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Epígrafe

Algunas personas tienen una idea equivocada de que,
si los otros conquistan los derechos, ellas van a perder lo
que creen ser derechos, pero que en realidad son unos privilegios. Los derechos humanos son una práctica de vida,
un estado de la mente. Y al niño se les debe enseñar desde
la primera infancia. (Margarida Genevois, socióloga).
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Presentación

Sociólogos sin Fronteras Río de Janeiro - SSF / RIO está
cumpliendo su segundo año de expresión. Nuestro perfil en
la red internacional
se
muestra más afirmativo, donde nos encontramos con nuestro compromiso de promover actividades pedagógicas en el
campo de la Sociología y Derechos Humanos.
El propósito de esa publicación es contribuir con material para un taller sociológico y enseñanza, de acuerdo
con nuestra orientación ya proporcionada en la página
principal de la web de SSF/RIO, incluso los posts y ebooks
allá relacionados.
Para los sociólogos sin fronteras, abrazar la causa de
los derechos humanos significa, simplemente, ayudar a los
que los necesitan, bien porque no los disfrutan o porque los
tienen gravemente cercenados. Y los sociólogos estamos especialmente dotados para ello, al ser la profesión que tiene
grande información sobre las causalidades sociales y una
metodología de análisis ya muy depurada. El paso siguiente,
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comprometerse en esa causa, resulta casi inevitable sin necesidad de ampararse en definiciones políticas previas.
La educación es esencial para la realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales – comprendidas especialmente en la primera generación – y contribuye significativamente a promover la igualdad, prevenir
los conflictos y las violaciones y fomentar la participación y
los procesos democráticos. A largo plazo todas las personas
aprenden a ser tolerantes, a respetar la dignidad de los demás y los medios y arbitrios de asegurar ese respeto en todas las sociedades.
El llamado histórico de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993 insta a todos
los Estados y las Instituciones que incluyeran los Derechos
Humanos, el Derecho humanitario, la democracia y el Estado de Derecho como temas de los planes de estudios de
todas las Instituciones de enseñanza.
***
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Introducción
Sociología y Derechos Humanos
El presente artículo es una forma de cooperación junto
a los actuales esfuerzos de la sociedad democrática en participar del programa mundial para la educación en derechos humanos [i]. Su objetivo es esbozar algunas líneas de reflexión sobre los contenidos de sociología y derechos humanos para
desarrollo en un taller sociológico y curso formativo.
Tiene el mismo aplicación para situar la cuestión de la diferencia en frente de los temas ideológicos, a la cual examina
bajo varios aspectos: (a) en torno al problema del individualismo en el siglo XX, en relación al cual algunos publicistas
erróneamente apuntan la presunta ligación de los derechos
humanos, en razón de esos últimos inicialmente centraren
su foco en el individuo; y (b) en referencia con el impacto
de las técnicas de información y comunicación (las TICs),
que no sólo potencializan la indispensable libertad de expresión, pero ponen en relieve la difusión de los derechos
humanos y sus violaciones.
Obviamente, el método utilizado aquí es una aplicación de la sociología, y consiste en situar la materia en el
marco de la realidad social e histórica. Sin embargo, esta
orientación no significa privilegiar la conocida clasificación de
Sociólogos sem Fronteiras Rio de Janeiro (SSF/Rio)
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las tres generaciones de derechos humanos, preferida por muchos sociólogos, en detrimento de su enfoque multidimensional.
El elemento de la solidaridad internacional
De lo contrario. Desde el punto de vista del pluralismo
efectivo de la realidad social, con sus escalas, sus cuadros
sociales y sus procedimientos dialécticos, el aspecto multidimensional de los derechos humanos en su interpenetración,
afirmándose unos por los otros, no podría permanecer en
según plano, sobre todo porque hay en eso el elemento de la
solidaridad internacional, puesto en foco por la tercera generación de los derechos humanos, que, abarcando los derechos
que van más allá del ámbito civil y social, alberga el amplio
espectro de los derechos grupales y colectivos, los cuales,
en medio de otros, apuntan a la consecución de un nivel de
vida adecuado.
Entre los tópicos debatidos aquí, se observó que la era
de las tecnologías de la información y comunicación (TICs) favorece la tendencia para la retomada del utilitarismo como doctrina de recorte moral, y que este hecho debe ser tenido en
cuenta en el estudio de los derechos humanos desde el
punto de vista sociológico, ya que allí, igualmente a los
adeptos actuales del atomismo, prevalece la visión de la sociedad únicamente de individuos para la realización de fines que son primariamente los fines individuales, lo que
Sociólogos sem Fronteiras Rio de Janeiro (SSF/Rio)
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lleva a hablar de que "no hay tal cosa como una sociedad”, y por
extensión nada del derecho internacional a la solidaridad [ii].

Carácter indispensable del WPHRE
Carácter indispensable de un programa educativo
como el Programa Mundial para la Educación en Derechos
Humanos /
(WPHRE) de cara al impacto pro utilitarismo doctrinal
resultante de las TICs.
De ahí, de ese impacto pro utilitarismo doctrinal resultante de las TICs, uno puede ver claramente el carácter indispensable de un programa educativo como el Programa
Mundial para la Educación en Derechos Humanos /
[iii], que fomenta la tomada de consciencia y promueve junto al periodismo y a los medios de comunicación su vinculación a los
derechos humanos. Tanto más exigida cuanto las formas de
participación social en el contexto de una era de tecnologías de información y comunicación pasa por una
[iv].
Sin embargo, en la medida en que el utilitarismo doctrinal y el atomismo social pueden servir como cobertura y
justificación de las posiciones pro mercaderizacción de las
relaciones sociales [v], la cual es claramente perjudicial a la
Sociólogos sem Fronteiras Rio de Janeiro (SSF/Rio)
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universalización de los derechos humanos, revelase una situación igualmente desfavorable a los titulares de derechos
y a la percepción de los comportamientos y representaciones generatrices de violaciones, incluso las imágenes despreciativas de otros [vi].
Como saben, en el contexto de las desigualdades sociales,
muchas personas tienen una idea equivocada de que, si los
otros están a lograr los derechos, van ellas a perder lo que
creen ser derechos, pero que en verdad revelan privilegios. De
ahí la relevancia de la crítica psicosociológica, más indispensable cuanto las imágenes despectivas permanecen disimuladas o disfrazadas en las jerarquías sociales donde prevalece la
distribución compulsiva de ventaja competitiva [vii].
El derecho de saber
Sea como sea, en la medida en que el derecho de saber es un
requisito para la libertad de pensamiento y de conciencia, así como la
libertad de pensamiento y la libertad de expresión forman las condiciones necesarias para la libertad de acceso a la información, pueden
decir que la educación en derechos humanos se desarrolla básicamente
en la libertad de expresión y reunión.
La falsa alternativa de la moral y de la política
Por último, el tópico donde a menudo se debate la
‘'cuestión de saber si los derechos humanos son de matiz
Sociólogos sem Fronteiras Rio de Janeiro (SSF/Rio)
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moral o tienen coloración político ideológica es un plano
complejo que también tiene su lugar en este artículo, pero
con unas pocas líneas, ya que esta alternativa de la moral o
la política deja de existir, una vez admitido que la acción en
que los organismos del Estado están participando y están
promoviendo es la acción pública, cuyo marco de referencia es la
sociedad democrática y no el aparato del Estado [viii] .
Esto significa que, en lugar de los temas ideológicos (el
papel del Estado nacional, la participación en los partidos
políticos, por ejemplo), los temas colectivos reales (las relaciones con los otros, incluso las relaciones con los grupos, las
clases, las sociedades globales) deben ser puestos en releve,
ya que son esos últimos y no los primeros que traen consigo
los obstáculos reales a la universalización de los derechos
humanos, tales como las desigualdades sociales, la degradación del medio ambiente, los desastres ambientales (guerras, eventos naturales y de salud pública) y la necesidad de
saneamiento (sanitation).
Por su vez, esa referencia a los elementos de la sociedad
democrática emerge con fuerza desde la perspectiva de profundización de la educación en derechos humanos, que,
además de los sistemas de enseñanza del primero, segundo
y tercer grado, es orientada a la capacitación de maestros,
funcionarios públicos, incluidos los militares, así como periodistas y profesionales de los medios de comunicación.

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

Sociología y Derechos Humanos: Introducción
Jacob (J.) Lumier

18

A la vista de esa dimensión transversal correctamente
diseñada en el mencionado Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos /
, ya poden comprender que,
como consecuencia de ello, el factor que imprime el contenido de los derechos humanos no es primordialmente un
elenco de medidas con la misma manera (recursos técnicos
y articulación de intereses ) de las que se aplican generalmente a poner en obra, por ejemplo, una estrategia diferenciada de acción económica para el desarrollo, aunque este
tenga metas que respecten y valoren la población civil de
bajos ingresos, como es ampliamente deseable. Pero el factor que imprime el contenido de los derechos humanos
plantea como primordial la tomada de conciencia de los
obstáculos efectivos a la universalización. De ahí la relevancia de la sociología, y de la psicología colectiva que ella trae,
en esa práctica pedagógica.
La falsa orientación de la cuestión del papel del Estado
A su vez, el intento exagerado para reducir el desafío
de la universalización de los derechos humanos a la cuestión ideológica del papel del Estado tiene poco aprovechamiento, cuando se trata de comportamiento y conciencia
colectiva. En verdad, al despreciaren el potencial de las nuevas formas de participación social planteadas por las TICs ,
varios publicistas desacreditan la posibilidad de universalización de los derechos humanos (con la reducción de las
violaciones en escala global) y, en razón de ese escepticismo, sostienen equivocadamente que la actuación estatal
Sociólogos sem Fronteiras Rio de Janeiro (SSF/Rio)
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en la promoción, garantía y reparación de los derechos humanos, al desarrollarse como solamente más una de las políticas públicas establecidas, debería servir a los dictámenes del pensamiento ideológico de turno.
Tratase en este caso una falsa orientación que no es
más que una mistificación de las teorías de hegemonía.
Aunque integrados en el dominio jurídico interno de los Estados Miembros de las Naciones Unidas, los derechos humanos proceden de estas últimas, como bloques de sociedades globales, y, por esa razón, constituyen factor de apaciguamiento de los grupos y de reconocimiento de las poblaciones civiles. Además, se muestran históricamente
arraigados en las intermediaciones de las sociedades democráticas y no hay manera de utilizarlos para fines distintos
de su universalización. De lo contrario se perderá la libertad
intelectual y de expresión que es crítica para ellos.
En este artículo, al revalorizar las actividades de la sociedad democrática que contemplan el psiquismo colectivo, como la mencionada libertad intelectual y de expresión (incluso las acciones pedagógicas), se pone de relieve
la diferencia de los derechos humanos y la especificidad
transversal de sus temas, que no deben confundir a los temas ideológicos, puesto que los temas de DDHH no sirven
de trampolín para los proyectos de poder y hegemonía.
Dirigido a la cooperación con el mencionado programa
mundial para la educación en derechos humanos, se comparte la comprensión de que, como un procedimiento eficaz
Sociólogos sem Fronteiras Rio de Janeiro (SSF/Rio)
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en la universalización, la educación en esta área contribuye
a combinar los programas y políticas de derechos humanos,
por una parte, y por otra, las acciones pedagógicas.
***

Primer punto: las sociedades democráticas
Antes de que cualquier premisa de pensamiento ideológico y del Estado, es indispensable tener el foco en la complejidad de la experiencia humana, para abrazar la causa de
los derechos humanos expresados en los tres actos fundamentales de las Naciones Unidas siguientes : (1) - Declaración Universal de los Derechos Humanos / Universal Declaration of Human Rights, adoptada en 1948; (2) - Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos / International Covenant
on Civil and Political Rights – ICCPR, 1966; 3 - Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales / International Covenant on Economic, Social, and Cultural RightsICESCR, también 1966.
***
La crítica exagerada de que los DDHH perpetúan el individualismo o la moral individualista deja a un lado las diferencias específicas y trata de proyectar una identificación
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errónea de los DDHH con la ideología neoliberal. Entretanto, tal diferencia existe, y se la puede resumir en la siguiente observación: el hecho de que las personas tengan interés
propio cuando participan en las relaciones sociales no significa la
busca del lucro, no significa que están allá para ganar más dinero. Ese
interés expresa su aspiración al bien estar y puede ser el deseo de realizar obras, participar y ampliar sus conocimientos y experiencias.
La moralidad individualista no es un mal en sí mismo.
Tampoco el hecho de que los DDHH fortalecen al individuo
como foco de aspiraciones a los valores no significa una imposición del individualismo como pilar de algún proyecto
de hegemonía cultural, algún existencialismo, socialismo
no colectivista, y mucho menos para el neoliberalismo.
Aunque pueden allí descubrir orientaciones filosóficas, no
hay ninguna doctrina de antemano que encuadre estratégicamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos
en un proyecto de hegemonía. Sólo existe el compromiso y
la actitud solidaria de las sociedades democráticas en promover, asegurar, reparar los derechos humanos proclamados por las Naciones Unidas, siguiente: “La Asamblea General
proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos
como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y
la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por
medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos
Sociólogos sem Fronteiras Rio de Janeiro (SSF/Rio)
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de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados
bajo su jurisdicción [xi].
El problema de los valores
(En una lectura sociológica)
Sin embargo, resta el hecho de que, al fortalecer el individuo como aspiración a los valores, los DDHH ponen en
perspectiva una o varias morales individualistas y, por esa
vía, sería compatible o incluso favorecería a algún existencialismo, socialismo no colectivista, neoliberalismo. Podría
ser así, tal vez, si los valores proclamados no hubiesen sido
reconocidos de modo justo en función de la libertad humana eficaz.
Este punto es irreductible, y se sobrepone a toda la representación de que los DDHH puedan servir de antemano
a una orientación de hegemonía cultural. Es suficiente prestar atención al Preámbulo de la Declaración Universal de
Derechos Humanos / Universal Declaration of Human Rights,
cuyo párrafo segundo, pone en foco las libertades esenciales
[ ix], que se afirman de ellas propias en la experiencia humana y en la base de todos los valores reconocidos en los
DDHH tomados en conjunto, a saber: la libertad de hablar
y creer y la libertad de no temer y querer (freedom of
speech and belief and freedom from fear and want).
En este sentido de libertad consciente, hay que tener
en cuenta que, antes de cualquier orientación metamoral
(Kant, Hegel, Spinoza, Durkheim) [ x], el problema de los
Sociólogos sem Fronteiras Rio de Janeiro (SSF/Rio)
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valores en las obras de la civilización se incluyen como "escalones que dirigen la elevación libertadora”.
La Experiencia Moral en la libertad efectiva
Desde el punto de vista sociológico, el conocimiento de
los criterios morales se torna concreto como reflexión posterior sobre el acto moral directamente vivido, implicando
los valores vislumbrados en el calor de la acción misma.
Además de no encuadrarse en ninguna doctrina previa,
esa acción moral creadora de sus propios criterios está en
directa oposición a cualquier filosofía de la historia, y a su
creencia en el progreso automático, señalando que la especificidad de la experiencia moral así efectuada se verifica
exactamente como el reconocimiento, acción participativa
en los distintos grados del esfuerzo (como intento de realización) o, en una frase, " es la voluntad con los ojos abiertos en las
tinieblas" [ xi].
La elevación libertadora
En la lectura sociológica, la base de esa experiencia moral
específica es la teoría de la intuición de la voluntad guiada
por sus propias luces, a la que se puede llegar por medio de
la concepción dinámica de toda la moralidad efectiva, en
tres niveles (escalones):
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(a) - como la superación continua de lo adquirido; (B)
- como la re-creación permanente de los Nosotros y de
Otros; (C) – como moralidad de acción y de aspiración participando en la libertad creadora por el propio esfuerzo incesante de los Nosotros [ xii] .
Concepción dinámica esta resumida en la fórmula de
Henri Bergson (1859 - 1941), según la cual, "para que la conciencia se distinguiera de lo ya hecho y se aplicase a lo que
se está a hacer sería necesario que, retornándose y retorciéndose sobre sí misma, la facultad de ver constituyera una sola
unidad con el acto de querer". En la acción libre, al lanzarse
uno hacia adelante, se tiene la conciencia de los motivos y de
los móviles en vía de se tornaren ambos idénticos [ xiii].
Esa teoría de la intuición de la voluntad es no solamente la base de la especificidad de la experiencia moral,
sino que esta misma especificidad es la libertad consciente. Es decir, así como hay diferentes espesores de la duración y variadas intensidades de la libertad, hay igualmente diferentes grados de voluntad consciente, la cual se
hace cada vez más libre en la medida en que: (a) - va más
allá de la elección entre las alternativas, por ejercicio de la
decisión; (B) - supera la propia decisión voluntaria, mediante el ejercicio de la voluntad propiamente creadora.
De esa forma, la moral de la creación, que uno puede tirar de Bergson, encuentra fundamento para proseguir su realización en los diferentes escalones (paliers) en profundidad
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de la realidad social. Es la libertad situada en el meollo de la
vida humana consciente [ xiv].
Para comprender mejor el problema de los valores, tomados como escalones que dirigen la elevación libertadora,
deben tener en cuenta que, siendo el deseo una tendencia
(para la realización) expresa en las obras de civilización, la
voluntad a su vez no es más do que la misma tendencia
acompañada de la consciencia: el deseo y la voluntad no se
pueden poner en oposición uno a la otra, como en las filosofías metamorales, eso en razón de que ellos no son más do
que gradaciones del mismo proceso de realización, hay entre ellos una gradación de los niveles intermediarios.
El problema de la libertad intelectual
Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión
y expresión; este derecho incluye la libertad de sostener
opiniones sin interferencia y de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas por cualquiera de los medios y
sin consideración de fronteras. / Everyone has the right to
freedom of opinion and expression; this right includes
freedom to hold opinions without interference and to seek,
receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers. (Art.19 UDHR) [ xv] .
Tratase de la libertad de expresión en su sentido
más efectivo, como libertad intelectual - para recordar el
concepto desdogmatizador de Spinoza, libertad ejercida con
anterioridad histórica a los mass media y no con dependencia
Sociólogos sem Fronteiras Rio de Janeiro (SSF/Rio)
http://leiturasociologica.wordpress.com/

Sociología y Derechos Humanos: Introducción
Jacob (J.) Lumier

26

de ellos. Es decir, la libertad de expresión orientada para el
efectivismo como elemento de las libertades, como el carácter humano de las libertades 1. De hecho, el efectivismo difiere donde es afirmada la concepción dinámica de la experiencia moral, como ya se sabe.
De esa forma, en paralelo con la anteriormente referida
teoría de la intuición de la voluntad, hay que recordar Spinoza
[Baruch Spinoza, 1632 - 1677] que, pensador de la libertad intelectual, revela interés para el sociólogo xvi. Puede uno decir
que el iusnaturalismo con Spinoza avanzó en la anticipación de
las libertades esenciales, las que se afirman de ellas propias antes
de toda la proyección y representación, a las cuales todo el humano llega en y por su experiencia.
Al reconocer que la libertad intelectual es absoluta y no
puede ser refrenada ni restringida desde afuera, el filósofo anticipó la ética racional que Max Weber muy apreció, ya que solamente la moralidad racional investida del tipo prudente y sabio está en condiciones de contener la progresión absoluta de
la libertad intelectual, por delante de un soberano que no puede
prevalecer contra ella. Por su vez, superar el iusnaturalismo implica comprender las funciones intelectuales a fin de situar
adecuadamente la libertad efectiva.

1

Desde el punto de vista sociológico, la libertad es más do que la variable
lógica que altera las proposiciones teoréticas, sino que es libertad humana por
intervenir en los determinismos sociales y precipitar el estallido de los equilibrios que viabilizan los cambios estructurales. De ahí su efectivismo.
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De hecho, el interés de las funciones intelectuales está
bien marcado en la sociología del conocimiento, que pone
de manifiesto la oposición entre, por un lado, el plano de los
estados mentales – incluso las representaciones y la memoria, así
como las opiniones colectivas [ xvii] – y, por otro lado, la intervención de los actos mentales, sean colectivos sean individuales. Tiene cabimiento notar que, en el suelo de esa oposición, los actos son: (a) las experiencias más o menos inmediatas (cuyos casos límites son las intuiciones intelectuales, que hacen participar
directamente en lo real) y (b) los juicios.
Noten que ambos, experiencias intuitivas y juicios, son manifestaciones las más intensas de la conciencia abierta. De esa forma, los
actos mentales se observan en la implicación mutua entre las experiencias de participar en el real y los juicios de esa manera tornados cognitivos, de los cuales las actitudes, como disposiciones para reaccionar, son los focos primarios [ xviii]. La libertad implicada en los
actos individuales y colectivos que estructuran / desestructuran la realidad social es la libertad humana – no metamoral ni realización terrestre de un mundo espiritual – de que
la libertad intelectual es un aspecto, y se afirma como elección, decisión, creación.
El psicologismo individualista es equivocado al preconizar que, en el nivel psicológico de la realidad social, cualquier interés está concentrado en la psicología interpersonal, en detrimento de la psicología colectiva propiamente
dicha, orientación esa que desprecia las funciones intelecSociólogos sem Fronteiras Rio de Janeiro (SSF/Rio)
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tuales y voluntarias, así como se limita al aspecto exclusivamente emotivo y, en esto, al aspecto de la preferencia y de
la repugnancia, dejando erróneamente de lado el aspecto
más significativo de la aspiración.
En teoría sociológica se sabe que (a) - toda la conciencia es no sólo una tensión virtual del cerrado hacia lo
abierto, sino que es aún una tensión entre las múltiples sensaciones y su integración en las totalidades; (B) – por su
vez, al hacer ver que las sensaciones particulares no son más que
abstracciones intelectuales de totalidades aprehendidas intuitivamente, la teoría psicológica de la forma o Gestalttheorie demuestra la imposibilidad en la reducción de la conciencia a
las sensaciones dispersas – reducción impropia esa que, ya
observara Georges Gurvitch (1894 – 1965), hubiera reforzado la concepción de la conciencia individual cerrada en
Emile Durkheim (1858 – 1917).
Una dialéctica entre la consciencia individual y la
consciencia colectiva
Sin embargo, el sociólogo afirma la evidencia de que
existen los elementos sensibles de la conciencia colectiva,
hay los sentidos colectivos de conservación y defensa, los
sentidos de las pasiones de inclinaciones colectivas y, a su
vez, es evidente la existencia de las funciones intelectuales
en la conciencia individual (estados, opiniones, actos).
Además, el maestro Durkheim insiste sobre las tendencias, los sentimientos, las creencias, las aspiraciones, las
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efervescencias colectivas, que pueden referirse a los estados
y las opiniones tanto cuanto a los actos mentales y las funciones intelectuales, pero que, en todos los casos, se oponen
a la razón universal.
Quiere decir, el sociólogo pone en relieve que, en el aspecto de la dupla existencia de elementos sensibles y de las
funciones intelectuales, hay dialéctica entre la conciencia
individual y la conciencia colectiva – hay tendencia a la
complementariedad, a la participación mutua y a la reciprocidad de la perspectiva – de tal suerte que el dualismo de elementos sensibles y de funciones intelectuales es observado
tanto en la conciencia individual cuanto en la colectiva.
Acrece que, de acuerdo con Gurvitch, las conciencias individuales pueden interpenetrarse y fundirse (a) – a veces en
sus sensaciones y pasiones, (b) - a veces en sus representaciones y sus sentimientos, (c) - a veces en sus actos, en sus intuiciones y en sus juicios, sean estos marcados por la preponderancia de la inteligencia, de la emoción y de la voluntad.
Los juicios de realidad, los juicios de valor y
la variabilidad
En los derechos humanos no logran las ilusiones aportadas por la confusión con la filosofía de la historia, las cuales se encuentran favorecidas por la ocurrencia de un error
lógico fundamental que es la falta de diferenciación entre
Sociólogos sem Fronteiras Rio de Janeiro (SSF/Rio)
http://leiturasociologica.wordpress.com/

Sociología y Derechos Humanos: Introducción
Jacob (J.) Lumier

30

los juicios de realidad y los juicios de valor. De ese error resulta la confusión, siguiente: en vez de explicar los deseos a
partir de la realidad social, uno construye la realidad social
en función de eses deseos.
Los juicios de valor son las aspiraciones, los deseos y
las imágenes ideales del futuro, y conforman uno de los escalones de la realidad social en su conjunto, de tal suerte
que el progreso en dirección a un ideal (filosofía de la historia) solo podrá intervenir en el análisis sociológico únicamente en vista de integrar ese progreso ideal en un conjunto
de hechos sociales que el análisis se propone explicar.
La sociedad es sujeta a las fluctuaciones y mismo a los
movimientos cíclicos. Tomado como un movimiento constante, el progreso rectilíneo en dirección a un ideal particular
no puede aplicarse más do que en relación a ciertos periodos,
en otros periodos la sociedad puede orientarse en sentido
opuesto al ideal o por un ideal completamente diferente.
La falta de diferenciación entre los juicios de realidad
y los juicios de valor hace imposible el acceso del análisis
sociológico a un dato fundamental de la vida social que es
la variabilidad.
Delante de la variabilidad referida, teniendo cuenta de
la tendencia a la universalización y el hecho de que los
DDHH estén imbricados en los cuadros reales, tales como
las formas de sociabilidad y los agrupamientos sociales particulares, revelase insustentable la representación de que
los Derechos Humanos son previamente favorables a las
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ideologías y moralidades individualistas, cuando, en realidad, se muestran penetrados por la multiplicidad de la individualidad concreta, a la cual le conceden protección.
En efecto, la sociología diferencial tiene por básico que
los agrupamientos particulares cambian de carácter y no
solo de posiciones, asumen identidades y diferencias no
asumidas en diferentes tipos o subtipos de sociedades. 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 solo exteriores, se
mueven en los tiempos sociales.
De la misma manera, observase el siguiente: (a) los individuos cambian de actitudes en función de los grupos a
los cuales pertenecen. Aliás, los grupos son formados exactamente con base en la continuidad y en el carácter activo
de una actitud colectiva. (b) Los papeles sociales que los
individuos asumen o los personajes que ellos encarnan
cambian según los círculos sociales diferentes a que pertenecen. De esa suerte, un padre o un marido muy autoritario,
por ejemplo, puede simultáneamente desempeñar el papel
de un colega particularmente atencioso, etc. (c) En cada
grupo, un individuo desempeña un papel social diferente:
es mecánico ajustador, vendedor, profesor, etc.; por otro
lado, ese mismo individuo puede desempeñar en eses grupos papeles unas veces sin brillo, otras veces brillantes,
unas veces subordinados, otras veces dominantes, según las
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estructuras y coyunturas sociales variadas, los mismos individuos y los mismo grupos pueden desempeñar papeles
muy diferentes y hasta opuestos.
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Sociología y Derechos Humanos: Introducción
Por Jacob (J.) Lumier

Según punto:
El Carácter Social Histórico de Los Derechos Humanos
(Crecimiento de los Derechos Humanos)
Algunos dicen que comprender los derechos humanos en el
marco de la experiencia humana sería sobreestimar la Ilustración europea del siglo XVIII como su fuente de inspiración y, por esa vía, relacionarlos con anterioridad a las doctrinas del empirismo y del pragmatismo como principales
marcos de referencia. Sin embargo, esta objeción carece de
fundamento y no tiene lugar, sólo tendrá provecho si el comentarista se une al pensamiento doctrinal, jurídico, ético
o estatal, orientación que escapa al enfoque por vía de la
realidad social, que es a su vez el del sociólogo.
El abordaje por la experiencia o multidimensionalidad
no implica dejar de lado la conocida comprensión y clasificación de las generaciones de derechos. De lo contrario. Esta clasificación resalta el carácter social histórico de los derechos
humanos, que el enfoque multidimensional no puede prescindir. Se trata de un marco operativo tripartito que delinea,
en la primera generación, los derechos civiles y políticos, los
cuales garanticen la libertad; en la segunda generación, los
derechos económicos y sociales, los cuales promueven la
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igualdad, y, por fin, el grupo de tercera generación, con los
derechos culturales, los cuales apoyan la solidaridad.
En general, hay quienes expresan escepticismo acerca
de la perspectiva de universalización de los derechos humanos. Sin embargo, en la construcción de una orientación no
eurocéntrica, la universalización de los derechos humanos
sigue siendo una aspiración válida, incluso para aquellos
que valoran la diversidad cultural. De todos modos, el curso
de tres generaciones de derechos está marcada por una serie
de problemas teóricos, incluyendo el riesgo del atomismo,
el eurocentrismo, y la inexactitud histórica, problemas que
están a girar en torno a ciertos termos opuestos, tales como
universalismo contra el particularismo, los derechos negativos frente
a los derechos positivos, los derechos individuales frente a los derechos
colectivos [xix].
En relación a tales dificultades, hay que señalar dos innovaciones [xx] en el pensamiento de los derechos humanos: (a) el concepto de "indivisibilidad", según el cual los
derechos civiles y políticos, los derechos económicos y sociales, los derechos de los grupos y de los derechos culturales son fundamentalmente inseparables unos de los otros; y
(b) el concepto relacionado de "agrupación de derechos",
por el cual los derechos orgánicamente vinculados deben
ser presentados en pacotas que atraviesan o transversalizan las categorías convencionales. Según el autor dijo, el
concepto de la indivisibilidad y la agrupación de los derechos se pueden considerar las consecuencias de un intento
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sistemático para llegar a la intersección de las contradicciones, redundancias, lagunas y ambigüedades inherentes al
paradigma de las tres generaciones [xxi].
Puede decir que el esquema de las tres generaciones
plantea algunos problemas teóricos, entre los cuales el riesgo
de reforzar falsas dicotomías entre las diferentes categorías
de derechos, en especial entre la libertad y la igualdad. También deja en la sombra los contextos sociales históricos en
los cuales el protesto por los derechos se hiciera oír, ha sido
interpretado y contestado. Esa limitación no contribuye en
nada para aclarar y superar las igualmente falsas dicotomías
que oponen universalismo contra el particularismo, los derechos negativos frente a los derechos positivos, los derechos
individuales frente a los derechos colectivos.
Varios comentaristas han observado esas dificultades
y las falsas oposiciones. Por ejemplo, mientras que cae principalmente en la categoría de los derechos de segunda generación, como el derecho a un nivel de vida adecuado, el
problema de la pobreza implica derechos de primera generación, en la medida en que afecta al derecho a la propiedad,
así como implica los derechos de tercera generación, tales
como el derecho a las formas tradicionales de la vida [xxii].
De manera similar, el problema de la degradación del
medio ambiente, que por lo general implica la categoría de
los derechos de tercera generación, en la medida en que incide sobre el aludido derecho a la equidad intergeneracional,
cruza inevitablemente las tres generaciones de derechos al
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plantear cuestiones de propiedad, de la posesión y el uso de
la tierra y de las vías fluviales navegables; cuestiones de extracción de recursos naturales, de la eliminación de los residuos industriales y los residuos urbanos, en definitiva, la
cuestión de la sostenibilidad en el desarrollo.
La Clasificación de Los Derechos Humanos
Primera, segunda y tercera generación de derechos humanos.

LA PRIMERA GENERACCIÓN
Los derechos humanos de primera generación protegen la
libertad y la participación en la vida de las democracias.
Comprenden fundamentalmente los derechos civiles y políticos. Llamados derechos negativos porque sirven para
proteger al individuo contra los excesos del Estado. Incluye, entre otras prerrogativas, la libertad de expresión, la
libertad de religión, los derechos de voto y el derecho a un
juzgamiento justo. Los derechos humanos de primera generación fueron proclamados por la Declaración de los Derechos de los Estados Unidos (United Estates Bill of Rights, de 15
de diciembre de 1791, incluido en las primeras diez enmiendas de la Constitución), y por la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789 en Francia
[xxiii]. El derecho al debido proceso se remonta como es
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conocido a los derechos de los ingleses (Magna Carta de
1215). Estos derechos de primera generación fueron consagrados en nivel global y ganó estatus en el derecho internacional, por primera vez, por los artículos 3º a 21º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Universal Declaration of Human Rights – UDHR, 1948) y más tarde en
1966 por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (International Covenant on Civil and Political Rights –
ICCPR, 1966) [xxiv].
LA SEGUNDA GENERACIÓN
La segunda generación de derechos humanos incluye aquellos relacionados con la igualdad, y empezaran a ser reconocidos por los gobiernos después de la Segunda Guerra
Mundial. Son fundamentalmente de naturaleza económica,
social y cultural. Garantizan a los diferentes ciudadanos
condiciones y tratamiento iguales. Activan la integración
del derecho a un nivel de vida adecuado, eses derechos secundarios incluyen el derecho a ser empleado, el derecho a la vivienda, la asistencia médica, así como el derecho a la seguridad social y la ayuda por desempleo. Igual que los derechos de primera generación, también están cubiertos por la
Declaración Universal de Derechos Humanos [xxv] y consagrados respectivamente en sus artículos 22º a 27º. También está defendidos en el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (International Covenant
on Economic, Social, and Cultural Rights- ICESCR, 1966)
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[xxvi]. En los Estados Unidos de América, en enero de 1944,
el presidente Franklin D. Roosevelt defendió los derechos
humanos relacionados con la igualdad. Del mismo modo,
muchas naciones, estados o grupos de naciones se han desarrollado declaraciones jurídicamente vinculantes que garanticen conjuntos integrales de los derechos humanos,
como por ejemplo la Carta Social Europea. Esos derechos
contractan el gobierno en su compromiso de respetarlos,
promoverlos y cumpliros, pero eso depende de la disponibilidad de recursos. Se impone el deber del estado, ya que
controla sus propios recursos. Nadie tiene por si el derecho
directo a la vivienda y el derecho a la educación, pero sí “derecho para tener acceso a una vivienda adecuada", realizado
sobre una base progresiva. El deber del gobierno es realizar
estos derechos como positivos.
LA TERCERA GENERACIÓN
La tercera generación de derechos humanos incluyen los
derechos que van más allá del contexto civil y social. Están
proclamados en muchos documentos del derecho internacional, con énfasis en (a) la Declaración de Estocolmo de
1972, proclamada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano; (b) la Declaración
de Río de 1992, sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.
Estos derechos han sido difíciles de adoptar en los documentos jurídicamente vinculantes. Las naciones líderes de
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la economía reclaman la soberanía nacional para obstaculizar esta adopción. El término de "tercera generación de los
derechos humanos" abriga el amplio espectro de derechos
grupales y colectivos, tales como el derecho a la autodeterminación, el derecho al desarrollo económico y social, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a los recursos
naturales, el derecho a se comunicar y a la comunicación, el
derecho a participar en el legado cultural, tales os derechos
a la equidad intergeneracional y la sostenibilidad.
La dimensión transversal de los derechos humanos
En relación con el debate sobre si los derechos humanos tienen carácter moral o caen dentro de la política debe
tener en cuenta que este es un tema obligado por el pensamiento ideológico. Este debate se vuelve irrelevante en la
medida en que el punto de referencia sea el tornar efectivo
y el perfeccionamiento de la democracia y la participación
en la sociedad democrática. Si los derechos humanos proceden de dentro de la sociedad democrática y de la participación en la democracia esto no es la misma cosa que os referir a la llamada "participación política". Tener parte en los
partidos políticos no es lo mismo que ejercer de la libertad
intelectual y de expresión. La educación en derechos humanos hace posible superar la falsa idea de que la ciudadanía
se reduce a la participación en los partidos políticos. El ciudadano no debe convertirse en cómplices de la corrupción,
como ocurre bajo el régimen de voto obligatorio forzado. La
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participación en la democracia es una disposición de la
Convención de Naciones Unidas sobre Derechos Civiles y
Políticos. La
–
, de 1966, (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos – PIDCP) habla de la libertad política y de la sociedad democrática, y deben entender que
los derechos incluidos en el mismo están especialmente relacionadas con: 1) la participación en la democracia, con los
electores asumiendo su parte en el compromiso con la sustentación de un sistema democrático a través del voto libre,
y 2) la mejora de la sociedad democrática a través de la participación social en las decisiones de política pública, incluida la participación de las organizaciones sociales y no
gubernamentales (ONGs).
Esto implica la crítica de la ciudadanía limitada y restrictiva impuesta por el voto obligatorio forzado. La dictadura también promovió en Brasil, la participación política
y la educación para la obediencia a la cara del orden establecido (disciplina OSPB). Por contra, como ustedes saben,
en muchos países que no han alcanzado la plenitud democrática es el compromiso internacional con los derechos humanos que proporcionan una mejora democrática de las
costumbres y prácticas políticas.
El compromiso con los derechos humanos es ante
todo una realidad social histórica que penetra en las sociedades nacionales y compromete su aparato estatal hacia la
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mente afectados por el Holocausto, la conciencia de la libertad resultó en el imperativo de promover, garantizar y
recuperar e indemnizar a los derechos humanos seguros en
la
–
(Declaración universal de los Derechos humanos) - adoptada
por las Naciones Unidas desde 1948 y reforzado por las convenciones de 1966.
A la vista de este acontecimiento singular, la tesis ingenua, pero muy propalada en los ambientes subdesarrollados, de que las clases bajas constituyen la población que
más necesita el dispositivo y la intervención del Estado resulta ser una falaz proyección ideológica, y da lugar a la idea
errónea, históricamente refutada con la caída del Muro de
Berlín (1961-1989), de que el dominio del aparato del Estado
prevalece sobre los derechos humanos, cuando en realidad
es la democracia lo que cuenta.
Aliás, en realidad, los segmentos menos dotados de
bienes y recursos en la población mundial necesitan, sí, de
los derechos humanos, esto es, del cumplimiento de sus
preceptos y normas internacionales, en lugar de un Estado
populista. Para verlo esto, sólo recuerde el artículo 25 de la
Declaración Universal: “everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family,
including food, clothing, housing and medical care and necessary social
services, and the right to security in the event of unemployment, sickness,
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disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control ” ("Toda persona tiene derecho a un nivel
de vida adecuado para la salud y el bienestar de sí mismo y
de su familia, incluso alimentación, vestido, vivienda, la
asistencia médica y los servicios sociales necesarios, y el derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de medios de
subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”)"[xxvii].
En su realidad social histórica, los Estados nacionales
aceptan el compromiso internacional con los derechos humanos. Sin embargo, eses últimos pueden llegar a las clases
más bajas por los otros caminos de la sociedad democrática,
sin depender exclusivamente de los aparatos de Estado
cuya acción pública es sin embargo necesaria y requerida. A
su vez, los miembros de los órganos del Estado, ellos propios,
se encuentran solicitados al compromiso con su educación y
formación en materia de derechos humanos (de la misma
manera que, en el sector privado, los profesionales de negocios se les solicita a tener este tipo de formación [xxviii]).
Tal es la dimensión transversal de los derechos humanos, la cual debe ser acentuada, a fin de que las acciones públicas sean debidamente respaldadas por los esfuerzos educativos, sobre todo porque se trata de superar los obstáculos a la universalización de los derechos humanos.
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Sociología
Para una cultura de los derechos humanos
Delante de aquella equivocada tese ingenua de que
el dominio del aparato de Estado prevalece, además del que
ya ha sido destacado en favor del marco de la sociedad democrática, hay que notar el siguiente: (a) por ser embazada
en las libertades humanas esenciales, una cultura de los
derechos humanos supone el reconocimiento de que, una
vez situados en la sociabilidad como aspectos de la vida espontánea del Derecho – de esa manera incluidos en el ambiente micro-sociológico 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 la lenguaje y la intervención del conocimiento), los Derechos Humanos toman parte de las
fuerzas productivas latu sensus y, de esta forma, (b) desempeñan papel constitutivo en los cuadros sociales mismos.
Esto significa no solo que, por diferencia de las observaciones de los temas ideológicos o representacionais (papel
del Estado, etc.): (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 - vea nota xxix) y a la universalización de los derechos

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

Sociología y Derechos Humanos: Introducción
Jacob (J.) Lumier

45

humanos, sino que, (2) de esa aplicación depende en gran
medida la eficacia y el alcance efectivo de los DDHH.
De ahí que el conocimiento de los determinismos sociales y especialmente la descripción del pluralismo efectivo
de la realidad social se vuelven más relevante y, de la misma
manera, la enseñanza de la sociología se convierte de gran
utilidad en el estudio, la educación y especialmente la formación en derechos humanos.
A) Los Problemas de la estratificación y estructura social
Sociabilidad, agrupamientos, clases y jerarquías
Las manifestaciones o formas de sociabilidad, los grupos, las clases sociales, cambian de carácter en función de
las sociedades globales en que están integrados, e, inversamente, 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 en dirección a un ideal o a una evolución social
linear y continua, su competencia es descubrir en la realidad
social las diversas perspectivas posibles y hasta antinómicas
que son puestas para una sociedad en vías de se hacer.
Ciertamente es improductivo discutir problemas de
estratificación y estructura social sin tener cuenta de la ní-
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tida 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. Noten que es la tomada de conciencia de esas relaciones con
los otros grupos que les imprime una punta de orden, forma
las jerarquías sociales y viabiliza una coherencia contingente a las manifestaciones de sociabilidad, por lo que hace
la diferencia para los agrupamientos estructurados.
En sociología, los agrupamientos sociales directamente observados son siempre específicos, orientados para
realizar en su hacer, y en algún grado, las "ideas" de Derecho,
conocimiento, arte, educación, moralidad. De ahí que todo
el agrupamiento particular es estructurable, forma jerarquías sociales, en sentido dicho de que se pone para sus
miembros toda una serie de cuestiones a propósito de como
el grupo se integra en la sociedad global y cuál es la medida
de su tensión con los otros grupos, resultando de ahí la indispensabilidad en analizar el pasaje de un agrupamiento
no estructurado (pero estructurable) para llegar a la condición de agrupamiento estructurado.
Los elementos micro-sociales – los Nosotros, las comunidades, las masas, las relaciones con otros – y los elementos grupales, como planos sociales respectivamente no
históricos y poco históricos, por tanto, los primeros más resistentes y los segundos menos refractarios a la unificación
pela realidad histórica, revelan la diversificación.
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En su diferencia específica, los marcos micro-sociales
se encuentran en las unidades colectivas reales de manera
espontánea, pero al estructurarse, estas últimas las jerarquizan desde el exterior, de afuera para dentro. Quiere decir, por utilizaren vasto aparato simbólico, lo grupal y lo global
imprimen de esta forma su racionalidad histórica y su conexión estructural a las manifestaciones microscópicas de
la vida social. Es que frecuentemente la tomada de consciencia del Nosotros ocurre dentro de un grupo o unidad
colectiva real. Por lo general, nosotros nos percibimos como
nosotros profesores, nosotros moradores, nosotros ciudadanos, etc.
Aún que la aprehendamos como unión real previa y hablemos la palabra nosotros sin especificarla, como por ejemplo
en los casos de corrientes en oposición dentro de una comunidad, el hecho es que, por lo general, participamos de
una conversación en un círculo de profesores, o de moradores, o de ciudadanos, etc., de tal suerte que la especificación
viene por eses contextos. Pueden ver, en ese ejemplo, que es
por medio de los elementos simbólicos que vienen a la
mente como contenidos vinculados a lo que se hace comprendido en los términos "profesor", "morador", "ciudadano", etc.
que lo grupal y lo global imprimen de esta forma su racionalidad histórica y su conexión estructural a las manifestaciones microscópicas de la vida social, integrándolas en las
jerarquías sociales.
Sin embargo, y para buen entendimiento, deben tener
cuenta de la remarcable diferencia en las dos formas de sociabilidad. Con efecto, en la fusión en los Nosotros (a) se
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afirma la tomada de conciencia de la unidad relativa de eses
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, comunidades y comuniones –,
trayendo grande riqueza y complejidad a la sociología del
conocimiento, de la vida moral, del derecho y de las demás
obras de civilización [xxx].
En el plano de las relaciones con los otros, que en sentido sociológico incluye los otros grupos, las otras clases,
etc. y no solamente otra personas individuales, por su vez,
la unidad resta 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 solamente reproducen las significaciones que tienen fuero en un Nosotros (particularmente en las comunidades), en un grupo,
clase social, o en una sociedad global.
B) 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 – son distinguidos los siguientes momentos: (1)
- la diferenciación entre “categoría” o “estrato” como simples
colección de individuos que se encuentran en una situación
más o menos idéntica, por un lado, y por otro lado, los verdaderos grupos reales; (2) - la oposición de grupo y estructura;
(3) - el pasaje propiamente dicha de un agrupamiento no estructurado para agrupamiento estructurado [xxxi].
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En el tópico “1)” se afirma que es una cuestión de hecho
y solamente de hecho, saber cuándo uno está delante de verdaderos grupos reales o delante de una simple colección de
individuos. De ese modo, se constata que los desempleados
pueden pasar de “colección” para grupo real en las coyunturas de crisis económica, de la misma manera en que las
personas que se encuentran en una situación económica
idéntica solo constituyen grupo real cuando sienten que su
nivel de vida y prestigio social ha bajado o, por lo contrario,
cuando perciben que su nivel de vida y prestigio social se
encuentran en alta.
Del mismo modo, consumidores y usuarios pueden
tornar-se grupos reales cuando sus intereses son alcanzados por el conflicto, lo que acontece porque (1) se trata de
consumidores que no son simultáneamente productores,
como es el caso de jubilados, minusvalorados, niños, adolescentes, viejos, mujeres, etc.; (2) los consumidores se encuentran especialmente conscientes de la subida de los precios provocada por las exigencias de los productores de
otro ramo 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 procurar un equilibrio
entre esa posición y la de los productores. En eses tres casos, las dos categorías de productores y consumidores pueden se tornar grupos reales, pueden mismo se estructurar y
caso aconteciese pueden ir al punto de se organizar.
Sin embargo, en cuanto haga falta la estructura y no sea
tangible el propio movimiento para una estructuración
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(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 consciencia colectiva no será diferenciada del inconsciente; igualmente, las reglamentaciones sociales por el derecho, por la moral, por el conocimiento, por la educación
etc., no serán tampoco diferenciados, entre otros criterios.
C) Pluridimensionalidad de la Realidad Social
Contra la eficacia sociológica de los derechos humanos
el argumento propio a los formalistas es conocido. Adeptos
de la visión apocalíptica tirada de la superada filosofía social de Thomas Hobbes propagan la ideología de que la cohesión social [xxxii] solamente es conseguida con la imposición de la ley por la mano de las posiciones dotadas de soberanía [ xxxiii]. En esa representación, la base elemental de la
sociedad está compuesta por los individuos atomizados
[ xxxiv]. Cuestionan especialmente el hecho de que las manifestaciones de sociabilidad jamás podrán ofrecer un suporte más sólido al proceso 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 múltiplos”, constatando que, entre eses niveles, se tratan relaciones integralmente variables, alternando y combinando, por un lado, grados de cristalización y, por otro lado, grados de espontaneidad, y así
constituyen fuerzas dinámicas del cambio social. En palabras simples, a partir de eses niveles así comprendidos
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como “niveles múltiplos”, se afirma el conocimiento de que no
existe tipo de sociedad que alcance una cohesión en definitivo, sino grados de cohesión y disparidad. Las jerarquías en
que eses niveles múltiplos toman parte son también jerarquías múltiples, que varían en cada sociedad y en tal o cual
tipo de estructura – sea estructura parcial o global – en las
cuales la discontinuidad prevalece [ xxxv]. Del punto de
vista dialéctico, el concepto de estructura social pone en relieve el hecho del conjunto social por más complexo que sea
preceder, virtualmente o actualmente, todos los equilibrios,
jerarquías, escalas [ xxxvi].
D) La crítica al enfoque economicista por la ventaja
diferencial
Desde el punto de vista economicista enfocado en la
ventaja diferencial [xxxvii], el término “desigualdades sociales”
viene cargado de pre-significaciones económicas para disfrazar la hegemonía del capitalismo financiero organizado
y hacer creer en la “economía de mercado” [ xxxviii] que ya
no prevalece en el mundo estandarizado.
De esta forma, describe-se únicamente el desempeño
del control capitalista financiero, con la proyectada dinámica de las desigualdades sociales siendo fomentada en
facto por las jerarquías industriales y financieras, tomadas
(a) como agencias, pero no de supuesta concurrencia que,
en realidad, no pasa del incentivo material segregado por
las políticas económicas para fomentar la controlada distri-
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bución lucrativa de los productos, (incentivo para las actividades empresariales o programas de competitividad); (b)
pero sí agencias reproductoras del Siempre Igual de la producción en masa [xxxix].
De ahí, al envés de crítica a la hegemonía burguesa por
el capitalismo financiero organizado y “dirigista”, con su
mundo estandarizado, el análisis enfocado en la ventaja diferencial llega a la “conclusión” previamente establecida de
que el sistema de las organizaciones empresariales incluye
la dinámica de las desigualdades en estratificación por niveles de rendimiento, como factor positivo del desarrollo.
Trata-se de reducción por el utilitarismo normativo
[xl], en que el marco de referencia global del capitalismo
con su mundo estandarizado ven a ser substituido por un
de sus fetiches, esto es, la “ventaja diferencial”. De esta forma,
nada más hace que reencontrar la ilusión de los neoliberales
al proclamar su delirio pro mercaderizacción [xli] de las relaciones humanas (tornándolas factores del lucro): de que
“no existe la sociedad, sino únicamente el mercado” [xlii].
E) El saber economicista y el psiquismo de la 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
cualidad, esto es, tomadas como referidas a la distribución
y busca de ventaja diferencial, se revela un coherente saber de
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las jerarquías industriales y financieras pro mercaderizacción de las relaciones humanas (tornándolas factores del lucro) [xliii]. De ahí el alto peso atribuido a la categoría economicista da ventaja diferencial, tomada como foco integrador de la populación en el “mercado”, bajo la forma de capital
social, capital humano y capital cultural.
Noten que no es solamente la categoría economicista de
la ventaja diferencial que implica la cualidad. Antes de esto, la
busca por cualidad (disociada de toda la integración en el
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. Esto es, la reificación como una 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 conjunto consiste en la interpretación de
la totalidad de las funciones sociales (incluidas las relaciones de producción), su suprafuncionalidad [xliv], no será
difícil comprender que (a) el psiquismo de clase y (b) la
consciencia de clase se revelan dos planos conflictivos, esta
última, como las ideologías, hace parte de la producción de
imágenes, símbolos, ideas, u obras culturales en que las clases se reconocen y por quien se rehúsan recíprocamente.
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Dada una sociedad en que los intermediarios pueden conquistar y guardar sus privilegios, la fetichización de la mercadería reacciona sobre aquello de lo que salió: o sea, reacciona
sobre la mediación entre los intereses privados y el interés
general, reacciona sobre el Estado. De este modo, se constata como efectuando al nivel económico la fetichización da
la mercadería, la fetichización del dinero, del capital, mientras que, en el plano del psiquismo de la sociedad y de las
clases sociales, se pasa un proceso de unilateralización, bajo la
cobertura de ese Estado en que las clases se representan.
Ideología y los Hechos Sociales
De esta forma, el problema del individualismo no tiene validad para cuestionar los DDHH, ni proyectalos como ideología. Pueden suponer que la ideología neoliberal en su lema
de que “no existe sociedad” (habrá solamente el mercado)
incorpora una proyección de la supresión de la reciprocidad
en el proceso de unilateralización a impulsar la generalización de las necesidades (que alimenta el mercado en escala
global). Por contra, saben que esa ideología no resiste al cotejo de los hechos sociales. La sociedad vive en la consciencia colectiva (la auto-preservación no es solamente 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 busca del lucro, no significa que están allá para ganar más dinero. Ese interés expresa su aspiración al bien estar y puede ser el deseo de realizar obras,
participar y ampliar sus conocimientos y experiencias.
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Por Jacob (J.) Lumier

Tercer Punto
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
abstracta los niveles culturales de la realidad social, de-
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jando 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.
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 [xlv]. 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 Estrutura
La cultura del 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 Nacional 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). 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
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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 cultura 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 esta 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 uno 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
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 con-
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quistar 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 [xlvi] 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
joven Lukacs [xlvii], 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
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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 del orden público, consecuentemente desproveído 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 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 [xlviii].
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.
De ahí el equívoco formalista en suponer desde luego
la atomización. Se trata en verdad del movimiento desestructuración / estructuración, cuya expresión es la tomada de consciencia de las relaciones inciertas y fluctuantes con los otros grupos y
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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 del poder.
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 jurídicopolíticas 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.
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 [xlix]. Tal es la sustancia de la
experiencia pluralista, vía de universalización de los Derechos Humanos y Sociales.
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El paradigma del 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
cultura 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 [l], el paradigma del
compartir es un nuevo hecho sociológico de gran alcance
que causó mucho debate y estimula. 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
alcance en la estructura de la sociedad.
Quiere decir, mucho más que meras corrientes inocuas, reflejos del supuesto determinismo económico, el paradigma de compartir precipita los cambios de comportamiento que hacen surgir nuevas jerarquías sociales.
Se sabe que el foco de la cultura del 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.
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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, [li].
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,
profundizando la práctica de la libertad intelectual y de expresión que han marcado la historia social. En ese sentido,
será válido conjeturar que la cultura de los derechos humanos transite en el paradigma del compartir [lii].
Históricamente, la noción de cultura presupone el 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, la disposición para compartir es la actitud básica de la sociabilidad, como fusión parcial de las pre-
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rrogativas de unos con las obligaciones de otros – una actitud colectiva presente en todas las sociedades y formas de
cultura 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 podríamos decir que una cultura de derechos humanos en este temprano siglo XXI será desarrollado como una
aplicación específica del paradigma de compartir.

La exigencia del compartir

La exigencia de compartir información
en 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
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ciones 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 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 cultura
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
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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 Doutora 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 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.
, 23 June 2014 - http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14756&LangID=E )
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Conclusiones
En la medida en que el derecho de saber es un requisito
para la libertad de pensamiento y de conciencia, así como la libertad de pensamiento y la libertad de expresión forman las
condiciones necesarias para la libertad de acceso a la información, pueden decir que la educación en derechos humanos se
desarrolla básicamente en libertad de expresión y reunión.
Una vez desmontada la falsa creencia de que los cambios de comportamiento serian desproveídos de alcance en
la estructura de la sociedad, se puede verificar que es realmente exagerado el intento de reducir el desafío de la universalización de los derechos humanos a la cuestión ideológica sobre el papel del Estado. 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, sino
que, por vía de eses escalones, implica igualmente promover
la eficacia de una cultura de los derechos humanos articulada al paradigma del compartir, arriba señalado, cualesquiera que sean los parámetros de la aplicación de los
DDHH y cualesquiera que sean las legislaciones y los estados que las adoptan.
***
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Notas de Fin

i El programa mundial para la educación en derechos humanos es fomentado por la Oficina del Alto Comisionado para los
Derechos Humanos de las Naciones Unidas - World Programme
for Human Rights Education (2005- on going).
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/Training/Pages/Programme.aspx
ii La comprensión del problema de los valores e ideales que
se saca de la orientación durkheimiana está basada en la oposición al utilitarismo doctrinario, de tal suerte que la teoría sociológica se define contra cualquier posicionamiento eudemonista
(eudaemonism) en esa materia. La recusa de la "utilidad" o especialmente de lo "que es utilitario" como criterio último de las acciones humanas y como base mensurable de análisis de las cuestiones políticas, sociales y económicas hacía parte del compromiso de Durkheim en defender la especificidad de la realidad social y, por esta vía, repeler cualesquiera tentativa que pretendiese establecer un absoluto para la vida moral con imposición a
los hechos sociales. De ahí su orientación por la cual las principales obras de civilización como la religión, la moralidad, el derecho, el arte sean sistemas de valores culturales cuya validad objetiva consiste en su referencia al nivel (escalón, “palier”) de
realidad social más profundo de los ideales.
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/Traiiii
ning/WPHRE/ThirdPhase/Pages/ThirdPhaseIndex.aspx
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iv El foco de la cultura del compartir son las redes P2P de
computadores (Peer-to-peer, del inglés, par-a-par o simplemente punto-a-punto) donde cada uno de los puntos o nodos de
la red funciona como es sabido tanto como “cliente” cuanto
como servidor, permitiendo compartir servicios y datos sin la necesidad de un servidor central. Puede ser usada para compartir
música, videos, imágenes, datos, en fin cualquier cosa con formato digital. En ese modelo de red, tomados a los pares, los
computadores son proveedores y consumidores de recurso, diferentemente del modelo cliente / servidor, donde el servidor
alimenta toda la red y los clientes solamente consumen. Es muy
conocida por el compartir de los ficheros.
Sin embargo, las redes P2P son utilizadas para otras áreas, tales como el almacenamiento, distribuidos en los medios académicos y científicos y telecomunicaciones, por ejemplo. Hoy en
día, el compartir de informaciones se generalizó con las redes sociales en la internet y para allá de ella, en cooperativismos variados, incluso para comunicar presencialmente los artículos y los
escritos literarios y de opinión, profundando las prácticas de la
libertad de expresión.
v La mercaderizacción es un concepto con largo empleo en la
crítica de la sociedad. En este trabajo es utilizado para designar
el control capitalista en ámbito de la psicología colectiva, como
mercaderizacción de las relaciones humanas, pero deben tener
cuenta que hay una tendencia para la mercaderizacción de la sociedad: “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 Iacobson: “El marketing como ideología”. Internet, Revista “Bajo Control”
http://bajocontrol.over-blog.es/article-el-marketing(25/11/2010)
como-ideologia-61689499.html (verificado en 2 de Abril 2013).
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vi Muchas veces las imágenes despreciativas de los otros se
ligan a la mentalidad conformada, sumisa al que está prestablecido, llevando a una falsa comprensión de las relaciones humanas, de tal suerte que, al envés de percibidos como integrantes
de un Nosotros, los otros son reducidos al imaginario psicologista. De ahí la poca relevancia atribuida a las experiencias efectivas que el grupo acumuló. Además, muchos descartan como
negable, juntamente con la sintaxis existente, el histórico
(acervo) de las prácticas del grupo, incluso sus modelos y procedimientos anteriormente desarrollados en la organización productiva (en vigor en la sintaxis existente). Por tanto, se aplican
aquí las observaciones redescubiertas en la formula atribuida al
filósofo de la Roma antigua Cícero (106 AC – 43 AC), de que, al
comentarla, el notable sociólogo C. Wright Mills hace ver el imaginario psicologista, por su vez descripto como interacción más
o menos lúdica de tres personas (Cf. C.Wright e Gerth, Hans
, tradução Zwinglio Dias, Rio de Janeiro, Editora Civilização Brasileira,
1973, 508 págs). Es decir, en la mentalidad conformada, que es
resignada a la imposición de las conductas prestablecidas, las relaciones humanas son vistas por el filtro del imaginario psicologista y pueden ser resumidas en un juego individualista y “social
atomista” en que tres imágenes personales recobren la realidad
social, a saber: la persona que uno “piensa” o se representa que
es, la que los otros piensan que él es, aquella que él juzga o supone que los otros piensan que él sea. Todo el dominio de la psicología individualista se resume en ese imaginario interpersonal
desgarrado, con las siguientes características: (a) es un imaginario hecho de evaluaciones arbitradas en las preferencias subjetivas o veleidades proyectadas sobre los otros; (b) es hecho de autoevaluaciones que únicamente reflecten el carácter prestablecido de las reglamentaciones y de las conductas jerarquizadas de
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los aparatos organizados. Teorizado o non, tratase de un imaginario frecuentemente supervalorado en las técnicas utilizadas en
los entrenamientos corporativos, incluso los psicodramas y los
socio-dramas (originalmente concebidos en la sociometría de J.L.
Moreno, 1889 – 1974). Indiferente a la realidad social que oculta
de si, en ese imaginario psicologista, la consciencia se mantiene
más o menos cerrada sobre si, con tendencia a la introspección,
lanza imágenes al exterior de donde las recibe, de tal suerte que
esa perpetua interacción de autoimágenes entre individuos atomizados gira como una condenación, esto es, directamente centrada en la ansiedad de la naturaleza humana, acá de toda la aspiración colectiva.
vii La tendencia utilitarista de la sociología de la administración tuvo el mérito de haber puesto en relieve la categoría economicista de ventaja competitiva como criterio en la descripción
del sistema de desigualdades en estratos económicos y sociales,
aplicable a todas las cosas que cuentan puntos en un curriculum
vitae y en portfolios.
viii En la historia moderna, cuando uno habla de sociedad democrática hace recordar las ciudades libres, que precipitaran el
fin de la Edad Media y han dado fuerza a la sociedad industrial,
estudiada esa última por Saint-Simon (Claude Henri de Saint-Simon, 1760 – 1825), el fundador de la sociología. El bloque histórico de las ciudades, con su sociabilidad característica, y más ampliamente los conjuntos de los agrupamientos de localidades
(ayuntamientos, comarcas, comunas, etc.), tales como articulados o pactados en las varias instancias de la historia de las instituciones parlamentares, forman en realidad social la sociedad
democrática.
ix La expresión
ha sido introducida por el presidente Franklin D. Roosevelt: FDR Four Freedoms
Speech 1941: The Annual Message to Congress. January 6, 1941.
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x En las meta-morales tradicionales de Platón, Aristóteles,
Spinoza, Hegel, se nota que, supra-temporal y absoluto, un
mundo espiritual se realiza en el mundo temporal. Cuanto a
Durkheim, él comparte la creencia efectiva, específica a los adeptos de la ciencia de los costumbres y a los sociólogos de la vida
moral, afirmando la posibilidad deseada de utilizar la sociología
de la vida moral como base de una doctrina moral, en este caso,
una moral teorética de fundamento sociológico que al mismo
tiempo conocía y estatuía, creando de esa manera una vía para
una nueva metamoral, en que la sociología se colocaría en lugar
de la filosofía.
xi Marcando la presencia del sociólogo en los antecedentes
de la UDHR, esa lectura de la filosofía social de Bergson ha sido
oficialmente propuesta por Georges Gurvitch desde New York
(EUA) en 1941, y ha sido republicada en su obra “L
"–
: "antecedentes y perspectivas”,
(Cf. Tradución en lengua portuguesa de la 3ª edición francesa de
1968, por Orlando Daniel, Lisboa, Cosmos, 1986, 567 pp. [1ª edición en francés: Paris, PUF, 1957] p.234, sq.)
xii En ese sentido, en ese apelo a la actuación de los Nosotros
como cuadros de referencia, la concepción dinámica de toda la
moralidad ultrapasa el individuo y las moralidades exclusivamente individualistas.
xiii Ese análisis acoplado a la reflexión sobre las libertades humanas esenciales, destacadas en el Preámbulo de la UDHR, toma
por base “L’Èvolution Crèatrice” y “Les Données Immédiates de la
Conscience”, de Bergson. El provecho de esa lectura apunta para
una concepción dinámica de toda la moralidad efectiva como
presente nos DDHH.
La filosofía social de Bergson en la referencia de una teoría de
la libertad en “Les Données Immédiates de la Conscience” es ofrecida como demonstración de la vanidad del determinismo y del
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indeterminismo clásicos que, orientados para ‘el ya hecho’ y no
para ‘el acto que se hace’, ignoran que la libertad no es más do
que un matiz de la acción, y que es vivida en la propia acción” (Cf.
Gurvitch: “A Vocação Actual da Sociologia, vol.II”, p.242, op cit.).
En esa teoría, el arbitrario, como la propia opción, es el grado
más bajo de la voluntad. Para escapar a la necesidad de escoger
entre las alternativas impostas por la inteligencia (conocedora
del progreso) sujetando la libertad de acción en la acción, Bergson sugiere que los grados superiores de la voluntad, que libertan de la sujeción a las alternativas, deben ser verificados en el
retorno a la espontaneidad pura, designada como impulso, que
se encuentra acá de la consciencia, se arriesgando, con esa formulación, a identificar la libertad con el infraconsciente.
Sin embargo, Bergson ya admite que la libertad comporta grados, los cuales todavía solo pueden manifestar-se en “duraciones
cualitativas diversificadas” - eses grados intermediarios de la duración y de la libertad, imprescindibles tanto para la existencia humana cuanto para las diferentes ciencias, ya que, sin esas gradaciones, tanto la existencia cuanto las ciencias restan condenadas a
no poder ir más allá del tiempo espacializado y cuantificado, propio al dominio exteriorizado del mecanismo newtoniano.
Nota Gurvitch que es en razón de esa teoría de la libertad se
ejerciendo contra las imposiciones de la inteligencia que “Bergson describe los diferentes grados de la duración y de la libertad
correspondientes al vital, al psicológico, al social y al espiritual
(ver “Matière et Mémoire”, bien como “La Èvolution Crèatrice”).
En esa descripción, la libertad plena, comprendiendo la actividad propiamente creadora, ligase a la vida espiritual; en seguida,
viene la vida consciente, que es psicológica y social, la cual
conduce a la vida espiritual y es tenida como el reservatorio de
la libertad, es decir, una libertad mucho más intensa do que la
simples espontaneidad vital. Tal es la serie, notando que será en
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consonancia con esa gradación de la libertad que se verifica la
gradación de los tiempos (“espesura de la duración”).
xiv Ibid. ibidem. Sabe que el desvío místico de Bergson se debe
al no ter él encontrado en su análisis de la libertad consciente el
problema de los valores en obras de civilización, “eses escalones
que dirigen la elevación libertadora” (Gurvitch).
xv El derecho de saber (derecho a la educación, al conocimiento) es un requisito para la libertad de pensamiento y de
consciencia; la libertad de pensamiento y la libertad de expresión
surgen como las condiciones necesarias para la libertad de acceso a la información.
xvi Vea el Capítulo veinte de su TRACTATUS THEOLOGICO-POLITICUS.
xvii Las opiniones colectivas surgen siempre vacilantes e inciertas, a iludieren las chamadas pesquisas de opinión.
xviii Los actos mentales – incluso las intuiciones intelectuales
y los juicios cognitivos – surgen como las manifestaciones las más
intensas del consciente que se transcienden ellas mismas en la
pose, en el conocimiento y en la participación en los
, experimentados estos últimos, afirmados y moldados
como heterogéneos (obstáculos) a los actos mismos, esto es,
como
;
a las preferencias y a las repugnancias en línea con los valores,
la simpatía, el amor, el odio; en fin, heterogéneos a las opciones
(escoja entre alternativas), a las decisiones y a las creaciones.
xix Frezzo, Mark: "Sociology and Human Rights Education: Beyond the Three Generations?", Societies Without Borders 6:2
(2011) 3-22
xx Ibid, ibidem
xxi Ibid, ibídem, pág. 15
xxii Ibid, ibidem
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xxiii La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 (DDHC) es un documento fundamental de la Revolución Francesa, que formula un conjunto de derechos naturales
individuales y las condiciones para su aplicación. Sus últimos artículos han sido adoptadas el 26 de agosto 1789. La Declaración
es uno de los tres textos mencionados en el preámbulo de la
Constitución francesa de 4 de octubre de 1958. Su valor es reconocido por el Consejo Constitucional desde 1971. Sus disposiciones toman parte del derecho positivo francés y se encuentran en
el nivel más alto de la jerarquía de las normas.
xxiv Frente a la "lectura" que equivocadamente relaciona como
"participación política “los derechos protegidos en la ICCPR, cabe
señalar que la International Covenant on Civil and Political Rights
– ICCPR, 1966, (el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos - PIDCP) habla de la libertad política y de la sociedad democrática, por lo que se debe entender que los derechos ahí incluidos
están especialmente relacionados con la participación en la democracia y en el perfeccionamiento de la sociedad democrática.
xxv
Everyone has the right to a standard of
living adequate for the health and well-being of himself and of
his family, including food, clothing, housing and medical care and
necessary social services, and the right to security in the event of
unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other
lack of livelihood in circumstances beyond his control.
2 Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the
same social protection. http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=eng

Toda persona tiene derecho a un
nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la
salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios;
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tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus
medios de subsistencia por circunstancias independientes de su
voluntad. 2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=spn
xxvi
1. The States Parties to the present Covenant recognize the
right of everyone to an adequate standard of living for himself
and his family, including adequate food, clothing and housing,
and to the continuous improvement of living conditions. The States Parties will take appropriate steps to ensure the realization
of this right, recognizing to this effect the essential importance
of international co-operation based on free consent.
2. The States Parties to the present Covenant, recognizing the
fundamental right of everyone to be free from hunger, shall take,
individually and through international co-operation, the measures, including specific programmes, which are needed: (a) To improve methods of production, conservation and distribution of
food by making full use of technical and scientific knowledge, by
disseminating knowledge of the principles of nutrition and by developing or reforming agrarian systems in such a way as to
achieve the most efficient development and utilization of natural
resources; (b) Taking into account the problems of both food-importing and food-exporting countries, to ensure an equitable distribution of world food supplies in relation to need.
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
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1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una
mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados
Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad
de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia
esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.
2. Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el
derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra
el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación internacional, las medidas, incluidos los programas concretos, que se necesitan para: a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena
utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logren la explotación y la utilización más eficaces de las riquezas naturales; b)
Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales
en relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países que importan productos
alimenticios como a los que los exportan.
http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm
xxvii
Toda persona tiene derecho a un nivel
de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud
y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios;
tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus
medios de subsistencia por circunstancias independientes de su
voluntad.
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xxviii
-

http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cescr.pdf

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/Training/Pages/UNDHREducationTraining.aspx

xxix Dijo que la consciencia hace parte de las fuerzas productivas
en sentido lato, y desempeña un papel constitutivo en los propios cuadros sociales, sea como lenguaje, sea por la intervención del conocimiento, sea aun como derecho espontáneo. De ahí que los cuadros
sociales comprenden los modos de acción común actualizados en las
manifestaciones de la sociabilidad, actualizados en los agrupamientos
particulares, en las clases sociales y en las sociedades globales. De ahí
igualmente que los cuadros sociales ejerzan un dominio, un envolvimiento sobre la producción material y espiritual que se manifiesta en
su seno, la cual se prueba mediante las correlaciones funcionales.
Verifican-se, en consecuencia, por efectividad de los propios
conjuntos prácticos, varios niveles diferenciados en la realidad social,
cuja interpenetración compleja puede ser descripta mediante los procedimientos dialécticos de complementariedad, compensación, implicación mutua, ambigüedad, ambivalencia, reciprocidad de perspectiva
e, até, polarización.
Quiere decir: existen los escalones objetivados de la realidad
que, en el marco de la dialéctica de las alienaciones, están comprendidos como los niveles múltiples, en conformidad con la constatación de
que, entre eses 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, vienen a constituir las fuerzas dinámicas del cambio.
En términos más simples, y a partir de eses 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, pelo menos no definitivamente, solo hay grados de cohesión y de disparidad.
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Por tanto, las jerarquías en que eses niveles múltiplos toman
parte se muestran también jerarquías múltiples, que varían en cada
sociedad y en tal o cual tipo de estructura - sea estructura parcial o
global – en las cuales la discontinuidad prevalece. El aspecto que os
torna múltiples revela la variabilidad intrínseca e irreductible de los niveles de realidad social, y de las respectivas jerarquías funcionales. De
ahí, en razón de la variabilidad que les es intrínseca, el criterio de la
discontinuidad prevalece.
Sea como sea, fundamental es la constatación de que la realidad social es integrada, y que, gracias al hecho de esa integración, los
psiquismos individuales y colectivos transfieren sus energías subjetivas
hacia la realidad de conjuntos, por efectividad de los propios conjuntos
prácticos, de 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 colectiva, como hecho de experiencia humana, torna-se difícil comprender y profundar, 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 tenga fundamento en la
negación del discursivo y conceptual, puesta en el hacer de la experiencia humana, y hace vista grosa para la variabilidad irreductible de
la realidad social (Vea más información sobre la crítica sociológica a la
dialéctica de Sartre en Lumier, Jacob (J.): "Comunicação e Sociologia"
– Artículos Críticos / 2ª Edición modificada, 149 págs. – ISBN: 978-849981-937-2; Bubok Publishing S.L- Madrid, España, 2010).

xxx Vea Gurvitch, G: (1894-1965): "Dialectique et Sociologie",
Paris, Flammarion, 1962, 312 pp., col. Science.
xxxi Gurvitch, G. Ibid, op.cit, pp.496 a 500.
xxxii La cohesión es constatada allá donde se verifica el equilibrio parcial espontáneo entre las prerrogativas de unos y las obligaciones de otros.
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xxxiii A respecto de la orientación coercitiva de la teoría política,
no habrá exageración en señalar su proposición contraria a la sociología de que 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 garantir la conformidad a la ley, esto es, imponer la coacción.
Se trata de la llamada “solución hobbesiana para el problema
hobbesiano del orden”. Cf. Dahrendorf, Ralf (1929 – 2009): “Ensaios de Teoría da Sociedad” (Essays in the Theory of Society), Rio
de Janeiro, Zahar - Edusp, 1974, 335 pp. (1ª Edición em Inglés,
Stanford, EUA, 1968). Las observaciones de Berger y Luckmann
esclarecen el aspecto específicamente sociológico del aludido
problema del orden al señalar que, en delante de las teorías afirmadas con función nómica (teorías establecedoras del orden institucional), surge la cuestión de saber hasta qué punto un orden
institucional o algún parte del mismo es aprehendido como una
facticidad no humana. Cf. Berger, Peter e Luckmann, Thomas: “A
Construção Social da Realidade:Tratado de Sociologia do Conocimento”, Trad. Floriano Fernandes, Rio de Janeiro, Editora Vozes,
1978, 4ª edición, 247 pp. (1ª edición en Inglés, New York, 1966).
xxxiv Há sido notado aquí que el atomismo en la filosofía social de Hobbes es subsidiario del contractualismo. El atomismo
social es dispensado de tal ligación. La visión de la sociedad como
constituida por individuos para la realización de fines que son primariamente fines individuales se aplica al atomismo social tanto
cuanto al utilitarismo. De ahí el neoliberal hablar que no existe
tal cosa como la sociedad. De ahí que esa proposición proyecte
tanto el atomismo social cuanto el utilitarismo. Cf. Mark Redhead: Charles Taylor: Thinking and Living Deep Diversity,
Rowman & Littlefield, 2002.
xxxv En sociología, la descripción de la multiplicidad de los
tiempos sociales ha sido conseguida por G. Gurvitch (1894-1965).
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Vea su obra "Determinismos Sociais e liberdade humana", Rio de
Janeiro, Forense, 1968, 361 pp., traduzido da 2ª edición francesa
de 1963. (1ª edición en Francés: Paris, PUF, 1955). Op. cit.
xxxvi Gurvitch, Georges (1894-1965): "Dialectique et Sociologie", Paris, Flammarion, 1962, 312 pp., col. Science. Op.cit.
xxxvii La aplicación de la categoría de la ventaja diferencial
tiene base en el libro del influente 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.

xxxviii Habiendo perdido la connotación liberal, el termino
mercado se limita a designar un aspecto del orden monetaria y
especulativa regulada y protegida por el Estado e incorporada
en el sistema de las bancas centrales, aunque preserve la circulación controlada de mercaderías, en la que el valor de cambio
dá lugar al precio inflacionario.
xxxix 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).
xl En la medida en que ha puesto en pauta la cuestión de los
criterios de valor de una norma relacionada a 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 du travail social”, allí contestó acertadamente el eudemonismo, como señaló
Gurvitch. Esencial su recusa de la "utilidad" como criterio último
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de las acciones humanas y como base mensurable de análisis de
las cuestiones políticas, sociales y económicas. De la misma manera, al repeler sea cual sea la tentativa en establecer un absoluto para la vida moral con imposición a los hechos sociales, se
ha tornado igualmente indispensable al notable sociólogo repeler como eudemonismo la pretensión utilitarista en reducir el valor de una norma únicamente a su utilidad como criterio de felicidad para el mayor número. 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 promocionar el bien-estar humano encuentra en lo mismo una justificación teórica adecuada (la democracia puede ser vista como una especie de Utilitarismo aplicado, en la medida en que, siendo el gobierno de la mayoría, defenderá los intereses del mayor número).
xli La mercaderizacción es un concepto con largo empleo en
la crítica de la sociedad. En este trabajo es utilizado para designar
el control capitalista en ámbito de la psicología colectiva, como
mercaderizacción de las relaciones humanas, pero deben tener
cuenta que hay una tendencia para la mercaderizacción de la sociedad, como es observado 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
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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.over-blog.es/article-elmarketing-como-ideologia-61689499.html (verificado en 2 de
Abril 2013).
xlii Ese lema neoliberal releva de 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.
xliii La función de representación de toda la vida psíquica es
penetrada por la reificación de las cualidades y de las actividades.
Esto 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 Editoriais,
1968, pp. 505 a 538 (1ª edición en francés: Paris, PUF, 1960).
xliv Diferente de las sociedades globales que, como las clases
sociales, son igualmente supra funcionales, el Estado como bloco
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).
xlv 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 al conocimiento técnico en un
grado tal que todas las demás manifestaciones del conocimiento
son influidas al punto de tecnificarse tanto como sea posible. Las
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ciencias humanas son severamente comprometidas con las gigantescas organizaciones de sondeo de opinión pública, estudios
de mercado, etc. las cuales 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 subordinarlos a los esquemas prefijados, muy al gusto
de los defensores de la lógica simbólica, que, espejados en Wittgenstein, tecnificam el saber. (Este notable filósofo formalista de
la ciencia estableció una combinatoria previa con más de treinta
símbolos de una "sintaxis lógica", sólo para acceder a las proposiciones y comenzar a leer su obra [cf Wittgenstein, Ludwig (1889
-1951): « Tractadus Logico-Philosophicus », version française Pierre Klossowski, Introdução Bertrand Russel, Paris, Gallimard,
1961, 177 págs. 1ª edição em Alemão: 1921].
xlvi La obra que, para diferenciar de la “Introducción o Prólogo...” de la "Contribución a la crítica de la economía política”,
algunos autores llaman “Crítica da Filosofía do Estado de Hegel"
y otros “Crítica de la Filosofía do 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". Vea Archives Internet marxistes:
Critique of Hegel’s Philosophy of Right: http://www.marxists.org/archive/marx/works/1843/critique-hpr/index.htm
xlvii 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.
xlviii Deben tener en cuenta que la teoría sociológica es explicativa (multiplicidad y relatividad de los determinismos sociales)
y no se articula con función nómica, no es operativa ni aplicable
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blecedora del orden institucional. Cuando, en sociología dialéctica, uno habla de un hecho tener un lugar dice tener inserción
en un conjunto práctico. De ese punto de vista, seria equivocado
concluir del hecho de la ruptura de la reciprocidad en el espacio
público que la atomización social pasara a prevalecer. La realidad
social no es un lugar en el sentido topográfico de ese término (la
base morfológica es solamente 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 que sustentan las estructuras. De esa forma, la ruptura de la reciprocidad
no es su completa supresión, no es la supresión de un “lugar”, no
reduce la realidad social a una colección de individuos sin ligación
funcional en el conjunto.
xlix Gurvitch, Georges (1894-1965): “Dialectique et Sociologie”, Paris, Flammarion, 1962, 312 pp., col. Science.
l En 2001, ya encontramos la buena formulación de la virtualidad real en torno a la afirmación de
: “La especificidad de Internet es que constituye la base material y tecnológica de la sociedad red, es la infraestructura tecnológica 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 podrían desarrollarse 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.
, es el
equivalente a lo que fue la factoría. Internet es el corazón de un
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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”.
li Computadoras y servidores de Web compartidos e interconectados a través de Internet se utilizan en la computación en
nube (en inglés, el 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 datos. El acceso a los programas, servicios y archivos remotos es a través de Internet - de
ahí la alusión a la nube.
lii Hoy en día ejercen como saben la economía compartida (a
veces también llamada como la red de economía de igual a igual,
peer-to-peer, economía colaborativa, consumo colaborativo). Es
un sistema socio-económico 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 menudo tomando ventaja de la tecnología de información para empoderar
a individuos, corporaciones, organizaciones no lucrativas y gobierno con información que permite la distribución, el intercambio y la reutilización del exceso de capacidad en los bienes y servicios. La hipótesis común es que cuando la información sobre
bienes es compartida, el valor de estos bienes puede aumentar,
para los negocios, para los individuos y para la comunidad. (Hay
muchos libros sobre este tema).
***
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