, desde 2014, la integración de sus trabajos en la comprensión de la mentalidad de los derechos
humanos, como mentalidad internacionalista o, precisamente, sin fronteras, cuya serie presenta los siguientes títulos ya publicados: Sociologia y Derechos Humanos: Introducción; El sociológico y el jurídico en el enseño de los derechos humanos; O Diferencial da Liberdade de Expressão;
El Caracter Social Histórico de los Derechos Humanos.
Universalizar los derechos humanos implica no sólo
reconocer la autonomía relativa de los simbolismos sociales, incluso los cambios de comportamiento y la efectividad
del psiquismo colectivo, pero también, a través de esos escalones, implica igualmente promover la eficacia de una
mentalidad de los derechos humanos articulada al paradigma del compartir, por encima de las fronteras políticas,
cualesquiera que sean los parámetros de aplicación de los
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derechos humanos y cualesquiera que sean las legislaciones
y los Estados que las adopten.
En el presente libro, reunimos las versiones finales de
artículos divulgados en internet en los últimos cuatro años.
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CAPÍTULO 01
Entrabes ideológicos
Para la aproximación de sociología y derechos humanos. Observaciones sobre el hegelianismo en Max Weber y en Karl Marx.

Resumen
Los estudios en el campo de la ideología y la teoría
sociológica a menudo dejan de lado el problema del hegelianismo, considerado como un tema erudito de crítica histórica, cuyo interés se supone restringido a unos pocos estudiosos del pensamiento moderno.
Sin embargo, saben que los fundadores de la sociología en los siglos diecinueve y veinte afrontaron el problema recurrente de la filosofía de la historia, en que el hegelianismo tiene lugar. Este problema se plantea a todos los
que, por exigencia de formación o del programa de enseñanza, enfrentan el histórico de la sociología, como disciplina científica.
***
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CAPÍTULO 01 - Entrabes ideológicos

Tópicos
Presentación
Introducción: Influencia del hegelianismo en la sociología
La Teodicea como Tema Crítico en los Siglos XIX y XX
El Conceptualismo y la ideología del método Dialéctico en Hegel
Hegel Como Enterrador De La Responsabilidad Individual
El Fracaso De Hegel Como Pensador De Su Tiempo
La desviación de Hegel y su punto de vista de la eternidad
De la ética cristiana a la transposición de valores: Hegel Pensador
Del Absolutismo
Finalidad Negativa De la Teodicea en el Hegelianismo
La Teodicea en Max Weber
La "Tensión De La Religión" Como Conocimiento Teológico
Estructura Mental De La Teodicea
La Incongruencia Entre El Destino Y El Mérito
La ideología proletaria y la teodicea en Karl Marx
La sociología debe librarse de ese misterio
***
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Presentación
La influencia del hegelianismo con su ideología de la
dialéctica es contraria a los derechos humanos y las convenciones internacionales en esa materia. Eso es debido al
peso histórico del propio hegelianismo, como fuente de la
doctrina de soberanía nacional exclusiva, en cuyas fronteras algunas sociologías se dejan aprisionar, como sociologías nacionales exclusivas, ajenas al esfuerzo actual de internacionalización de esa disciplina científica.
En el presente artículo, distinguimos inicialmente el
neohegelianismo en la sociología del conocimiento, que
es constatado en la concepción conservadora del saber,
como instrumento de adaptación del espíritu a las situaciones existentes a lo largo de la historia, que sedujo a
Karl Mannheim.
Pero, en la transposición de valores que le corresponde, el hegelianismo ejerce una influencia más amplia,
que alcanza la teoría sociológica, en la medida en que ésta,
a su vez, asume una filosofía de la historia, como sucede en
la obra de Max Weber y en Karl Marx. En ese aspecto, el
hegelianismo pasa una verdad llamada a afirmarse fuera de
Sociólogos sem Fronteiras Rio de Janeiro (SSF/Rio)
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cualquier cuadro de referencia, como ausencia de límite de
una misteriosa voluntad universal, cuya influencia los mencionados sociólogos aceptan al acercar la teodicea y la ideología revolucionaria 1.

1

Para más información sobre el punto de vista sociológico en la lectura de Hegel, con destaque para la Fenomenologia del Espiritu, vea
mi estudio "Refexão sobre a Leitura de Hegel",128 pages, 2013,
https://www.amazon.com/Reflex%C3%A3o-sobre-Leitura-Hegel-Spanish-ebook/dp/B00BONFAOI
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Introducción
Influencia del hegelianismo en la sociología

Uno de los aspectos que puede explicar el establecimiento de fronteras nacionales exclusivas para la sociología, así como la poca sensibilidad de los científicos políticos
hacia los derechos humanos, puede atribuirse a la ideología
de la dialéctica i, cuya representación misteriosa puede ser
rastreada en la nefasta influencia del hegelianismo, tanto en
Max Weber y en Karl Marx.
Esto porque, en los antípodas de Platón y fijada en la
teodicea, la razón en Hegel guarda un enfoque profundamente conservador: no es del tipo platónico. La razón de
tipo platónico implica la responsabilidad individual, con
desprecio de la costumbre, del hábito y de la tradición o
"justa opinión" (idoxa), y valora el conocimiento, la episteme, como la nueva forma de racionalidad y conciencia
moral descubierta por Sócrates. En Hegel, por el contrario,
la "noción de realización de una razón consciente de sí
misma se cumple en la vida de una nación" ii.
***
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Cuando se habla de la influencia del hegelianismo en la
sociología del conocimiento iii se recuerda la obra Ideología e
Utopía, de Karl Mannheim iv. Aunque no presente un análisis de la teodicea, ya tratada en el ámbito de la sociología
del conocimiento por Max Weber - como registró Wright
Mills v-, la sociología de Mannheim comporta un enfoque
neo-espiritualista completamente basado en la concepción
hegeliana conservadorista, tomando el saber cómo instrumento de adaptación del espíritu a las situaciones existentes a lo largo de la historia.
El propio Karl Mannheim afirma en esa misma obra
que la supuesta "relación dialéctica" en que "el orden existente dona surgimiento a utopías que, a su vez, rompen con
los lazos del propio orden existente, dejándola libre para
evolucionar hacia el orden de existencia siguiente es una
formulación que ya fue bien enunciada por el hegeliano
Droysen , cuyas definiciones Mannheim reproduce y suscribe, destacando la sentencia de que" toda la evolución en
el mundo histórico se procesa de la siguiente forma: el pensamiento, que es la contrapartida ideal de las cosas como
estas existen en la realidad, se desarrolla como las cosas deberían ser ... "; en la medida en que esos pensamientos "puedan elevar las condiciones a su nivel, extendiéndose después y solidificando de acuerdo con la costumbre, con el

Sociólogos sem Fronteiras Rio de Janeiro (SSF/Rio)
http://leiturasociologica.wordpress.com/

La Relevancia de la Sociología en el Enseño de los
Derechos Humanos – Jacob (J.) Lumier

19

conservadurismo y la obcecación, una nueva crítica se hace
necesaria, y así por delante" vi.
Pero Mannheim va más lejos en su neohegelianismo y,
reforzando la concepción conservadora del saber, consiente
que el criterio razonablemente adecuado para la distinción
entre el utópico y el ideológico es su realización: ideas que
posteriormente se mostraron como habiendo sido sólo representaciones distorsionadas de un orden social pasado o
potencial eran ideológicas, mientras que las que se realizaron adecuadamente en el orden social posterior eran utopías relativas vii.
Mannheim entiende que "las realidades actualizadas
del pasado ponen un término al conflicto de meras opiniones..." sobre lo que era utópico y lo que era ideológico viii.
Entonces, el problema crítico del espiritualismo o de la teodicea, examinado por Ernst Cassirer en El Mito del Estado
ix, sobre la transposición del hegelianismo o conservadurismo hegeliano en ideología de la dialéctica x (o "ideología
revolucionaria", como prefiere Cassirer) se torna, con
Mannheim, en el problema del "principio vital que vincula
el desarrollo de la utopía con el desarrollo de un orden existente” xi, de tal suerte que el conservadurismo hegeliano, en
su concepción del saber cómo instrumento de adaptación,
queda consagrado como paradigma de análisis sociológico,
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sin tornarse preliminarmente objeto de crítica alguna en la
obra de ese polémico autor.
La Teodicea como Tema Crítico
En el Estudio de los Siglos XIX y XX
Además de la influencia del neohegelianismo en la sociología del conocimiento, que se constata en la concepción
conservadora del saber, como instrumento de adaptación
del espíritu a las situaciones existentes a lo largo de la historia, que sedujo a Karl Mannheim, como vimos arriba, hay
que tener en cuenta que, en la transposición de valores que
le corresponde, el hegelianismo ejerce una influencia más
amplia, que alcanza la teoría sociológica, en la medida en
que ésta asume una filosofía de la historia, como en Max
Weber y en Karl Marx. En ese aspecto, el hegelianismo pasa
una verdad llamada a afirmarse fuera de cualquier cuadro
de referencia, como ausencia de límite de la imposible voluntad universal, así hecha misteriosa, cuya expresión los
mencionados sociólogos representan como vínculo entre
teodicea e ideología revolucionaria.
En efecto, la teodicea es un tema crítico en el estudio
del siglo XX desde los puntos de vista filosófico y sociológico. La teodicea de Hegel se une a su visión de la historia
del mundo -y no a su visión de la historia de la humanidadSociólogos sem Fronteiras Rio de Janeiro (SSF/Rio)
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y comporta una negativa de la oposición entre el contenido
que los pensadores cristianos llamaban reino de la naturaleza, y el reino de la gracia o los fines. Pascal, por ejemplo,
acentuaba que el Dios de los cristianos será siempre un obstáculo inamovible para todos los filósofos: es un Dios oculto
envuelto en misterio. Hegel, en su rechazo, habría emprendido revelar ese misterio xii.
En El Mito del Estado (op.cit.), leemos, con Ernst Cassirer,
lo siguiente: lo que Hegel presenta en su filosofía de la historia es una paradoja: es un racionalismo cristiano y un optimismo cristiano. Es la pretensión de que la religión cristiana debe interpretarse en su sentido positivo y no en su
sentido negativo. Al decir del propio Hegel: "Dios se ha revelado, es decir, nos ha permitido comprender lo que es; de
ahí no ser más una existencia oculta o secreta”. Para Hegel,
en la historia, los dos factores "tiempo" y "eternidad" no se
encuentran separados el uno del otro, sino que se interpenetran. La eternidad no trasciende el tiempo; por el contrario: es en el tiempo que se encuentra. El tema de la filosofía
es "alcanzar el reconocimiento de la sustancia que está inmanente en lo que es temporal y transitorio, y de lo eterno
que está presente".
El Conceptualismo y la ideología del método dialéctico en Hegel
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En su comentario, Cassirer subraya que, a diferencia de
Platón, Hegel no busca la "idea" en cualquier espacio supercelestial, sino que la encuentra en la actualidad de la vida social
del hombre y de las luchas políticas. La verdadera vida de la
Idea, de lo Divino, comienza en la historia. Cassirer nos aclara
que los pensadores filosóficos o teológicos hablaron de la historia como de una revelación divina, pero, en el sistema hegeliano, la historia no es mera apariencia de Dios, sino su realidad: Dios no sólo tiene historia, es historia.
De esta manera, la concepción hegeliana del Estado se
desprende de su concepción de historia como teodicea y,
por esta vía, plantea el problema crítico de la evolución del
sistema filosófico de Hegel, es decir: el problema de su
transposición como expresión del conservadorismo, para
convertirse en ideología de una pretendida dialéctica que
salta las etapas del processus histórico.
El posicionamiento de Casare es que la forma del sistema hegeliano, que canoniza lo existente como tal, era hartamente superior a su contenido inmediato, de tal suerte
que mucho tiempo después de la muerte de Hegel, y después de la queda de su metafísica, el sistema continuaba
funcionando.
Esto debe atribuirse al carácter general o de concepto
general (conceptualista) del método dialéctico en Hegel,
que se deriva de una concepción del pensamiento como doble
Sociólogos sem Fronteiras Rio de Janeiro (SSF/Rio)
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cara, que mira hacia adelante y hacia atrás: en el processus dialéctico hegeliano había un acto de conservación que es necesariamente un acto de revolución. Sea lo que sea que se
convierta en un ser por el processus dialéctico es preservado
como un elemento integral, pero su realidad aislada se
anula: toda la existencia finita tiene que perecer para dar
paso a formas nuevas y más perfectasxiii.
La paradoja:
Hegel Como Enterrador De La Responsabilidad Individual
Cassirer resume que, en los antípodas de Platón, la razón en Hegel guarda un enfoque profundamente conservador y no es del tipo platónico. La razón de tipo platónico
implica la responsabilidad individual, con desprecio de la
costumbre, del hábito y de la tradición o "justa opinión"
("idoxa"), y valora el conocimiento, la episteme, como nueva
forma de racionalidad y conciencia moral descubierta por
Sócrates.
En Hegel, por el contrario, la "noción de realización de
una razón consciente de sí misma se cumple en la vi de una
nación". La razón aparece aquí como la fluente sustancia
universal, la cual se comparte a la vez en muchos seres enteramente independientes. Ellos son conscientes dentro de
sí mismos de ser ellos mismos estos seres independientes e
Sociólogos sem Fronteiras Rio de Janeiro (SSF/Rio)
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individuales, a través del hecho de ceder y sacrificar su individualidad particular; y saben que esa sustancia universal
es su alma y esencia. Tal es el aspecto mítico.
Al acentuar la paradoja de Hegel, nos dice Cassirer
que el filósofo tiene claridad sobre su modo de tratar el problema de la sabiduría divina como teodicea, como justificación de los procedimientos de Dios, y que eso es formulado
por el propio Hegel al sostener que la Providencia se manifiesta también en la historia universal y no sólo en "animales, plantas y sucesos aislados", de tal suerte que "el mal que
se encuentra en el mundo puede ser comprendido, y el Espíritu pensante reconciliado con el hecho de la existencia
del mal ".
Y Hegel, él mismo, prosigue: "en verdad, en ninguna
parte existe una visión tan armoniosa como en la historia
universal, y sólo puede ser alcanzada por el reconocimiento
de la existencia positiva, en la cual ese elemento negativo es
una nulidad subordinada y vencida" xiv.
En consecuencia, resulta innegable que Hegel "canoniza lo existente como tal", e intenta justificar la dura y
cruel "realidad despreciada". El mal no aparece como un hecho accidental o como horrible necesidad: el mal en Hegel
no es sólo "razonable": es la propia encarnación y actualización de la razón. No en el sentido de la razón como imperativo moral, sino la razón que vive en el mundo histórico y
Sociólogos sem Fronteiras Rio de Janeiro (SSF/Rio)
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que lo organiza. Al decir de Hegel, "el mundo real es como
debería ser la razón divina universal": "el verdadero bien no
es mera abstracción, sino un principio vital capaz de realizarse a sí mismo". "La filosofía desea descubrir el sentido
sustancial, el lado real de la idea divina, y justificar la realidad de las cosas, tan despreciada".
El Fracaso De Hegel Como Pensador De Su Tiempo
Nota Cassirer, sustentando su tese, que tal armonización del mundo real con la razón divina, solo puede ser
comprendida caso se observe la tendencia específica de la
filosofía religiosa de Hegel y de su filosofía de la historia.
En el estudio de esta "tendencia específica", cabe subrayar, Cassirer observa que Hegel efectivamente fracasó xv
acerca del más importante punto de la filosofía moderna y
contemporánea para las ciencias humanas, y no logró identificar realidad con existencia empírica, siendo esta distinción lógica que se tiene en mente al hablar del sistema de
Hegel, llevándolo, por falta de identificación con la realidad, a canonizar lo existente.
La desviación de Hegel y su punto de vista de la eternidad
En su tesis sobre Hegel, y en los antípodas del Dilthey
autor de "Hegel y el Idealismo"xvi, Cassirer empieza por repeler que haya identidad de Hegel con otros pensadores llamados monistas, como Spinoza, en el cual, a los ojos del "
Sociólogos sem Fronteiras Rio de Janeiro (SSF/Rio)
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Hegel, el dualismo se mantiene, aunque aparezca bajo
nueva forma. Si el Dios de Spinoza no es causa trascendente, sino causa inmanente; si Dios y la naturaleza son una
y la misma cosa, ese Dios es, según Hegel, una unidad sin
vida; es el rígido y abstracto Uno, que no admite diferencias, cambio o variedad, restando un abismo inexpugnable
entre el orden del tiempo y el orden de la eternidad: es decir,
el tiempo no tiene verdadera realidad, no es objeto propio
de la filosofía en esa imagen que Hegel se hace de Spinoza.
Para Hegel, Spinoza no niega la realidad de Dios, no sería un ateo, pero se opondría a la realidad del mundo, sería
un "a-cosmita". En esta figura, la Naturaleza deja de tener un
significado independiente, absorbiéndola por la unidad abstracta de Dios -es decir, por la sustancia espinosista, que
existe en sí misma y debe ser concebida por sí misma. El
tiempo es insubstancial, irreal e indigno del pensamiento filosófico, que se limita a mirar las cosas en forma de eternidad.
De la ética cristiana a la transposición de valores: Hegel
Pensador Del Absolutismo
En su perspicaz lectura, Cassirer opone la afirmación
de que la filosofía cristiana parece ser fundamentalmente
opuesta a tal revocación y aniquilamiento del tiempo, atribuido a la sustancia espinosista. Su argumento es que, en la
filosofía cristiana, la encarnación de Cristo no es un hecho
metafísico, sino histórico. Es un acontecimiento en el
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tiempo, el cual, entonces, no puede considerarse como cosa
meramente accidental, pero es esencial.
Al enfrentar tal dificultad, San Agustín habría acogido
la distinción platónica entre el mundo sensible y lo suprasensible, entre lo fenomenal y lo numeral, pero, contrariando a Platón y a todos los demás filósofos de la antigüedad, hubiera que desarrollar una filosofía de la historia en
su Civitas Dei, determinando la relación entre el orden
eterno y el orden secular o temporal, sin que, todavía, el
abismo que separa esas dos órdenes dejara de permanecer
infranqueable. A partir de este punto, Cassirer subrayará la
transposición de valores en Hegel.
Nota que la tendencia específica de la filosofía de Hegel es cómo dijimos la tendencia a revelar ese misterio del
abismo entre las dos órdenes: es decir, en la tentativa de revelar el "acontecimiento esencial", se nota el proyecto conservador de Hegel en justificar la realidad despreciada, que
le llevará a la paradoja, mezclando racionalismo cristiano y
optimismo cristiano; confundiendo la posibilidad del conocimiento humano y la creencia en la existencia revelada de
Dios; poniendo, en fin, la eternidad en el tiempo histórico
del mundo.
El producto final de tal paradoja será la transposición de
valores, la inversión por la cual Hegel concebirá un Estado
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que, de igual à su concepción del grande hombre, no tiene
cualquier obligación moral.
Por este enfoque, se, en el sistema hegeliano, la historia
no es mera apariencia de Dios, sino su realidad; se la realidad como tal debe ser definida en términos de historia (esto
es, termos de la Naturaleza) y se el Estado es el pré-requisito de la historia, entonces debemos ver en el Estado la suprema y más perfecta realidad.
El Estado de Hegel es no solamente la representación,
sino la propia encarnación del Espírito del Mundo; la civitas
terrena de Santo Agustino le aparecía como la “idea divina”
tal cual ella existe en la tierra. Cassirer hace la síntesis: “se
trata de un tipo enteramente nuevo de absolutismo”.
Finalidad Negativa De la Teodicea en el Hegelianismo

El hegelianismo se alimenta de la distinción entre
Moralitat (moralidad) y Sittlichkeit (eticidad).
Observa que, en vista de la paradoja y del dualismo,
una de las principales finalidades de la teodicea de Hegel es
negativa, y consistía en repeler las lamentaciones de la conciencia moral y sostener la imposibilidad en descubrir la
sustancia ética en una ley tenida por meramente formal,
como atribuido a Spinoza.
En consecuencia, la mística "realidad esencial" se expresaría entonces en la vida del Estado: el Estado tomado
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como mente absoluta e infalible, que no reconoce reglas
abstractas de bien y mal, del vergonzoso y mezquino, de astucia y engaño.
El punto nodal para poner en relieve la agarrada del hegelianismo es la distinción, elaborada por Hegel, entre Moralitat (moralidad) y Sittlichkeit (eticidad). De esa diferenciación desdobla la fórmula del Estado como mente absoluta, expresada en su "Sistem der Sittlichkeit" (sistema de
la eticidad), en la obra "La Fenomenología del Espíritu"xvii.
En la medida en que la teodicea permite repeler las lamentaciones de la conciencia moral y sostener la imposibilidad en descubrir la sustancia ética en una ley tenida por
meramente formal, en el sistema del Hegelianismo tiene lugar una transposición de valores, por la cual la moralidad
vale para la voluntad individual, pero no cuenta para la supuesta voluntad universal del Estado: el único deber del Estado, en ese sistema de una eticidad mística, es su propia
conservación xviii.
En esta transposición de valores está, pues, la principal
finalidad de la teodicea en el sistema filosófico. Y será esa
ausencia de límite de la imponderable voluntad universal
que pasará en la ideología de la dialéctica; en la creencia de
que la revolución está desprovista de límites y no conoce
obstáculos, o simplemente puede saltarlos y crear de la
nada el nuevo orden.
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La Teodicea en Max Weber
Entonces, con referencia a la defensa de la religión,
como conocimiento, aunque un conocimiento basado en la
intuición o iluminación carismática, que el tema de la teodicea es estudiado por Max Weber.
Sin embargo, el análisis de Cassirer no agota el interés
sociológico en esta materia, y la crítica de que la concepción
de la historia del mundo como teodicea es constitutiva de la
ideología de la dialéctica tiene amparo en la sociología de
Max Weber, que acepta la influencia del " hegelianismo xix,
en que pese su descubrimiento del desencanto del mundo.
La "Tensión De La Religión" Como Conocimiento Teológico
El tema de la teodicea puede incluso considerarse central en la sociología de Max Weber, como nos sugiere Raymond Aron xx, sobre todo si se tiene en cuenta el marco del
análisis weberiano sobre la "tensión de la religión", como
conocimiento teológico o apologético, esto es, la religión
como desprendida de sus aspectos mágicos y místicos para
convertirse en doctrina (en realidad, esa tensión de la religión es uno de los aspectos o efectos del desencanto del
mundo estudiado por Max Weber, que nos lleva directamente a una racionalidad exclusiva, ya que el mismo constata una necesidad racional de teodicea) xxi. Es decir, tendríamos una incompatibilidad con la ciencia positiva y con
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la filosofía independiente de la metafísica, como disciplinas
que "desencantan el mundo", como diría Julien Freund xxii.
Disciplinas éstas que debilitaban la religión, haciéndola relegada entre las fuerzas irracionales o antirracionales, que
exigen el sacrificio del intelecto.
Entonces, con referencia a la defensa de la religión,
como conocimiento, aunque un conocimiento adquirido
basado en la intuición o la iluminación carismática, que el
tema de la teodicea es estudiado por Max Weber.
El observó que el impacto de la secularización viste un
nuevo ropaje a la teodicea, cuyo problema central deja de
ser el de la existencia del sufrimiento y del mal para concentrarse en el problema de la imperfección del mundo,
condenado al pecado. Se produjo una reacción, un verdadero "processus moral" contra la mentalidad difundida a partir del siglo XVIII, con los valores humanos siendo motivos
de acusación.
Max Weber repercute el hegelianismo en la medida en que
coloca la teodicea en la base real de los movimientos mesiánicos.
Estructura Mental De La Teodicea
Repercutiendo el hegelianismo, la teodicea aparece entonces para Weber como la cuestión esencial de las religiones monoteístas, estando en la base de las escatologías mesiánicas, de las representaciones relativas a las recompensas
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y los castigos en la otra vida, sobre todo en la base de las teorías dualistas, en las que se enfrentan "bien y mal", hasta el
triunfo definitivo del bien en un tiempo indeterminado.
La Incongruencia Entre El Destino Y El Mérito
En el marco de ese dualismo, la vinculación entre teodicea e ideología revolucionaria (o ideología de la dialéctica), a la que ya nos referimos, aparece en Max Weber. Y
esto en razón de las dificultades crecientes colocadas para
la "teodicea del sufrimiento".
De hecho, aparecía demasiado frecuente "el sufrimiento individualmente inmerecido", pues no eran los hombres "buenos", sino los "malos" que vencieron - Weber subraya que eso sucedía incluso cuando la victoria era medida
por los estándares de la capa dominante y no por la "moral
de los esclavos"xxiii.
El aspecto negativo de la teodicea o su "finalidad negativa", para hablar en términos de hegelianismo, viene a ser
estudiado por Max Weber como una estructura mental de
la teodicea que le aparece como el conjunto de las respuestas "racionalmente satisfactorias" para explicar la " incongruencia entre el destino y el mérito ", de tal suerte que tendríamos ahí la configuración de una" necesidad racional ";
una "exigencia inercial", llevando a la "concepción metafísica de Dios y del mundo" (ibid, ibidem).
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Es a los "efectos extremos fuertes" de esa necesidad racional de una teodicea, que Weber atribuye "los rasgos de
religiones como el hinduismo, el zoroastrismo y el judaísmo
y, hasta cierto punto, el cristianismo Paulino y posterior".
Como ejemplos de estos "efectos extremadamente
fuertes" de la necesidad racional de teodicea, Weber cita
datos de 1906, ya en el siglo XX, por lo tanto, mostrando
que, entre un número bastante considerable de proletarios,
(a) - sólo una simple minoría mencionó como razones para
dejar de creer en el cristianismo, las teorías de las modernas
ciencias naturales, mientras que (b) - la mayor parte se refirió a la injusticia del orden del mundo.
Para Max Weber, esta última referencia reveló la actitud de los que creían "en una compensación revolucionaria
aún en este mundo" - quiere decir que, aún en 1906, los efectos extremadamente fuertes de la necesidad racional de una
teodicea estaban presentes y eran actuantes en la creencia
revolucionaria de los proletarios.
Es claro que la posibilidad para que la teodicea supere
su aspecto negativo y venir a reforzar la creencia en las religiones, no era allí muy grande. En su análisis, podemos
leer la fórmula general de que se puede explicar el sufrimiento y la injusticia en referencia al pecado individual, al
pecado de los ancestrales o por la maldad de las criaturas
por sí. A estas explicaciones se superponen "promesas de
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recompensas", en las que tienen lugar las esperanzas de una
vida mejor en el futuro, sea en este mundo o para los sucesores; o las esperanzas de una vida mejor en el otro mundo.
Para Weber, las respuestas a la incongruencia entre el
destino y el mérito no podrían apartarse mucho de ese esquema, lo que hace prevista la constatación del vínculo entre teodicea y actitud revolucionaria (correspondiendo a la
eticidad mística del hegelianismo).
La ideología proletaria y la teodicea en Karl Marx
Sin duda, indispensable para superar la sombra de Hegel, los restos de teodicea y hegelianismo en la sociología, el
examen del problema sociológico de la ideología en Marx
resta inconcluso si no se tiene en cuenta la aspiración a la
liberación total de la alienación como superación de todas
las ideologías.
Es aquí en la perspectiva de esta superación que, más
que una aspiración, la ideología proletaria puede confundirse con la teoría marxista: una teoría filosófica, sociológica y económica poseedora de una validez universal precisamente porque llamada a superar todas las ideologías en el
sentido extensivo de ese término.
Es decir: en la sociedad futura, la desaparición de las
clases debería conducir a una situación en la que todo co-
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nocimiento científico y filosófico sería liberado de sus relaciones con los cuadros sociales: su coeficiente social sería eliminado.
Por lo tanto, la ideología proletaria es para Marx un
conocimiento liberado de sus relaciones con los cuadros sociales, ideología en la que Marx configura una concepción
de "verdad completa, total, absoluta", que se afirma fuera de
cualquier marco de referencia. En suma, la ideología proletaria no sería sólo desalienada: sería un poderoso estimulante de la desalación.
Desde el punto de vista libertario, hay una paradoja de
la verdad absoluta ocultándose bajo la ideología de la clase
proletaria, que de ésta se sirve para constituirse, a fin de hacer triunfar esta verdad en la historia transformada en teodicea, en el sentido de la incoherencia hegeliana, retomada
por Max Weber y arriba observado como incongruencia de
destino y mérito.
Es decir, con Marx la teodicea puede superar sus dificultades, y "el sufrimiento individualmente inmerecido"(no
eran los hombres "buenos", sino los "malos" que vencieron)
es un poderoso estimulante de la desalienación, pero la teodicea permanece negativa como en el hegelianismo, su posibilidad de venir a reforzar la creencia en las religiones es
nula, apuntando hacia una eticidad mística, en el caso, una
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verdad llamada a afirmarse fuera de cualquier marco de referencia.
La sociología debe librarse de ese misterio
En cuanto a la sociología, debe librarse de ese misterio
en que, a través del hegelianismo, la filosofía de la historia
se venga del análisis sociológico, imponiendo una verdad
llamada a afirmarse fuera de cualquier marco de referencia,
y, por el contrario, debe poner de relieve carácter innecesario del vínculo entre ideología y alienación, observada en el
capitalismo.
Una vez desmitificada, la ideología se revela como un
aspecto del conocimiento político que se afirma en todas las
estructuras y en todos los regímenes, pero cuya importancia y cuyo papel varían. Este reconocimiento hace valer el
aprovechamiento de la sociología del conocimiento de
Marx, como estudio dialéctico de las correlaciones entre el
conocimiento y los cuadros sociales.

Sociólogos sem Fronteiras Rio de Janeiro (SSF/Rio)
http://leiturasociologica.wordpress.com/

La Relevancia de la Sociología en el Enseño de los
Derechos Humanos – Jacob (J.) Lumier

37

CAPÍTULO 02
Sociología para la mentalidad de los derechos humanos
Presentación
Ante la equivocada tesis de que el dominio del aparato de Estado prevalece, además de lo que ha sido destacado en favor del marco de la sociedad democrática, debe
notar lo siguiente: (a) por estar basada en las libertades humanas esenciales, una mentalidad de los derechos humanos
supone el reconocimiento de que, una vez situados en la sociabilidad humana como aspectos de la vida espontánea del
derecho – de esta manera incluidos en el ambiente microsociológico que reproduce el equilibrio parcial entre las
prerrogativas de unos y las obligaciones de otros – , juntamente con las demás manifestaciones de la conciencia – tales como el lenguaje y la intervención del conocimiento – ,
los derechos humanos toman parte en las fuerzas productivas latu sensus y, de esta forma, (b) desempeñan papel constitutivo en los propios cuadros sociales.
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Esto significa que, a diferencia de las apelaciones a
cuestiones ideológicas o de representación (papel del Estado Nación, etc.): (1) los analices de la realidad social pueden y deben aplicarse no sólo al estudio de los obstáculos
efectivos (por ejemplo, las propias jerarquías socias múltiples, colocadas como productos y no como productoras de
los equilibrios sociales - ver Nota Complementaria 01 al final de este capítulo), pero igualmente deben aplicarse al
descubrimiento de las tendencias para la universalización
de los derechos humanos, además de que, (2) de esa aplicación depende en gran medida la eficacia y el alcance efectivo
de los derechos humanos.
La consecuencia de tal constatación es que el conocimiento de los determinismos sociales, especialmente la descripción del pluralismo efectivo de la realidad social, se
vuelve más relevante, y de la misma manera la enseñanza de
la sociología se revela de gran utilidad en el estudio, educación y formación en derechos humanos.
***
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CAPÍTULO 02 -Sociología para la mentalidad de los derechos humanos

Tópicos

Los problemas de estratificación y estructura social:
Sociabilidad, agrupamientos, clases y jerarquías.
El Grupo y la Estructura
La Pluridimensionalidad de la Realidad Social
La crítica de la ventaja competitiva
Saber economicista e psiquismo da clase burguesa
La ideología y los hechos sociales
Nota Complementaria 01
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Los problemas de estratificación y estructura social:
Sociabilidad, agrupamientos, clases y jerarquías.
Las manifestaciones o formas de sociabilidad, los agrupamientos particulares, las clases sociales cambian de carácter en función de las sociedades globales en que están
integradas, y, a la inversa, las sociedades globales se modifican de arriba abajo debido a la influencia del cambio de
jerarquía y orientación de las primeras. La sociología diferencial exige el abandono de las ilusiones del progreso hacia
un ideal como una evolución social lineal y continua. Su
competencia es descubrir en la realidad social las diversas
perspectivas posibles y hasta antinómicas que se ponen a
una sociedad en vías de se hacer.
Ciertamente, es improductivo discutir problemas de
estratificación y estructura social sin tener en cuenta la nítida conciencia colectiva de la jerarquía específica y referencial de una unidad colectiva real (grupo o clase). Como
dirían los estudiosos de la historia social, la estratificación
propiamente social implica percepción colectiva de las relaciones con los otros grupos y con la sociedad global. Cabe
señalar que es la toma de conciencia de esas relaciones con
los otros grupos que les imprime una punta de orden, forma
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las jerarquías sociales y viabiliza una coherencia contingente para las manifestaciones de sociabilidad, por lo que
hace la diferencia para los agrupamientos estructurados.
En sociología, los agrupamientos sociales directamente observados no son unidades derivadas, sino que son
siempre específicas, orientadas a realizar en su hacer, y en
algún grado, las obras de civilización - incluidas las ideas
del Derecho, conocimiento, arte, educación, moralidad. De
ahí que todo el agrupamiento particular es estructurable,
forma jerarquías sociales, en el sentido mencionado de que
se pone para sus miembros toda una serie de cuestiones referidas al propósito de cómo el grupo se integra en la sociedad global, y cuál es la medida de su tensión con los otros
grupos, en razón de lo que resulta indispensable analizar el
paso de un agrupamiento no estructurado (pero estructurable) para llegar a la condición de grupo estructurado.
Los elementos microsociales – los Nosotros, las comuniones, las masas, las relaciones con los otros – y los elementos grupales, como planes sociales, no históricos y poco históricos, revelan la diversificación, observado que los primeros son más resistentes y los segundos menos refractarios a
la unificación por la realidad histórica.
En su diferencia específica, los cuadros microsociales
se encuentran en las unidades colectivas reales de manera
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espontánea, pero al estructurarse, esas últimas las jerarquizan desde el exterior, desde afuera hacia adentro. Es decir,
por utilizar un vasto aparato simbólico, el grupal y el global
imprimen de esa forma su racionalidad histórica y su conexión estructural a las manifestaciones microscópicas de la
vida social. Es que a menudo la toma de conciencia del Nosotros ocurre dentro de un grupo o unidad colectiva real.
Así, en general, nosotros nos percibimos como Nosotros profesores, Nosotros residentes, Nosotros ciudadanos,
etc. Aunque la aprehendemos como unión real previa y hablen la palabra Nosotros sin especificarla, como, por ejemplo, en los casos de las corrientes en oposición dentro de
una comunidad, el hecho es que, en general, participamos
en una conversación en un círculo de profesores, o de moradores, o de ciudadanos, etc., de tal suerte que la especificación viene por esos contextos.
Pueden ver, en este ejemplo, que es por medio de los
elementos simbólicos que afloran a la mente, como contenidos vinculados a lo que se hace comprendido en los términos 'profesor', 'morador', 'ciudadano', etc., que el grupal
y el global imprimen su racionalidad histórica y su conexión estructural a las manifestaciones microscópicas de la
vida social, integrándolas en jerarquías sociales.
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Sin embargo, y para buen entendimiento, deben tener
cuenta de la notada diferencia en las dos formas de sociabilidad. En efecto, en la fusión en los Nosotros (a) se afirma la
toma de conciencia de la unidad relativa de esos Nosotros
y, aún más, (b) se hace viable el acceso a un mundo de significados de otra forma inaccesible - como lo es el mundo
de las masas, el de las comunidades y el de las comuniones,
trayendo gran riqueza y complejidad a la sociología del conocimiento, la vida moral, el derecho y las demás obras de
civilización [xxiv].
En el plano de las relaciones con los otros, que, en sentido sociológico, incluye los otros grupos, las otras clases,
etc., y no sólo otras personas individuales, la unidad queda
inconsciente, de tal suerte que los juicios, las ideas, y especialmente los símbolos actualizados en ese plano se reducen a los horizontes de socios, y sólo reproducen las significaciones que tienen foro en un Nosotros (particularmente
en las comunidades), en un grupo, clase social, o en una sociedad global.
El Grupo y la Estructura
En el análisis de la posibilidad de la estructura, en que
el campo de la psicología colectiva es delimitado – especialmente en relación a los aspectos afectivos e intelectuales de
las mentalidades – se distinguen los siguientes momentos:
(1) la diferenciación entre, por un lado, categoría o estrato,
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como una simple colección de individuos que se encuentran
en una situación más o menos idéntica, y, por otro lado, los
verdaderos grupos reales; (2) la oposición de grupo y estructura; (3) el pasaje propiamente dicho de un agrupamiento no estructurado para estructurado [xxv].
El ítem (1) establece una cuestión de hechos y sólo hechos, es decir, saber cuándo alguien está posicionado delante de grupos reales o delante de una simple colección de
individuos. Se constata, por ejemplo, que los desempleados
pueden pasar de colección a grupo real en las con junturas
de crisis económica; de la misma manera, las personas que
se encuentran en una situación económica idéntica sólo
constituyen un grupo real cuando sienten que su nivel de
vida y prestigio social ha bajado o, por el contrario, cuando
perciben que su nivel de vida y su grado de prestigio social
se encuentran en alza.
Del mismo modo, los consumidores y los usuarios pueden convertirse en grupos reales cuando sus intereses son
alcanzados por el conflicto, lo que sucede porque:
(1) Se trata de consumidores que no son al mismo
tiempo productores, como es el caso de los jubilados,
subempleados, niños, adolescentes, viejos, mujeres, etc. (2)
los consumidores son especialmente conscientes de la
subida de los precios provocada por las exigencias de los
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productores de otra rama de la industria; (3) se dejan animar por una doctrina, como por ejemplo el laborismo, que
los lleva a acentuar su posición de consumidores y buscar
un equilibrio entre esa posición y la de los productores. En
estos tres casos, las dos categorías de productores y de consumidores pueden convertirse en grupos reales, pueden incluso estructurarse, y si esto ocurre, pueden ir al punto de
organizarse.
Sin embargo, mientras falte la estructura y no sea tangible el propio movimiento para una estructuración (formación de las jerarquías sociales), tales marcos sociales no
tendrán consecuentemente ninguna sustentación, y el equilibrio entre las diversas jerarquías no existirá, así como la
conciencia colectiva no será diferenciada del inconsciente;
también, las regulaciones sociales por el derecho, por la moral, el conocimiento, la educación, etc., no serán tampoco
diferenciados, entre otros criterios.
La Pluridimensionalidad de la Realidad Social
En contra de la eficacia sociológica de los derechos humanos, el argumento propio a los formalistas es conocido.
Adeptos de la visión apocalíptica sacada de la superada filosofía social de Thomas Hobbes, propagan la ideología de
que la cohesión social sólo se logra con la imposición de la
ley por la mano de las posiciones dotadas de soberanía
[xxvi].En esa representación, la base elemental de la sociedad
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está comportada por los individuos atomizados [xxvii]. Cuestionan especialmente el hecho de que las manifestaciones
de sociabilidad jamás podrán ofrecer un soporte más sólido
al processus de estructuración de la sociedad.
De hecho, aunque no los unifiquen, las formas de sociabilidad actualizan en su seno los escalones objetivados
de la realidad, los niveles múltiples, constatando que, entre
esos niveles, se trata de relaciones integralmente variables,
alternando y combinando, por un lado, los grados de cristalización y, por otro lado, los grados de espontaneidad, y así
constituyen fuerzas dinámicas del cambio social.
En palabras simples, a partir de esos niveles así comprendidos como niveles múltiples, se afirma el conocimiento de que no existe un tipo de sociedad que alcance
una cohesión en definitiva, sino únicamente grados de
cohesión y disparidad. Las jerarquías en las que tales niveles múltiples tienen parte se revelan también jerarquías
múltiples, que varían en cada sociedad y en tal o cual tipo
de estructura, sea estructura parcial o global, en las que la
descontinuidad prevalece. [xxviii]
Desde el punto de vista dialéctico, el concepto de estructura social pone de relieve el hecho del conjunto social
por más complejo que sea preceder, virtualmente o actualmente, todos los equilibrios, jerarquías, escalas [xxix].
La crítica de la ventaja competitiva
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Desde el punto de vista economicista enfocado en la
ventaja diferencial [xxx], el término "desigualdades sociales"
viene cargado de pre-significaciones económicas para disimular la hegemonía del capitalismo financiero organizado,
y hacer creer en la economía de mercado [xxxi], que ya no
prevalece en el mundo estandarizado de la comunicación
social.
De esta forma, se describe únicamente el desempeño
del control capitalista financiero, con la proyectada dinámica de las desigualdades sociales siendo fomentada de hecho por las jerarquías industriales y financieras, (a) tomadas como agencias, pero no de supuesta competitividad, la
cual, en realidad, no pasa del incentivo material segregado
por las políticas económicas para fomentar la controlada
distribución lucrativa de los productos (incentivo para las
actividades empresariales o programas de competitividad);
(b) pero sí, agencias reproductivas del siempre igual de la
producción en masa [xxxii].
En consecuencia, en lugar de crítica a la hegemonía
burguesa por el capitalismo financiero organizado y dirigista, con su mundo estandarizado, el análisis enfocado en
la ventaja diferencial o competitiva llega a la "conclusión"
previamente establecida de que el sistema de las organiza-
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ciones empresariales incluye la " dinámica de las desigualdades en estratificación por niveles de rendimiento, como
factor positivo del desarrollo.
Se trata de reducción por el utilitarismo normativo
[xxxiii], en el que el marco de referencia global del capitalismo
con su mundo estandarizado viene a ser sustituido por uno
de sus fetiches: la ventaja diferencial. De esta forma, nada más
hace que reencontrar la ilusión de los neoliberales al proclamar su delirio pro mercaderización de las relaciones humanas [xxxiv], haciéndolas factores de lucro, por lo que "no
existe la sociedad, sino únicamente el mercado" [xxxv].
Saber economicista e psiquismo da clase burguesa
El saber establecido sobre los estudios de las desigualdades sociales, tomadas como referidas a la realización del
valor económico en la comercialización de los productos, y,
por esta vía, implicando "optimización" del precio con la calidad, es decir, tomadas como referidas a la distribución y la
búsqueda de ventaja diferencial, se revela un coherente saber de las jerarquías industriales y financieras pro mercerización de las relaciones humanas xxxvi.
En consecuencia, se nota el alto peso atribuido a la categoría economicista de la ventaja diferencial o competitiva, considerada como foco integrador de la población en
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el "mercado", en forma de capital social, capital humano y
capital cultural.
Obsérvese que no es solamente la categoría economicista de la ventaja diferencial que implica la calidad. Antes
de eso, la búsqueda por calidad (disociada de toda la integración en un conjunto) está presente en la función de representación de toda la vida psíquica de la estructura de
clases, la cual es penetrada exactamente por la reificación
de las cualidades y de las actividades. Es decir, la reificación
como suerte de fuerza material del análisis efectivo de la
práctica social en las sociedades capitalistas. En este sentido, la función de representación constituye el psiquismo
de la clase burguesa.
Una vez comprendido que la diferencia específica de
las clases sociales en sus conjuntos es la suprafuncionalidad
– la interpretación de la totalidad de las funciones sociales
(incluidas las relaciones de producción) que cada clase
desarrolla [xxxvii] – , no será difícil comprender que (a) el psiquismo de clase y (b) la conciencia de clase se revelan dos
planes conflictivos, a notar que esta última, como las ideologías, forma parte de la producción de imágenes, símbolos,
ideas, u obras culturales en las que las clases se reconocen
y por medio de lo que se repelen recíprocamente.
Dada una sociedad en la que los intermediarios pueden
conquistar y guardar sus privilegios, la fetichización de la
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mercancía reacciona sobre aquello de donde emergió: o sea,
reacciona sobre la mediación entre los intereses privados y
el interés general, reacciona sobre el Estado.
De este modo, se consagra como efectuando al nivel
económico la fetichización de la mercancía, la fetichización
del dinero, del capital, mientras que, en el plano del psiquismo de la sociedad y de las clases sociales, se pasa un
processus de unilateralización, bajo la cobertura de ese Estado en que las clases se representan.
La ideología y los hechos sociales
De esta forma, el problema del individualismo no tiene
validez para cuestionar los derechos humanos, ni los proyectar como ideología. Pueden suponer que la ideología
neoliberal con su lema de que "no existe sociedad" (sólo habrá el mercado) incorpora una proyección de la ruptura de
reciprocidad en el processus de unilateralización, a impulsar
la generalización de las necesidades (que alimenta el mercado a escala global).
Por el contrario, saben que esa ideología no resiste al
cotejo de los hechos sociales. La sociedad vive en la conciencia colectiva (la auto preservación no es sólo instinto
individual, sino sentimiento colectivo), y existe en estado
de realidad social. Sin embargo, el hecho de que las personas tengan interés propio cuando participan en las relaciones sociales no significa la búsqueda del lucro, no significa
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que están allí para ganar más dinero. Este interés expresa su
aspiración al bienestar y puede ser el deseo de realizar obras,
participar y ampliar sus conocimientos y experiencia.
Por el contrario, saben que esa ideología no resiste al
cotejo de los hechos sociales. La sociedad vive en la conciencia colectiva (la auto preservación no es sólo instinto
individual, sino sentimiento colectivo), y existe en estado
de realidad social. Sin embargo, el hecho de que las personas tengan interés propio cuando participan en las relaciones sociales no significa la búsqueda del lucro, no significa
que están allí para ganar más dinero. Este interés expresa su
aspiración al bienestar y puede ser el deseo de realizar obras,
participar y ampliar sus conocimientos y experiencia.
***
Nota Complementaria 01
La conciencia forma parte de las fuerzas productivas
en sentido amplio, y desempeña un papel constitutivo en
los propios cuadros sociales, sea como lenguaje, sea por la
intervención del conocimiento, ya sea como derecho espontáneo. Se deduce que los cuadros sociales comprenden los
modos de acción común actualizados en las manifestaciones de la sociabilidad, en los agrupamientos particulares, en
las clases sociales y en las sociedades globales. De ahí que
también los cuadros sociales ejerzan un dominio, un envolvimiento sobre la producción material y espiritual que se
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manifiesta en su seno, el cual se prueba mediante las correlaciones funcionales.
Se verifican igualmente, por efectividad de los propios
conjuntos prácticos, varios niveles diferenciados en la realidad social, cuya interpenetración compleja puede ser descrita mediante los procedimientos dialécticos de complementariedad, compensación, implicación mutua, ambigüedad, ambivalencia reciprocidad de perspectiva y hasta la
polarización.
Es decir, existen los escalones objetivados de la realidad que, en el marco de la dialéctica de las alienaciones, están preconcebidos como los niveles múltiples, de acuerdo
con la constatación de que, entre esos niveles, tratan relaciones enteramente variables, alternando y combinando,
por un lado, los grados de cristalización y, por otro lado, los
grados de espontaneidad, por lo que, de esa forma, tales niveles vienen a constituir las fuerzas dinámicas del cambio.
En términos más simples, y a partir de esos escalones
así comprendidos como niveles múltiples, se afirma el conocimiento de que no existe tipo de sociedad que alcance
una cohesión sin choques; de que nada se resuelve nunca en
una sociedad, al menos no definitivamente, sólo hay grados
de cohesión y de disparidad.
Las jerarquías en que estos niveles múltiples toman
parte se muestran también jerarquías múltiples, que varían
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en cada sociedad y en tal o cual tipo de estructura - sea estructura parcial o global - en las que la discontinuidad prevalece. El aspecto que los hace múltiples refleja la variabilidad intrínseca e irreductible de los niveles de realidad social, y de las respectivas jerarquías funcionales. En razón de
eso, el criterio de la discontinuidad prevalece.
En cualquier caso, fundamental es la constatación de
que la realidad social está integrada, y que, gracias al hecho
de esta integración, los psiquismos individuales y colectivos transfieren sus energías subjetivas a la realidad de conjuntos, por efectividad de los propios conjuntos prácticos,
tal suerte que la realidad social toda entera viene a ser penetrada de aspiración a los valores (subjetividad colectiva).
Al dejar sin reconocimiento la subjetividad como colectiva y como hecho de experiencia humana, se vuelve difícil comprender y profundizar en sociología la dialéctica de
las alienaciones descubierta por Karl Marx. Tal es el caso
de un notable pensador del siglo XX, Jean Paul Sartre, cuya
obra resiste al hecho de que la dialéctica tiene fundamento
en la negación del conceptual, como efectividad de la experiencia humana, y hace vista gorda para la variabilidad irreductible de la realidad social (Más sobre la crítica sociológica a la dialéctica de Sartre en Lumier, Jacob (J.): "Comunicación y Sociología" - Artículos Críticos / 2ª Edición modificada,
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CAPÍTULO 03
Participación y Tecnologías (TICs)
En la era de las técnicas de información y comunicación (tics) la teoría sociológica no tiene manera de preservarse abstracta.
La idea de Max Weber (1864 – 1920) direccionada para
poner en obra una metodología de las ciencias sociales teniendo en cuenta sólo las fuentes documentales clásicas de
la historia de las civilizaciones, como los relatos de época y
la investigación historiográfica, sufre de anacronismo ante
el impresionante desarrollo de las técnicas de comunicación, cuando en un abrir y cerrar de ojos pasamos a través
de diferentes tiempos y escalas de tiempos inherentes a las
civilizaciones, las naciones, tipos de sociedades y grupos
variados.
Esto no quiere decir que la teoría sociológica ha reducido su ámbito de aplicación. Por el contrario, los nuevos
caminos están en el horizonte, y si los sociólogos más formales como Max Weber dieran poco más que una mirada
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abstracta los niveles culturales de la realidad social, dejando escapar la experiencia concreta de los símbolos sociales en su vinculación a las mentalidades colectivas, hoy en
día el sociólogo ya no puede dar ese lujo.
***
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CAPÍTULO 03 - Participación y Tecnologías (TICs)

Tópicos
Sociedades de redes de información
Comportamiento y Estructura
La falsa creencia
La Experiencia pluralista colectiva
La tendencia para compartir
La educación en derechos humanos
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Sociedades de redes de información
La era de las tecnologías de la información hace ver
que los problemas sociológicos ya no se lograrán sin tener
en cuenta el hecho básico de que no hay comunicación social fuera del psiquismo colectivo [xxxviii].En consecuencia,
deben reconocer que, con independencia relativa de las estructuras económicas, los cambios de comportamiento hacen surgir nuevas jerarquías sociales. En pose de esa comprensión, a su vez, pueden visualizar la justa procedencia
de la llamada sociedad de redes de información, a luz de que
internet no es solo o simplemente una tecnología, sino que
es el medio de comunicación que constituye la forma organizativa de nuestras sociedades.
Comportamiento y Estructura
El compartir, como paradigma social, rompe la falsa creencia de que el cambio de comportamiento no tiene alcance en el
cambio de estructura de la sociedad.
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Defender la acción pública por los DDHH, pero al
mismo tiempo, sostener el escepticismo y apostar por la ineficacia de los cambios de comportamiento, en oposición
falaz al enfoque psicosociológico de los retos a la universalización es claramente un equívoco.
Ese escepticismo es gratuito y no procede, de la misma
manera en que tampoco procede la suposición de que los
cambios de la estructura económica deben ser enfrentados
previamente como condición para la disminución de las
violaciones de los derechos humanos.
Los ideólogos sostienen indebidamente una representación del Estado Nación y no el punto de vista universalista y sin fronteras de los derechos humanos.
El hecho de que el Estado debe operar las acciones pro
DDHH no implica adoptar una ideología del Estado-nación
en ese dominio. Esto se muestra restrictivo para la universalización de los derechos humanos (para la disminución
de las violaciones).
Es improcedente adoptar un concepto de ciudadanía a
partir de la representación de un supuesto "espíritu republicano" en lugar de desarrollarla a partir de las elaboraciones presentes en los pactos internacionales de los derechos
humanos, en especial el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos - PIDCP (International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR, 1966).
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Sin observar eses pactos internacionales, el ejercicio
del derecho a la participación en los asuntos públicos se convierte
equivocadamente en una dimensión abstracta en lugar de
una expectativa social concreta.
La participación no debe ser utilizada como un tema
ideológico para una crítica externa a la democracia en lugar
de reconocer que uno está participando en la democracia y
en la sociedad democrática.
La mentalidad de los derechos humanos se alimenta en
la reflexión sobre la base de los textos de las principales
convenciones internacionales de derechos humanos y debe
ser parte de los esfuerzos para promover y en especial proteger o garantizar e indemnizar a los derechos humanos
(aunque, a partir de esa reflexión, uno pueda reformar la llamada "teoría de la democracia", en los debates en las clases
de ciencia política).
Abrazar la causa de los derechos humanos es libertarse
de la ideología y superar la conciencia mistificada que la caracteriza. Esa orientación conduce a una visión menos estatal y más social del derecho a participar en los asuntos públicos, como participación en la sociedad democrática y
como ejercicio de la libertad de expresión.
La falsa creencia
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Puede notar que es falsa la creencia de que los cambios
de comportamiento serian desproveídos de alcance en la estructura de la sociedad caso uno lleve en cuenta el análisis
del psiquismo de la estructura de clases a partir del siguiente abordaje: en una sociedad que se reproduce con
base en las desigualdades, y los intermediarios pueden conquistar y guardar sus privilegios, la fetichización de la mercadería reacciona sobre aquél de que salió y causa impacto
sobre la mediación entre los intereses privados y el interés
general, reacciona sobre el Estado. De tal suerte que en el
Estado así impactado no solamente es segregado el lugar en
el que las clases se representan con su parcialidad, sino que
él mismo funciona por la unilateralización.
En favor de ese análisis cuyo foco no es únicamente la
fetichización económica, sino el Estado impactado, nota-se la
observación de que será en la Crítica de la filosofía hegeliana del
Estado [xxxix] que Karl Marx examinará los tres aspectos de
la individualidad humana no seccionada, las tres dimensiones del psiquismo: la necesidad, el trabajo, la pose – estableciendo así el precedente legitimador para ese análisis.
A partir de ese esquema tridimensional, notase que la
coincidencia entre el psiquismo de clase y la consciencia de
clase sólo tendrá sentido en una teoría que dé privilegio
para una consciencia de clase especial, como en la obra del
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joven Lukacs [xl], que, en lugar de realizar la filosofía para
superarla conforme el pensamiento de Marx, restituí a la filosofía un papel inquietante.
Por el contrario, es el Estado impactado que garantiza la cobertura para que la función de representación acontezca, y eso es un
dato del psiquismo colectivo de la sociedad y de las clases en conjunto,
un hecho coyuntural.
En el prolongamiento de esa totalidad seccionada, por
su vez, la coherencia jerárquica de la estructura de clases, consecuentemente desproveída de su efectividad, se muestra contingente.
Los procedimientos efectivos de intermediación actualizados en cuadros sociales (cadres sociales) tales como las clases
y las sociedades globales se revelan todavía más inciertos en
cara de aquella ruptura / asimetría entre los intereses privados y el interés general, y se tornan discontinuos, multiformes, a oscilar desde la complementariedad dialéctica, implicación mutua, ambigüedad, ambivalencia hasta la polarización [xli].
La Experiencia pluralista colectiva
Sin embargo, la ruptura de la reciprocidad no es su
completa supresión en atomización, no reduce la realidad
social a una colección de individuos sin ligación funcional
en el conjunto.
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De ahí el equívoco formalista en suponer desde luego
la atomización de las relaciones sociales. Se trata en verdad
del movimiento combinado desestructuración / estructuración,
cuya expresión es la tomada de consciencia de las relaciones inciertas y fluctuantes con los otros grupos y con la sociedad global.
Los posicionamientos pluralistas formalistas en el plano de las
técnicas políticas desconocen esa experiencia pluralista colectiva, observada y descrita en la dinámica característica
de los elementos micro-sociales. Por desconocela, los formalistas asimilan equivocadamente el sistema de frenos y contrapesos a una “teoría social de coacción”, y lo reducen indebidamente a la proposición formalista de que hubiera siempre resistencia al ejercicio de las posiciones de mando.
Por contra, teniendo su foco en la dinámica característica de los cuadros micro-sociales (los Nosotros y las relaciones con otros) el presente trabajo de sociología no puede
ser confundido a las técnicas políticas o jurídico-políticas y
pasa lejos de cualquiera reducción doctrinaria y dogmática
del pluralismo social efectivo al único plano de la circulación de los grupos de interés, muy al gusto de los neoliberales con su proposición típica de que no existe sociedad solo
el mercado.
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Se verá que, finalmente, mismo en la situación muy valorada por notables estudiosos de la historia social como Eric Hobsbawn, cuando las relaciones con otros son distribuidas jerárquicamente y sirven de punto de referencia a una estructura social (relaciones con el Estado, relaciones con la clase burguesa, etc.), la síntesis no
sobrepasa el estado de combinación variable. La multiplicidad de los
tiempos sociales es irreductible [xlii].Tal es la efectuación de la
experiencia pluralista, vía de universalización de los Derechos Humanos y Sociales.
La tendencia para compartir
Por contrario de los que indebidamente sostienen una
representación de Estado nacional y dejan de lado el punto
de vista universalista y sin fronteras de los derechos humanos, saben que el impacto de las TICs y la diferenciación de
una mentalidad de la tecnología plantean nuevas formas de
participación en la sociedad democrática que es paradigma
del compartir.
Combinado al advenimiento de la sociedad en redes de
información, con su virtualidad real [xliii], el paradigma del
compartir es un nuevo hecho sociológico de gran alcance
que causó mucho debate y estimulo. Eso es porque favorece
romper vieja creencia del pensamiento crítico histórico o,
por otras palabras, el paradigma de compartir derriba la preconcepción de que los cambios de comportamiento serian desproveídos de
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alcance en la estructura de la sociedad. Quiere decir, mucho más
que meras corrientes inocuas, reflejos del hipostasiado determinismo económico, el paradigma de compartir precipita los cambios de comportamiento que hacen surgir nuevas jerarquías sociales.
Se sabe que el foco del modelo de compartir han sido
las redes P2P de ordenadores (de dos en dos, o simplemente
punto a punto, del Inglés peer-to-peer), donde cada uno de
los puntos o nodos de la red funcionan como saben tanto
como cliente cuanto servidor, permitiendo compartir los
servicios y los datos sin la necesidad de un servidor central.
Se las puede utilizar para compartir música, videos, imágenes, en fin cualquier cosa con datos digitales.
En este modelo de red, tomadas de dos en dos, las
computadoras son los proveedores de recursos y los consumidores, a diferencia del modelo cliente-servidor, donde el
servidor alimenta toda la red y los clientes sólo consumen.
Es un modelo bien conocido por compartir archivos. Sin embargo las redes P2P se utilizan para otras áreas, como el almacenamiento, y están distribuidos en los medios académicos y científicos y las telecomunicaciones, por ejemplo [xliv].
Hoy en día, el intercambio de información se generalizó con los sitios de redes sociales y, más allá, en muchos
cooperativismos, incluidas las reuniones para comunicar
presencialmente artículos literarios y escritos de opinión,
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profundizando la práctica de la libertad intelectual y de expresión que han marcado la historia social. En ese sentido,
será válido conjeturar que la mentalidad de los derechos humanos transite en el paradigma del compartir [ xlv].
Históricamente, las obras de civilización presuponen
la costumbre del intercambio. En sociología se sabe que, en
la matriz original de la vida social, se desarrollan las permutas no competitivas, el don (dádiva), como la práctica de
intercambio de regalos: el "doy para usted dar" ("do ut des",
principio de reciprocidad). En este sentido, el compartir,
como disposición para reaccionar en común, es inherente a la sociabilidad, como fusión parcial de las prerrogativas de unos
con las obligaciones de otros – una actitud colectiva presente en todas las sociedades y formas de vida humana en
sentido amplio.
La aplicación del término paradigma del compartir, a
su vez, cuenta con un marco muy específico de referencia
que no debe confundirse el principio sociológico general de
reciprocidad.
Se trata de un conjunto de conductas y prácticas que
viene reforzado por el impacto de las Tics, hecho ese que
genera una configuración de valores combinados en las redes de información como nueva forma de participación en
una sociedad democrática, un paradigma de amplio provecho para la educación en derechos humanos. Ciertamente
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podríamos decir que una mentalidad de derechos humanos
en este temprano siglo XXI será desarrollado como una
aplicación específica del paradigma de compartir.
La educación en derechos humanos
Las líneas del Programa Mundial para la Educación en
Derechos Humanos (World Programme for Human Rights
Education - WPHRE), que es impulsado por la Oficina del
Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, define como saben dos campos de aplicación, siguientes:
I) Estrategias de acción para fortalecer la implementación
de la educación en derechos humanos en los sistemas de enseñanza primaria y secundaria y en la formación superior;
II) las estrategias de acción para fortalecer la formación en derechos humanos para los profesores y educadores, funcionarios públicos, policías y militares.
El WPHRE busca promover el diálogo, la cooperación,
las redes de intercambio de información entre los pertinentes segmentos de la sociedad civil. Admite que la educación
en derechos humanos puede mejorarse mediante una serie
de acciones destinadas a conectar los derechos humanos y
las partes interesadas en la educación.
En la educación superior, los grupos profesionales y las
revistas pueden ser institucionalizados a fin de fomentar
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los intercambios científicos sostenidos. Boletines, sitios
web y otras plataformas electrónicas, tales como grupos de
discusión en línea pueden alentar a los educadores a compartir información y experiencias.
Por supuesto, para mantener la prevalencia de una
mentalidad de permuta se habla no sólo de una imagen de
la gente en la mesa que comparten su refección. El Compartir es la práctica social sistémica por excelencia y, por esa
razón, mucho exigida en la construcción de DDHH, que se
refuerza en la medida en que los procedimientos, los métodos, los parámetros son compartidos y armonizados en
conjuntos.
Nótese, para reforzar lo que estoy argumentando, la reciente declaración de la Alta Comisionada de los Derechos
Humanos de las Naciones Unidas en la 26 ª reunión anual
de los presidentes de los organismos de los pactos y tratados internacionales de derechos humanos (bodies created under the international human rights treaties).
En esa reunión, con oportunidad, Su Excelencia Doctora Navi Pillay señaló muy correctamente que "(...) hace
unos años, nadie hablaba de los órganos de tratados (bodies
created under the international human rights treaties) como un sistema. Cada organismo de tratado se desarrollaba en relativo aislamiento uno de los otros, cada vez más a expensas
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de una protección efectiva y conjunta de los titulares de los
derechos... esto está cambiando”.
Subrayó que los órganos de tratados se colocaron en
el mapa como un sistema y que el término "sistema de
cuerpo de tratados" (treaty body system) se menciona 19 veces en la resolución sobre el fortalecimiento del organismo
del tratado (resolución A/RES/68/268 de la Asamblea General). "Este es un gran logro para un conjunto de mecanismos que, no hace mucho tiempo, ha sido percibido - y a menudo percibido en sí - como una colección de entidades individuales y separadas." (...)
Por fin, quiero afirmar como meritoria la referencia
muy pertinente y esclarecedora al hecho de que “la Asamblea General reconoció las facultades jurídicas distintas
de los Estados con respecto a los organismos de tratados” y que eso es un ejemplo exitoso de la influencia de los
presidentes de esos organismos (...). (Cf. 26th annual meeting of Chairpersons of human rights treaty bodies, 23
June 2014 - http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14756&LangID=E )
***
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CAPÍTULO 04

Las bases sociológicas de la positivación de
los derechos humanos

Una mirada para sustituir los temas ideológicos.
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Las bases sociológicas de la positivación de los derechos humanos.
Jacob (J.) Lumier

Presentación
El presente trabajo ha sido concebido en el marco de
una actividad autónoma de cooperación independiente en
relativa sintonía con la sesión “Civil Society” de la Oficina
del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las
Naciones Unidas, especialmente la promoción del “World
Program for Human Rights Education – WPHRE”, en su
tercera fase, de que, para mí, el primer fruto ha sido publicado en mi libro bajo el título "Sociología y Derechos Humanos: Introducción", concluido en julio de 2014 xlvi.
Ese nuevo escrito aquí es el fruto de una tentativa de
relacionar el enseño de los derechos humanos con los estudios en sociología internacional. Su orientación tiene por
resultado que abandonar el “estado-nación” como unidad
de análisis sociológico, y evitar el “nacionalismo metodológico”, no es una consigna artificial sino una exigencia de la
realidad social e histórica.
El problema sociológico investigado en convergencia
con los derechos humanos pone en relieve el pluralismo social efectivo y la variabilidad, como características favorables a la internacionalización de la sociología, y hace el teste
de una conjetura explicativa sobre el desmembramiento de
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la soberanía del Estado Nacional en entornos capitalistas,
ya señalada por Durkheim.
Además, en el objeto mismo de ese trabajo, se lleva en
cuenta que el legado de la época burguesa reenvía a un espacio público unilateralizado, correlato de la generalización de las necesidades. En consecuencia, una unidad de análisis como el Estado nacional se muestra muy figurativa y demasiado estricta, especialmente en una situación de globalización y de tecnologías de información y comunicación.
Finalmente, el contenido aquí ofrecido ha sido desarrollado a partir de una comunicación al Congreso de la International Sociological Association –ISA en 2014 xlvii. En
su versión original, por su vez, el presente trabajo se encuentra presentado para publicación como artículo junto al
periódico “International Sociology”.
Jacob (J.) Lumier
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Los derechos humanos.
Jacob (J.) Lumier

Abstract
Este artículo trata del enseño de los derechos humanos
y de la construcción de una visión sociológica para sustituir
los temas ideológicos. Presupone el recurrente debate público en la imprenta latinoamericana en esa materia. Desarrolla un abordaje sociológico diferencial desde el punto de
vista del pluralismo social efectivo sobre los cuatro planos
de análisis e interpretación siguientes: (1) los aspectos sociológicos que implican la positivación de los derechos humanos; (2) la percepción de las dinámicas de frenos y contrapesos; (3) la experiencia pluralista del desmembramiento de la soberanía del Estado Nacional en entornos capitalistas, a partir del tipo de sociedad democrática liberal;
(4) en ese cuadro, examina la aplicación del modelo lefebvriano de espacio público unilateralizado, como característica de la época burguesa (siglos XVI al XIX).
Palabras llave: deseo de pose, estructura de clases,
función de representación, psiquismo colectivo, fetichización de la mercadería.
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Tópicos
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Parte 1
Aspecto histórico del interés sociológico
Por los derechos humanos
El punto de vista evolutivo
La reflexión de los sociólogos sobre los derechos humanos ha sido posta en relieve, hacía los años noventa,
cuando el carácter histórico, en esa materia, vino a ser defendido. Emergió el aspecto crítico de que existe una
grande distancia, una paradoja entre el que está escrito en
las Declaraciones y el que hay de concreto.
Para realizar los derechos humanos, decían, no bastaría solamente estar inserido en los textos internacionales y
en la mayoría de las constituciones de los países occidentales, sino que sería fundamental la acción protectora del Estado [Bobbio, 1992].
En consecuencia, la positivación de las diversas declaraciones de derechos ha sido valorizada como un processus
evolutivo que aún ocurre. Admite, por ejemplo, que la Declaración Americana (1776), la Declaración Francesa (1789)
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y la Declaración de la ONU [United Nations, 1948] al influenciaren el surgimiento de las protecciones jurídicas de
los derechos fundamentales en diversos países, despuntaran como alternativas para garantizar la estabilidad en la
tutela de los derechos tenidos como esenciales a la condición humana [Oliveira, 2007].
Sin embargo, como saben los sociólogos, la afirmación
constitucional de los derechos humanos lleva los Estados a
reforzar su compromiso con la creación de programas sociales que protegen contra la inseguridad, la desigualdad y
la pobreza.
La conocida propagación de reformas constitucionales en una larga centena de países, en los años noventa, con
incorporaciones de los derechos humanos xlviii, es un formidable esfuerzo colectivo a demonstrar por si sólo innegable
tendencia para la universalización de eses derechos. Se
trata de una expansión crítica que había creado un plano
autónomo, igualmente crítico, alrededor de la globalización
de la economía, la cual acarreó pobreza, desestabilización
de las formas de vida, inmigración y decadencia del medio
ambiente. Ciertamente aquella propagación de reformas
constitucionales significó innegable refutación del posicionamiento contrario a los derechos humanos como sistema
de frenos y contrapesos eficaces.
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Por su vez, la aplicación del punto de vista evolutivo
cautivó los sociólogos, que investigan las tres o cuatro generaciones de derechos y los respectivos ambientes históricos estructurales [Frezzo, 2011]. Entretanto, cuando uno
contempla el debate público en la imprenta latinoamericana en esa materia, puede observar una supervaloración de
los temas ideológicos del Estado Nacional, incluso, sobre
las llamadas transformaciones del mismo en la segunda mitad del siglo XX, con reflejo en el enseño, y, además, con
exagerado destaque para el histórico del cruzamiento de las
ideologías políticas, que, de alguna manera supuesta, hubieran favorecido el fomento de los derechos humanos xlix.
La solidaridad internacional
Sucede que la acción protectora estatal es inserida en
cuadros sociales y ambientes culturales determinados, de
tal suerte que el problema de los obstáculos a la universalización de los derechos tiene primacía en sociología.
De esa forma, hay varios aspectos sociológicos que preceden e implican la positivación de los derechos humanos,
cuyo enseño no debe ser limitado a una lectura por el enfoque del Estado Nacional y sus transformaciones.
Uno de esos aspectos, que tiene la democratización y
el pluralismo social por base, sobresale cuando se retiene la
presencia del sociólogo en el fomento de los derechos humanos, la cual es muy avanzada, y, bajo la intervención de
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Georges Gurvitch, remete a los años cuarenta, en los antecedentes de la Declaración de la ONU [United Nations,1948].
Con efecto, durante su estadía en Estados Unidos,
Gurvitch publica, en 1942, Sociology of Law. Poco después,
en 1944, motivado por el prestigio que le asistía en los asuntos sobre las relaciones entre los Estados Unidos y la URSS
[Moreau de Bellaing, 2005], gracias a su amistad con Eleonor Roosevelt y bajo la inspiración de la perspectiva de solidaridad internacional del Discurso de las Cuatro Libertades de
F.D. Roosevelt l, él se atreve a publicar una Declaración de los
Derechos Sociales, en la cual trata de describir algunos modelos de democracia industrial, [Gurvitch, 1944].
Al poner en relieve que la realización de los derechos
humanos es viable en razón de la sociabilidad y de su característica fusión parcial entre las obligaciones de unos y las
prerrogativas de otros, Gurvitch admitió el propósito de
tornar operativa la perspectiva de solidaridad internacional, y afirmó la primacía de las sociedades globales.
Acrece que, por dislocar el foco para más allá del Estado, esa orientación tiene reciprocidad con la constatación por Durkheim de la decadencia del Estado como unidad jurídica particular y del contracto, en el pasaje del siglo
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veinte, una situación de incertidumbres agravadas que delimitan el ambiente referencial del concepto sociológico de
amorfismo social [ Durkheim, 1973, p. 421].
Por su vez, en perspectiva recíproca, Gurvitch observa
el Estado Nacional desmembrado en el pasaje de la segunda
mitad del siglo veinte, y pone en relieve la soberanía jurídica
como social, la cual se ejerce en el espacio público que viene
de las sociedades globales, con el reconocimiento colectivo
de los procedimientos dialécticos de intermediación (Gurvitch, 1944, op. cit.].
De esa forma, fue confirmado el entendimiento consagrado después de la Declaración de los Derechos Sociales,
cuando aconteció la adopción de la aludida Declaración de
la ONU [United Nations, 1948, op. cit.], y se afirmó que la
positivación de los derechos humanos, por la acción protectora estatal, no debe ser representada en favor de una quimérica restauración de la catastrófica soberanía nacional
exclusiva, la cual llevó a las deflagraciones del neo imperialismo, en el obscurecer del siglo XIX.
Aunque no excluya la soberanía como rebajada, la primacía de los derechos humanos es afirmada en apoyo de la
realización de un compromiso internacional asumido por
los Estados como miembros de las Naciones Unidas, por
conciencia de libertad y por fuerza del auto preservación
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colectiva, cuyo cuadro de referencia es puesto con la democracia. Tal compromiso internacional recurrente tiene su
momento en 24 de octubre de 1945, cuando China, los Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, la Unión Soviética
y la mayoría de los demás países signatarios ratificaron la
Carta de las Naciones Unidas.
El desmembramiento de la soberanía
Hubo y aparentemente hay aún, cierta reluctancia por
parte de autores nostálgicos de la representación de fronteras nacionales petrificadas. Incluso algunos adeptos de la
judicialización de las acciones humanitarias procedentes
de los pactos internacionales, contrarios en admitir que la
obligación asumida en los propios pactos (treaties), y en los
demás instrumentos internacionales autónomos de los derechos humanos, releva de un compromiso que, por su vez,
sólo tuvo lugar en virtud de la solidaridad internacional,
con la profusión de reformas constitucionales de los años
noventa poniendo en perspectiva la accesibilidad de las
cuatro libertades fundamentales, para todas las personas en
cualquier lugar del mundo.
Los formalistas, hasta el final del siglo veinte, hubieran
sugerido que la capacidad del Estado nacional en imponer
su control jurisdiccional exclusivo tendría consistencia en
virtud de su correspondencia al llamado problema hobbesiano del orden, la imposición legitima de la ley por el más
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fuerte. Pueden comprobar eso en los llamados posicionamientos pluralistas como técnicas políticas, en los cuales
hay un distanciamiento del anti-dogmatismo propio de la
sociología diferencial li.
Entre los suportes de esas extemporáneas teorías de
coacción noten, por ejemplo, el procedimiento dogmático
que, mediante la equivocada separación del análisis histórico y del análisis estructural lii, inscribe el pluralismo de los
contra poderes en una metodología axiomática, de tal manera
que, el espacio público viene a ser rebajado a una discursiva
dialéctica del poder y de la resistencia (Dahrendorf, 1974).
En esa concepción formalista, por la cual, todavía, soberanía y jurisdicción aparecen debidamente combinadas,
las posiciones jerárquicas permiten a sus ocupantes ejercer
el poder, puesto que dotadas de soberanía: los hombres que
las ocupan establecen la ley para sus súbditos, con el aspecto más importante de esa posición siendo el control de
sanciones, la capacidad de garantir la conformidad a la ley.
De esa noción esquemática, debe uno concluir que: (1)
- siempre hay resistencia al ejercicio del poder (cuya eficiencia y legitimidad serian precarias); (2) - el grupo de los
que ocupan las más altas posiciones es el grupo más fuerte;
y (3) - la sociedad se mantiene unida en virtud del ejercicio
de su fuerza, esto es, por la coacción. Tal seria la supuesta
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solución hobbesiana para el supuesto problema hobbesiano
del orden.
Por el contrario, los hechos de la segunda mitad del siglo veinte muestran que la soberanía estatal exclusiva y su
tendencia a imponer con legitimidad la coacción por el más
fuerte, se ha tornado irreversiblemente repugnante por
efecto del Holocausto, que hubiera suscitado la solidaridad
internacional (incluso la cooperación para el desarrollo) a
partir de la segunda mitad de los años cuarenta, cuando las
Naciones Unidas tomaran la iniciativa.
En esa línea, es ampliamente conocido el desmembramiento de la soberanía como hecho irreversible, pero positivo. Toman como marcador, entre otros, el advenimiento
del Tratado de Paris, de 18 de abril de 1951 (la institución de
la Comunidad Europea del Carbón y del Acero - CECA),
que llevó la Europa Occidental a conducir un processus de
integración económica complejo, rompiendo el paradigma
de la soberanía jurídica exclusiva del Estado nacional y haciendo prevalecer la construcción del Derecho Comunitario
en el ámbito de las relaciones internacionales.
El pluralismo social efectivo
En consecuencia, ocurre que los elementos de la democracia deban ser buscados en la realidad social, para que,
juntamente con los obstáculos que esta suscita, la positivación y más ampliamente la universalización de los derechos
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humanos tuviera lugar, y, en primer, la descripción del pluralismo social efectivo, sin el cual la democracia no se diferencia como foco del compromiso internacional asumido
por los Estados en las Naciones Unidas.
De hecho, el pluralismo como técnica constitucional,
del cual Montesquieu enseñó, es como sabe el primer
paso para describir la democracia, ya que pone en relieve
el sistema de frenos y contrapesos, característico de todo
el pluralismo.
Sin embargo, la percepción de la dinámica de los contrapesos no es limitada a la técnica constitucional. Una mirada en profundidad puede descubrir que, bajo grados diferenciados de complejidad, como señaló Gurvitch, la realidad social comporta niveles múltiples liii, incluso el psiquismo colectivo, que, descritos como camadas (paliers)
subyacentes, revelan en eficacia la pluridimensionalidad de
la realidad social liv.
De esa manera, el carácter incierto de las relaciones
fluctuantes con los otros grupos sobresale en el espacio público en un pluralismo social efectivo lv.
La comprensión ampliada de esa situación comporta
cinco procedimientos dialécticos de intermediación lvi:
complementariedad, implicación mutua, ambigüedad dialéctica, polarización dialéctica, reciprocidad de perspectiva
(Gurvitch, 1962).
Sociólogos sem Fronteiras Rio de Janeiro (SSF/Rio)
http://leiturasociologica.wordpress.com/

La Relevancia de la Sociología en el Enseño de los
Derechos Humanos – Jacob (J.) Lumier

85

De ese punto de vista, puede comprender que el desmembramiento del Estado como bloco de localidades y unidad jurídica, que llevó a un fin el siglo XIX, tenga revertido
en factor de incremento de la estructura de clases. Esa realidad tornó evidente la existencia real y multiforme de varios
sistemas de frenos y contrapesos.
Al hablar del desmembramiento del Estado debe tener
en cuenta el contexto privilegiado en el curso de la Segunda
Revolución Industrial iniciada en la segunda mitad del siglo
XIX, descripto en los desarrollos dentro de la industria química, eléctrica, del petróleo y del acero. Hay que destacar,
igualmente, los sucesos subsecuentes del período 1885 a
1914 (la “Paz Armada”), cuando tendrán lugar las deflagraciones del neo imperialismo.
Es decir, Durkheim tenía bajo sus ojos el crepúsculo de
la sociedad democrático-liberal, que corresponde al capitalismo concurrencial desarrollado predominante en el siglo
XIX y en el inicio del siglo XX, una consecuencia de la revolución francesa y de la evolución de los órganos y costumbres parlamentares, particularmente en Inglaterra. Todavía, como bien señaló Gurvitch, la significativa tendencia
para el desmembramiento de la soberanía del Estado sobresale en las siguientes características: (a) - el desarrollo de la
clase burguesa industrial, financiera, comerciante – solita-

Sociólogos sem Fronteiras Rio de Janeiro (SSF/Rio)
http://leiturasociologica.wordpress.com/

La Relevancia de la Sociología en el Enseño de los
Derechos Humanos – Jacob (J.) Lumier

86

ria o asociada con las clases medias y el campesinado enriquecido – que torna el Estado a ella sometido; (b) - la acción
del poder reglamentar y disciplinar privado, limitando la
autoridad del Estado en relación a los capitanes de industria, a las fábricas y a millones de obreros; (c) – el desarrollo
de trusts y carteles, por un lado, y, por otro lado, la acción
tanto del sindicalismo obrero cuanto del patronal, llevando
al surgimiento de las reglamentaciones jurídicas autónomas (convenciones colectivas, etc.); (d) – en fin, la actividad intensa de los partidos políticos, que se tornan, cada
vez más, representaciones de las clases sociales en presencia, lo que termina por fragilizar de fato el Estado, su predominancia y su autoridad. De esta suerte, la jerarquía de
los agrupamientos funcionales es debilitada, tendiendo a
ser sustituida por la jerarquía de las clases sociales, lo que
acentúa la instabilidad del Estado, el cual se apoya en su
máquina burocrático-militar y no sobre su ascendente moral, jurídico y económico (Gurvitch, 1968, op. cit.].
Sin embargo, resta que, del punto de vista de una sociología internacional, hace falta poner en relieve una comprensión sociológica de conjuntos para tal situación de desmembramiento del Estado, la cual no es un hecho aislado,
sino que hace parte de la época burguesa. La conjetura capaz de tener en cuenta el carácter incierto de las relaciones
fluctuantes con los otros grupos y la clarificación por los
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procedimientos dialécticos de intermediación es la aplicación del concepto de espacio público unilateralizado lvii
que, conforme el modelo lefebvriano, ya descripto en el análisis sociológica del psiquismo colectivo de la estructura de
clases, es una consecuencia de la fetichización de la mercadería [Lefebvre, 1968].
***
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Las bases sociológicas de la positivación de
Los derechos humanos.
Jacob (J.) Lumier

Parte 2
Una visión sociológica para la situación de desmembramiento del Estado o
El Estado Unilateralizado

Tópico 01:
El psiquismo colectivo
La sociología trae consigo para dentro del campo sociológico la pesquisa en psicología colectiva. De la misma
forma que la introducción del problema de la conciencia colectiva por Emile Durkheim acentuó esa ligación, la descubierta por Karl Marx de la realidad social por atrás del feti-
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chismo de la mercadería trajo a la luz el problema de la dialéctica de las alienacioneslviii y con esto consolidó la investigación en psicología colectiva como adquisición sociológica.
Según el enseñamiento de Durkheim, somos, por un
lado, arrastrados con intensidad desigual por corrientes del
psiquismo colectivo que se desencadenan en nosotros para,
por ejemplo, el matrimonio, la natalidad, el suicidio; por
otro lado, participamos en nuestra plena voluntad de alegrías y tristezas o de efervescencias colectivas del grupo en
el cual vivimos, y, a pesar de nuestra participación voluntaria, la conciencia colectiva no nos libera de la presión
(Durkheim, 1973, op. cit.).
Siguiendo ese camino, al estudiar la estratificación y
las clases sociales, sociólogos notables consideraran los elementos de psicología colectiva como indispensables a la investigación sociológica, en especial las nociones negativas
características de la individualidad humana. Entre ellos,
Henri Lefebvre subrayó que las conciencias de clase así
como las ideologías hacen parte de la producción de imágenes y símbolos sociales, incluso las ideas y las obras culturales en que las clases se reconocen y se diferencian unas en
relación a las otras (Lefebvre, 1968, op. cit).
Por esa vía, el análisis del psiquismo de la estructura
de clases como problema de sociología lix, al poner en relieve
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los niveles de la acumulación primitiva, revela notada aplicación de las descubiertas sociológicas de Marx sobre el impacto del modo de producción capitalista en la subjetividad
colectiva lx, con la fetichización de la mercadería alterando
no solamente la reciprocidad en el espacio público, sino
que, por esa vía, hace prolongar el deseo de pose en la caracterización del tipo humano social de la clase y de la
época burguesa.
Por su vez, la proposición hecha por Henri Lefebvre del
Estado unilateralizado, como un modelo diferencial del espacio público en una sociedad que se reproduce con base en
las desigualdades, en la cual los grupos intermediarios pueden conquistar y guardar sus privilegios (Lefebvre, 1968,
op. cit.), es una descubierta que tiene provecho para situar
el desmembramiento de la soberanía estatal, no como un
evento particular, sino como tendencia recurrente en la reproducción de un régimen capitalista, es decir, implicada
en el prolongamiento de la fetichización de la mercadería,
la cual, en ese caso, es operativa en la generalización de las
necesidades.
De esa forma, el análisis del psiquismo de la estructura
de clases pone en relieve el concepto dialéctico de estructura social señalado por Gurvitch: el hecho de el conjunto
social dinámico, por más complexo que sea, preceder, virtualmente o actualmente, todos los equilibrios, jerarquías,
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escalas (Gurvitch, 1968, op. cit.). Revelase así una orientación renovadora en teoría sociológica por sobreponerse a
los cuadros limitados del conocido debate recurrente en relación al concepto de estructura lxi.
Ciertos métodos usuales, preservan el concepto de institución como praxis y cosa, pero desconsideran que los actos colectivos no se dejan reducir a su objetivación en las
obras de civilización, comprendidas en su eficacia sociológica como reglamentaciones sociales. La consecuencia operativa de ese desvío es, según Gurvitch (1968), la dificultad
para entrever los conflictos reales entre los aparatos organizados, las estructuras propiamente dichas y, en fin, la
vida espontánea de los grupos. Por ese mismo atajo, los llamados estructuralismos de inspiración lingüística proyectan la falsa suposición de una estructura lógica en la base
de las sociedades y solo reconocen los cambios de posiciones jerárquicas relativas.
Al situar el objeto de análisis como conjunto social dinámico, el psiquismo debidamente analizado, junto con el
texto de Henri Lefebvre (1968, op. cit.), es inserido en los
conflictos reales entre los aparatos organizados, las estructuras sociales propiamente dichas y, en fin, la vida espontánea de los grupos lxii. De esa forma, aunque las conciencias
de clase, así como las ideologías, hagan parte de la producción de imágenes, hay ocurrencia de conflictos en ámbito de
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las coyunturas: la conciencia de clase es una determinación
psíquica incluida en la realidad de las clases, que engloba los
trazos generales de la clase considerada, en cuanto el psiquismo de clase comprende las particularidades momentáneas locales, como, especialmente, según Lefebvre, las maneras de ejercer la función de representación y observarla.
Así que la clase burguesa tiene su manera reificada de
ejercer la función de representación. Sin embargo, independiente de eso o en contradicción con eso, reveló una conciencia de clase con perfil optimista, observada en períodos
anteriores a su retroceso en el capitalismo con dirigismo de
la primera parte del siglo XX. Tal conciencia de clase era
caracterizada por la confianza (a) en un progreso técnico y
económico ilimitado; (b) en la harmonía de los intereses de
todos, (c) en la universalidad de los beneficios del capitalismo y de la civilización urbana.
Puede notar que la función de representación nada
tiene a ver, tampoco, con alguna proyección de una conciencia de clase tenida como estructuralmente determinada. La coincidencia entre el psiquismo de clase y esa última sólo tendrá sentido en una teoría extraordinaria, que
proporcione a la misma privilegio especial. Ese juicio es
cuestionable por hacer el proletariado delegar su conciencia en ciertos representantes que, además del plano político, encarnarían su concepción del mundo.
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Por tanto, en acrecimos, tal teoría extraordinaria es repelida por dejar pasar que, de acuerdo con el modelo lefebvriano, es el Estado unilateralizado que garantiza la cobertura para que la función de representación acontezca, y
que eso es un dato del psiquismo colectivo de la sociedad y
de las clases en conjunto, un hecho coyuntural, y no una
proyección de la conciencia de clase especial (Lefebvre,
1968, op. cit.). En el Estado unilateralizado, no solamente
es segregado el lugar en el que las clases se representan con
su parcialidad, sino que él mismo funciona por la unilateralización.
Tópico 02:
El nivel económico y el plano del psiquismo
El punto de partida del análisis del psiquismo de la estructura de clases es el espacio público en el sentido dicho
arriba, que, como conjunto social dinámico, es percibido en
el carácter incierto de las relaciones fluctuantes con los
otros grupos, cuya descripción exige los procedimientos
dialécticos de intermediación, en especial la reciprocidad
de perspectiva.
Situado en una sociedad que se reproduce con base en
las desigualdades y los grupos intermediarios pueden conquistar y guardar sus privilegios, el espacio público es
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puesto delante de la reacción de la fetichización de la mercadería lxiii, que causa impacto sobre la mediación entre los
intereses privados y el interés general.
En consecuencia, se verifica la disgregación de la reciprocidad, con la diferenciación de dos sectores mutuamente implicados, a saber: (1) - fetichización de la mercadería, del dinero, al nivel económico, por un lado y, por otro
lado, (2) - un processus de unilateralización en el plano del
psiquismo, que es percibido en la generalización de las necesidades.
El análisis del Psiquismo de la estructura de clases
Por su vez, la precedencia del conjunto social dinámico
induce a la percepción de la generalización de las necesidades, las cuales son observadas en la experiencia y en la práctica social - necesidades análogas o uniformizadas se manifiestan en escala mundial, no obstante las diferencias de
país, de raza, de clase, de régimen político.
Se suma que esas necesidades resultan efectivas, y, por
concretas, implican no solamente vivencias colectivas de la
escasez y géneros muy diferenciados de vida, pero también,
en especial, las nociones negativas características de la individualidad humana, como la insatisfacción, carencia (besoin), privación, frustración, aspiración, más o menos desilusionada.
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Las Tres Dimensiones del Psiquismo
Originariamente, la reciprocidad integraba 2el espacio
público en una totalidad social y, correspondientemente,
hubiera una individualidad humana no seccionada. De ese
punto de vista, pudieran distinguir tres aspectos de la
misma, en el seno de una totalidad social igualmente no seccionada ella propia por un pensamiento y una acción unilaterales, a saber: la necesidad, el trabajo, la pose.
De acuerdo con el modelo lefebvriano, el psiquismo en
estado completo es tridimensional, posee aquellos tres aspectos descubiertos por Marx, cuyas realidades respectivas, no aisladas, surgen como mediaciones o niveles en el
procesamiento de la totalidad social, siguiente: (a) la necesidad renvía al trabajo que creó y (b) permea la pose en el
objeto producido y en la obra creada; (c) estimulado por la
necesidad, el trabajo produce novas necesidades, confirmadas por la pose (Lefebvre, 1968, op. cit.).
La relación de ese estado psíquico completo con la
realidad económica, con la historia y con la realidad social
– sin reducirse a ellas – puede ser verificada. Para eso, y al

2
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frente del processus de unilateralización llevando a la absorción en y por el Estado de los intereses privados y del interese general, con la disgregación de la reciprocidad que
los ligaba, es preciso tener en cuenta que, (a) los tres aspectos del psiquismo se disocian parcialmente y, así separados,
(b) corresponden a clases e individuos diferentes. De esta
suerte, la necesidad, el trabajo, la pose (c) son representados como tales en el Estado, y (d) se representan así en la
conciencia y en las ideas.
En consecuencia de tal disociación, descubren el esquema unilateralizado del psiquismo de la estructura de
clases, por el cual (1)- hay una clase del trabajo; (2)-incumbiendo todavía a otros la pose, (3)- con los más desfavorecidos representando la necesidad en estado puro.
La función de Representación y el deseo de Pose
Puede notar que se llega a la compresión del psiquismo
como fenómeno humano total en su relación con las realidades económica, histórica y social, observando en el punto
de partida las maneras de pensar de la conciencia histórica,
en especial la manera de análisis efectivo (teórica y práctica) operada por la época burguesa (siglos XVI al XIX) lxiv
sobre los elementos de la realidad humana.
Se trata del análisis por el cual la función de representación toma cuerpo y lleva a la separación y a la segregación,
como reglas no solo del pensamiento, pero también de la
Sociólogos sem Fronteiras Rio de Janeiro (SSF/Rio)
http://leiturasociologica.wordpress.com/

La Relevancia de la Sociología en el Enseño de los
Derechos Humanos – Jacob (J.) Lumier

97

sociedad y de la historia, las reglas apoyadas en la casuística
de los “en tant que”, como manera de análisis espontánea y
reflexionada que caracteriza la libertad en la clase burguesa, la opción para seguir al máximo el deseo de pose, una
opción reificada: la busca por calidad y atributos, disociada
de toda la integración en el conjunto de la reflexión.
La reificación es un impacto psicológico secularmente
constatado en el ámbito de la producción para el mercado,
en consecuencia del cual los elementos fundamentales de la
vida psíquica en las formaciones sociales pre capitalistas,
como la moral, la estética, la caridad, la fe religiosa pierden
la estimación pública en el sector económico, para delegar
sus funciones a la categoría del precio (Goldmann, 1959).
En el análisis lefebvriano del psiquismo de la estructura de clases, la reificación es descubierta, todavía, como
una suerte de fuerza material del análisis efectivo de la
práctica social en las sociedades capitalistas. De esa manera, y cautivado en la función de representación, el tipo
humano social característico de la clase burguesa vive y
piensa en calidades y atributos, nunca en tant que burgués,
pero en tant que hombre, en tant que patrón, en tant que padre,
en tant que ciudadano, etc. – su ser es solamente un sumatorio, y él se reconoce únicamente como un ser en un Yo genérico, inaccesible, trascendente a sí mismo o a la suma de
los en tant que (Lefebvre, 1968, op. cit.).
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Noten que no es solamente la ventaja competitiva,
como categoría economicista derivada del precio y característica del control capitalista, que implica la calidad y la
propiedad. Antes de esto, la busca por calidad y atributos,
como disociada de toda la integración en el conjunto de la
reflexión en tant que burgués, expresión del deseo de pose,
está presente en la función de representación de toda la vida
psíquica de la estructura de clases, la cual es penetrada
exactamente por la reificación de las calidades y de las actividades. En este sentido la función de representación
constituye el psiquismo de la clase burguesa.
Acumulación y Desperdicio
La acumulación en la austeridad y
El desperdicio
La disociación parcial de los tres aspectos o dimensiones del psiquismo en el esquema unilateralizado se liga (a)
- a la reflexión de la división del trabajo social en el ámbito
de la burguesía como reglas de análisis efectiva; (b) - al hecho de que la burguesía empieza por reducir a la necesidad
las dimensiones del hombre en el período primitivo, donde
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dominaba el ascetismo, la abstinencia, la economía en sentido estricto, esto es, la acumulación; (c) – al hecho de que
ella perquiría con ardor y recalcaba el deseo de pose.
Puesto eso, saltó para la pose pura, que no se puede alcanzar.

Quiere decir: el análisis e interpretación del psiquismo
de la estructura de clases, en su relación con la realidad económica, con la historia y con la realidad social, han sido
desarrolladas en profundización del paso de una economía
fundada sobre la acumulación en la austeridad y pela abstinencia hasta una economía del desperdicio y gastos ostensivos - sin que eso correspondiera a la satisfacción de ciertas
necesidades esenciales.
El efecto de la unilateralización e el Yo genérico
La función de representación que se descubre en el espacio público – incluso las llamadas representaciones de intereses – tiene su foco en la disgregación de la reciprocidad,
y la consecuente unilateralización, implicando la absorción
de los intereses privados y del interese general en y por el
Estado.
Por vía de esa unilateralización, los tres aspectos del
psiquismo – la necesidad, el trabajo, la pose –, por parcialmente disociados y así representados en el Estado, en la
conciencia y en las ideas, proyectan el esquema por el cual:
(1)- hay una clase del trabajo; (2)-incumbiendo todavía a
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otros la pose, (3)- con los más desfavorecidos representando la necesidad en estado puro.
El efecto de la unilateralización puede ser resumido en
el siguiente panorama: (a) la necesidad funciona como el
deseo de pose sublimado, es decir cohibido en el ascetismo,
en la abstinencia, en la economía estricto sensu de la época de
la acumulación primitiva (siglos XIV al XVI); (b) las dimensiones del hombre reducido a la necesidad hace surgir
el lugar para la función de representación; (c) por su vez,
esa función es observada en la separación y la segregación
como reglas del pensamiento y (d) corresponde a los efectos del deseo de pose sublimado, que caracterizan el tipo
humano social de la clase burguesa, (e) el cual asume la opción de seguir al máximo el deseo de pose.
Sin embargo, en el transcurso de esa introyección, el
tipo humano social de la clase burguesa vive y piensa las dimensiones del hombre en calidades y atributos que lo protegen de tomar conciencia de sí como burgués, como sujeto
del deseo de pose.
En acrecimos, tal tipo segrega su ser en la mencionada
casuística, la cual define las reglas del pensamiento de la
época burguesa, en que el hombre es reducido a la necesidad, y su ser no pasa de un sumatorio de las diversas particularidades separadas, de las cuales se representan los intereses.
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De esta forma, en el modelo lefebvriano se comprende
que la función de representación no es solamente el deseo
de pose, sino que es, sí, el deseo de pose, pero objetivado en
el Estado por efecto de la fetichización de la mercadería. Es
una función que toma cuerpo únicamente en el plano del
psiquismo, desde que esté el mismo penetrado por el processus de unilateralización y su prolongamiento en la generalización de las necesidades.
En conclusión, y favor de ese análisis, cuyo foco no es
únicamente la fetichización económica, sino el Estado unilateralizado, cabe repetir la observación por Lefebvre (1968,
op. cit.) de que será en la Crítica de la filosofía hegeliana del
Estado lxv que Marx examinará, como mediaciones o niveles
en el procesamiento de la totalidad social, los tres aspectos
de la individualidad humana no seccionada, las tres dimensiones del psiquismo completo: la necesidad, el trabajo, la
pose – estableciendo así el precedente legitimador para ese
análisis.
La intensificación del pluralismo social
Conforme han podido verlo, la disociación de sus tres
dimensiones no se agota en el impacto inicial que sufre el
psiquismo. Ocurre en el prolongamiento de la función de
representación que, como deseo de pose, deriva de la fetichización de la mercadería, y por ser así, hace activar la uni-
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lateralización y la consecuente disgregación de la reciprocidad, en suma: la disociación del psiquismo suscita el problema de la totalidad social seccionada.
Se fragmentan las mediaciones en la totalidad social
que ya no es más capaz de procesarse en simetría con un
psiquismo completo. Desde entonces, deja de valer la coherencia de su procesamiento ya señalado arriba, por el cual:
(a) la necesidad renvía al trabajo que creó y (b) permea la
pose en el objeto producido y en la obra creada; (c) estimulado por la necesidad, el trabajo produce nuevas necesidades, confirmadas por la pose.
Sin embargo, esto no significa que la totalidad social
seccionada será reducida al mencionado esquema de la disociación del psiquismo, por lo cual (1)- hay una clase del
trabajo; (2)-incumbiendo todavía a otros la pose, (3)- con
los más desfavorecidos representando la necesidad en estado puro.
De hecho, en el sistema de las desigualdades prevalece
la experiencia de la disgregación de la reciprocidad en el espacio público, de tal suerte que, en la totalidad social así
tornada seccionada, el elemento contingente es introducido juntamente con la fragmentación de las mediaciones.
Consecuentemente, los procedimientos efectivos de
intermediación actualizados en cuadros sociales (cadres sociales) tales como las clases y las sociedades globales, de los
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cuales dependen, en realidad social, los grados de coherencia relativa de las situaciones, se revelan, todavía, más inciertos en contraposición de aquella fragmentación de las
mediaciones de la totalidad social correlacionada con el psiquismo. Por su vez, los equilibrios se tornan discontinuos,
multiformes, a oscilar desde la complementariedad dialéctica, la implicación mutua, la ambigüedad, la ambivalencia
hasta la polarización. De ese punto de vista, del hecho de la
disgregación de la reciprocidad en el espacio público, sería
equivocado concluir que la atomización social pasara a prevalecer.
Por el contrario. La realidad social no es un lugar en el
sentido topográfico de ese término (la base morfológica es,
entre otros, un escalón de la realidad), sino que, penetrada
por la subjetividad colectiva, comprende, en la multiplicidad de sus tiempos sociales, un flujo de actos colectivos que
no se dejan objetivar en las obras de civilización. La disgregación de la reciprocidad no es su completa supresión, no
reduce la realidad social a una colección de individuos sin
ligación funcional en el conjunto, como se fuera una atomización.
De esta forma, en la variabilidad de los procedimientos
dialécticos de intermediación, se verifica la mayor intensificación del pluralismo social efectivo en el flujo de la realidad social e histórica (Gurvitch, 1962, op. cit.).
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Conclusión:
La sociología y el enseño de los derechos humanos
La problematización de los temas ideológicos en el enseño de los derechos humanos proviene del confronto de la
positivación de esos derechos, por un lado, y, por otro lado,
el punto de vista del pluralismo social efectivo. En ese
marco, releva la experiencia pluralista del desmembramiento de la soberanía del Estado Nacional en entornos capitalistas, ya señalada por Durkheim. La constatación de
eso, por su vez, suscita una visión sociológica con el examen
de la aplicación del modelo lefebvriano del espacio público
unilateralizado, como expresión de aquella experiencia. El
resultado de eses procedimientos es la falta de objeto de los
temas ideológicos del Estado nacional para el enseño de los
derechos humanos.
Con efecto, para ser adecuado al Programa Mundial
para la educación en derechos humanos (HRC, 2014), el enseño debe descartar los temas ideológicos del supuesto papel del Estado Nación y sus imaginarias transformaciones
en la segunda mitad del siglo XX. Envés de eso, puede enseñar el papel de los Estados como miembros de las Naciones
Unidas. Es inadecuado insistir sobre el histórico del cruzamiento de las ideologías políticas. Para realizar los derechos
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humanos, es ciertamente exigida la acción protectora estatal, pero sí en su compromiso con los pactos internacionales y las constituciones.
La experiencia del desmembramiento de la soberanía
estatal en los régimens capitalistas, en la medida que pasa
en el modelo del espacio público unilateralizado, muestra
la intensificación del pluralismo social efectivo.
Ese modelo es crítico, especialmente por esclarecer
que cosa es y cómo actúa la función de representación, por
esa razón, es muy apto para valer en el esfuerzo de internacionalizar la sociología y abandonar el nacionalismo metodológico [Oommen, 2014].
Por su vez, el enseño de los derechos humanos debe hacer por convergir el esfuerzo de fortalecer los corpus de tratados como un plano autónomo igualmente crítico alrededor de la globalización de la economía. La Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció las facultades jurídicas distintas de los Estados con respecto a los organismos
de tratados. Como saben, los órganos de tratados se han introducido en el mapa como un sistema, y el término sistema
de cuerpo de tratados (treaty body system) se menciona 19 veces en la resolución sobre el fortalecimiento del organismo
del tratado (resolución A/RES/68/268 de la Asamblea General) [Pillay, 2014].
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En este punto, uno puede ver la convergencia del enseño renovado de los derechos humanos con el esfuerzo de
internacionalizar la sociología, cuyo prerrequisito es justamente abandonar el término Estado-nación como concepto
de análisis sociológica.
Una vez comprendida la positivación como aspecto de
la universalización de los derechos humanos, la primacía
cabe al estudio de las bases sociológicas. Esto significa que:
(1) los analices de la realidad social pueden y deben ser aplicables al estudio de los obstáculos efectivos (tales como las
propias jerarquías sociales múltiples, puestas como productos y no como productoras de los equilibrios sociales);
(2) de esa aplicación depende, en gran medida, la eficacia y
el alcance efectivo de los derechos humanos.
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CAPÍTULO 05
La Convivencia de Derechos Bajo Análisis
Sociológico
Esclarecimiento sobre la cuestión de
La mediación institucional

Artículo originalmente presentado para publicación en lengua portuguesa en la Web del Observatorio da Imprensa
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La Convivencia de Derechos bajo Análisis Sociológico: Esclarecimiento
sobre la cuestión de la mediación institucional – por Jacob (J.) Lumier

Resumen
El noticiero de los medios, recientemente, se ha mostrado prolijo en relación a conceptos tales como mediación
y arbitraje. Es el tema de la convivencia de los contrarios,
frente al cual es válido poner en análisis las diferencias y
complementariedades entre los estudios jurídicos y la
orientación sociológica, a fin de reconocer en la mediación
institucional una instancia de fomento de las libertades civiles, defendidas en los pactos internacionales de derechos
humanos, y no la tratar de manera burocrática.
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La Convivencia de Derechos bajo Análisis Sociológico: Esclarecimiento
sobre la cuestión de la mediación institucional – por Jacob (J.) Lumier

Tópicos
Parte 01: Convivencia y Mediación
El ideal de la actividad de ponderación
La intermediación por las actitudes
La procedencia realista de la mediación institucional
El problema hobbesiano del orden como obstáculo
La indefinición fundamental
Una instancia para la mediación en un mundo de derechos humanos
El contexto de fusión parcial
Función de integración de las representaciones colectivas

Parte 02: Los procedimientos dialécticos
Complementariedad dialéctica
Implicación Dialéctica Mutua
Ambigüedad dialéctica
Polarización Dialéctica
Reciprocidad De Perspectiva
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Parte 01: Convivencia y Mediación
El noticiero de los medios, recientemente, se ha mostrado prolijo en relación a conceptos tales como mediación
y arbitraje. Es el tema de la convivencia de los contrarios,
frente al cual es válido examinar las diferencias y complementariedades entre los estudios jurídicos y la orientación
sociológica, a fin de reconocer en la mediación institucional
una instancia de fomento de las libertades civiles defendidas en las convenciones internacionales de los derechos humanos, y no a tratar de manera burocrática.
El ideal de la actividad de ponderación
Los estudios jurídicos reconocen que el predominio
de los derechos humanos debe formar una sociedad inclusiva, pero su metodología de análisis no pone en perspectiva
el aspecto que le corresponde, no avanzan más allá del
plano técnico normativo que es característico del servicio
de los tribunales.
Para los estudios jurídicos, el mundo de los derechos
humanos, incluidos los derechos civiles y sociales, no es el
de las intermediaciones o, como dicen los sociólogos, el
mundo de la interpenetración y de la fusión parcial entre las
prerrogativas de unos y las obligaciones de otros.
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Por el contrario, en los estudios jurídicos, el mundo de
los derechos humanos soportaría las innumerables colisiones de derechos, ya que no sería suficiente anunciar un derecho para que el deber de protección actúe. Es decir, los
estudios jurídicos validan primariamente los derechos que
están positivados en los tribunales, como es de su competencia, pero, de esta forma, desprecian la aplicación directa
de los pactos internacionales y su procedencia en la realidad social.
El marco de referencia de los estudios jurídicos se
plantea con la afirmación de la convivencia de derechos, la
constatación de que los derechos de un individuo conviven
con los derechos de otros. Pero en esta observación no se
trata de un hecho social en el sentido empírico del término,
una vez que la convivencia de derechos en estudios legales
es un resultado y no un hecho básico, eso sucede sólo bajo
condición. Es la colocación en perspectiva de la actividad
de ponderación, característica de los tribunales, que es considerada indispensable para hacer posible y ocurrir la convivencia de derechos, así entendida como un hecho normativo, ideal a ser protegido por los tribunales.
La intermediación por las actitudes
Tal es el sentido de los estudios jurídicos: disciplinar
en modo jerárquico los derechos humanos en el ideal a ser
protegido por los tribunales, de la misma manera que, en su
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juicio, igualmente protegida y, de ese modo enseñado, debería ser la convivencia de derechos. De ese juicio, en consecuencia, prevalece el aspecto técnico y la indispensable
jerarquía judicial para acomodar las colisiones de derechos,
como cosa que incomoda. En esta perspectiva, además del
conformismo recurrente, un mundo orientado hacia los derechos humanos daría lugar a una sociedad de acomodación
a las circunstancias.
Sin embargo, el carácter social histórico de los derechos humanos es indiscutible y debe tenerse en cuenta. No
es posible dejar de lado el hecho de la correlación de los derechos humanos con los cuadros sociales, su efectividad y
sus desdoblamientos.
Se ve, en consecuencia, que tal posicionamiento a favor
de la jerarquía judicial, cuando se plantea la cuestión sobre
la manera de viabilizar las intermediaciones, genera un filtro reductor sobre la realidad social. Deja escapar el aspecto
más contundente que es el nivel característico de las actitudes - simultáneamente colectivas e individuales -, la disposición para reaccionar en común, que incluye la pluralidad de los procedimientos dialécticos de intermediación,
revestidos en los simbolismos sociales.
La procedencia realista de la mediación institucional.
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En la laguna así desapercibida, el referido posicionamiento jerárquico deja proyectar en el discurso la imagen
de que, por contraste con las actitudes, los procedimientos
técnicos jurídicos, cuya procedencia es jerárquica, serían
los únicos posibles para un mundo de derechos humanos,
un modelo llamado a si imponer y reproducir por todos los
lados y para todas las situaciones de colisión de derechos,
ya se trate de relaciones interindividuales, relaciones intergrupales, o relaciones colectivas. Es decir, los convivientes
no se comprometen en la mediación, sino que se someten
por falta de alternativa que no sea conformarse a la instancia de ponderación.
No es que el modelo técnico jurídico sea indeseable, o
que su campo de aplicación sea otro que la colisión de derechos, pero la idea de que toda la mediación en el mundo
de los derechos humanos tenga procedencia, notable y únicamente en la jerarquía judicial, no es realista, proyecta una
amplitud concéntrica y concentradora para el dominio estatal, directo o virtual, que va mucho más allá de lo constatado en la experiencia. Hace, además, recordar las doctrinas
formalistas, en que el conocimiento figura como producido
por el cotejo de los argumentos contra otros argumentos; o
imaginado más allá de toda la subjetividad, como únicamente objetivo en su pretendida exclusividad.
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En los hechos, y en la perspectiva de las libertades civiles protegidas en los documentos internacionales de los
derechos humanos, es el inverso que se verifica en un
mundo de convivencia entre las prerrogativas de unos y las
obligaciones de otros: es la pluralidad de los procedimientos dialécticos de intermediación producidos en la realidad
social a través de los temas colectivos reales, y puestos en
obra en las actitudes, con anterioridad en relación a la jerarquía judicial, que dan procedencia realista y efectividad
a los modelos y a las técnicas de la mediación institucional.
El problema hobbesiano del orden como obstáculo.
Si ese hecho pasa desapercibido, en provecho de la representación jerárquica, es porque la empresa ideológica
pasa por delante de las libertades civiles, en ese caso, la representación de que la sociedad se mantiene unida por la
coacción y, más que el conformismo o conciliación, se reproduce mediante la obediencia o sumisión.
Es lo que los adeptos de la filosofía social designan por
"solución hobbesiana para el problema hobbesiano del orden". Se trata de una teoría de coacción, según la cual serían
las altas posiciones que permiten a sus ocupantes ejercer el
poder, puesto que serían las mismas dotadas de soberanía:
los hombres que las ocupan establecen la ley para sus súbditos. El aspecto más importante del poder es el control de sanciones, la capacidad de garantizar la conformidad a la ley,
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mucho más como imposición (respetar la ley para no sufrir
castigo) que aceptación racional (cumplo la ley porque con
ella mi derecho es reconocido y tengo una oportunidad).
De esta forma, la procedencia de los modelos y técnicas
de la mediación, en la medida en que contextualizadas por
las colisiones de derechos en lugar de la convivencia, estarían previamente encajados en el referido problema hobbesiano del orden, se resolverían como funciones de la llamada
teoría de coacción.
La indefinición fundamental
Sin embargo, no es así que la cosa funciona al nivel de
los hechos. La posibilidad de que los modelos y técnicas de
mediación se resuelvan como funciones de la teoría de coacción redunda, definitivamente, en nulidad. La mediación y
la coacción se excluyen recíprocamente. Allí donde preponderan las colisiones de derechos no hay mediación posible,
prevalece únicamente la función de ponderación, impuesta
como dominio irreductible de la jerarquía judicial del Estado Democrático de Derecho.
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A su vez, la condición mínima para la mediación es la
indefinición que la envuelve. Es decir, para que la mediación sea posible, debe verificarse la perspectiva de la no-colisión de derechos.
Por otra parte, esa perspectiva de la no-colisión trae
consigo, como sus grados, la casi colisión y / o la trayectoria
de colisión, las cuales, sin embargo, preservan el elemento
de la convivencia, y, por esa vía, abren la posibilidad de la
mediación, cuyo desafío es justamente realizar la reconciliación previa, en ese caso, entre validez e interpretación, y
de esa forma superar la indefinición por la realización.
La obra de la mediación ocurre en medio del riesgo de
no reducir la trayectoria de la colisión de derechos. En consecuencia, la función de ponderación está siempre en la tutela, pronta para intervenir si la mediación no prospera y,
una vez activada la trayectoria de colisión, trae la cuestión
para la instancia específicamente judicial, lo que, desde el
punto de vista de políticas públicas, desean evitarlo. Además, en consecuencia de ese riesgo, podemos constatar la
razón para abogar la extensión de la teoría de coacción, y su
injerencia en la mediación institucional.
Una instancia para la mediación
En un mundo de derechos humanos
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Ciertamente, hay una paradoja, por lo menos un imbróglio, en aceptar que, en modo implícito, una instancia
para la mediación en un mundo de derechos humanos debe
proceder de la teoría de coacción, donde la obediencia es
llamada a prevalecer, en detrimento de las libertades civiles.
Por el contrario. Se trata de reconocer en la mediación
institucional una instancia de fomento de las libertades civiles defendidas en las convenciones internacionales de
los derechos humanos, y no tratar-la de manera burocrática, como si la mediación no pasara de un expediente del
poder judicial, un subterfugio implementado con el fin de
desahogar la enorme cantidad de processus que sobrecargan
los tribunales.
Cuando nos alejamos de esa confusión de concepción,
y caminamos por el camino alternativo del realismo sociológico, nos llevamos a reconocer que la convivencia de derechos no será tanto una acomodación derivada de la actividad de ponderación, sino que, antes de eso, pudiera ser un
ambiente abierto para todo el intento de realizar la reconciliación previa, garantizada por la mediación institucional,
sí, pero en vías de las actitudes, como nivel (pallier) de la
realidad social, y no en los meandros de la burocracia.
Basta recordar que, en la indefinición que la envuelve,
la mediación institucional ocurre exactamente porque unos
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y otros revelan disposición para reaccionar en común, ambos están ligados en todo incompleto, abierto o propiamente social, en vías de hacer en la fusión parcial entre prerrogativas y obligaciones.
El contexto de fusión parcial
De esta suerte, la convivencia de derechos debe ser comprendida en el ámbito de las actitudes, raíz de la procedencia para los modelos de mediación institucional y sus respectivas técnicas.
Es claro que están en foco las manifestaciones de la sociabilidad, cuyas formas originales comprenden los Nosotros y las relaciones con los Otros, como tipos microsociológicos.
La referida pluralidad de los procedimientos dialécticos de intermediación es suscitada justamente porque se
trata de relaciones con los Otros, y la fusión entre las prerrogativas de unos y las obligaciones de otros es parcial,
luego su efectividad no reduce las diferencias o las particularidades de unos y de otros en la convivencia de derechos.
Sin embargo, los convivientes son planes intermediados o interpenetrados, a demostrar la efectividad de la so-
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ciabilidad del Nosotros que los integra en el todo. En realidad social no hay fusión integral. Los Nosotros son fusiones
parciales, donde los miembros se afirman de una sola vez
como participantes en un todo e irreductibles, unidos por
la interpenetración y múltiples; mientras que las relaciones
con los otros comprenden las manifestaciones de sociabilidad presuponiendo los Nosotros.
Si los Nosotros representan uno de los primeros focos
del movimiento dialéctico en la realidad social, las relaciones con los otros no hacen más que extender ese movimiento dialéctico. De ahí la indefinición original de todo el
processus de mediación institucional.
En efecto, es en la fusión en los Nosotros que (a) se asegura la toma de conciencia de la unidad relativa de esos Nosotros y, aún más, que (b) se viabiliza el acceso a un mundo
de significados de otra forma inaccesible - como lo es el
mundo de las masas, comunidades y comuniones -, trayendo gran riqueza a la sociología del conocimiento, de la
vida moral, del derecho y de las demás obras de civilización.
En cuanto al plano de las relaciones con los Otros, a su
vez, la unidad queda inconsciente, de tal suerte que los juicios, las ideas y, especialmente, los símbolos actualizados
en este plano se reducen a los horizontes de socios, y sólo
reproducen las significaciones que tienen sed en un nosotros, en un grupo, clase social, o en una sociedad global. En
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consecuencia, la multiplicidad de vistas en la mediación es
un factor de complicación recurrente.
Es decir, los convivientes en el processus de mediación
institucional se integran en el plano de las relaciones con
los otros. La sociabilidad es muy compleja en ese cuadro y
se hace tanto por aproximación cuanto por alejamiento,
pero puede ser igualmente mixta, es decir, relaciones donde
alguien se aproxima distanciándose y donde se distancia
aproximándose, como sucede en los permutas, relaciones
contractuales, relaciones de crédito, las promesas diversas
que, a menudo, implican de una sola vez cierta armonía de
intereses en cuanto a la validez de las obligaciones previstas, y un conflicto de intereses en cuanto a la interpretación
de sus cláusulas materiales y de los modos de su ejecución.
Cuando esas relaciones son pasivas, los individuos, grupos,
sociedades (los Yo y los Otros) son de una vez atraídos y
repelidos unos por los otros, sin que lleguen a darse cuenta
de la parte de elementos negativos y positivos en esas confusiones.
Sin embargo, hay en este punto doble aspecto de la dialéctica: (a) - más los miembros de un Nosotros son efectivamente integrados en él, menos ellos necesitan las relaciones con los otros que en él también toman parte y, a la inversa, (b) menos ellos son efectivamente integrados en un
Nosotros, más ellos necesitan, en manera de compensación,
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las relaciones con los otros intrínsecos o extrínsecos a ese
Nosotros.
Función de integración
De las representaciones colectivas
En relación al ora en pauta problema de las intermediaciones producidas en realidad social, tomaron como
punto de partida investigar las funciones de las mitologías. Se observó que, referida a ese universo de relaciones
simbólicas, se diferencia un orden social, como modo de
distribución del prestigio, que pone en foco una lógica de
la distinción.
Es decir, los sistemas simbólicos engendran el sentido
y el consenso en torno al sentido por medio de la lógica de
la inclusión y de la exclusión y, por lo tanto, son propensos
por su propia estructura a servir simultáneamente a funciones no sólo de inclusión y exclusión, sino de asociación y
disociación, de identificación y distinción - a las cuales atribuyen el alcance político.
En consecuencia, observan una teoría de la función de
integración lógica y social de las representaciones colectivas. Una teoría según la cual la sociedad tiene necesidad no
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sólo de un conformismo moral, sino también de un mínimo
de conformismo lógico, sin el cual no podría subsistir.
Sin embargo, lo que es llamado a prevalecer no se resume en la acomodación por el conformismo. El primado de
las funciones simbólicas es orientado para la producción
del sentido, que se vincula a un entendimiento entre los
hombres, a una concepción homogénea del tiempo, el espacio, la causa, el número, etc., como base previa de todo
acuerdo que permite la vida en común.
De esta manera, la mediación institucional puede ser
visualizada como una opción para intentar realizar la reconciliación previa.
Además, no hay negar la afinidad actitudes / simbolismos, puesto que, de manera conexa con las funciones simbólicas, que son igualmente niveles de la realidad social, las
actitudes colectivas son factores de la vida en común. Por
un lado, la producción simbólica del sentido se resuelve en
el entendimiento común entre los hombres, mientras que,
por otro lado, las actitudes se diferencian como disposiciones para reaccionar en común, frente a los obstáculos suscitados por el alcance parcial de la fusión entre las prerrogativas de unos y las obligaciones de otros. En sociología,
son las actitudes colectivas que abren la serie de los niveles
en profundidad de la realidad. Es decir, el conjunto de las
actitudes constituye el aspecto propiamente espontáneo de
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lo social, en relación al cual los modelos, las prácticas, los
papeles sociales son intermediarios.
Las actitudes colectivas como configuraciones o ambientes sociales (Gestalten) se manifiestan en las tres escalas de los fenómenos del todo social: la escala de los Nosotros, la escala de los grupos y clases sociales, la de las sociedades globales. Siendo una de las manifestaciones de gestalten sociales, las actitudes son configuraciones, arreglos y
expresan ambientes imponderables, ya que no sabe de antemano en lo que se convertirán las disposiciones para reaccionar en común. Las actitudes son tratadas como un concepto primordialmente sociológico y constituyen un nivel
específico, un nivel en profundidad de la realidad social que
abarca un campo más amplio de todos los vínculos de papeles (roles) sociales, de todas las prácticas y todos los modos más flexibles y, generalmente, más amplio que todos los
conductos más o menos regulares. Bien entendido, ese
campo de las actitudes colectivas es más vasto que todos los
aparatos organizados, sirviendo de fundamento a todos
esos niveles.
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Parte 02: Los procedimientos dialécticos
Como consecuencia de esa sociabilidad de los nosotros
manifestándose en un modo variado y complejo, no será difícil comprender que los procedimientos de intermediación
sean múltiples y dialécticos.
Según la bibliografía sociológica aquí observada y aplicada, la dialéctica se desarrolla de la microsociología, cuyo
punto de partida es el análisis de la sociabilidad de los Nosotros y de las relaciones con los otros.
Como método y como movimiento real, la dialéctica se
vincula a la experiencia pluralista y a la variabilidad, por
exigencia de la constatación de que, en los Nosotros, las relaciones con los otros no pueden ser identificadas ni a las
fases históricas de la sociedad global, ni a las agrupaciones
particulares.
La dialéctica hace sobresalir la complejidad y el carácter dramático de la realidad social, y la relatividad de
los diferentes cuadros sociales en los que transcurre la
vida económica.
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Al objetivar, como relativismo, la indefinición fundamental de la mediación institucional, la serie de los procedimientos dialécticos de intermediación posibilita sobrepasar cualquier interpretación alegórica de los simbolismos
en foco en las relaciones con los otros -incluso la estadolatría-, sean simbolismos referidos a las permutas, relaciones
contractuales, relaciones de crédito, las promesas diversas,
etc., y, consecuentemente, se muestra una serie dialéctica
con aplicación indispensable en una instancia de mediación
institucional fundada en las libertades civiles.
Tales procedimientos son los siguientes: Complementariedad Dialéctica, Implicación Dialéctica Mutua, Ambigüedad Dialéctica, Polarización Dialéctica, Reciprocidad
de Perspectiva.
En la descripción de esos procedimientos, el tema
puesto en relieve es la diferencia entre la disposición de la
experiencia en las ciencias de la naturaleza, la cual busca
contenidos que en ellos mismos nada tienen de dialécticos,
por un lado, y por otro lado, la experiencia arreglada en sociología, la cual, a su vez, busca contenidos dialécticos,
como lo es la propia realidad social.
En efecto, cualquier teoría de la experiencia tomada
como unívoca y sirviendo a una preconcepción filosófica
(sensualismo, asocionismo, positivismo, pragmatismo,
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etc.), deforma la experiencia, la estanca, destruye lo imprevisible, la variedad infinita, el inesperado de sus cuadros
La experiencia de la realidad social arreglada por la sociología pone de relieve la necesidad del recurso a los procedimientos dialécticos operativos: siendo experiencia del
movimiento dialéctico real, propio al mundo humano, y de
las manifestaciones de ese movimiento en los objetos del
conocimiento construidos por la sociología.
Complementariedad dialéctica
En el procedimiento operativo por complementariedad dialéctica, a su vez, se trata de desvelar la apariencia de
una exclusión recíproca de los términos o de los elementos
contrarios que se revelan a la clarificación dialéctica como
hermanos siameses, dobles que se afirman unos en función
de los otros, y de hecho participan de los mismos conjuntos,
los cuales pueden ser conjuntos de géneros muy diferentes.
Para estudiar los conjuntos reales que se engendran
ellos mismos en un movimiento dialéctico directo, la complementariedad es limitada, y examinada únicamente como
una etapa preliminar de la dialectización sociológica.
1.- Complementariedad de las alternativas que se revelan no ser tales.
El criterio de la "complementariedad de las alternativas que se revelan no ser tales" reside en la dificultad de
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entrever el conjunto en el cual las alternativas se integran,
se completan y dejan de ser tales.
En cuanto al vínculo entre la norma y la realidad, una
vez que se constata que son las normas destinadas a combatir los obstáculos concretos que se oponen a la realización de los valores, se revela inane el aislamiento de las normas y de la realidad: siendo tomadas como prescripciones y
como causas se observa que, cuanto más las reglas resultan
eficaces, menos su elemento normativo se acentúa.
Otro caso es la complementariedad entre comprensión
y explicación. Para explicar, hay que integrar los hechos
particulares en un conjunto más o menos coherente del cual
ellos serían las manifestaciones. Para ello es necesario comprender ese conjunto y los caracteres de su coherencia, de
tal suerte que los dos términos de comprensión y explicación se revelan como momentos de un mismo processus.
2º - Complementariedad de la compensación o de la orientación
en la dirección inversa
La complementariedad de la compensación o de la
orientación en la dirección inversa, incluye el caso de los
papeles sociales diferentes a los que los individuos son llamados, como participantes en grupos sociales diversos. A
saber: los papeles (roles) sociales que los individuos asu-
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men o los personajes que encarnan cambian según los círculos sociales diferentes a los que pertenecen. De esta manera,
un padre o un marido muy autoritario, por ejemplo, puede
desempeñar simultáneamente el papel de un colega particularmente atento, etc.; En cada grupo un individuo desempeña un papel social diferente: es ajustador, vendedor, profesor, etc. .; Por otro lado, ese mismo individuo puede
desempeñar en esos grupos papeles unas veces sin brillo,
otras veces brillante; a veces subordinados, otras veces dominantes; según estructuras y coyunturas sociales variadas,
los mismos individuos y los mismos grupos pueden desempeñar papeles muy diferentes y hasta opuestos. Es que existen relaciones dialécticas entre las actitudes individuales y
las actitudes colectivas, de tal suerte que los papeles diferentes que los individuos desempeñan en grupos sociales
diversos se encuentran en relaciones dialécticas de complementariedad por compensación.
En el dominio de la realidad social, esta dialéctica de
complementariedad de la compensación se encuentra allí
donde "más el nivel organizado domina, menos la espontaneidad despunta", e inversamente: "más la espontaneidad es
plena menos el organizado se impone". Es decir, el nivel organizado corre el riesgo de la esclerosis, y la espontaneidad
el de la impotencia. El organizado es vitalizado en diferentes grados por la penetración de la espontaneidad, pero,
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más allá de cierto límite, se arriesga a ser revocado o a estallar bajo la presión explosiva de la espontaneidad.
Esta misma complementariedad de la compensación se
observa allí donde, más los símbolos sociales son complejos
y potentes, menos lo que es simbolizado tiene importancia y
eficacia, y en el límite termina por ser engendrado por los
propios símbolos; mientras que, al contrario de eso, más el
simbolizado logra dominar los símbolos, menos esos últimos
se vuelven indispensables - de tal suerte que, en el límite, la
simplificación y la relatividad de los símbolos conduce a la
"adecuación de la expresión y a la participación directa (sin
olvidar que en las épocas de crisis y de decadencia, o épocas
de "fatiga general de los símbolos", donde no se pueden encontrar sucesores para ellos y donde se adormecen los contenidos simbolizados, habiendo perdido toda la atracción,
los símbolos y los contenidos simbolizados pueden entrar en
conflicto, se polarizar y tornaren antinómicos).
Se nota en el análisis sociológico que la complementariedad por compensación dialéctica se verifica entre los Nosotros y las relaciones con los otros. Si los Nosotros representan uno de los primeros focos del movimiento dialéctico
en la realidad social, las relaciones con otro no hacen más
que alargar ese movimiento – tomando aquí los Nosotros
como fusiones parciales, donde los miembros se afirman de
una sola vez como participantes en un todo e irreductibles,
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unidos por la interpenetración y múltiples; mientras que las
relaciones con los otros comprenden las manifestaciones de
sociabilidad presuponiendo los Nosotros.
Sin embargo, hay en este punto un doble aspecto de la
dialéctica: (a) - más los miembros de un Nosotros son efectivamente integrados en él, menos ellos necesitan relaciones con los demás que en él también toman parte y, inversamente, (b) - menos se integran efectivamente en un Nosotros, más ellos necesitan, en manera de compensación, de
relaciones con los otros intrínsecos o extrínsecos a ese Nosotros.
3º - Complementariedad de elementos que van tanto en una
misma dirección, como en direcciones inversas.
Cabe señalar que este procedimiento operativo por
complementariedad dialéctica, implicando doble movimiento de compensación, abarca prácticamente el dominio
de la realidad social en su conjunto.
Si la realidad social se nos revela como pluridimensional, como dispuesta en escalones o niveles en profundidad,
constataremos que, según los tipos de sociedades globales,
tipos de clases, o de grupos, y según las coyunturas particulares, (a) - la base morfológica, los modelos, los papeles
sociales, las actitudes, los símbolos, las conductas efervescentes, las ideas y valores colectivos, pueden tanto orientarse a todos en una misma dirección, como (b) - pueden
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mostrar considerables divergencias y tender para las compensaciones.

Implicación Dialéctica Mutua
La implicación dialéctica mutua sobresale en el análisis de la comunicación social, y aclara la inmanencia recíproca entre el psiquismo individual, el psiquismo interpersonal o intergrupal (dicho "social") y el psiquismo colectivo.
La implicación dialéctica mutua consiste en reencontrar en los elementos o términos a primera vista heterogéneos o contrarios, los sectores por así decir secantes que
coinciden, se contienen, se interpenetran en cierto grado, o
son parcialmente inmanentes los unos a los otros.
Es decir, se revela el procedimiento imprescindible
para dar precisión al vínculo entre la vida psíquica y la vida
social. La inmanencia recíproca parcial entre estos dos términos se ve en el hecho de que, no siendo reducida a sus
exteriorizaciones en la base morfológica, en las técnicas y
en las organizaciones, ni a sus cristalizaciones en las estructuras y en las obras de civilización, la realidad social porta
en ella tensiones crecientes o decrecientes hasta las reacciones más o menos espontáneas.
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La implicación mutua permite dar precisión al vínculo
entre el psiquismo individual, el psiquismo interpersonal y
el psiquismo colectivo. En el psiquismo colectivo tiene lugar una fusión previa de las conciencias (asegurando la
misma significación a los signos ya los símbolos, como, por
ejemplo, a las palabras de una lengua). Se observa, en consecuencia, que el psiquismo interpersonal o intergrupal implica a los otros dos, pues, si ese psiquismo interpersonal es
afirmado en sus manifestaciones en la comunicación, ninguna comunicación puede tener lugar fuera del psiquismo
colectivo. Al mismo tiempo, son los psiquismos individuales que se comunican -lo que supone su diferenciación
tanto cuanto su fusión. Con respecto a esos psiquismos, observan que el crecimiento de los grados de implicación mutua entre ellos conduce a la reciprocidad de perspectivas,
siendo éste el caso cuando pasa del cuadro social de la Masa
al de la Comunidad, y del cuadro de la Comunidad al de la
Comunión.
Se observa, en fin, en el conjunto, la implicación mutua
entre las manifestaciones de sociabilidad, los grupos, las
clases y las sociedades globales, y las relaciones que se desarrollan entre los diferentes planes seccionados de la realidad social. Es decir, la complementariedad por doble compensación no es suficiente para estudiar el vaivén de ellos.
La base morfológica, los aparatos organizados, los modelos
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culturales y técnicos, las conductas más o menos regulares,
los papeles sociales, las actitudes, los símbolos sociales, las
conductas novadoras, las ideas y valores colectivos, los estados y actos colectivos, se interpenetran en cierto grado
incluso preservándose tensos, siempre susceptibles de entrar en conflicto unos con otros y de convertirse, finalmente, antinómicos.
La ambigüedad dialéctica
La ambigüedad dialéctica es privilegiada en el estudio sociológico de la relación entre Masa, Comunidad y Comunión, que expresan los tres grados de intensidad de los Nosotros. El juego de las compensaciones verificado entre estos tres grados de intensidad toma a menudo un carácter de
ambigüedad e incluso de ambivalencia.
El primer aspecto de esta ambigüedad es observado en
torno de la extensión y la intensidad de fusión. Cuanto más
el volumen de las fusiones parciales es más amplio, menos
son intensas. En el segundo aspecto, se nota que la Masa, la
Comunidad, y la Comunión pueden afirmarse una con respecto a la otra, de una sola vez, como disminuciones y como
aumentos sucesivos de presión.
En efecto, la Masa (la fusión más superficial) se presenta a la Comunidad (y ésta a la Comunión) como una
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carga y opresiva. Por el contrario, la Comunión se afirma
como liberadora de las presiones de la Comunidad y, con
mayor razón, de las presiones de la Masa. Estas ambigüedades se deben tanto a los grados de la fuerza de atracción y
de repulsión, ejercida por esas manifestaciones de los Nosotros sobre sus miembros, en cuanto a los grados de participación de estos últimos en las primeras.
El destino de los Nosotros, de los grupos, de las sociedades enteras es moverse no sólo en la esfera de la complementariedad por doble compensación, sino que es también
moverse en la esfera de la ambigüedad que se exaspera fácilmente en ambivalencia.
La Ambigüedad En Los Juicios De Valor
Pero no es todo. La ambigüedad dialéctica en la relación entre Masa, Comunidad y Comunión se muestra por
las contradicciones flagrantes en los juicios de valor. Lo que
es liberación para los participantes sin reserva, es ambivalencia penitente para los recalcitrantes, y servidumbre para
aquellos que se quedan fuera - viniendo de ahí las contradicciones en los juicios de valor en un conjunto macrossocial con respecto a las tres manifestaciones de los Nosotros.
La Ambigüedad entre Validez e Interpretación
La aplicación del procedimiento por ambigüedad dialéctica es bien notado en el estudio de las relaciones con los
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otros. Ya observamos que las relaciones mixtas son aquellas
donde la persona se aproxima distanciándose y donde se
aleja acercándose.
Bajo el aspecto activo, se trata de los intercambios, de
las relaciones contractuales, de las relaciones de crédito, de
promesas diversas. A pesar de su carácter fundado sobre la
reciprocidad, se nota cierta ambigüedad en esas relaciones.
Ellas implican de una sola vez como dije cierta armonía de
intereses, en cuanto a la validez de las obligaciones previstas, y un conflicto de intereses en cuanto a la interpretación
de sus cláusulas materiales y de los modos de su ejecución.
Esa ambigüedad se exaspera en ambivalencia cuando
esas relaciones con los otros de carácter mixto toman una
forma pasiva, ya que los individuos, grupos, sociedades (los
Yo y los Otros) son de una sola vez atraídos y repelidos
unos por otros, sin que lleguen a se dar cuenta de la parte
de elementos negativos y positivos en esas confusiones.
Polarización Dialéctica
Deben dar énfasis a la inexistencia de antinomias en sí,
o antinomias que permanecerían siempre así en todos los
tiempos y en todos los lugares. Si las tensiones de diferentes
grados, los conflictos, las luchas, los contrarios, comprendidos en relaciones de complementariedad, de implicación
mutua o de ambigüedad pueden exasperarse en antinomias,
ellos también pueden, en otros momentos, encontrarse en
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relaciones diferentes y demandar procedimientos otros que
no la polarización dialéctica.
Las clases sociales en las sociedades de capitalismo organizado no pueden haber afirmado de antemano un carácter antinómico, ya que se admite la posibilidad de evitar las
desigualdades económicas gracias a un régimen de compensaciones planificadas, el cual no es excluido a priori.
Además, pueden surgir antagonismos entre Yo, Otros
y Nosotros, así como entre las manifestaciones de sociabilidad, los grupos y las sociedades globales: es decir, es posible la ruptura de la reciprocidad de perspectiva o de la implicación mutua, a la cual tales elementos tienden habitualmente. Un cambio sobrevenido en un Nosotros, puesto
ante un dilema imprevisto, impulsa a ciertos participantes
ya sea a ser heterogéneos a ese Nosotros, ya sea a participar
de otros nosotros. O bien, sucede que en un Nosotros, en el
lugar de la Comunidad a la que un Yo permanece fiel, es el
elemento de la Masa que se acentúa. En uno u otro caso,
habrá la ruptura de la reciprocidad de perspectiva o de la
implicación mutua habitual.
Reciprocidad De Perspectiva
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Con la reciprocidad de perspectiva, se trata de poner en relieve, en los elementos que no admiten ni identificación, ni
separación, su inmanencia recíproca, la cual se ha vuelto
tan intensa que conduce a un paralelismo o a una simetría
entre las manifestaciones de tales elementos.
La aplicación del procedimiento por colocación en reciprocidad de perspectiva acentuando la simetría, se justifica por tratarse de manifestaciones particularmente fuertes de las totalizaciones.
El estudio sociológico de ese procedimiento comprende lo siguiente: (1) – lo individual y lo social; (2) - las
relaciones entre las diferentes manifestaciones de la mentalidad colectiva y de la mentalidad individual, - distinguiendo las relaciones entre (a) - estados mentales, (b) - las
manifestaciones de las opiniones y, (c) - los actos mentales.
La tendencia a la reciprocidad de perspectivas se manifiesta habitualmente por lo individual y lo social en todas
sus escalas: (a) - en nivel de los Nosotros, donde un paralelismo se revela entre, por un lado, las presiones ejercidas
por la Masa sobre la Comunidad, o por esta sobre la Comunión y, por otro lado, las presiones que, en el individuo
mismo, el participante de la Masa ejerce sobre el participante de la Comunidad, y ese último sobre el participante
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de la Comunión; (b) - en nivel de los grupos, donde a la lucha entre los diferentes grupos a los que el individuo participa corresponde la fragmentación entre los diferentes Yo
del mismo individuo desempeñando, en esos grupos, los diversos papeles sociales; (c) - en nivel de las clases sociales y
de las sociedades enteras, que elaboran sus criterios de armonización de la personalidad humana (es el llamado problema de la "personalidad de base").
En lo que concierne a las relaciones entre las diferentes
manifestaciones de la mentalidad colectiva y de la mentalidad individual, la aplicación del procedimiento por colocación en reciprocidad de perspectiva no llega a los mismos
grados de paralelismo y simetría, alcanzados en las escalas
de lo individual y lo social. Sin embargo, son notables las
siguientes situaciones:
(a) - Cuando se trata de las relaciones entre estados
mentales, tomados como las manifestaciones del psíquico y
del consciente que no se sobrepasan ellas mismas, y donde
la tendencia a la apertura característica de todo el fenómeno consciente no alcanza sino un débil grado (como las
representaciones, la memoria, las percepciones, los sufrimientos, las satisfacciones, las atracciones, las repulsiones,
las alegrías, las tristezas y las cóleras, las veleidades y los
esfuerzos). En esos casos, la reciprocidad de perspectivas
entre la mentalidad colectiva y la mentalidad individual
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queda sumaria, pues se encuentra fuertemente limitada por
las tensiones, las discrepancias y los conflictos.
(b) Cuando se trata de las opiniones, tomadas como
manifestaciones intermediarias entre estados y actos mentales, donde la conciencia se entreabre, pero no llega a trascender y queda vacilante, incierta y flotante.
En ese caso, la reciprocidad de perspectivas entre las
opiniones colectivas y las opiniones individuales se vuelve
mucho más intensa que en el caso de los estados mentales,
sin alcanzar la simetría y el paralelismo completos, habitualmente característicos de los actos mentales (los cuales,
como veremos en la secuencia, tienden a ser de una sola vez
colectivos e individuales).
Los actos mentales (intuiciones, juicios): la aplicación
del procedimiento por colocación en reciprocidad de perspectiva debe tener en cuenta lo siguiente: que los actos
mentales tienden a la reciprocidad de perspectiva más completa bajo sus aspectos colectivos e individuales; que estos
actos varían en cuanto a sus acentuaciones, según los tipos
de cuadros sociales reales en los que están incrustados (en
particular, según los tipos de clases sociales y de sociedades
globales). Sin embargo, en sociología, la colocación en reciprocidad de perspectiva para aclarar las relaciones entre los
actos mentales, no es tanto una solución como lo es una manera de formular los problemas inspirada por la dialéctica.
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Los actos mentales son las manifestaciones más intensas del consciente que se trascienden ellas mismas en la posesión, en el conocimiento o en la participación en los contenidos reales, experimentados, afirmados o moldeados
como heterogéneos a los actos mismos - es decir, como heterogéneos a las intuiciones intelectuales y a los juicios; a
las preferencias ya las repugnancias en línea con los valores,
la simpatía, el amor, el odio; en fin, como heterogéneos a las
elecciones, a las decisiones y a las creaciones.
Para cerrar, si la dialéctica ayuda a confundir toda la
dogmatización de una situación, toda la solución de facilidad, toda la sublimación consciente o inconsciente, todo el
aislamiento arbitrario, toda la parada del movimiento de la
realidad social, ella no explica, ella no ofrece el esquema de
la explicación. La dialéctica nos lleva al umbral de la explicación en sociología, pero no sobrepasa jamás ese umbral.
La dialéctica es la principal fuerza de desdogmatización del saber, que es uno de los efectos estructurales de la
libertad humana, y se torna acentuada con la desacralización del mundo en la época moderna.
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Notas de Fin
i Ernst Cassirer habla de "ideología revolucionaria", pero la define
como representación de un procedimiento que salta las etapas del processus histórico. [Cf. "El Mito del Estado", trad. Álvaro Cabral, Río de
Janeiro, Zahar editor, 1976, 316 pp. (1ª edición en inglés, Londres,
1946). En este sentido, el término "ideología de la dialéctica", aquí
adoptado, está bien colocado y permite evitar equívocos con la propaganda de ideologías revolucionarias. Por otro lado, cabe notar que el
término ideología de la dialéctica no tiene referencia alguna a los autores reaccionarios como Karl Popper, que desprecia la dialéctica como
realista de reconocida en sociología. La ideología de la dialéctica en
cuestión se refiere exclusivamente a la representación de un procedimiento que salta las etapas del processus histórico, como propuesta
equivocada para la sociología del conocimiento.
ii La influencia del hegelianismo y la ideología de la dialéctica,
como contrarios a los derechos humanos y las convenciones internacionales en este campo, se debe al peso histórico del mismo como
fuente de la doctrina de soberanía nacional exclusiva, en cuyas fronteras las sociologías se dejan aprisionar como sociologías nacionales, ajenas al socialismo, el esfuerzo actual de internacionalización de esta disciplina científica. Sobre esta mirada pro internacionalización, vea: Lumier, Jacob (J.): “Las Bases Sociológicas de la Positivación de los Derechos Humanos”, link: http://www.bubok.es/libros/241945/Las-basessociologicas-de-la-positivacion-de-los-derechos-humanos
iii Ese problema del neo-hegelianismo en la sociología del conocimiento propuesta por Karl Mannheim fue examinado en Lumier, Jacob
(J.): “A Utopia do Saber Desencarnado”, Madrid, Bubok, Setembro 2013
http://www.bubok.es/libros/228014/A-Utopia-do-Saber-Desencarnado
iv Mannheim, Karl: « Ideologia e Utopia: uma introdução à sociologia do
conhecimento », tradução Sérgio Santeiro, revisão César Guimarães, Rio
de Janeiro, Zahar editor, 2ª edição, 1972, 330pp. (1ªedição em Alemão,
Bonn, F.Cohen, 1929; 2ª edição modificada em Inglês, 1936).
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v Wrigth Mills, C. e Gerth, Hans - Organizadores: « Max Weber: Ensaios
de Sociologia », tradução Waltensir Dutra, revisão Fernando Henrique
Cardoso, 2ª edição, Rio de Janeiro, Zahar, 1971, 530 pp. (1ªedição em
Inglês: Oxford University Press, 1946). Ver pp.318 sq, pp. 409 sq
vi Mannheim, Karl: op. cit., p. 223.
vii Ibid, ibidem.
viii Ibid p. 228
ix Cassirer, Ernst: “O Mito do Estado”, op. cit.
x Sobre la dialéctica efectiva en sociología, ver Gurvitch, Georges: ”Dialectique et Sociologie”, Flammarion, Paris 1962, 312 pp., Col. Science.
xi Cf. Mannheim, K: op.cit. p.222
xii Cassirer, Ernst: “O Mito do Estado, op.cit.
xiii Esa la fórmula conceptualista y discursiva acogida, incluso, por Karl
Mannheim, de que "toda la existencia finita tiene que perecer a fin de
dar lugar a formas nuevas y más perfectas", demuestra cabalmente la
"ideología de la dialéctica", ora puesta en cuestión con la influencia del
hegelismo-nismo en la sociología, obstaculiza el avance de los derechos
humanos y de las convenciones internacionales en la ciencia política.
Cabe señalar que la limitación de los científicos políticos en relación con
la comprensión sociológica de los derechos humanos se observa en Lumier, Jacob (J.): “O antiabsenteísmo como ideologia radical e desvio
persecutório na democracia eleitoral: Ensaio sobre os aspectos do radicalismo republicano No regime de voto obrigatório em Brasil”, Rio de
Janeiro (RJ), SSF/RIO, agosto 2015, 15 págs. (A4), link: < https://leiturasociologica.files.wordpress.com/2015/08/o-radicalismo-corrigidocopia-3.pdf > Cf. pág.4.
xiv cf. Hegel, G.W.F.: “Lectures on the Philosophy ou History”, p.16,
apud Cassirer, E.: “O Mito do Estado”, op.cit, p.274; tradução em
Francês: “La Raison dans la Histoire”, Paris, Ed.10/18, cf. 1965, p.67sq
xv Sobre el fracaso de Hegel en la ecuación de los problemas filosóficos de su tiempo, en especial la dialéctica, vea Gurvitch,G.:”Dialectique et Sociologie”, Flammarion, Paris 1962, 312 pp., Col. Science. Op.Cit.
xvi Dilthey, Wilhelm: “Hegel y el Idealismo”, traducción y epílogo Eugenio
Imaz, México, Fondo de Cultura Económica (FCE), 1956, 2ª edição, 315
pp (1ª edição em Alemão, G. Misch editor, 1913). pp. 234 sq
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xvii Hegel, G.W.F.: “La Phénoménologie de l´Espirit” – Tome I e Tome
II, Paris, Aubier, 1939 (Tome I), 358 pp.; 1947 (Tome II), 359 pp.; Versão francesa por Jean Hyppolite tirada da Edição Lasson – J. Hoffmeister, W. II, 4º ed., 1937; título em Alemão: “Die Fhaenomenologie des
Geistes”. Vea Lumier, Jacob J: Reflexão sobre a Leitura de Hegel, 128
pages, https://www.amazon.com/Reflex%C3%A3o-sobre-Leitura-Hegel-Spanish-ebook/dp/B00BONFAOI
xviii En la concepción de esa eticidad mística, el hegelianismo pasa
una verdad llamada a afirmarse fuera de cualquier marco de referencia, como ausencia de límite de la voluntad universal misteriosa, cuya
influencia los mencionados sociólogos aquí en pauta aceptan como
vínculo entre teodicea e ideología revolucionaria.
xix En que pese a la relevancia de la constatación del desencanto del
mundo en la definición del tipo de dominación racional estudiado por
Max Weber, pueden notar con nitidez el peso que el tema de la teodicea ocupa en sus análisis.
xx Nos sugiere Raymond Aron que el tema de la teodicea puede ser
considerado central en Max Weber. Ver Aron, Raymond: “Les Étapes
de la Pensée Sociologique: Montesquieu, Comte, Marx, Tocqueville,
Durkheim, Pareto, Weber”, Paris, Gallimard, 1967, 659 pp. Cf. p.546.
xxi Como saben, una de las características de los reveses de la sociología de Max Weber es la dispersión de sus análisis, como bien observó Gurvitch. Ver Gurvitch, G: “Objeto e Método da Sociologia”, in
Gurvitch et al.: “Tratado de Sociologia vol.1", trad. Ana Guerra, revisão: Alberto Ferreira, Porto, Iniciativas Editoriais, 1964, pp.15 a 50, 2ª
edição corrigida (1ª edición en Francés: Paris, PUF, 1957). Ver também
do mesmo autor e nessa mesma obra colectiva: “Breve Esboço da História da Sociologia”, trad. Rui Cabeçadas, pp.51 a 98. Ver também do
mesmo autor: “A Vocação Actual da Sociologia - vol. I: na senda da sociologia diferencial”, traducción da 4ª edición francesa de 1968 por
Orlando Daniel, Lisboa, Cosmos, 1979, 587pp. (1ª edición en Francês:
Paris, PUF, 1950).
xxii Vea Freund, Julien: “Sociologia de Max Weber”, trad. Cláudio de
Castro, Rio de Janeiro, editora forense, 1970, 218pp. (1ªedición en
Francés, Paris, PUF, 1966). Cf. p.140,141 e passim.
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xxiii Ver Wrigth Mills, C. e Gerth, Hans - Organizadores: « Max Weber:
Ensaios de Sociologia », tradução W. Dutra, revisão Fernando Henrique Cardoso, 2ª ed, Rio de Janeiro, Zahar, 1971, 530 pp. (1ª edición en
Inglés: Oxford University Press, 1946). Cf pp. 318 sq, pp. 409 sq.
xxiv Vea Gurvitch, G: (1894-1965): "Dialectique et Sociologie", Paris, Flammarion, 1962, 312 pp., col. Science, op.cit.
xxv Gurvitch, G. Ibid, op.cit, pp.496 a 500.
xxvi Con respecto a la orientación coercitiva de la teoría política, no
habrá exagero en señalar su proposición contraria a la sociología, según
la cual la sociedad se mantendría unida por el ejercicio de la fuerza de las
posiciones dotadas de soberanía, las cuales detienen el control de sanciones y la capacidad de garantizar la conformidad a la ley, es decir: imponer la coacción. Se trata de la llamada "solución hobbesiana para el
problema hobbesiano del orden". cf.Dahrendorf, Ralf (1929 - 2009): "Ensayos de Teoría de la Sociedad" (Essays in the Theory of Society), Río de
Janeiro, Zahar - Edusp, 1974, 335 pp. (1ª Edición en Inglés, Stanford,
EE.UU., 1968). Las observaciones de Berger y Luckmann aclaran el aspecto específicaente sociológico del aludido problema del orden al señalar que, ante las teorías afirmadas con función nómica (teorías establecidas del orden institucional), surge la cuestión de saber hasta qué punto
un "orden institucional" (jerarquía de los aparatos organizados y el respectivo patrón de conductas jerarquizadas), o alguna parte de ella viene
a ser aprehendida como una facticidad humana (carácter contingente).
Cf Peter e Luckmann, Thomas: “A Construção Social da Realidade: Tratado de Sociologia do Conocimento”, Rio de Janeiro, Ed. Vozes, 1978, 4ª
ed, 247 pp. (1ª ed en Inglés, New York, 1966).
xxvii Se notó aquí que el atomismo en la filosofía social de Hobbes
es subsidiario del contractualismo. A su vez, el actual atomismo social es
dispensado de tal conexión. La visión de la sociedad como constituida
por individuos para la realización de fines que son primariamente fines
individuales se aplica al atomismo social cuanto al utilitarismo. En consecuencia, se comprende la razón por la que el neoliberal habla que no
existe tal cosa como la sociedad. Se ve igualmente que esa proposición
desvalorizadora proyecta tanto el atomismo social como el utilitarismo.
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Cf. Mark Redhead: Charles Taylor: Thinking and Living Deep Diversity,
Rowman & Littlefield, 2002.
xxviii En sociología, la descripción de la multiplicidad de los tiempos
sociales fue alcanzada por Gurvitch (1894-1965). Ver "Determinismos Sociais e liberdade humana", Rio de Janeiro, Forense, 1968, 361 pp., traduzido da 2ª edición francesa de 1963. (1ª ed: Paris, PUF, 1955). Op. cit.
xxix Gurvitch, Georges (1894-1965): "Dialectique et Sociologie", Paris, Flammarion, 1962, 312 pp., col. Science. Op.cit.
xxx La aplicación de la categoría de la ventaja diferencial tiene base
en el libro del prestigioso especialista Porter, Michael E: Competitive Advantage: Creating and sustaining superior performance, New York, free
press, London, Collier Macmillan, 1985; Versión portuguesa: Vantagem
Competitiva: Criando e sustentando um desempenho superior, Rio de Janeiro, Campus, 1990.
xxxi Habiendo perdido la connotación liberal, el término 'mercado'
se limita a designar un aspecto del orden monetario y especulativo regulado y protegido por el Estado e incorporada al sistema de los bancos centrales, aunque preserve la circulación controlada de mercancías, en la
cual el valor de cambio da lugar al precio inflacionario.
xxxii Cf. Adorno, T. W. (1903 - 1969): “Prismas: la Critica de la Cultura y la Sociedad”, traducción de Manuel Sacristán, Barcelona, Ariel,
1962, 292 pp. (Original en Alemán: Prismen. Kulturkritik und Gesellschaft. Berlin, Frankfurt A.M. 1955).
xxxiii En la medida en que puso en pauta la cuestión de los criterios de valor de una norma relacionada con su utilidad como imagen de
felicidad para el mayor número, el utilitarismo doctrinario y normativo
de Jeremy Bentham (1748-1832) y John Stuart Mill (1806 – 1873) , que
gozaba excepcional prestigio en los medios progresistas de la época,
suscitó como saben reacciones en varios medios intelectuales, especialmente entre los sociólogos diligentes como Émile Durkheim (1858 1917), que en su conocida obra datada de 1893 intitulada "De la division del trabajo social ", allí contestó acertadamente el eudemonismo,
como señaló Gurvitch. Esencial su rechazo de la "utilidad" como criterio
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último de las acciones humanas y como base mensurable de análisis de
las cuestiones políticas, sociales y económicas. De la misma manera, al
rechazar cualquiera que sea el intento en establecer un absoluto
para la vida moral con imposición a los hechos sociales, se tornó igualmente indispensable al notable sociólogo repelir como eudemonismo
la pretensión utilitarista en reducir el valor de una norma sólo a su utilidad, como criterio de felicidad para el mayor número. La oposición
sociológica tanto más consecuente cuanto se sabe que el utilitarismo
liberal está lejos de ser una propuesta inconsistente. La idea de que una
de las funciones de la política es promover el bienestar humano encuentra en el mismo una justificación teórica adecuada, ya que la democracia puede ser vista como una especie de utilitarismo aplicado,
pareciendo lógico que, a su vez, el gobierno de la la mayoría, deberá
defender los intereses del mayor número.
xxxiv La mercaderizacción es un concepto con amplio empleo en la
crítica de la sociedad. En este trabajo se utiliza para designar el control
capitalista en el ámbito de la psicología colectiva, como mercancía de las
relaciones humanas, pero deben tener en cuenta que hay una tendencia
hacia la mercaderizacción de la sociedad, como se observa en el siguiente
texto: (…) "El valor de uso es transformado en valor de cambio cuando
sólo puede realizarse pasando por su tamiz, por su lógica. El valor de cambio no es sólo el valor de un intercambio sino la conversión del valor de
uso en valor de cambio. Esto significa que sólo puedo satisfacer mis necesidades y deseos si se encuentran en el mercado, en el esquema de la
oferta y la demanda. Si no hay encuentro, no hay satisfacción. La "sociedad de mercado" no es una sociedad "con" mercado, sino una sociedad
cuyos enteros modos de funcionar (político, cultural, religioso, etc.) pasan
por los parámetros mercantiles.
La mercaderizacción de la sociedad es la universalización de la excepción mercantil (la excepción por la cual la oferta y la demanda no se
corresponden sino bajo una asimetrización por la que uno u otro polo sale
perdiendo)." (...) Cf: Jorge Iacobsohn: “El marketing como ideología”. Internet, Revista “Bajo Control” (25/11/2010) http://bajocontrol.overblog.es/article-el-marketing-como-ideologia-61689499.html (verificado
en 2 de Abril 2013).
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xxxv Este lema neoliberal se refiere a la siguiente proposición de
Margaret Thatcher (1925 – 2013): “There is no such thing as society
(...).” Cf. The Downing Street Years, Harper Collins, London 1993, p. 626.
xxxvi La función de representación de toda la vida psíquica es penetrada por la reificación de las cualidades y de las actividades. Es la
reificación como una suerte de fuerza material de análisis efectiva de la
práctica social en las sociedades capitalistas. En este sentido, la función
de representación constituye el psiquismo de la clase burguesa. Cf. Lefebvre, Henri (1901 – 1991): "Psicologia das Clases Sociais", in Gurvitch
e al.: ‘Tratado de Sociologia - vol.2’ (Traité de Sociologie), Porto, Iniciativas, 1968, pp. 505 a 538 (1ª edición en francés: Paris, PUF, 1960).
xxxvii A diferencia de las sociedades globales que, como las clases
sociales, son también suprafuncionales, el Estado como bloque de localidades constituye un agrupamiento particular que realiza únicamente la multifuncionalidad. Gurvitch, G. (1894 -1965): “Études sur les
Clases Sociales”, Paris, Gonthier, 1966, 249pp., Col. Médiations (1ªed.
em Francês: Paris, Centre de Documentation Universitaire-CDU, 1954).
xxxviii Por supuesto que esas ponderaciones sobre la alta relevancia del psiquismo colectivo en la era de las TICs no excluye el hecho
de que la era de la automatización y máquinas electrónicas favorece la
primacía lógica del conocimiento técnico, en un grado tan acentuado
que todas las demás manifiestaciones del conocimiento son influenciadas al punto de tecnificarse tanto como les sea posible. Las ciencias humanas están severamente comprometidas con las gigantescas organizaciones de sondeo de opinión pública, estudios de mercado, etc. que
sólo se limitan a la mecanización y tecnificación de las relaciones humanas y de los problemas reales suscitados por la vida mental y la vida
social actuales, con el objetivo de subordinarlas a los esquemas prefijados, mucho al gusto de los defensores de la lógica simbólica, que espejados en Wittgenstein, tecnifican el saber. Recuerda que ese notable
filósofo formalista de la ciencia estableció una combinatoria previa con
´-más de treinta símbolos de una "sintaxis lógica", tenida por indispensable para acceder a las proposiciones y comenzar a leer su obra [cf.
Wittgenstein, Ludwig (1889 -1951): « Tractatus Logico-Philosophicus »,
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version française P. Klossowski, Introdução Bertrand Russel, Paris, Gallimard, 1961, 177 págs. 1ª ed. en Alemán: 1921].
xxxix La obra que, para diferenciar de la "Introducción o Prólogo..."
de la "Contribución a la crítica de la economía política", algunos autores
llaman "Crítica de la Filosofía del Estado de Hegel" y otros "Crítica de la
Filosofía del Derecho de Hegel ", ha sido redactada en 1843 y contiene
la discusión cerrada, por Marx, de los párrafos 261 a 313 de la Philosophie du Droit de Hegel (1821), que compone la sección “Estado”. Ver
también Archives Internet marxistes: Critique of Hegel’s Philosophy of
Right:
http://www.marxists.org/archive/marx/works/1843/critiquehpr/index.htm
xl Cf. Lukacs, Georg (1885 – 1971): ‘Histoire et Conscience de
Clase’, traducción y prefacio Kostas Axelos, Paris, ed. De Minuit, 1960,
382 pp, 1ª edición en Alemán: Berlim, Malik, 1923, págs.93/95.
xli Debe tener en cuenta que la teoría sociológica es explicativa
(multiplicidad y relatividad de los determinos sociales) y no se articula
con función nómica, no es operativa ni aplicable del mismo modo que
las teorías jurídicas, no es una teoría establecida del orden institucional.Cuando, en sociología dialéctica, alguien habla de un hecho tener
un lugar, dice que tal hecho tiene inserción en un conjunto práctico.
Desde ese punto de vista, sería equivocado concluir del hecho de
la ruptura de reciprocidad en el espacio público que la atomización social había pasado a prevalecer. La realidad social no es un lugar en el
sentido topográfico de ese término (la base morfológica es sólo un escalón de la realidad), pero, penetrada por la subjetividad colectiva,
comprende, en la multiplicidad de sus tiempos, un flujo de actos colectivos que no se dejan objetivar en obras de civilización, las cuales, a su
vez, sostienen las estructuras. De esta forma, la ruptura de la reciprocidad no es su completa supresión, no es la ruptura de un "lugar", no
reduce la realidad social a una colección de individuos sin conexión funcional en el conjunto.
xlii Gurvitch, G. (1894-1965): “Dialectique et Sociologie”, Paris,
Flammarion, 1962, 312 pp., col. Science.
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xliii En 2001, ya encontramos la buena formulación de virtualidad
real, observada en la afirmación de que Internet no hace más que procesar la virtualidad y transformarla en nuestra realidad: "La especificidad de Internet es que constituye la base material y el medio organizativo que permite el desarrollo de una serie de nuevas formas de relación social que no tienen su origen en Internet, que son fruto de una
serie de cambios históricos pero que no se desarrollarán sin Internet.
Esa sociedad red es la sociedad que yo analizo como una sociedad cuya
estructura social está construida en torno a redes de información a partir de la tecnología de información microelectrónica estructurada en Internet. Pero Internet en ese sentido no es simplemente una tecnología;
es el medio de comunicación que constituye la forma organizativa de
nuestras sociedades, es el equivalente a lo que fue la factoría. Internet
es el corazón de un nuevo paradigma socio-técnico que constituye en
realidad la base material de nuestras vidas y de nuestras formas de relación, de trabajo y de comunicación. Lo que hace Internet es procesar
la virtualidad y transformarla en nuestra realidad, constituyendo la sociedad red, que es la sociedad en que vivimos”. Ver: Castells, Manuel:
“Internet y la Sociedad Red”, in:”la factoría – revista cuadrimestral“, Febrero-Septiembre 2001, nº14-15“ http://www.lafactoriaweb.com (verificado em 19.04.2006).
xliv Los ordenadores y servidores web compartidos e interconectados a través de Internet se utilizan en la computación en nube (cloud
computing). El almacenamiento de datos se lleva a cabo en los servicios
que se pueden acceder desde cualquier parte del mundo, en cualquier
momento y sin necesidad de instalar software o almacenar los datos. El
acceso a los programas, servicios y archivos remotos se realiza a través
de Internet, de ahí la alusión a la nube.
xlv Hoy en día, ejercen como sabe la economía compartida, que a
veces se llama como red de economía de igual a igual, peer-to-peer,
economía colaborativa, consumo colaborativo. Es un sistema socioeconómico en torno a la distribución de los recursos humanos y físicos. Incluye la creación compartida, producción, distribución, comercio y consumo de bienes y servicios por parte de las diferentes personas y organizaciones. Estos sistemas pueden adoptar una variedad de formas, a
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menudo tomando ventaja de la tecnología de la información para empoderar a los individuos, las corporaciones, las organizaciones no lucrativas,
el gobierno, con información que permite la distribución, el intercambio
y la reutilización del exceso de capacidad en bienes y servicios. La hipótesis comun considera que el compartir la información sobre los bienes
tiende a hacer aumentar el valor de esos bienes para los negaros, para
los individuos, para la comunidad (hay muchos libros sobre ese tema)
xlvi E-book free: http://www.bubok.es/libros/235144/Sociologiay-Derechos-Humanos-Introduccion
xlvii ISACONF Abstract #30864 - XVIII ISA World Congress of Sociology (July 13-19, 2014). Título: “La sociología en la universalización de
los derechos humanos y sociales a través de la deconstrucción de las
desigualdades”.
xlviii Dado que la globalización se aceleró en la década de 1990,
representando una amenaza para las poblaciones, la mayoría de los estados han incorporado en sus constituciones disposiciones de los derechos humanos. Saben que de las 165 constituciones, 122 incluyen disposiciones sobre derechos socioeconómicos (tales como el derecho a
un trabajo digno, derecho a la vivienda y la seguridad alimentaria), 134
han adoptado disposiciones para los derechos de las mujeres, 89 han
adoptado disposiciones de los derechos de salud, y 105 tienen disposiciones para los derechos de las minorías (Moncada and Blau, 2006).
xlix Pueden ver la valoración de los temas ideológicos referidos al
Estado Nacional en los argumentos circulantes en la imprenta cuando
han publicado los planes nacionales de derechos humanos en Brasil.
l Four Freedoms Speech, 1941: 1.- Freedom of speech and expression; 2.- Freedom of worship; 3.- Freedom from want; 4.- Freedom from
fear. Ver el Preámbulo de la Universal Declaration of Human Rights
(United Nations, 1948).
li El método y los procedimientos de la sociología diferencial, incluso el abordaje por el pluralismo social efectivo, que este trabajo presupone y aplica, sacan provecho de la orientación gurvitchiana (Gurvitch, 1979, 1986) y de estudios anteriores del autor en esa materia ya
publicados en Internet.
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lii Es improductivo proponer problemas de estructura social sin
tener en atención la nítida conciencia colectiva de la jerarquía específica y referencial de una unidad colectiva real, como lo es la jerarquía
de las relaciones con los otros grupos y con la sociedad global, o sea, la
jerarquía específica de las formas de sociabilidad.
liii Es decir, entre eses niveles múltiples se tratan relaciones íntegramente variables, alternando y combinando, por un lado, grados de
cristalización y, por otro lado, grados de espontaneidad, y así constituyen fuerzas dinámicas del cambio. En consecuencia, no existe tipo de
sociedad que alcance una cohesión en definitivo, sino grados de cohesión y disparidad (Gurvitch, 1968, op. cit.).
liv La pluridimensionalidad de la realidad social comprende (a) las jerarquías específicas y múltiples, en las cuales la discontinuidad prevalece y el
elemento jerárquico asienta en la distribución y no en la presión del conjunto; (b) las jerarquías en unificación con preeminencia del elemento de
contención (Gurvitch, 1968, op. cit.).
lv Del punto de vista de la sociología diferencial, el principal criterio de
los materiales empíricos es la variabilidad: los agrupamientos particulares
cambian de carácter y no apenas de posiciones; asumen identidades y diferencias no asumidas en tipos o subtipos de sociedades diferentes. En la medida en que participan del cambio en eficacia que se opera en el interior de
las estructuras, los grupos, más do que se dislocaren conforme trayectorias
apenas exteriores, se mueven en la multiplicidad de los tiempos sociales, ya
descriptos por Gurvitch (Gurvitch, 1968, op. cit.).
lvi Constatación sociológica que asimila el sistema de frenos y
contrapesos, los procedimientos dialécticos de intermediación se diferencian en grados que envuelven las maneras de ser ligado en el todo
por efecto del propio todo, como Gurvitch (1962) bien definió las formas de sociabilidad. Se revelan variaciones en la simetría mínima que
tales maneras comportan para que sean los elementos originarios en el
todo dinámico de una realidad social. En ese sentido, debe comprender
que el procedimiento dialéctico privilegiado sea la reciprocidad de perspectiva, de la cual se diferencian los demás cuatro procedimientos vistos.
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lvii La constatación de un espacio unilateralizado no es insólita.
Desde un punto de vista lógico relativista, lo que provee consistencia al
espacio es la simultaneidad de dos observadores inerciales, alejados de
cierto fenómeno, pero esa simultaneidad se rompe conforme uno de
los dos observadores alcanza velocidad relativista, luego, en ese supuesto, el espacio que miden se torna diferente y por tanto pierde simetría. En ese sentido, la unilateralización sería una suerte de “asimetrización”, precipitada por la fetichización de la mercadería.
lviii Marx estudia la dialéctica de las alienaciones en su análisis del
régimen capitalista, en que el trabajo es alienado en mercaderías; el individuo alienado a su clase; las relaciones sociales alienadas al dinero,
etc. Según Gurvitch, es exactamente la aspiración a la liberación total de
ciertos aspectos de la alienación que explica la amplísima extensión posterior del término ideología (Gurvitch, 1986: 290).
lix Cabe señalar, desde luego, que el psiquismo de que se habla en
el presente artículo es un problema de sociología y no de psicología. Esa
es una razón de la publicación por Henri Lefebvre de su dicho artigo en
el Tratado de Sociología. Además, cabe notar sus observaciones en favor del concepto pluralista de fenómenos sociales totales que, como enseña Gilberto Freire (2005), es una fórmula asimilada y desarrollada por
Gurvitch. De esa suerte, se refuerza aquí la lectura por el prisma del pluralismo efectivo de la realidad social, adoptado en el presente artículo.
lx La subjetividad colectiva es un concepto desarrollado por Gurvitch en su aplicación sociológica de las teorías de conciencia abierta de
Bergson y de Bachelard (Gurvitch, 1986).
lxi Efecto de la pluridimensionalidad de la realidad social, el hecho
de el conjunto social preceder todas las jerarquías tiene expresión en
el problema del paso del grupo hasta la historia, incluso la posibilidad
de la estructura, que es real: hay ciertos grupos que restan casi estructurados, tales como los diferentes públicos, las minorías étnicas, los
productores, los consumidores, las industrias, los grupos de generaciones (Gurvitch, 1979).
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lxii En un grupo no-estructurado, las relaciones con los otros grupos y con la sociedad global permanecen fluidas: es solamente cuando
empieza la estructuración que esas relaciones se tornan definidas, y se
ubica toda una serie de cuestiones a propósito de cómo el grupo se
integra en la sociedad global y de la medida de su tensión con los otros
grupos, o sea su tomada de conciencia colectiva de la jerarquía específica y múltiple de las formas de sociabilidad (Gurvitch, 1979).
lxiii Según las observaciones de Henri Lefebvre, la fetichización de
la mercadoría reacciona sobre aquello del cual salió: o sea, reacciona
sobre la mediación entre los intereses privados y el interese general,
reacciona sobre el Estado (Lefebvre, 1968, op. cit.).
lxiv Cabe notar que el análisis del psiquismo de la estructura de
clase de que se trata aquí tiene base en una lectura del texto sociológico de Henri Lefebvre (Lefebvre, 1968, op. cit.), y contribuí para actualizar la visión de la época burguesa para más allá de la mirada documental historiográfica, aunque la tenga en cuenta.
lxv La obra que, para diferenciar de la “Introducción o Prólogo...”
de la "Contribución a la crítica de la economía política”, algunos autores
llaman “Crítica de la Filosofía del Estado de Hegel", y otros “Crítica de
la Filosofía del Derecho de Hegel” ha sido redactada en 1843 y contiene
la discusión cerrada por Marx de los párrafos 261 a 313 de la Philosophie du Droit de Hegel (1821) que compone la sección "Estado".

***
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