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El presente resumen profundiza temáticas que abordamos en anteriores trabajos y en el
marco general de las problemáticas teóricas y empíricas que supone analizar el derecho
desde una visión plural del campo jurídico y del campo social.
En este espacio nos centraremos, muy particularmente, en un ejercicio de interpelación a
los Derechos Humanos desde la perspectiva de una sociología jurídica crítica. En esta
dirección, analizaremos la noción de sujeto de derecho que subyace en el “corpus”
normativo internacional de Derechos Humanos tomando en consideración dos dimensiones
analíticas:
(i)- La dimensión política y (ii)- la dimensión cultural del sujeto de derecho.
En el primer caso, trabajaremos el sujeto de derecho asociado al concepto de ciudadanía, y
a su capacidad para el pleno ejercicio de los derechos. El eje de la discusión será puesto en
la politización o despolitización del sujeto de derecho. En cuanto al segundo, y ya
instalados en el escenario de la interculturalidad, pondremos el acento en la necesidad de
revisar los fundamentos del sujeto de derecho de los Derechos Humanos. En tal sentido, la
construcción de ese sujeto respondió satisfactoriamente a su contexto de producción tras la
finalización de la Segunda Guerra Mundial, y de cara a las atrocidades acaecidas durante el
régimen nazi. No obstante, la protección de los derechos a la igualdad y a la libertad que,
sin dudas, supusieron un avance extraordinario en la posguerra, en la actualidad no brindan
respuestas a los reclamos por la protección de los denominados derechos culturales. Al hilo
de estas ideas, no acordamos con la visión secuencial de los Derechos Humanos a través de
su clasificación en generaciones, por su carácter entrópico y degenerativo. Desde nuestra
perspectiva, los denominados derechos de primera generación (civiles y políticos) se
encuentran robustecidos en detrimento de los de segunda y tercera generación, derechos
sociales y culturales y derechos de protección del medio ambiente, respectivamente. Esta
segunda dimensión analítica focaliza, entonces, la dinámica de los procesos culturales
interceptada por las pertenencias étnicas y por los reclamos de los derechos lingüísticos, y
confinada desde la normativa internacional de Derechos Humanos al tratamiento de las
“minorías”. Asimismo, enlazaremos las dos dimensiones analíticas señaladas ya que, desde
nuestra mirada, la restauración de la dimensión política del sujeto de derecho de los
Derechos Humanos fortalecería la protección de los derechos sociales, económicos y
culturales proclamados.

