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Resumen

-
sica del pensamiento jurídico  lo 

con el objeto de ejercer el poder político en el marco de un orden normativo 

el principio de autodeterminación de un pueblo y su complemento necesa-

importantes que afectan al Estado se toman en los organismos económicos 

debe ser implementada por la democratización de los procesos de constitu-
ción de un nuevo orden mundial. El presente artículo explora la posibilidad 
de fortalecer la democracia gracias a una reconstrucción de los principios 

-

desencadenamiento de las libertades comunicativas en el horizonte teórico 
propuesto por Habermas.

Estado nacional; soberanía; globalización; sociedad cosmo-
polita; democracia; comunicación. 

Abstract

-

-
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-

-

democracy by rebuilding The Illustration principles applied to a Cosmopo-

supposed to trigger communicative liberty in the theoretical horizon propo-
sed by Habermas.
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-
gidos a nivel mundial y también de los problemas interiores. Hay situaciones 

-
-

lógico y movimientos sociales de diversa índole.

-

Las decisiones que tienen que ver con la política interior de los Estados se 
toman hoy en instancias transnacionales como el Banco Mundial y el Fondo 

-

-

de sus destinos?

mercado. Las consecuencias de este proceso son funestas tanto para el medio 

toda vez que la autonomía individual y colectiva se concreta en el hecho de 

nueva forma de integración social que sobrepase las fronteras y posibilidades 

social.

-
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-

sustentado? ¿Qué problemas contribuiría a resolver?

-

un nuevo orden político mundial sobre la base de la democratización de la 
sociedad universal.

-
no cumplió su misión histórica pero que hoy se encuentra desbordado por los 
procesos de globalización; (3) lo anterior implica trabajar por la institución 
de una sociedad cosmopolita en el horizonte del planteamiento kantiano de 

-

y destacar el valor del pluralismo como fuente misma de la democracia en 
una sociedad multicultural. 

-
í-

tico
describe mejor a una sociedad que sobrepasa las estrechas fronteras del Esta-

instituciones que regulen las relaciones entre los asociados. Bajo el concepto 
-

-

-
tual misma del Estado.
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En 
-

comunidad nacional (“por oposición a una internacional”); del “uso coerci-

poder posible dentro del marco de un orden normativo como regulador de la 

normas que regulan las relaciones entre los asociados.

-
-

munidad política” de la sociedad. Desde el punto de vista de los elementos 

la libre autodeterminación que implica la soberanía.

-

del Derecho y del Estado considera la existencia de un orden jurídico interna-

-

las fronteras territoriales o dentro de los territorios (insulares o transterrito-

tiene validez dentro un espacio territorial bien delimitado.
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-

primera es entendida como el derecho de cada uno a disponer de la voluntad 

hombres renuncian al reino ilimitado de su “apetito” y se obligan a entrar 
en sociedad en aras de su propia seguridad y existencia. La libertad política 

-

-

orden llamado Estado es dueño y señor de su destino dentro del marco de su 
jurisdicción sin admitir ningún otro dictado que el que se da a sí mismo.

-

nacional ser -

territoriales y la supuesta autodeterminación de los pueblos. El Estado nacio-

por el proceso de globalización.

distantes. Las comunicaciones hoy extienden sus redes a escala planetaria 
mediante los “lenguajes naturales” (medios electrónicos) o los “códigos es-

per se una 
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concatenación discursiva que favorezca los espacios de discusión y debate 

riesgos ecológicos. Estos problemas no pueden solucionarse dentro del mar-
co del Estado nacional. La desnacionalización de la economía ha llevado a 

Unidas.

dado que los sistemas de comunicación y los mercados han establecido un 
-

con otros de subdesarrollo: la globalización escinde al mundo y a la vez lo 

Tal como lo ha hecho notar Norbert Bilbeny (1999) en 
diversidad -

y culturas.

¿Es posible en el mundo de la globalización fundar un espacio para lo 
político? ¿O los seres humanos estamos destinados al repliegue en la esfera 
privada
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pretenden hoy en día que la sociología se haya superado y en su lugar se 

-

-

exclusión social y cultural y un crecimiento ilimitado que comporta ries-

de este proceso es en la esfera económica: un gran sector de la sociedad 

pérdida de bienestar de ciertos grupos que ven amenazada su seguridad y sus 
privilegios por la acción delictiva de los marginados y una peligrosa regre-

frente al desesperado “desquite” de los inmigrantes.

Otro de los efectos negativos de la globalización es el consumismo y la in-

en la época del “conformismo generalizado”. El dinero y el consumo se han 
-

¿Es posible que una sociedad pueda seguir funcionando y reproduciéndose 
-

-
cos. La televisión también conspira contra el ideal político. Hoy los sujetos 
pasan horas y horas frente a un aparato que no exige de ellos sino recepción 
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-

y de la ilimitada de la producción y que complementariamente posibiliten 
formas de vida diferentes que puedan ser entendidas por los seres humanos 
como algo que vale la pena: debemos querer una sociedad en la que el dine-

medio para la vida humana y en la cual renunciemos a esta loca carrera del 
consumo cada vez mayor.

desde perspectivas mundiales. Interesa resaltar que existen problemas que ya 

-

Estado moderno dio un ejemplo histórico en lo que a integración social se re-

-

-
terdependencia de los pueblos y el avance gradual del espíritu de ilustra-

-

önisberg 
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todas partes la maldad se afana y no se sabe con certeza que opinión tener 

ardid de la naturaleza para el despliegue de los talentos humanos que de otra 

-

es posible una sociedad cada vez mejor y distinta.

progreso hacia lo mejor? No se trata de la historia natural del hombre sino 

Puede saberse sobre el futuro en la medida en que es posible una exposi-
ción a priori

progreso no puede resolverse directamente por la experiencia porque se tra-

prueba de la tendencia moral del género humano. Kant ve en un hecho de su 

ojos como puro” (p. 199). El pueblo se auto instituye como “derecho” y al 

-
guidos mediante la evolución constitucional.

Kant (1964) tiene en mente una constitución en la cual “los que obedecen la 

tiene el valor de servir de guía para la acción: “no es una hueca quimera sino 
la eterna norma de cualquier constitución civil en general y el alejamiento 
de toda guerra”. La sociedad organizada constitucionalmente es un ejemplo 
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mundo mejor. 

Las relaciones entre los hombres se organizan según la constitución civil: 
bien sea como ius civitas (derecho político de los individuos en una comuni-

ius gentium ius 
cosmopoliticum (de los ciudadanos en un ordenamiento político universal). 

perpetua”. El único medio para salir de la guerra permanente entre los Esta-

-

planteamientos: a) toda violación del derecho “en un punto de la tierra re-

-

no ya en relación con los ciudadanos de una comunidad particular (el Esta-
-

dad postnacional implanta la necesidad de crear una forma de ordenamiento 

-

por las transgresiones. 

Este progreso del género humano hacia lo mejor aportaría importantes re-
-

mayor seguridad en la palabra comprometida... Hasta llegar a una sociedad 
cosmopolita.
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el pensamiento de una aproximación a esas constituciones con el convenci-

La piedra de toque de la legislación es la buena voluntad del sujeto que se ex-

las leyes jurídicas moldean exteriormente la conducta de los hombres “lo 
-

-

-

-

forma de Estado en el que la reparación del poder ejecutivo y del poder legis-
lativo garantizan que el legislador no puede ser al mismo tiempo el ejecutor 

A la distancia histórica de doscientos años de La paz perpetua -

regulativo de una sociedad cosmopolita.

-
ción. La característica esencial de la democracia es la participación de 

-
mental de la democracia entendida como “método político por medio del 
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el sentido de autodeterminación” (p. 211).

gobierno es del pueblo: Un gobierno para el pueblo puede ser cualquier tipo 
de gobierno. Las relaciones históricas entre liberalismo y democracia no son 

-

-
tad política.

-
bitrio del capricho y del deseo de cada cual (libertad en la anarquía) para es-

la posibilidad de estar bajo un orden normativo en cuya institución el sujeto 
participa con el interés de garantizar su libertad individual como miembro de 

-
¿podemos querer 

-

el fuerte centralismo de las instituciones económicas y los contactos multi-
culturales debidos a la migración o a la capacidad de establecer contactos 
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-
cionales y transculturales hay quienes aspiran a recrear un “pasado valioso” 

El desafío de recrear la democracia en un mundo emergente de toma de de-

¿se 
-

sea posible.

La globalización es el mayor reto que hoy debe enfrentar la democracia: la 
división entre países ricos y países pobres no había sido nunca tan extrema; 
el fenómeno de la inmigración ha revitalizado el nacionalismo y todas las 
formas de exclusión; el poder del Estado nacional se erosiona frente a la 
globalización económica. Las entidades económicas transnacionales (Fondo 
Monetario Internacional y Banco Mundial) dan las órdenes que han de ser 

-
-

ción de sus destinos? “La estructura transnacional de las fuerzas económicas 

-

-
ma de liberalismo estamental o cualquier otra forma de organización política.

de la historia la experiencia que ha dejado la huella de los regímenes auto-

época corresponde al estado de desarrollo de un pueblo y en cada caso es 
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-

-
nes totalitarios nos conduce a sacar lecciones del “estado panóptico”; como 

todos los ciudadanos igual autonomía individual y colectiva.

-

democratización de la sociedad y la tarea consiste en luchar contra el poder 

-

-

la revolución como conquista y destrucción del poder coercitivo estatal. De 

fortaleza”.

El segundo es llamado “modelo de las esclusas”. El sistema político cuenta 
con un centro y una periferia; para que los ciudadanos puedan ejercer in-

de comunicación procedentes de la periferia han de pasar las esclusas de los 

modelo del asedio; todas las decisiones que afecten a la comunidad pueden 
ser discutidas por los interesados ante foros ampliados de crítica racional: 

1999:151). 

-

-
-
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para hacer un uso efectivo de esos derechos y libertades. Como solía de-

democracia puede verse seriamente amenazada en virtud de las desigualda-
des económicas y las asimetrías sociales que crean formas de dependencia y 
exclusión concretas entre los individuos. Una política de la libertad debe ser 

-
bros de la sociedad deben tener condiciones sociales y económicas que hagan 

 es 
que todo el tema de la democracia gira alrededor del pluralismo: la diversi-
dad de opiniones y el antagonismo entre diferentes tendencias es el terreno 

al hombre a desarrollar sus talentos y competencias racionales para estar a 
-

y fuente de nuevos temas y formas de discusión en un proceso de cuestio-
namiento sin término relacionado con la institución efectiva de la sociedad.

La unanimidad querida por los autoritarismos o totalitarismos solo puede 
ser lograda mediante la servidumbre. La democracia constituye y asegura 
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-
clusión o aniquilamiento de quienes tienen intereses distintos u opuestos. El 
entendimiento intersubjetivo es fundamento de la democracia y alternativa 

aceptable es la “coerción sin coerciones que produce el mejor argumento”. 

La democracia comprende no solo el derecho a pensar por sí mismo —que 

el emisor no puede imaginarse siquiera que el otro piense distinto de él; se 
comporta como si todos los que no piensan como él estuvieran “locos” o 

-
conocimiento de que el opositor también puede tener razón; se trata de hacer 

-
nofobia y toda forma patológica de exclusión. “Ponerse en el lugar del otro” 

cultura. Escuchar implica el reconocimiento de que hay otros puntos de vista 

perspectiva no logramos entender. 

Hemos hecho un recorrido a partir del concepto de Estado tal como lo expone 

-

que ya el Estado no puede resolver dentro de sus estrechos marcos espacia-

globalización ha traído como consecuencia que las decisiones económicas 

(especialmente los del tercer mundo) se limiten a implementar las órdenes 
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vida e ideales. Las tres razones mencionadas nos han permitido hablar del 

La globalización comporta consecuencias negativas: ha aumentado la con-
centración de la riqueza y se ha incrementado también el número de pobres; 
el crecimiento ilimitado ha producido daños irreversibles en el ecosistema; 
la mediatización de la sociedad ha producido individualización masiva; el 

clave de las desigualdades sociales y los daños ecológicos deben ser resuel-
tos por la humanidad en su conjunto; el reconocimiento de que los derechos 
fundamentales del hombre pueden ser garantizados mediante la institución 

de imputabilidad jurídica; el aumento de las posibilidades de ilustración y 

-
tidades.

A partir del ideal cosmopolita propuesto por Kant en La paz perpetua

en el que se destaca que este nuevo orden es viable a través del procedi-

la democratización de todos los centros de decisiones que tienen que ver 
-

-

del pluralismo y sus implicaciones en la tolerancia como medio para lograr 
una existencia humana digna dentro del respeto a la diferencia.

por los asuntos públicos y que puedan convivir en el pluralismo y el respeto 
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