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RESUMEN 
 
 
Dado que la Justicia es un valor de convivencia que ha sido tratado desde la 
antigüedad, esto significa que ella es, por la fuerza de la dinámica social, una 
aspiración sentida de todas las sociedades y que, a pesar del paso del tiempo, no 
pierde actualidad. 
 
 
En el anterior sentido, el presente trabajo es una reflexión sobre la Justicia pero, 
contextualizada, es decir, el documento constituye un análisis del tema desde una 
particular perspectiva: El Sur, en el entendido que la modernidad generó divisiones 
en la forma de mirar y estudiar los pueblos que se enfrentan a sus retos. 
 
 
El Sur, como categoría analítica de estudio, es una particular forma de observar el 
fenómeno de las pueblos y grupos sociales que no marchan al vertiginoso ritmo 
modernizante de las sociedades económica y políticamente fuertes; por ello, El 
Sur es la figura en la cual se agrupan los excluidos del desarrollo, producto de sus 
cosmovisiones o, sencillamente, porque el vertiginoso avance técnico, tecnológico, 
científico, político y económico los dejó rezagados. El Sur, como categoría es, 
entonces, la realidad de los excluidos del desarrollo y el progreso. Por esta 
circunstancia, este fenómeno no es estático sino dinámico, y se encuentra ubicado 
a lo largo y ancho del planeta tierra, es decir, no tiene una ubicación geográfica 
específica, sino que se encuentra aún en sociedades altamente desarrolladas. El 
Sur se manifiesta hoy, para mayor claridad, bajo el denominado movimiento de los 
indignados. 
 
 
Así, la tesis que se defiende en el trabajo que se presenta, es que la Justicia 
desde El Sur, es la resistencia por vivir frente a, pero a la vez inmerso, en una 
sociedad altamente excluyente y desarrollada que arrasa con cosmovisiones 
propias de los pueblos que no tienen el mismo nivel ni los recursos para competir 
con los desarrollados o potencias mundiales. 
 
 
PALABRAS CLAVE: El Sur; Justicia como resistencia; Justicia como virtud moral; 
Justicia como valor político; Globalización; Estado de Derecho; Estado 
Constitucional. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
La historia de la humanidad es tan rica como diferente sus integrantes. No 
obstante lo anterior, luego de la caída del mundo medieval, su sustituto cultural, la 
Modernidad, pretendió universalizar y unificar la diversidad, lo cual pareciera un 
contrasentido en la evolución social. Sin embargo, esta afirmación debe mirarse 
con atención y no a la ligera; en efecto, dado que el Medioevo fue una sociedad 
totalmente pluralista, con manifestaciones variadas en lo político, económico,  
socio-cultural y jurídico, esto generó castas sociales e infinidad de centros 
generadores de normatividad, lo que dificultó, en la práctica, el manejo 
centralizado de la administración de los negocios públicos que, por la fuerza del 
comercio cada vez más en auge, hacía necesaria una nueva forma de regulación. 
La Modernidad, por tanto y como reacción a ese estado de cosas y a la necesidad 
de control, tanto de las autoridades públicas como de la sociedad, pretende 
unificar, desde la Política y el Derecho, lo que la realidad social representaba y 
vivía como distinto. 
 
 
Desde la Política, la Modernidad construye la unidad en torno a la figura del 
Estado de Derecho, como la entidad centralizadora de las relaciones que surgen 
del ejercicio del poder político. Ahora bien, en cuanto al Derecho, ella pretende 
resolver en un único sistema normativo toda la vida social. No obstante lo anterior, 
estos dos aspectos están atravesados por un tercero, el económico, que genera 
grandes variables en la Política y el Derecho. De otro lado, cuando en la 
Modernidad se enfatiza el desarrollo de las relaciones económicas y comerciales, 
ello genera nuevamente, y la historia se vuelve tozuda, dos grandes bloques: el 
liderado por quienes poseen los medios de explotación y los que carecen de ellos. 
Empero, ahora la relación transversal está orientada por un elemento de lo jurídico 
que recupera el puesto perdido: la justicia, pues es a partir de ella y no de lo 
estrictamente normativo-legal, como se puede valorar y cuestionar el énfasis 
económico de la Modernidad globalizadora. 
 
 
Reflexionar sobre la justicia, se torna entonces, en una especie de imperativo ético 
de todos los tiempos y, en especial del momento actual. Por ello, esta 
investigación tiene por finalidad realizar una reflexión sobre este tema, pero 
circunscrita a un contexto específico: El Sur, en el entendido que éste es el 
resultado de la Modernidad global y que padece sus rigores. En función de lo 
anterior, esta presentación del trabajo tiene por finalidad hacer evidente dos 
situaciones: la primera, que analizar la justicia no tiene un enfoque único y lineal, 
lo que dificulta pero a la vez facilita el objetivo central de la investigación; y, la 
segunda, que delimitada la investigación, ofrece la descripción del desarrollo 
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puntual del trabajo realizado. Por estas razones, en la primera parte de esta 
Introducción se observarán los matices que sobre la justicia se han construido 
desde dos visones antagónicos: el liberalismo y comunitarismo y, a continuación, 
se presenta puntualmente el desarrollo metodológico de la investigación.  
 
 
La importancia del tema y su escogencia es, prima facie, incontrastable; no 
obstante, desde lo personal obedece a la inquietud filosófica-jurídica de 
comprender las injusticias que en el contexto planteado, El Sur, se viven en su 
afán de alcanzar el desarrollo y progreso de la Modernidad que, paradójicamente, 
antes que consolidar su percepción del fenómeno, lo desvaloriza, al igual que las 
cosmovisiones propias de éste. 
 
 
La anterior explicación obedece a que la justicia es, no solo una virtud de las 
personas y los pueblos, sino también el gran anhelo de las sociedades y el clamor 
de los protagonistas de la vida social, cuando han sufrido algún daño. Esta es la 
razón por la cual, desde los más remotos tiempos, sobre ella se ha pretendido 
construir un cuerpo teórico independiente y sólido, lo que, paradójicamente, la 
hace fugaz a la aprehensión y, hasta relativa1. Esta especial circunstancia ha 
generado una cantidad alarmante de obras y versiones que dificultan su 
entendimiento, aunque engrandecen su conceptualización e importancia. No 
obstante lo anterior, en ese apartado se reconstruirá algunos de los modelos que 
se han considerado más importantes de la Modernidad liberal, a efectos de ir 
delimitando el tema de esta investigación. 
 
 
Ahora bien, históricamente una versión de la justicia tiene que ver con la clásica 
fórmula  darle a cada cual lo que le corresponde, es decir, el mérito, concepto éste 
muy popular, aún en amplios espacios del ámbito técnico del espectro jurídico. No 
obstante lo anterior, éste concepto puede generar una grave injusticia, si lo que le 
corresponde se origina en situaciones de origen; es decir, el gran problema es que 
el mérito puede considerarse desde dos perspectivas morales: la natural o, como 
producto de la razón. Sin embargo, el mérito puede considerase como la 
posibilidad de tratar a las personas como responsables de sus acciones y 
susceptibles de premio o castigo, en la medida en que sus actos sean resultado 
de sus propios esfuerzos; es decir, estudiar el mérito como un comportamiento 
moral. De lo anterior se colige que la justicia basada en el mérito se fundamenta 
en que la distribución de cargas y beneficios debe obedecer a lo que es acreedor 
o no cada persona, pero por sus comportamientos responsables. 
 

                                                 
1  KELSEN, Hans. ¿Qué es la justicia? 2ª. edición. Versión española a cargo de Albert 

Calsamiglia. Barcelona, 1992, p. 63. 
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No obstante lo anterior, se afirma que el mérito es concebido para la persona, es 
decir, que siempre se atribuye a ella como producto de sus acciones, lo que 
implica una valoración de comportamientos y, que va dirigida al pasado en el 
sentido que la evaluación se centra en acciones que ya han tenido lugar. De esto 
se infiere el valor de esta concepción, en cuanto que el ser humano ocupa el lugar 
más preponderante del análisis y vincula la justicia con el respeto, la autonomía, la 
autodeterminación y la dignidad humanas. Lo anterior no significa que exista una 
igualdad real absoluta, sino que ella implica, necesariamente, una desigual 
valoración. 
 
 
La importancia de esta visión del problema evidencia las características de la 
justicia hoy: el dualismo, en el entendido que si existe justicia, también existe la 
injusticia; que aunque exista la injusticia, quien la comete debe ser castigado; que 
el papel de la elección individual es básico, la cual debe ser, por supuesto, moral 
y, finalmente, la ambivalencia del compromiso de lo prometido, pues la promesa 
no es inexorablemente algo fatal. Dados estos aspectos, se habla de la justicia 
como equilibrio ente la igualdad-libertad, posición asumida en el texto, significando 
que siempre que se vulnere éste, debe ser restablecido. Ahora bien, el equilibrio 
puede ser considerado como la abstención del daño, la satisfacción para todas las 
personas de condiciones materiales para que la vida tenga sentido y, la visión de 
que se merece según lo que se aporta, aspecto que se trata con alguna 
delicadeza en el texto. 
 
 
En el contexto de lo anteriormente planteado, la primera versión que se describirá 
concibe la justicia como derechos, es decir, como una cuestión referida 
exclusivamente a las facultades humanas que requieren de un titular específico, 
en el entendido que estos son naturales, no dádivas concedidas al individuo, lo 
que a su vez significa que los demás tienen la obligación de respetarlos. La 
justicia, entonces, es el respeto a los derechos y la propensión a solucionar su 
vulneración o violación; por tanto, pone especial énfasis en intereses individuales 
porque encierra la creencia en que a más derechos se intensifica la dignidad 
individual, dado que encierra un compromiso con el igual valor de cada persona y 
su consecuente prioridad de ciertos intereses individuales. Los derechos tienen 
que ver con la aplicación de ciertas reglas sociales o legales que los reconocen y 
por esto, este tipo de justicia se torna formal y, para solucionar los aspectos de 
justicia sustantiva o social, hay que acudir a aspectos por fuera del ámbito de los 
derechos.  
 
 
Consecuencia de lo anterior, esta visión del problema se centra en la defensa de  
los derechos individuales fundamentales, es decir, positivados en textos legales, y 
consiste en que ella obedece al reconocimiento y respeto de los titulares para 
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ejercerlos. Sus exponentes motivo de reconstrucción teórica son Robert NOZICK2, 
Ronald DWORKIN3 y la justicia del Análisis Económico del Derecho4, aunque no 
se estudiarán como prototipos de alguna escuela jurídica específica, sino como 
representantes de un ideario global, la identificada como liberalismo. 
 
 
NOZICK desarrolla un concepto de justicia como posesión o título, aspecto 
fundamentado en la defensa de los derechos individuales como atributos no 
dependientes de la gracia o dádivas de otras personas, incluida el Estado. En 
efecto, siguiendo a su preceptor teórico, John Locke, afirma que las personas 
nacen con tres derechos individualísimos: la vida, la libertad y la propiedad, los 
cuales se originan en la naturaleza misma y, por tanto, ella es quien define el 
dominio de su ejercicio, los cuales deben ser defendidos totalmente de otros.  
  
 
En el anterior sentido, afirma que los derechos individuales son posesiones 
absolutas (títulos) de cada quien que puede ejercer sin limitaciones, sobre los 
cuales sólo para evitar una cadena de intromisiones, agresiones y menoscabos se 
justifica la existencia del Estado, porque entiende que en la situación de 
naturaleza descrito, la aplicación privada y personal de los propios derechos 
(incluyendo los que son violados cuando se es en exceso castigado) conduce a 
contiendas, a series interminables de actos de represalias y de exigencias de 
compensación5. Así entonces, es necesario que una organización macro detente 
un poder protector general pero específico, sin que dicha atribución signifique 
invasión de la esfera privada; por esto concluye que el Estado debe ser el 
monopolizador de la fuerza reparadora y, por ello, lo define como un Estado 
ultramínimo, como una gran aseguradora que propicia la efectividad del ejercicio 
de los derechos individuales; escuchémoslo: 
 

Un Estado ultramínimo mantiene un monopolio sobre todo el uso de la 
fuerza, con excepción del que es necesario en la inmediata defensa 
propia y, por tanto, excluye la represalia privada (o la proporcionada 
por una agencia) por daño y para exigir compensación. Sin embargo, 
únicamente ofrece protección y servicios de ejecución a aquellos que 
compran sus pólizas de protección y aplicación. Las personas que no 
contratan protección con el monopolio no obtienen protección. El 
Estado mínimo (Estado gendarme) es equivalente al Estado 
ultramínimo con la adición de un plan de cupones del tipo de Milton 

                                                 
2  NOZICK, Robert. Anarquía, estado y utopía. 1ª. reimpresión. Traductor Rolando Tamayo. 

México, Fondo de Cultura Económica, 1990. 
3  DWORKIN, Ronald. Los derechos en serio. 2ª. edición. Traductora Marta Guastavino. 

Barcelona, Ariel, 1989. 
4  POSNER, Richard A. El análisis económico del derecho. 2ª. edición. Traductor Eduardo L. 

Suárez. México, Fondo de Cultura Económica, 2007. 
5  NOZICK, Anarquía, estado y utopía. Op. Cit., p. 24. 
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Friedman (claramente redistributivo), financiado con ingresos fiscales. 
Según este plan, todas las personas, o algunas (por ejemplo: todas 
aquellas que lo necesitan), reciben cupones financiados por impuestos, 
los cuales únicamente pueden usarse para comprar pólizas de 
protección al Estado ultramínimo6. 

 
  
Como quiera que la obra nozickiana es una reacción a la concepción rawlsiana, al 
tratar el tema de la distribución, critica fuertemente a su opositor por cuanto, 
siguiendo la figura de la titularidad y disposición del cuerpo humano, le parece una 
inmoralidad afirmar que no merecemos lo que poseemos y que deba existir una 
distribución inventada, no natural; por ello, afirma: 
 
 

El término “justicia distributiva” no es un término neutro. Al escuchar el 
término “distribución”, la mayoría de las personas supone que alguna 
cosa o mecanismo usa algún principio o criterio para hacer la 
distribución de cosas. Algún error pudo haberse colado en este proceso 
de distribución de las porciones. De manera que, al menos, es una 
pregunta abierta saber si la redistribución debe ocurrir; si debemos 
hacer nuevamente lo que se ha hecho una vez, aunque no muy 
bien….. No hay una distribución central, ninguna persona o grupo 
facultado para controlar todos los recursos, que decida conjuntamente 
cómo deban repartirse. Lo que cada persona obtiene, lo obtiene de 
otros que se lo dan a cambio de algo, o como obsequio7. 

 
 
Con fundamento en lo anterior NOZICK afirma que el Estado no debe distribuir ni 
cargas ni beneficios, pues el papel de éste se limita, moralmente, a velar por la 
eficacia de los derechos individuales y, solo opera cuando se presentan ataques, 
para evitar la secuencia de agresiones. La justicia, entonces, se reduce a la 
posesión sobre las pertenencias que, a su vez, materializan la distribución justa 
natural que consiste en: 
 
 

1. Una persona que adquiere una pertenencia, de conformidad con el 
principio de justicia en la adquisición, tiene derecho a esa 
pertenencia. 

2. Una persona que adquiere una pertenencia de conformidad con el 
principio de justicia en la transferencia, de algún otro con derecho a 
la pertenencia, tiene derecho a la pertenencia. 

                                                 
6  Ïdem, p. 39. 
7  Ídem, p. 153. 
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3. Nadie tiene derecho a una pertenencia excepto por aplicaciones 
(repetidas) de 1 y 28. 

 
 
La justicia como posesión implica un rechazo a las teorías finalistas fundadas en la 
distribución, aunque refleja la seria dificultad de concretar y fundamentar cuáles 
son los derechos básicos, mínimos o fundamentales que posibiliten una mayor 
eficacia del concepto por él elaborado. 
 
 
De otro lado, DWORKIN sigue con el compromiso sobre los derechos 
fundamentales, a los que considera como un triunfo, aunque su énfasis lo centra 
en la igualdad, lo que no es óbice para que su teoría sea incluida en la vertiente de 
los libertarios, la cual denomina como igual consideración y respeto, con lo que 
pretende justificar una concepción de la justicia formal interpretativa del Derecho. 
A partir de este fundamento busca determinar qué derechos tienen los individuos a 
fin de que sean tratados como titulares de ellos; por tanto, afirma que la institución 
de los derechos descansa sobre la convicción de que la violación de un derecho 
relativamente importante… es una injusticia grave9 y, por esto, se comete una 
injusticia cuando los jueces incurren en errores sobre los derechos legales10, toda 
vez que ellos son límites a la conducta humana.  
 
 
Ahora bien, DWORKIN establece que el legislador debe dictar leyes con el 
propósito de alcanzar fines colectivos siempre y cuando ellas no conculquen 
derechos; por su parte, el juez tiene la facultad de decidir sobre la aplicación de 
las leyes, desde la perspectiva de principios y reglas, todas ellas contentivas de 
derechos. Así pues, la justicia implica no solo la expedición de la ley sino su 
aplicación; por esto, la justicia se constituye como un veto a la facultad legisladora. 
Para este autor, el derecho básico es la igual consideración y respeto, la cual es 
diferente de la igualdad de tratamiento, en tanto ésta se refiere a las situaciones 
en que una persona recibe la misma cantidad de bien a repartir y, el derecho 
básico, igual consideración y respeto es la garantía de la protección de las 
libertades individuales. En este punto, el autor integra derechos positivos con 
derechos morales, lo que hace que su teoría se diferencie del concepto 
nozickiano. 
 
 
Desde otra perspectiva, el auge económico de la Modernidad y las consecuencias 
de la distribución de cargas y beneficios, sobre todo en el Estado del bienestar, 
llevó a un grupo de teóricos de la economía a elaborar una teoría sobre la justicia 

                                                 
8  Ídem, p. 154. 
9  DWORKIN, Los derechos en serio. Op. Cit., p. 199. 
10  Ïdem, p. 130. 
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como eficiencia económica, conocido como Análisis Económico del Derecho, uno 
de cuyos exponentes más conocidos es Richard A. POSNER. 
 
 
Esta concepción es utilitarista fundada en la beneficio marginal de los agentes y se 
interpreta como una forma de regular, en interés de la utilidad social general, la 
conducta de maximizadores de la riqueza a través de un sistema de reglas y 
sanciones; por esto, es muy importante la actividad judicial, pues el juez debería 
tener presente el impacto económico de sus decisiones, sobre todo en cuestiones 
civiles, aunque ello no es óbice para que se materialice en el campo penal, que es 
donde básicamente el autor enfoca su estudio. 
 
 
POSNER afirma que cuando una persona o grupo de personas, por su inferior 
inteligencia a otros, en su actividad cotidiana su producto social neto sea negativo 
no tiene derecho a recibir ayudas, lo que no es inmoral, porque el punto de vista 
fundamental es la eficiencia económica que en términos de hoy significa libertad 
del mercado. No obstante lo anterior, este concepto ha llevado a serias crisis, no 
solo locales sino de alcance mundial, por lo que aunque la teoría tiene alguna 
relevancia en sociedades altamente desarrolladas y capitalistas, debe ser mirada 
con bastante recelo por la marcada injusticia que lleva implícita para las 
sociedades en desarrollo. 
 
 
Desde una percepción más integral, Jürgen HABERMAS pretende enlazar la idea 
de justicia con la de democracia, en un considerable esfuerzo por revitalizar 
ambos conceptos. Como sociólogo ha caminado en el socialismo, su revisionismo 
y, pareciera que al final de sus días vuelve a las fuentes liberales; por esto, su 
obra, colosal, por decir lo menos, es compleja y fuertemente sustantiva. Esta 
experiencia de vida le permite fortalecer su posición analítica-filosófica de 
corrección moral con la preocupación sociológica por la cohesión social.  
 
 
En su obra Conocimiento e interés 11  HABERMAS sienta las bases de su 
metodología analítica, al establecer que los seres humanos luchan por alcanzar el 
conocimiento, que no es puramente un interés particular, sino una reconciliación 
con los otros, dado que lograrlo implica el compromiso de concretar un acuerdo 
que trascienda las expectativas personales y compartidas. Ahora bien, en ningún 
momento el conocimiento está conformado por el acuerdo, sino que lograrlo sí 
requiere del él y esto contribuye a la integración social.  
 

                                                 
11  HABERMAS, Jürgen. Conocimiento e interés. Traductor Manuel Jiménez Redondo. 

Madrid, Taurus, 1987. 
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En su obra Teoría de la Acción Comunicativa12, HABERMAS concreta su estudio 
en la llamada posición ideal de habla13, en el entendido que hablar es una forma 
de actuar y que se realiza para expresar contenidos y con propósitos definidos y 
esto se logra a través del diálogo, que si es genuino busca la verdad como algo 
más que un acuerdo intersubjetivo. Para tal fin, es indispensable que quienes 
intervienen en el diálogo: 1) digan la verdad; 2) sean personalmente sinceros en la 
búsqueda del acuerdo no forzado; y, 3) crean en la corrección normativa de sus 
aseveraciones; así entonces, el discurso fluirá en libertad, apertura y racionalidad, 
en el sentido de que los argumentos son aceptados porque están exentos de la 
manipulación, la coerción o el autointerés. Los anteriores aspectos constituyen el 
nexo moral e intelectual del diálogo. La originalidad y novedad de la posición ideal 
de habla es convertirla en idónea para la consecución del conocimiento y la 
legitimidad. No obstante lo anterior, esta comunicación no tendrá lugar si no 
compartimos un mundo de la vida14, que no es diferente a nuestras vivencias 
cotidianas, las cuales conllevan las raíces del consenso; por esto, enfatiza en el 
procedimiento y su racionalidad, lo que contiene inherentemente un compromiso 
con la libertad política y la igualdad social. 
 
 
Como quiera que la obra habermasiana es un continuum, el tema de la justicia es 
abordado básicamente en su obra Facticidad y validez 15 , en donde el autor 
expresa que ella, como el conocimiento, no son logros individuales sino que son 
producto de la evolución de la esfera pública, entendida ésta como el espectro del 
diálogo dirigido al acuerdo sobre los bienes públicos, antes que una negociación 
entre individuos autointeresados que no hayan trascendido el relativismo cultural y 
político. En este punto es fundamental la posición ideal de habla, dado que esta se 
constituye en la forma que la gente lucha para alcanzar un acuerdo acerca de la 
verdad y la justicia en condiciones en las que no hay coerción y en las que la 
participación está abierta a todos por igual. La justicia, entonces, emerge como el 
requisito de la racionalidad comunicativa en general y como uno de los 
fundamentos para justificar desigualdades sociales y económicas legítimas. De 
este modo, la verdad y la justicia están unidas como presupuestos indispensables 
del diálogo16. 
 

                                                 
12  HABERMAS, Jürgen. Teoría de la acción comunicativa, tomo I. Racionalidad de la 

acción y racionalización social. Tomo II, Crítica de la razón funcionalista. 2ª. edición. 
Versión castellana de Manuel Jiménez Redondo. Madrid, Taurus, 2001. 

13  HABERMAS, Teoría de la acción comunicativa, tomo I, Op. Cit., pp. 371-432. 
14  HABERMAS, Teoría de la acción comunicativa, tomo II, Op. Cit., pp. 170-210. 
15  HABERMAS, Jürgen. Facticidad y validez. Sobre el derecho y el Estado democrático de 

derecho en términos de teoría del discurso. Traductor Manuel Jiménez Redondo. Madrid, 
Trotta, 1998. 

16  Ïdem, pp. 106-129; 313-325. 
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HABERMAS identifica la justicia con la moral que comprende las normas 
universales que trascienden aquellas preferencias individuales y grupales. La 
justicia no es un valor entre otros sino un predicado sobre la validez de los 
enunciados normativos universales que expresan normas morales generales17; 
aquí, el autor se remonta al concepto kantiano de universalidad del primer 
imperativo categórico, porque una norma válida de justicia debe sobrevivir a la 
prueba de universalización que examina qué es igualmente bueno para todos18. 
Ahora bien, afirma que dado que las cuestiones de justicia tienen que ver con las 
pretensiones que se ven atacadas en los conflictos interpersonales 19 , esto la 
convierte en una cuestión de justicia distributiva. En efecto, la justicia está anclada 
en la igual libertad e injusticia significa principalmente limitación de la libertad y 
violación de la dignidad humana20 y por ello es reiterativo en que una distribución 
equitativa es un aspecto que sigue de la auto-organización de una comunidad de 
ciudadanos y ciudadanas libres e iguales21 ya que la justa distribución de los 
beneficios sociales es simplemente lo que resulta del carácter universalista de una 
ley que entiende garantizar la libertad e integridad de cada una de las personas22.  
 
 
Ahora bien, HABERMAS concibe la justicia como integrada al Derecho, 
entendiéndolo a lo aristotélico,  como el subsistema jurídico y normativo que tiende 
a la interacción social, pues es el mecanismo que promueve expectativas estables 
básicas de cooperación social, porque proporciona el marco obligatorio dentro del 
cual las personas pueden conseguir objetivos, lo que se logra en parte a través de 
la fuerza, toda vez que la diversidad es la que torna indispensable su utilización en 
alguna medida a fin de alcanzar la conformidad; por esto, como  la fuerza es 
básica, ella debe ser consentida y, la justicia, entonces, es el contenido moral de 
los sistemas jurídicos modernos23. 
 
 
Dado entonces que el Derecho contiene en sí la coerción, la justicia se convierte 
en el elemento de legitimidad relacionado con los imperativos deontológicos 
centrados en los derechos de las personas, en tanto se vean afectados por las 
sanciones coercitivas; por esto, cuando se concretan los principios abstractos con 
lo concreto humano, emerge la relación justicia/cohesión social y ésta depende del 
consenso sobre las normas que gobiernan las interacciones, pues la fuerza por si 
sola nunca es suficiente, sino que debe existir un acuerdo sobre qué fuerza puede 

                                                 
17  Ídem, p. 153. 
18  Ïdem.  
19  Ibíd. 
20  Ïdem, p. 418. 
21  Ídem 
22  Ídem 
23  Ídem, p. 43. 
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ser usada e imponerse24 . De esto se colige que en el autor referenciado es 
evidente que la justicia implica un grado de igualdad social y económica real, pero 
que tal igualdad sustantiva sólo es posible alcanzarla mediante la expedición de 
normas de Derecho positivo que sean el resultado de un procedimiento equitativo 
y abierto. 
 
 
En este punto el razonamiento procedimental habermasiano deriva en el modelo 
de democracia deliberativa, consistente en la posibilidad que establece principios 
legítimos para gobernar en nombre de justicia, pues la democracia no es 
únicamente el medio para alcanzar consensos políticos por sí mismos, sino que 
debe convertirse en un principio moral legitimador de reivindicaciones sobre qué 
constituye un orden social justo25.  
  
 
La bastedad del modelo habermasiano pareciera propender por una síntesis 
dialéctica de complementariedad de la justicia sustantiva con las precondiciones 
de la democracia procedimental, que ofrece la ilusión de conciliar las diferencias 
agonales visualizadas entre el individualismo liberal, el estrecho autointerés del 
libre mercado, el consenso comunitarista y el igualitarismo de tradición socialista. 
 
 
Para finalizar este esbozo teórico del marco conceptual de la investigación, 
describiré la justicia desde la otra perspectiva en que se polariza la humanidad, la 
igualdad o comunitarismo. En tal sentido, puede considerarse como la más la 
importante manifestación de justicia comunitaria a la comunista, una visión crítica 
de la justicia liberal, aunque no se separa rotundamente de sus fundamentos. En 
efecto, en el hipotético mundo comunista, caracterizado por el igualitarismo 
absoluto, por la desaparición del Estado y del Derecho, entre otros, no habría 
escasez de bienes a distribuir ni conflictos a resolver, menos castigos o incentivos 
a aplicar; es decir, en la comunidad comunista la justicia tampoco se requeriría 
porque una sociedad así es típicamente justa por esencia, dado que tiene 
resueltas todas las dificultades de distribución. Una sociedad de tales 
características será, necesariamente, una comunidad que propicie y potencie la 
realización de las capacidades humanas personales de elección, autonomía y 
creatividad intencionada dentro de su convivencia, de manera que los individuos 
no sólo estén al mando de su propio entorno sino que sean responsables por su 
existencia social. Esta sociedad sería el resultado del fracaso absoluto del 
capitalismo y, su punto de apoyo o gozne para alcanzarla, es el socialismo, 
constituyéndose éste en el punto intermedio entre capitalismo y comunismo. 
 
 
                                                 
24  Ídem, pp. 130-146. 
25  Ídem, pp. 363-406. 
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Empero, la realidad nos muestra que tal tipo de sociedad no la ha conocido 
todavía la humanidad, sino que conforme a esos postulados teóricos, lo que se 
visualizó y materializó fue el llamado socialismo real que colapsó hacia 1989; por 
tanto, stricto sensu, es inapropiado hablar de justicia comunista y por ello es más 
adecuado denominar a este tipo como de transición con la expresión de justicia 
como crítica, aunque conserve un fuerte corte liberal, porque el ideólogo más 
importante de ella, Kart MARX está de hecho seriamente comprometido con la 
libertad en una sociedad de este tipo, toda vez que ella requiere de los individuos 
y de la realización de proyectos creativos de cooperación comunitaria, dado que 
esto logrará el desarrollo completo de una naturaleza humana socializada, la que 
se evidencia en el ideal de satisfacer el trabajo al servicio de necesidades 
genuinas, todo dentro de un marco normativo que permita planificar y asumir 
responsabilidades individuales. 
 
 
Por lo anterior, las formulaciones socialistas a la justicia liberal se constituyen en 
una crítica al modelo individualista, aunque no salen de él. En efecto, el mismo 
paradigma marxiano de justicia contenido en el Programa de Gotha de cada cual, 
según sus capacidades; a cada cual, según sus necesidades26:, es otra expresión 
de la justicia como mérito y, a partir de allí se construye el llamado concepto de 
justicia crítica, porque lo que se hace es reformular la versión formal de ella, 
apegada a las normas, para derivarla en material o sustantiva, entendida como el 
contenido de las prácticas sociales ajustada a las normas que transforma y mejora 
las condiciones materiales de vida personal, lo que redundará en beneficio de la 
comunidad. Esto significa que MARX no abandonó el concepto de norma o ley, en 
tanto reconoce que sin ellas no es posible la existencia de una sociedad. Por esto, 
una sociedad es justa en la medida en que aplique coherentemente sus propias 
normas, lo que no le quita el rótulo de justicia liberal. 
 
 
No obstante lo anterior, es menester afirmar dos cosas: primera, que una sociedad 
que se considere tiene absolutamente resueltos sus problemas de distribución, no 
necesariamente es justa per se, porque, segundo, tal situación solo sería dable en 
donde la igualdad se transformara en igualitarismo, especie de deformación del 
concepto que subsume la libertad, lo que constituye una gran falencia del modelo, 
algo que se vislumbró en el mundo socialista real el cual, entre otros aspectos, no 
logró madurar las condiciones necesarias para estructurar el comunismo; por esto 
se colige que la justicia como crítica es un concepto correctivo de la redistribución, 
al menos en el paso intermedio del socialismo, quedando en el espacio vacío y 
como la gran utopía, la esperada justicia comunista. 
 
                                                 
26  MARX, Carlos. Crítica del programa de Gotha. 4a. edición. Madrid, Ricardo Aguilera editor, 

1971, p. 24. 
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La anterior forma de describir el problema de la justicia no está abarcado en su 
totalidad, lo cual es una empresa quimérica, porque todos los días  surgen nuevos 
teóricos y estudiosos de ella como fenómeno social27. Sin embargo, es válido y 
pertinente realizar la investigación de ella a partir de uno de los estamentos en que 
se divide hoy la humanidad, desde una categoría específica de los excluidos del 
desarrollo, que es lo mismo que afirmar, de los que son explotados por la 
Modernidad globalizadora: El Sur. 
 
 
En este contexto es en el cual se enmarca el presente trabajo de investigación; en 
efecto, las reflexiones que a partir de ahora se elaborarán se circunscriben en 
torno a la justicia en un producto particular de la Modernidad: El Sur, a fin de 
visualizar su concepto y viabilidad en el ámbito avasallador de aquella con sus 
avances y progreso.  
 
 
Delimitado el tema de la indagación, el paso siguiente es concretar el Problema de 
estudio, el cual se describe como Determinar el concepto de justicia que viven los 
moradores de El Sur, frente a la Modernidad globalizadora. Así entonces, esta 
cuestión se orienta bajo la siguiente formulación, a título de Objeto General: 
Conceptualizar la justicia desde El Sur, a partir de las prácticas sociales de 
confrontación con la modernidad del Norte globalizador. La anterior propuesta se 
desagrega en los Objetivos Específicos que a continuación se describen: 1) 
Conceptualizar El Sur como categoría filosófica y analítica; 2) Contextualizar El 
Sur desde lo político, económico, cultural y jurídico; 3) Redefinir la justicia como 
experiencia de convivencia social, a partir del giro que de ella se realiza de virtud 
moral a valor político; y, 4) Estructurar la justicia desde El Sur como resistencia por 
vivir. 
 
 

                                                 
27  En efecto, esta institución humana ha sido una de las más estudiadas y, ello dificulta su 

concreción en un espacio y tiempo delimitados. Véase al respecto: FRIEDRICH, Carl y John 
W. Chapman (compiladores). La justicia. Traductor Andrés M. Mateo. México, Editorial 
Roble, 1969; BARRY, Brian. Teorías de la justicia. Traductora Cecilia Hidalgo con la 
colaboración de Clara Lourido. Barcelona, Gedisa, 2001; BARRY Brian. La justicia como 
imparcialidad. Traductor José Pedro Tosaus Abadía. Barcelona, Paidós, 1997; SANDEL, 
Michael. Justicia ¿hacemos lo que debemos?. Traductor Juan Pedro Campos Gómez. 
Bogotá, Debate, 2001; SANDEL, Michael. El liberalismo y los límites de la justicia. 
Traductora María Luz Melon. Barcelona, Gedisa, 2000; WALZER, Michael. Las esferas de 
la justicia. Una defensa del pluralismo y la igualdad. Traductor Heriberto Rubio. México, 
Fondo de Cultura Económica, 1993;  NUSSBAUM, Martha C. Las fronteras de la justicia. 
Consideraciones sobre la exclusión. Traductor Ramón Vilà Vernis. Barcelona, Paidós, 
2006; SEN, Amartya. La idea de la justicia. 1ª. edición en Colombia, 1ª. Reimpresión. 
Traductor Hernando Valencia Villa. Bogotá, Taurus, 2010. 
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Ahora bien, metodológicamente la presente investigación es fundamentalmente 
teórica y analítica, con base en fuentes bibliográficas primarias y secundarias, 
siguiendo el método inductivo; no obstante, la teoría se nutre de las experiencias 
vividas como asesor de una comunidad indígena colombiana, sociedad 
típicamente sureña americana. Sin embargo, cada capítulo tiene su propia 
metodología de desarrollo. 
 
 
Descrita la investigación en los términos precedentes, ella se concreta y 
materializa en cuatro capítulos, así: 
 
 
El capítulo primero, titulado El Sur: conceptualización filosófica crítica, tuvo por 
finalidad reflexionar sobre la construcción de El Sur como categoría filosófica y 
analítica; para tal fin se empleó la perspectiva discursiva Crítica, no especulativa; 
metodológicamente, se empleó el sistema dialéctico, es decir, dividir el acápite en 
tres grandes momentos: 1) El sistema-mundo y la Modernidad, en el cual se 
abordó éste fenómeno desde lo político, económico y filosófico; 2) Un apartado 
sobre el conocimiento (epistemología) de El Sur, visto desde el Norte, de su propia 
interioridad y, finalmente, la reconstrucción de los presupuestos filosóficos para, 
finalmente, 3) Desde la Filosofía Crítica concluir que El Sur es resistencia por vivir 
frente al Norte globalizador. En este aparte, fueron capitales los aportes teóricos 
de autores como Enrique Dussel, Boaventura de Sousa Santos y Ernst Bloch, 
lógico, sin ser los únicos estudiados. 
 
 
El capítulo segundo, denominado El Sur: contexto político, económico, cultural y 
jurídico, cuya finalidad fue configurar desde estos elementos la anterior categoría 
filosófica como un hecho, desarrolló la metodología de la disertación o plano 
cartesiano, el cual consiste en dividir el tema en dos grandes bloques: 1) 
Identificar el contexto político, económico, cultural y jurídico de la Modernidad, con 
sus consecuencias y, 2) La ubicación de El Sur en el anterior contexto. El 
pensamiento de Immanuel Kant, John Rawls, Hans Kelsen, entre otros, fueron 
básicos para la reflexión. 
 
El capítulo tercero, intitulado La justicia: de virtud moral a valor político, desarrolla 
el aspecto del giro conceptual que ha sufrido ella en la Modernidad; se utilizó la 
metodología dialéctica, así: 1) La justicia como virtud moral; 2) La justicia como 
valor político y, 3) La justicia como experiencia de convivencia social. Las guías 
epistemológicas de ese apartado fueron Aristóteles y John Rawls. 
 
 
Finalmente, el capítulo cuarto que se nombró La justicia desde el Sur: resistencia 
por vivir frente al Norte globalizador, tiene por fin conceptualizar la justicia de El 
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Sur; a partir de un ejercicio comparativo entre la Modernidad y éste; se utilizó la 
metodología de la disertación, así: 1) La justicia construida desde la Modernidad, 
sus presupuestos epistemológicos confrontados con los de El Sur y, 2) La 
conceptualización de la justicia desde El Sur como resistencia frente al Norte 
globalizador, a partir de resistir el embate impositivo modernizante y los derechos 
humanos. Como autores fundamentales se estudiaron a John Rawls, Ernst Bloch y 
Sófocles. 
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1. EL SUR: CONCEPTUALIZACIÓN FILOSÓFICA CRÍTICA 
 
 
Hablar de El Sur como concepto y con pretensión epistemológica equivale a 
reconocer que dicha acepción encierra una materialidad concreta que puede ser 
objeto de conocimiento y sobre la cual puede hacerse filosofía, no meramente 
especulativa, sino crítica. Hacer Filosofía Crítica significa abolir la relación 
tradicional y dependiente sujeto/objeto en la hermenéutica típica, para integrarlos 
dinámicamente, lo que en otras palabras equivale a expresar que el agente es 
objeto-conocimiento-realización en un espacio dado. Por ello, la Filosofía Crítica 
impone como centro-estudio de conocimiento al ser humano relacionado con el 
otro en estrecha vinculación con su intervención directa en el medio ambiente; en 
este sentido, entonces, la filosofía deja de ser especulativa o formal, casi vacía de 
contenido humano, para transformarse en crítica o sustantiva, o sea, para llenarse 
de contenido, no solo social, sino también ecológico, como expresión del espacio 
vital para la realización de la vida humana28. 
 
 
Lo anterior tiene sentido en cuanto El Sur no es un territorio concreto sino una 
categoría analítica de contenido político y por ello no se agota en un espacio 
geográfico determinado, sino que se refiere a condiciones de calidad de vida y de 
bienestar social, y proviene de la división ideológica del mundo real en dos 
bloques: el “Centro” y la “periferia”. En efecto, El Sur está conformado por los 
grupos sociales excluidos del Centro, convertido hoy en Norte, que es lo mismo 
que afirmar, segregados del desarrollo y del bienestar que genera esa división 
política, económica y jurídica. Discernir sobre lo anterior requiere, previamente, 
plantearse un criterio básico de referencia filosófica: el “sistema-mundo”, sobre 
cuya existencia puede tratarse con validez analítica la fractura conceptual 
esbozada.  
 
 
Así entonces, el presente capítulo tiene por finalidad estructurar, desde una 
perspectiva filosófica, El Sur como categoría analítica. Para el estudio del 
fenómeno propuesto, a continuación se seguirá la siguiente metodología: en una 
primera parte se estructurará el concepto de sistema-mundo y la modernidad; en 
la segunda se estudiará analíticamente El Sur para, finalmente, en un tercer 
momento, desde la Filosofía Crítica, estructurar El Sur como categoría de análisis 
en el sistema-mundo actual. 
 
 
  

                                                 
28  KAUFMANN, Arthur. Filosofía del derecho. Traducción Luis Villar Borda y Ana María 

Montoya. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1999, pp. 30-34. 
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1.1. EL SISTEMA-MUNDO Y LA MODERNIDAD 
 

El sistema-mundo29, al decir de DUSSEL, es el resultado de la desaparición del 
modelo interregional que prevaleció en las relaciones comerciales desde hace 
más de 6.000 años30. En efecto, para el autor, este fenómeno (interregionalidad) 
consistió en el conjunto de relaciones culturales y comerciales entre las 
comunidades anteriores a Cristo realizadas en forma horizontal, en relativo pie de 
igualdad, sin que pueda identificarse un “centro” o visualizarse “dependencias 
reales”, y se inicia cuatro milenios previos a la era cristiana con el subsistema 
Egipcio-mesopotámico, cuyos centros fueron Egipto y Mesopotamia; pasó luego 
por la región Indoeuropea dos milenios antes de Cristo, cuyos ejes devinieron en 
Persia, el Mundo helénico, China, India y el Mundo mediterráneo; y, 
posteriormente se localizó en el espacio geográfico Asiático-afro-mediterráneo en 
el siglo IV anterior a su nacimiento31.  
 
 
No obstante lo anterior, los “epicentros” que materializaron las relaciones políticas, 
económicas, culturales, jurídicas y filosóficas, en su momento histórico no tuvieron 
finalidad diferente al intercambio, a pesar de la fortaleza militar que fue común en 
la antigüedad y que generó la desaparición de pueblos enteros por la absorción 
social total al orden político y jurídico del ganador de la guerra imperialista de que 
fueron objeto; situación diferente surge con el sistema-mundo, el cual se construye 
con espíritu “centro-dependiente” de una comunidad sobre las demás. Si en el 
sistema interregional las comunidades se integraron de manera horizontal, en el 
sistema-mundo la composición se realiza mediante relaciones impuestas 
verticalmente, lo que genera dependencia a la asociación hegemónica, puesto que 
esta no tiene interés en absorber ni asimilar a los demás en su orden interno. 
 
 
El punto de quiebre de ese sistema interregional fue el “descubrimiento” y la 
conquista española a América iniciado en 1492 y que abre la puerta al “sistema-
mundo”, capitalista y hegemónico. Este fenómeno generó una nueva forma de 
relaciones comerciales, ahora centro-dependientes; es decir, el “descubrimiento” y 
la integración de América a Europa, vía España, produjo, de facto, que ésta se 
constituyera en el “centro” de las relaciones comerciales y de la vida cultural; de 
igual manera, instauró una “dependencia” real a ella de las comunidades europeas 
y mediterráneo-asiático-africanas existentes, con lo cual se originó materialmente 
el sistema-mundo. Lo anterior, como consecuencia de que el “nuevo mundo” se 

                                                 
29  WALLERSTEIN, Immanuel. Análisis del sistema-mundo. Traductor Carlos Daniel 

Schroeder. México, Siglo XXI, 2005, pp. 13-63. 
30  DUSSEL, Enrique. Ética de la liberación en la edad de la globalización y de la 

exclusión. Madrid, Trotta, 1998, pp. 19-49. 
31  Ïdem, p. 21.  
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convirtió en el generador de productos a la fecha desconocidos y fuente especial 
de riqueza, lo que dio origen en las comunidades conocidas a una subordinación 
hacia el naciente “centro” político, comercial y cultural32.  
 
 
En efecto, al decir de DUSSEL  
 

… la centralidad de Europa en el “sistema mundo” no es solo una 
superioridad interna acumulada en la Edad Media europea sobre las 
otras culturas, sino también el efecto del simple hecho del 
descubrimiento, conquista, colonización e integración (subsunción) de 
Amerindia (fundamentalmente), que le dará a Europa la ventaja 
comparativa determinante sobre el mundo otomano-musulmán, la India 
o la China33.  
 
 

En el sistema interregional cada comunidad disponía de su propia capacidad de 
gestión, independientemente de las demás (hoy decimos autodeterminación 
política, económica y jurídica); por el contrario, el sistema-mundo desplazó los 
meridianos políticos y comerciales hasta unificarlos y generar una 
“universalización”, una “centralización” de las diversas y diferentes visiones 
existentes, proceso que continúa su devenir histórico hasta nuestros días. Esta 
universalización, política, económica y jurídica, produjo en las comunidades que 
no se encontraban inmersas en ese proceso un distanciamiento cada vez mayor, 
lo que abrió la puerta para lo “periférico”, lo no centralizado, generando en tales 
sociedades no sólo dependencia y satelización, sino también un atraso a lo que el 
Centro determina como “nuevo” y “desarrollado”, fenómeno éste que continúa 
vigente hoy. 
 
 
En el anterior sentido, el mundo conocido dejó, paulatinamente, de ser diverso 
para convertirse, por la fuerza de los hechos, en uno orientado por el centro 
político y comercial, cuya característica es constituirse como único generador de 
conocimiento que difunde, expande e impone una particular visión del mundo y 
entendimiento sobre los demás. Por ello, entonces, la universalidad europea no 
sólo fue el reconocimiento de un centro real, sino que difundió sus alcances a todo 
lo existente, constituyéndose, a la sazón, en hegemónico. En efecto, 
 

El “eurocentrismo” consiste exactamente en constituir como 
universalidad abstracta humana en general momentos de la 
particularidad europea, la primera particularidad de hecho mundial (es 
decir, la primera universalidad humana concreta). La cultura, la 
civilización, la filosofía, la subjetividad, etc., moderno-europeo fueron 

                                                 
32  Íd., pp. 52-58. 
33  Íd., p. 51. 
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tomadas como la cultura, la civilización, la filosofía, la subjetividad, etc., 
sin más (humano-universal abstracta)34. 
 
 

1.1.1. La Modernidad como resultado político del sistema-mundo. Ahora bien 
y no obstante lo anterior, el sistema-mundo no implica la desaparición real de las 
comunidades que lo integran, sino que lo concreto de la centralización es la 
“satelización” de las relaciones, las cuales giran ahora en torno a un “centro” 
político, económico, cultural y jurídico, lo que implica una nueva forma de 
comunicación y de intercambio. Las nuevas formas de relacionarse en torno a una 
unidad específica y bajo las recientes condiciones políticas y culturales, constituye 
el punto de partida y puerta de ingreso del mundo conocido a un naciente 
fenómeno cultural denominado “Modernidad”, expresión concreta y resultado del 
sistema-mundo, como quiera que España, Inglaterra y otros imperios irrigaron 
cada uno en su momento, su visión contemporánea de relaciones de poder al 
resto de las comunidades del momento. 

 
 
Lo cierto es que en una primera interpretación histórica puede afirmarse que la 
Modernidad es la consecuencia, el producto inmediato del sistema-mundo y, por 
tanto, es un fenómeno cultural e ideológico totalmente eurocéntrico, en tanto se 
inicia en España, se desarrolla a lo largo de la Edad Media europea y se difunde 
posteriormente en gran parte del planeta tierra35. El sistema-mundo y su correlato 
político-cultural, la Modernidad, no son en sí un hecho concreto sino un proceso 
constante que se inicia con un dato histórico pero que cada día se construye, se 
renueva, se deconstruye para reconstruirse y proyectarse bajo nuevas formas. 
 
 
Por lo anterior, la Modernidad se concibe como la cultura del centro del “sistema 
mundo”, del primer “sistema mundo” –por la incorporación de Amerindia-, y como 
resultado de la gestión de dicha “centralidad”36. Corolario lógico de lo anterior, la 
Modernidad, como sustantivo y como proceso no puede definirse categóricamente 
y desde un único y exclusivo punto o momento, sino que dicha realidad es amplia, 
dinámica y, por tanto, puede generar serias reticencias entre sus estudiosos; por 
ello es válido hablar de modernidades, en plural, para entender diferentes 
momentos de su devenir. Esto porque la Modernidad no se agota sino que 
adquiere nuevas manifestaciones políticas, económicas, culturales y jurídicas. Si 
el sistema-mundo y su manifestación política, la Modernidad, es una construcción 
permanente, es coherente afirmar que para una mejor comprensión y claridad del 
fenómeno, debe tenerse en cuenta que  

                                                 
34   Íd., p. 68. 
35  Íd., p. 50. 
36  Íd., p. 51. 
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… hay diversos momentos en el proceso de las Modernidades: a) En 
primer lugar, la Modernidad hispánica, humanista, renacentista, ligada 
todavía al antiguo sistema interregional de la cristiandad mediterránea 
y musulmana37. […]  b) en segundo lugar, la Modernidad del centro de 
Europa, que se inicia con Ámsterdam en Flandes, pasa frecuentemente 
como la única Modernidad (siendo la interpretación de Sombart, 
Weber, Habermas o la de los mismos posmodernos, lo que producirá 
una “falacia reduccionista” que oculta el sentido de la Modernidad y, 
por ello, el sentido de la actual crisis)38. 
 
 

Es decir, la Modernidad no es un hecho concreto ni un dato histórico sino que es 
una práctica social evolutiva de generación de nuevos meridianos intelectuales; 
por ello, reducir el fenómeno sistema-mundo y su correlato político-cultural, la 
Modernidad, únicamente a Europa, es desconocer la realidad actual como quiera 
que el sistema-mundo que hasta 1930 estuvo afincado en Inglaterra, se ha 
desplazado a América del Norte, en donde Estados Unidos es el actual Centro 
real, económico y político, en una versión minimalista, aunque desde una óptica 
maximalista está conformado por Alemania, Francia, Estados Unidos y Rusia. En 
efecto, la dinámica de generar nuevos ideales e idearios no puede radicarse 
exclusivamente en un grupo poblacional o en un centro geográfico específico, 
porque con esto se agotaría un fenómeno que, por excelencia, es cambiante; por 
ello, el centro que dinamiza esta realidad es itinerante y pasa de un grupo social a 
otro y de un espacio territorial a otro. 
 
 
Si el punto de partida para la conceptualización histórica de la Modernidad es 
divergente, mayor será su interpretación conclusiva. En efecto, puede afirmarse 
que la interpretación del fenómeno ha dado para dos posiciones encontradas. De 
una parte, desde el “origen” o gestora del concepto, se establece que 
 
 

… por la afirmación substancialista “desarrollista” (cuasi-metafísica), 
[…] concibe la Modernidad como un fenómeno exclusivamente europeo 
que se habría expandido desde el siglo XVII sobre otras culturas 
“atrasadas” (posición eurocéntrica en el “centro” o modernizadora en la 
“periferia”); la Modernidad sería un fenómeno que hay que terminar de 
realizar39. 
 
 

                                                 
37   Íd., p. 58. 
38   Íd., p. 59. 
39   Íd., p. 63. 
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No obstante lo anterior, otra posición pero esta vez desde los receptores y 
concernidos, “desde la periferia”, afirma que el proceso de Modernidad es … la 
indicada “gestión” racional del sistema-mundo. Esta posición intenta recuperar lo 
recuperable de la Modernidad y negar la dominación y exclusión en el sistema-
mundo 40 . No obstante lo anterior, es válido afirmar que el fenómeno cultural 
Modernidad es totalmente Occidental. 
 
 
Si conceptualizar la Modernidad como resultado del sistema-mundo no es pacífico 
ni unificado, porque encierra un cúmulo inmenso de experiencias y de visiones a lo 
largo de su historicidad, aunque la caracterización más conocida se realice 
unilateralmente desde una posición geográfica concreta, que es lo mismo que 
afirmar que el origen es Europa, mayor es el grado de dificultad de acercamiento, 
comprensión e interpretación del fenómeno desde Oriente y por qué no, desde El 
Sur, tanto por su origen como por su resultado. Sin embargo, en la presente 
reflexión se asume como fuente de la Modernidad a Europa en desarrollo del siglo 
XV, porque allí se configura de manera clara y racional esta realidad que continúa 
produciendo efectos.  
 
 
Pese a lo anterior y como se expresó antes, reconocer este hecho no es pacífico 
ni uniforme. Al respecto, es oportuno apreciar uno de los autores más críticos de 
esta interpretación. SANTOS41 censura esta concepción, primero, porque ella se 
centra en la visión europea, es decir, porque Europa define qué es lo conocido y 
aceptado, lo que constituye una perspectiva unilateral que desconoce posiciones 
diferentes. En primer lugar, la comprensión del mundo excede en mucho a la 
comprensión occidental del mundo, sea el mundo occidental o del mundo no 
occidental, es tan importante como parcial e inadecuado42, afirma. 
 
 
La segunda gran crítica se orienta a la aparición fáctica de lo hegemónico, lo que 
implica reconocer la existencia del ejercicio y realidad práctica del poder 
dominante, el cual ha generado clases y categorías (mínimo dos: el que manda o 
se impone y los que obedecen); este hecho ha producido grandes desequilibrios y, 
moralmente adolece de sustento a su propia existencia; es decir, la pregunta 
agonal es ¿quién determinó a quién para mandar e imponerse sobre quién? En 
segundo lugar, la comprensión del mundo y la forma como ella crea y legitima el 
poder social tiene mucho que ver con concepciones del tiempo y de la 
temporalidad43, enfatiza. 
                                                 
40  Íd., p. 64. 
41   SANTOS, Boaventura de Sousa. Una epistemología del Sur. Edición de José Guadalupe 

Gandarilla Salgado. México, CLACSO- Siglo XXI, 2009, p. 100. 
42  Ïdem. 
43  Ibíd. 
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La tercera crítica tiene que ver con la forma de imponerse: el tiempo; en este 
sentido, entonces, la Modernidad occidental estableció una forma particular de 
observar el fenómeno temporal: el lineal, lo cual significa que en esa forma de 
“evolución” no existe la posibilidad de dar marcha atrás y, lo que pasa o sucede es 
irrecuperable, lo que no es absolutamente cierto. En efecto, como consecuencia 
de esta reducción del tiempo que se realiza desde el centro del sistema-mundo y 
sobre la cual se levantó ella, se consolidó una visión lineal del desarrollo y de las 
formas de vida, con lo cual, quienes no siguen la secuencia o derroteros de ese 
devenir, simplemente no existen o son consideradas como “no desarrollados”, lo 
que equivale a decir, que son observados como atrasados, como “periferia” que 
requieren de la intervención o ayuda externa para lograr lo que previamente se ha 
definido como desarrollo o modernidad, agravando realmente la percepción de la 
“periferia” o satélites, puesto que fueron y son innumerables las comunidades que 
no gozaron ni disfrutan de los recursos físicos para rivalizar con el Centro, por lo 
que deben despersonalizarse para asimilar lo “ajeno” como propio y “ser como el 
mundo desarrollado”. Escuchémoslo: 
 
 

En tercer lugar, la característica más fundamental de la concepción 
occidental de la racionalidad es el hecho de, por un lado, contraer el 
presente y, por otro, expandir el futuro. La contracción del presente, 
originada por una peculiar concepción de la totalidad, consiste en 
transformar el presente en un instante huidizo, atrincherado entre el 
pasado y el futuro. Del mismo modo, la concepción lineal del tiempo y 
la planificación de la historia permitieron expandir el futuro 
indefinidamente. Cuanto más amplio es el futuro, más luminosas son 
las expectativas confrontadas con las experiencias del presente44. 
 
 

1.1.2. Sistema-mundo y su resultado económico: la Globalización. A fin de 
consolidar políticamente la Modernidad, Occidente y el sistema-mundo 
engendraron su principal producto económico orbital sin el cual no hubiera podido 
construirse el modelo: la Globalización o integración del mundo en un conjunto 
pequeño de comunidades con su inherente periferia conformada por culturas 
“dependientes” del Centro. Así pues, la historia nos muestra que a lo largo de más 
de 500 años el proceso continúa vigente generando una gran marginalización y 
debilitamiento de los medios de integración cultural propios de la dinámica de 
dependencia, por la exportación de productos manufacturados del Centro a la 
periferia y, por el deseo de ésta de integrarse a aquél exportando materias primas, 
importando toda clase de bienes “nuevos” y asimilando visiones culturales ajenas 
a su propio desarrollo. La Globalización, entonces, como producto directo e 
                                                 
44  Ídem 
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inmediato de la configuración del sistema-mundo y de la Modernidad, puede 
definirse como el proceso por el cual una condición o entidad local dada logra 
extender su alcance por todo el globo y, al hacerlo, desarrolla la capacidad de 
designar como local a alguna entidad o condición social rival45. 

 
  
La Globalización aparece cuando se rompen las fronteras territoriales en el afán 
por irradiar y expandir lo nuevo, integrar al mercado lo desconocido y la apertura a 
diferentes frentes que, de una u otra forma, generan bienestar social; es decir, 
cuando el Centro comienza su dinámica política moderna de imponerse y hacer 
valer como más importante lo foráneo que lo propio. Inicialmente la ruptura de 
fronteras fue comercial, luego cultural, más tarde política y, finalmente jurídica, en 
el entendido de establecer nuevas formas de relaciones de mando y obediencia, 
tanto el interior de las poblaciones como hacia fuera de ellas.  
 
 
La realidad incontrastable anterior se presenta hoy, de un lado, con la 
flexibilización de los mercados, básicamente el laboral, con las nefastas 
consecuencias que ello produce en la gran masa de empleados y sus condiciones 
laborales de estabilidad y de derechos reconocidos legalmente; en su afán por 
abrir la economía para conciliar las estructuras socioeconómicas con la 
privatización de empresas, incluso las que tienen que ver con la salud y la 
asistencia social; y, de otra parte, con el debilitamiento del Estado, minimizándolo, 
con lo cual se logra, de manera menos traumática, el sometimiento de la sociedad 
al gobierno real mundial: el de las Empresas Transnacionales. Este 
adelgazamiento estatal se manifiesta en actividades sociales que, al dejar el 
Estado de ejercerlas directamente para que las dinamice el sector privado, genera 
un gran un damnificado: la población, la cual es la ofrenda ritual y real en el altar 
globalizador del juego de compensaciones económicas impuestas: en el plano 
interno, vía equilibrio presupuestal estatal; y, desde el ámbito internacional, 
merced a la balanza internacional de pagos. El efecto de este impacto es la 
mínima cohesión social que propicia el reinado globalizador sin mayores 
traumatismos. 
 
 
Si bien es cierto el fenómeno comentado tiene una cara agradable y defendible 
por los Estados y economías del Centro, la faz desagradable se manifiesta con el 
incremento de los males históricos que agobian al mundo y que genera nuevos 
excluidos. Ahora bien, es claro que fenómenos como la drogadicción, el 
alcoholismo, la bancarrota económica, la ruptura de la unión familiar, el desorden 
civil de los tugurios urbanos, el deterioro ambiental, las migraciones, internas e 

                                                 
45  Íd., p. 272. 
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internacionales en busca de mejores condiciones existenciales de vida, no son 
producto directos e inmediatos de la Globalización, también es evidente que estos 
fenómenos sí se han incrementado bajo su égida, como si fueran situaciones 
naturales del inevitable acontecimiento que ella pretendió solucionar, lo cual no es 
cierto. 
 
 
Ahora bien, mirado el problema desde la otra orilla, la perspectiva agradable, ella 
incrementó riqueza, cambios tecnológicos y científicos que como consecuencia de 
la acumulación económica, favorece de manera directa e inmediata a los 
integrantes del centro hegemónico; es innegable, además, que la Globalización ha 
jalonado un inconmensurable desarrollo de las tecnologías de la comunicación, lo 
que ha acercado al común de la población, no solo a los adelantos científicos y al 
conocimiento, sino también a la sociedad en sí misma, pues gracias a las redes 
sociales, el mundo se convirtió en una aldea global y, lo que sucede en un externo 
del planeta, se conoce, casi al instante, es decir, en tiempo real, en las antípodas. 
 
 
1.1.3. Fundamentos político-filosóficos de la Modernidad: experiencia-
expectativa social y regulación-emancipación. Al decir de SANTOS, la 
Modernidad occidental tiene unos pilares que pueden calificarse como político-
filosóficos, sobre los cuales se construyó y consolidó esta realidad. En efecto, 

   
El paradigma de la modernidad es muy rico y complejo, capaz de 
inmensa variabilidad como predispuesto a desarrollos contradictorios. 
Esta capacidad de variación y de contradicción se fundamenta en la 
discrepancia entre la experiencia social y las expectativas sociales. […] 
Esta discrepancia potencialmente desestabilizadora descansa en los 
dos pilares en los que se apoya el paradigma de la modernidad: el pilar 
de la regulación y el pilar de la emancipación46. 
 

Entender el dilema experiencia social-expectativa social conduce a consolidar un 
modelo de desarrollo; en tal sentido, la realidad empírica nos ha señalado que 
estos soportes de la Modernidad han posibilitado que sólo el Centro prospere y 
cada vez más se imponga sobre la periferia y, asimilar por qué hoy, vía 
dependencia, las ventajas del progreso son sólo para aquél y las desventajas, con 
toda su fuerza y rigor, asumidas por ésta. De otro lado, entender esa relación 
desde una perspectiva dinámica y reflexiva permite comprender el pasado y el 
futuro en relación dialéctica de complementariedad y no de oposición fatal, puesto 
que la experiencia constituye las vivencias históricas sobre las cuales deben 

                                                 
46   SANTOS, Boaventura de Sousa. Sociología jurídica crítica. Para un nuevo sentido 

común en el derecho. Revisión general de la traducción Carlos Lema. Madrid, Trotta, 2009, 
p. 32. 
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construirse las expectativas, que son el futuro social de vivencia retroalimentada; 
así mismo, posibilita asimilar las razones por las cuales las comunidades 
pretenden alcanzar, por la fuerza o no y aún contra la concepción hegemónica, 
modos de vida acorde a sus intereses y metas de bienestar propio, no 
simplemente comodidad material moderna, sino evidenciar elementos 
intelectuales y espirituales de desarrollo integral y, a la vez, legitimar las luchas de 
la periferia por superar las desventajas reales en que se encuentra, lo cual no deja 
de ser paradójico frente al proyecto inicial de la Modernidad.  
 
 
Ahora bien, la relación regulación-emancipación es la reacción histórica de los 
movimientos modernistas contra el Medioevo, en donde las relaciones sociales 
estaban signadas por la voluntad soberana del gobernante al punto que éste 
dictaba las leyes, las ejecutaba y a la vez administraba la cosa pública; por esto, la 
Modernidad pretende una regulación general, incluido el gobernante, que genere 
certeza y a la vez, posibilite la liberación política y de modos sociales de 
producción medieval que generan servidumbre. Consolidada la Modernidad, el fin 
de la relación regulación-emancipación pasó a ser utilizada, de un lado, para pre-
establecer y controlar desde el Centro los satélites bajo estándares estáticos que 
permitan una relación de verticalidad y de sometimiento aunque, de otra parte, 
genera en la periferia movimientos de emancipación de formas de producción, de 
reconstruir “lo nuevo” del mundo desde lo propio, aunque para superar la vieja 
concepción tenga que entrar en contradicción consigo mismo e incubar en su seno 
el espíritu independentista de los sujetos (comunidades) dependientes, aspecto 
éste que constituye el fiat de la renovación constante del Centro y su expresión 
cultural, aunque esto sea, una vez más, paradójico a las pretensiones de sistema-
mundo. 
 
 
Al decir de SANTOS, la dinámica regulación-emancipación social se cristalizó  
 

… por tres principios o lógicas, esto es, por tres criterios que confieren 
significado y orientación a la acción social, sea esta regulatoria o 
emancipatoria. El pilar de la regulación está constituido por el principio 
del Estado, formulado de manera prominente por Hobbes, el principio 
del mercado, desarrollado por Locke y por Adam Smith en particular, y 
el principio de comunidad, que preside la teoría política y social de 
Rousseau. […] El pilar de la emancipación está constituido por las tres 
lógicas de racionalidad que identificó Weber: la racionalidad estético-
expresiva de las artes y la literatura, la racionalidad cognitivo-
instrumental de la ciencia y la tecnología, y la racionalidad moral-
práctica de la ética y el imperio de la ley47. 
 

                                                 
47  Ïdem, p. 33. 
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Por ello, y críticamente, la concepción estatal como orden jurídico-político, dada su 
crisis actual, debe reconstruirse bajo la especificación de la racionalidad empírica 
de práctica social de convivencia; la lógica del mercado hay que entenderla como 
el movimiento de bienes y servicios a la orden de la convivencia misma, no ésta al 
servicio de aquél; y, finalmente, la perspectiva comunitaria ya no es posible 
fundarla en la comunidad rusoniana48 o búsqueda y consolidación de la voluntad 
general y soberano consensual, sino que hay que tratarla como vivencia dinámica 
y experiencial constante de la colectividad, aunque a veces parecieran espacios 
libres  del poder (político, económico y jurídico) que requieren ordenarse. 

 

Toda la construcción teórica de la Modernidad occidental fue edificada sobre los 
fundamentos de la regulación social y emancipación social y en su devenir 
histórico generó serias expectativas que han sido llamadas las promesas de la 
Modernidad: igualdad, libertad, paz y progreso (uso de la naturaleza para el 
beneficio de la humanidad)49, promesas que para unos fracasaron (Lyotard50), 
para otros están todavía en consolidación (Habermas 51) y para algunos más, 
superados aunque en crisis (Santos52). 
 
 
De lo expuesto anteriormente se infiere que luego de más de 4.000 años de 
relaciones políticas, económicas, culturales  y jurídicas que se practicaron a lo 
largo y ancho del Próximo, Mediano y Lejano Oriente y, en el incipiente Occidente 
donde ellas se vivenciaron de forma más o menos horizontales, tales condiciones 
se transformaron en vinculaciones europeizantes de corte vertical, centralizadas y 
hegemonizadas por España, Inglaterra, Portugal, Holanda en los siglos XV-XVIII y, 
hoy por los Estados Unidos, que antes habían sido simple periferia y que ahora 
fungen como el Centro hegemónico contemporáneo por excelencia53. 
 
 
Finalmente y por lo expuesto, para el presente estudio la Modernidad debe 
entenderse como un proceso inacabado mediante el cual se pueden configurar 

                                                 
48  Siguiendo a RODRÍGUEZ URIBES, utilizo rusoniano y sus variantes y no la expresión que 

se infiere del apellido del autor roussoniano. RODRÍGUEZ URIBES, José Manuel. Opinión 
Pública. Conceptos y modelos históricos. Madrid, Marcial Pons, 1999. 

49   SANTOS. Sociología jurídica crítica. Op., Cit., pp. 38-44. 
50  LYOTARD, Jean-Francois. La condición postmoderna. 7ª. edición, traductor Mariano 

Antolín Rato. Madrid, Cátedra, 2000. 
51  HABERMAS, Jürgen. El discurso filosófico de la modernidad. Versión castellana de 

Manuel Jiménez Redondo. Buenos Aires, Taurus, 1989. 
52  SANTOS. Sociología jurídica crítica. Op. Cit.  
53   Es necesario mencionar que hoy el Centro está integrado por el llamado G-8 o Grupo de los 

Ocho, conformado por las más fuertes y sólidas economías del planeta: Reino Unido, 
Estados Unidos de Norteamérica, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y Rusia.  
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nuevas realidades inexistentes que permitirán otro desarrollo de lo conocido y una 
búsqueda de nuevas potencialidades.  
 
 
1.2. EL SUR Y SU EPISTEMOLOGÍA 

 

Consecuencia directa de la consolidación del sistema-mundo y de la Modernidad 
fue, como ya se vio, la generación de periferia o satélites sociales. Es en el seno 
mismo de la Modernidad en donde se acuñan las expresiones Centro-periferia, 
que a partir de ahora se conocerán como Norte-Sur, cuyo núcleo son las 
relaciones hegemónicas del primero sobre el segundo desde la política, la 
economía, la cultura y lo jurídico, dando a entender con ello que existe una 
supremacía local sobre las sociedades no inmersas en el primer concepto de 
dicha relación. 
 
 
Si ayer la relación regulación-emancipación, sobre la cual se consolidó la 
Modernidad, como se expresó, sirvió para poner límites a la cultura medieval y su 
forma de gobierno, hoy dicha dicotomía es utilizada, no solo para identificar la 
separación dilemática Norte-Sur, sino también por aquél para regular 
abiertamente, vía la política, el comercio y lo jurídico, los aspectos más puntuales 
de El Sur que, en tal sentido, se convierte en una especie de satélite que gira 
inconsciente en torno al Norte. Así, pues, con los adjetivos Norte (centro) y Sur 
(periferia) se materializan nuevas y revitalizadas relaciones políticas, económicas, 
culturales y jurídicas, lo que equivale a afirmar que tales calificativos se 
sustantivaron en realidades concretas y objetivas. Es menester reconocer que el 
mérito de acuñar las expresiones Norte-Sur, con toda su carga ideológica, 
corresponde al economista argentino Raúl PREBISCH, quien en sus primeros 
estudios sobre la Teoría de la dependencia, aplicados a Argentina en particular, y 
luego en América Latina en general, utilizó por primera vez dicha dicotomía, tal 
como lo reconocen DI MARCO54 y DOS SANTOS55. 
 
 
Así entonces, para comprender El Sur como objeto-sujeto de conocimiento es 
menester indagar sus razones intrínsecas y construir un campo teórico específico: 
una Filosofía Crítica de El Sur. Por lo anterior, para el presente estudio y como ya 
se dijo, El Sur es más que en espacio territorial concreto; es una categoría 

                                                 
54  DI MARCO, Luis Eugenio. Hacia un mundo único. La globalización vis-a-vis la relación 

Norte-Sur. http:www.laeditorialvirtual.com.ar/Pages/Demarco_GlobalizaciónNorteSur.htm, p. 
5. 

55  DOS SANTOS, Theotonio. La teoría de la Dependencia: Un balance Histórico y Teórico. EN 
LÓPEZ SEGRERA, Francisco (editor). Los retos de la Globalización. Ensayos en 
homenaje a Theotonio Dos Santos. Caracas, UNESCO, 1998, pp. 93-151. 
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filosófica analítica y política materializable más allá de zonas geográficas 
definidas. Por esto, se afirma que El Sur es 
 

… una metáfora del sufrimiento humano sistemáticamente causado por 
el colonialismo y el capitalismo. Es un Sur que también existe en el 
Norte global geográfico, el llamado Tercer Mundo interior de los países 
hegemónicos. A su vez, el Sur global geográfico contiene en sí mismo, 
no sólo el sufrimiento sistemático causado por el colonialismo y por el 
capitalismo globales, sino también las prácticas locales de complicidad 
con aquéllos. Tales prácticas constituyen el Sur imperial56. 
 
 

El Sur ha sido, entonces, desde la configuración y consolidación del sistema-
mundo, permanentemente ignorado, excluido, invisibilizado, como ya se afirmó. Su 
visibilidad sólo ha sido posible para la explotación económica en su sentido más 
amplio y lato, sin que esto implique, en palabras de BRUCKNER, ni infantilismo ni 
victimización 57 , como enfermedades modernas globalizadas. El infantilismo 
consiste, según dicho autor, en la conciencia no de querer asumir los roles que la 
madurez impone y sus consecuentes responsabilidades y, adoptar, por tanto, el 
papel de un infante; por su parte, la victimización es la actitud humana de negarse 
a ser actor, protagonista; no aceptar los retos inherentes y creerse siempre una 
víctima más de la vida en sí y de los sistemas.  
 
 
Ahora bien, la exclusión a que es sometido El Sur proviene, al decir de SANTOS, 
de la racionalidad reduccionista y excluyente sobre la cual se construyó el 
sistema-mundo y la Modernidad europea y, del consecuente desconocimiento que 
desde el Norte se hace a El Sur, reduciéndolo a su mínima expresión. Esta 
reducción la describe SANTOS como el resultado de dos procesos:  
 

La reducción de la multiplicidad de los mundos al mundo terreno es 
realizada a través del proceso de secularización y de laicización, 
analizado, entre muchos otros, por Weber (1958; 1963; 1968), 

                                                 
56   SANTOS, Una epistemología del Sur. Op. Cit., p. 12. En ese punto, es bueno ratificar que 

El Sur no es una entidad homogénea y única, sino que es variada y plural, por esto, existen 
Sures como el típico, institucional, dominante y el excluyente. El Sur típico lo integran los 
pueblos aborígenes en territorios colonizados a partir del siglo XV hasta el XVIII, sobre todo 
en América Latina; el institucionalizado es aquel que se organiza y asume la forma jurídico-
política de la Modernidad: el Estado de Derecho; el dominante está conformado por sectores 
poblacionales, no modernos, que ejercen control sobre otros, aunque de facto dependen del 
Norte; y, finalmente, El Sur excluyente es el imperialista que no solo domina, impone 
modelos de vida a sus pares sino que se usufructúa de ellos, pero que también tienen 
dependencia del centro globalizador. 

 
57  BRUCKNER, Pascal. La tentación de la inocencia. 4ª. edición, traductor Thomas Kauf. 

Barcelona, Anagrama, 2002, p. 15. 
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Koselleck (1985) y Marramao (1995). La reducción de la multiplicidad 
de los tiempos al tiempo lineal es obtenida por medio de los conceptos 
que sustituyeron la idea de salvación que ligaba la multiplicidad de los 
mundos, en particular el concepto de progreso y el concepto de 
revolución sobre los que fundó la razón proléctica58.  
 
 

La reducción a la que se hace referencia fue lo que permitió a Europa, a partir del 
siglo XV, romper la totalidad oriental y, al fracturarla, afirmarse autoritariamente 
como unidad e imponer homogeneidades a los demás grupos sociales del 
momento y de la posteridad. A partir de tal hecho Occidente se apropió 
productivamente del mundo y transformó, no solo a Oriente sino también al resto 
del planeta como un espacio improductivo y estancado, dinámica que hoy continúa 
vigente, aunque su centro se desplace, política y geográficamente, de cuando en 
vez. Es decir, cuando Occidente devaluó a Oriente y se autorreconoce como el 
“centro” de toda la actividad política, económica, cultural, jurídica y filosófica, 
generó, de contera, los adjetivos desarrollo/subdesarrollo, como expresiones 
sinónimas de progreso-bienestar/pobreza-exclusión, con las cuales ejerció dominio 
real sobre el resto de la población orbital.  
 
 
Con fundamento en lo anterior, se insiste, El Sur es el reconocimiento de la 
exclusión/dominación que se realiza desde el Norte sobre los excluidos del 
desarrollo. Por ello, una Filosofía Crítica, como epistemología, de El Sur debe ser 
la constante 
 

… búsqueda de conocimientos y de criterios de validez del 
conocimiento que otorguen visibilidad y credibilidad a las prácticas 
cognitivas de las clases, de los pueblos y de los grupos sociales que 
han sido históricamente victimizados, explotados y oprimidos, por el 
colonialismo y el capitalismo globales59.  
 
 

En el anterior sentido se infiere y afirma, categóricamente, que tanto la Filosofía 
Crítica de El Sur como su epistemología es la del Sur antiimperial60. Lo anterior 
porque, como se expresó, en El Sur existen también otros Sures que igualmente 
son excluidos y victimizados, ahora por su par con pretensiones hegemónicas 
sobre parcialidades de sí que considera infradesarrolladas. En efecto, como quiera 
que El Sur es exclusión, invisibilización, pobreza y dolor, estos elementos no solo 
se evidencian en las poblaciones sometidas por el polo de desarrollo (el Norte), 
sino también que aquellas prácticas excluyentes que se concretan en el seno 
mismo de los excluidos, en tanto que “los más avanzados” miran a los sus pobres 
                                                 
58  SANTOS, Una epistemología del Sur. Op. Cit., p.  105-106. 
59   Ïdem, p. 12. 
60  Ïdem. 
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como rezagados internos que no tienen ni siquiera derechos para hacer valer ante 
sus pares sociales. 
 
 
Así entonces, la tarea de construir una Filosofía Crítica de El Sur, así sea desde el 
Norte, debe partir de reconocer que esos grupos sociales, no sólo tiene derechos 
iguales a los que pregona el Norte hegemónico y excluyente, sino que también 
aspiran a llegar a alcanzar el “nivel” de desarrollo impuesto y, por ende, este 
anhelo constituye  
 

… el reclamo de nuevos procesos de producción y de valoración de 
conocimientos válidos, científicos y no científicos, y de nuevas 
relaciones entre diferentes tipos de conocimiento, a partir de las 
prácticas de las clases y grupos sociales que han sufrido de manera 
sistemática las injustas desigualdades y las discriminaciones causadas 
por el capitalismo y por el colonialismo61. 
 
 

1.2.1. El Sur desde el Norte. Ahora bien, como quiera que hoy la visión 
hegemónica ha propiciado una forma especial de observar el fenómeno, esto 
genera unas lógicas para las prácticas sociales que profundizan las diferencias 
entre el Norte y El Sur por el desconocimiento de éste, lo que implica y produce 
exclusión de cualquier momento participativo del desarrollo y lo reduce a simple 
satélite que, en últimas, es la justificación racional instrumental que niega la 
existencia de El Sur. Estas lógicas son cinco, al decir de SANTOS, que las 
describe así: 
 

La primera lógica deriva de la monocultura del saber y del rigor del 
saber…. Consiste en la transformación de la ciencia moderna y de la 
alta cultura en criterios únicos de verdad y de cualidad estética, 
respectivamente62. 
 
 

Cuando el sistema-mundo elabora “su” cultura, establece sus principios, su 
cientificidad y el rigor, construyendo todo un cuerpo sistemático doctrinal y 
canónico, fuera del cual lo demás es inexistente. La verdadera cultura y el 
conocimiento científico, bajo esta percepción, es la impuesta por el Norte y con ello 
se desconoce y declara a El Sur como no existente al interior de su orden, solo 
visible como generador de materias primas, como un medio para sus fines 
específicos o como un instrumento y un consumidor irracional e indiscriminado de 

                                                 
61   Ïdem, p. 49. 
 
62  Íd., pp. 110-112. 
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sus bienes y servicios. Romper este esquema, entonces, se torna un imperativo 
moral si se quiere entender y justificar la existencia de El Sur. 
 
 

La segunda lógica se basa en la monocultura del tiempo lineal, idea 
según la cual la historia tiene sentido y dirección únicos y conocidos63. 
 
 

Como se analizó antes, la definición lineal del tiempo implica una unificación no 
sólo de éste como tal, sino del desarrollo que en él se subsume, desconociendo 
otras formas de observar el fenómeno, con lo cual se limita fuertemente el devenir 
de El Sur, puesto que las culturas que lo constituyen lo conciben de manera 
diferente. En efecto, los pueblos que integran El Sur conciben el tiempo como una 
práctica dinámica de un hacer-aprender-producir, en una espiral constante de 
retomar el pasado para proyectarlo al futuro desde el presente vivido. Así, estos 
tiempos no son estancamientos históricos sino momentos del aprender-haciendo 
en movimiento constante y flexible. 
 
 
La definición lineal del tiempo implica entender la evolución como un proceso por 
etapas que se agotan y desaparecen, imposibles de recuperar, algo que 
definitivamente en El Sur es inconcebible, porque estas comunidades tienen una 
visión del tiempo como una dinámica permanente en donde el pasado es parte del 
presente y a su vez del futuro y, éste lo es también del presente y del pasado, lo 
que dinamiza permanente el vivir. 
 

La tercera lógica es la lógica de la clasificación social, la cual se 
asienta en la monocultura de la naturalización de las diferencias. 
Consiste en la distribución de las poblaciones por categorías que 
naturalizan jerarquías. La clasificación racial y la clasificación sexual 
son las manifestaciones más señaladas de esta lógica64. 
 
 

El sistema–mundo y su centro, al establecer las relaciones de poder, como se 
observó antes, define categorías sociales y económicas como un hecho natural e 
inexorable, lo cual implica una interpretación determinista “natural” insostenible, 
que genera una estratificación social a la que debe someterse el resto de los 
pueblos, desconociendo las dinámicas internas de estos, con el consecuente 
aborto de procesos comunitarios y sociales de gran importancia. Esto significa 
negación social del otro, del diferente. 
 
                                                 
63  Íd. 
64  Íd. 
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Cuando el Norte define El Sur como una “clase social atrasada” del desarrollo 
impuesto, condena a ese grupo a la dependencia y a la despersonalización, como 
quiera que simultáneamente le fija unos procedimientos, métodos y reglas para 
salir de tal clasificación social arbitrariamente establecida. 
 
 

La cuarta lógica de la producción de inexistencia es la lógica de la 
escala dominante. En los términos de esta lógica, la escala adoptada 
como primordial determina la irrelevancia de todas las otras escalas 
posibles. En la modernidad occidental, la escala dominante aparece 
bajo dos formas principales: lo universal y lo global65. 
 
 

Consecuencia de la lógica anterior, es la medición segmentada, tanto de lo social 
como de lo económico y cultural, fortaleciendo el Centro hegemónico y, a partir de 
allí produciendo, de manera “natural” una jerarquía estratificada. Estas escalas 
validan los procedimientos y criterios impuestos para alcanzar el desarrollo 
deseado, es decir, el impuesto arbitrariamente. Pretender superar la jerarquía 
signada arbitrariamente por el Norte, universal (uno) y globalizante (para todos) se 
torna, por demás, en rechazar el sometimiento que a veces es impuesto 
violentamente. 
 

La quinta lógica de no existencia es la lógica productiva y se asienta en 
la monocultura de los criterios de productividad capitalista. En los 
términos de esta lógica, el crecimiento económico es un objetivo 
racional incuestionable y, como tal, es incuestionable el criterio que 
mejor sirve a ese objetivo66. 
 
 

Bajo la perspectiva de esta lógica, entonces, el Centro sienta las bases y 
parámetros de la producción que generan crecimiento y desarrollo económicos, y 
quienes no alcanzan los niveles así predefinidos, serán susceptibles de 
intervenciones más o menos fuertes, a fin de lograr dichos estándares. Es decir, 
racionalmente el Norte observó lo externo a su núcleo como un existente alejado 
de, como un “atrasado” que tiene que asumir como Verdad única las verdades 
producidas por aquél y, por tanto El Sur las debe asimilar como propias para 
“progresar”. Esa visión impuesta genera un comportamiento dependentista, a 
veces vergonzante y culpable, por no marchar al ritmo impuesto por el centro 
hegemónico. 
 
 

                                                 
65  Íd. 
66  Íd. 
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Si para el Norte el tiempo es lineal, la producción también, por lo que los pueblos 
de El Sur deben generar lo que el mundo desarrollado realiza, pues de lo 
contrario, nunca alcanzarán el progreso, así el ejercicio de tal actividad sea a 
costa de su identidad, de su cosmovisión y del medio ambiente en que se 
encuentran. 
 
 
1.2.2. El Sur desde El Sur. Si en los términos anteriores el Norte entendió El Sur, 
ahora es indispensable mirar cómo éste se observa a sí mismo. Por esto, 
pretender formular filosófica y epistemológicamente un concepto de El Sur, implica 
reconocer y definir los elementos constitutivos del mismo que puedan ser 
validados, al menos, empíricamente: que ni el mundo, ni la vida son una unidad, 
sino una diversidad y, por ende, que la lógica hegemónica no es la Verdad, el 
Conocimiento, la Realidad absolutas, sino que El Sur es también verdad, 
conocimiento y realidad dinámicas. 
 
 
Por lo anterior, para la comprensión de El Sur se requiere reconocer, entonces, la 
existencia de unos presupuestos que permitan la inclusión de los excluidos por el 
Norte, a fin de configurar una Filosofía Crítica de El Sur. Tales pre-supuestos son: 
 

Las dos premisas de una epistemología del Sur son las siguientes. 
Primero, la comprensión del mundo es mucho más amplia que la 
comprensión occidental del mundo. Segundo, la diversidad del mundo 
es infinita, una diversidad que incluye modos muy diversos de ser, 
pensar y sentir, de concebir el tiempo, la relación entre seres humanos 
y entre humanos y no humanos, de mirar el pasado y el futuro, de 
organizar colectivamente la vida, la producción de bienes y servicios y 
el ocio67. 
 
 

A partir de reconocer que el mundo es mucho más que la visión occidental y que 
la vida en sí es diversa, dinámica y conformada por múltiples relaciones sociales, 
SANTOS propone un acercamiento a El Sur desde sus propias entrañas, posición 
que sugiere mirar el fenómeno ahora desde la óptica de un entendimiento de la 
realidad en concreto, a fin de determinarla y especificarla de tal forma que facilite 
su comprensión analítica. Este acercamiento al conocimiento de El Sur la formula 
así: Las dos ideas centrales de la epistemología del Sur son la ecología de 
saberes y la traducción intercultural68.  
 
 

                                                 
67   Íd., p. 50. 
68  Ïdem. 
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Con la perspectiva de la ecología de los saberes la propuesta de SANTOS invita a 
reconocer que no hay ignorancia o conocimiento único o general, como se dijo, 
sino que el desconocimiento de un saber específico es una ignorancia concreta y 
no general, de la misma manera que todo el conocimiento es el triunfo sobre una 
ignorancia en particular. Por esto, la dinámica de la comprensión que involucra la 
ecología de los saberes implica aprender ciertas formas de intelección para olvidar 
otras y, en cierta forma, volverse ignorante de ellas. Así pues, en otras palabras y 
desde el punto de vista de la ecología de saberes, el desconocimiento o ignorancia 
no es irremediablemente el estado original, natural, ni un punto de partida de las 
personas, sino que puede llegar a ser la posición de llegada. Esta novedosa 
concepción del discernimiento impone el estudio del saber como una reflexión que 
involucra a la vez a la persona, como individuo o colectivo, en dinámica integración 
con el medio ambiente, so pena de convertirlo en un entendimiento parcializado. 
 
 
Ahora bien, en cuanto hace referencia a la traducción intercultural, el fenómeno se 
evidencia como una ruptura radical al diálogo de sordos en que históricamente se 
ha convertido el acercamiento Norte-Sur, porque se ignora enfáticamente lo que 
los pueblos de El Sur dicen, toda vez que el discurso hegemónico goza de una 
lógica, de unos elementos que son totalmente oscuros para El Sur y viceversa. 
Solucionar tal impase constituye el reto de la Filosofía Crítica de El Sur desde El 
Sur. En sus palabras: 
  
 

La traducción intercultural, entendida como el procedimiento que 
permite crear inteligibilidad recíproca entre las experiencias del mundo, 
tanto disponibles como las posibles. Se trata de un procedimiento que 
no atribuye a ningún conjunto de experiencias ni el estatuto de totalidad 
exclusiva ni el de parte homogénea69. 
 
 

La traducción intercultural consiste en tender el lazo de comunicación entre 
diferentes visiones del mundo, de la realidad, del desarrollo y conocimiento, para 
construir comunidad y acuerdos y, sobre todo, desde el excluido para integrarlo al 
orden hegemónico como un hablante con reales derechos y, reconocerle que su 
cosmovisión también es creadora de vida y de desarrollo. 
 
 
Como quiera que El Sur ha estado constantemente ignorado, excluido, es 
necesario abrir el espacio para  su reconocimiento lo que equivale a que este 
ejercicio impone develar la multiplicidad de visiones que en él existen; este 
espectro sólo es posible, al decir de SANTOS, desde la traducción de saberes, en 

                                                 
69  Íd., p. 52. 
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el entendido que es menester que el Norte comprenda lo que sucede en El Sur, 
para que le permita su desarrollo endógeno y propio, no para que lo asimile, ni le 
imponga modelos, puesto que ésta es otra forma dura de discriminación. Por ello, 
  
 

El trabajo de traducción incide tanto sobre saberes como sobre las 
prácticas (y sus agentes). La traducción entre saberes asume la forma 
de una hermenéutica diatópica. Ésta consiste en un trabajo de 
interpretación entre dos o más culturas con el objetivo de identificar 
preocupaciones isomórficas entre ellas y las diferentes respuestas que 
proporciona70. 
 
 

No obstante y como quiera que como toda cultura es el resultado de un largo 
proceso de construcción, deconstrucción y reconstrucción, el ejercicio 
hermenéutico diatópico implica reconocer que todas ellas son incompletas, no son 
en sí un hecho culminado y consumado sino que están permanentemente en vías 
de conformación y, por tanto, son susceptibles de mejoramiento a través del 
diálogo con otras culturas, así como con su confrontación71. Por esto, el trabajo de 
traducción inter-saberes es necesario, no solo entre culturas hegemónicas y no 
hegemónicas entre sí en un plano de horizontalidad, sino también entre estas y 
aquellas en un escenario de verticalidad que se horizontalice72. Solo así es posible 
el diálogo entre dos actores sociales totalmente antagónicos que, a partir del 
reconocimiento previo, puedan entenderse a pesar de utilizar lógicas y discursos 
diferentes.  
 
 
Por lo anterior, es necesario, en el ejercicio práctico de la traducción, establecer 
las condiciones mínimas del diálogo que posibiliten dar respuesta, no solo a los 
típicos interrogantes de ¿qué, cómo y cuándo traducir?, sino también los de 
¿quién traduce y para qué traduce?73. Lo anterior sólo es posible en la medida en 
que realmente se mire a El Sur como el Otro, como un yo relacionado74, no como 
un otro cualquiera; es decir, se lo tome con seriedad como un actor más de la vida 
cotidiana mundial y no como simple agente productor de materia prima y/o 
receptor de productos. 
 
 

                                                 
70  Íd., p. 137. 
71   Íd., p. 139. 
72  Íd., p. 140. 
73  Íd., pp. 143-149. 
74   HONNETH, Axel. La lucha por el reconocimiento. Por una gramática moral de los 

conflictos sociales. Traducción Manuel Ballestero. Madrid, Crítica, 1997. En igual sentido, 
TAYLOR, Charles. Fuentes del yo. La construcción de la identidad moderna. Traducción 
de Ana Lizón. Barcelona, Paidós, 1996. 
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Desde el punto de vista de la traducción intercultural, es necesario entender El Sur 
como la concepción de un mundo con cosmovisiones y prácticas específicas, 
concretas, que requieren ser conocidas y reconocidas; el Norte y El Sur requieren 
del diálogo dinámico que les permita conocerse y reconocerse como entidades 
factuales que interactúan y se necesitan recíprocamente; ese diálogo solo es 
posible en la medida en que se traduzcan del uno al otro sus cosmovisiones y 
planes de vida para el entendimiento y reconstrucción solidaria de puntos de 
convergencia, no necesariamente de unificación, en donde cada parte va a 
descubrir y conocer algo nuevo para establecer lazos de entendimiento y 
colaboración recíprocas; en últimas, la traducción entre saberes implica 
transformar las relaciones verticales en horizontales dentro de la diferencias 
específicas de los dialogantes.  
 
 
El Norte debe aproximarse a El Sur desde una posición empírica, como quien se 
acerca a lo desconocido, pero no con la intención de dominarlo sino de 
entenderlo, de comprenderlo; a su vez, El Sur debe acercarse al Norte como una 
posibilidad de comprender otra forma de percibir la realidad. Sólo así es dable 
aprehender el fenómeno y, al hacerlo, se está practicando Filosofía Crítica, en el 
entendido de, además de indagar y conocer sus causas generadoras, próximas y 
centrales, conocer la vivencia real de esta entidad social.  
 
 
1.2.3. Presupuestos filosóficos para comprender El Sur. No obstante lo 
anterior, entender El Sur desde esta perspectiva impone además y como requisito 
necesario, comprender la vida como una especial relación seres humanos-medio 
ambiente, en el entendido que los moradores de El Sur son personas amigables 
con el ecosistema y defensores de la vida desde la naturaleza. Esta apreciación 
supone observar el fenómeno desde una racionalidad integradora, diferente a la 
hegemónica, lineal y excluyente para convertirla en una espiral flexible con puntos 
de encuentro y desacuerdos; por ello, SANTOS afirma que el conocimiento de El 
Sur constituye una crítica a la racionalidad moderna del Norte, explotadora por 
antonomasia de la naturaleza en sí como recurso material y económico, que 
genera exclusión, miseria e imposición, para reformular la visión sobre el 
fenómeno, lo que implica que además de reconocer que El Sur ha sido tomado 
como un ausente en la representación social75, éste es un interlocutor totalmente 
válido. Esta es su propuesta para una nueva comprensión de El Sur: 
 

…, procedo a una crítica de este modelo de racionalidad al que 
siguiendo a Leibniz, llamo razón indolente y propongo los 
prolegómenos de otro modelo, que designo como razón cosmopolita. 
Propongo fundar esta razón cosmopolita en tres procedimientos 

                                                 
75  SANTOS, Una epistemología del Sur. Op. Cit., pp. 86-96. 
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metasociológicos: la sociología de las ausencias, la sociología de las 
emergencias y el trabajo de traducción76. 
 
 

Esta perspectiva permite acercarse al problema con mesura pero con seguridad, 
porque para SANTOS la comprensión plena de El Sur sólo es posible si se le 
observa desde perspectivas novedosas, no tradicionales. Esta nueva visión las 
concreta como sociologías (indagar para entender desde las particularidades de 
los grupos humanos) y como un ejercicio de diálogo intercultural. Cuando el autor 
propone entender El Sur desde una aproximación sociológica, es decir, empírica, 
lo que hace es confirmar que no existe un cuerpo canónico estructurado para el 
entendimiento, sino que lo real es que éste es un conjunto de prácticas sociales. 
 
 
Reflexionemos sobre la propuesta de SANTOS, a partir de sus palabras: 
 

Por sociología de las ausencias entiendo la investigación que tiene 
como objetivo mostrar que lo que no existe es, de hecho, activamente 
producido como no existente, o sea, como una alternativa no creíble a 
lo que existe. Su objeto empírico es imposible desde el punto de vista 
de las ciencias sociales convencionales. Se trata de transformar 
objetos imposibles en objetos posibles, objetos ausentes en objetos 
presentes77. 
 
 

Conocer y aprehender El Sur desde la sociología de la ausencias, requiere, 
entonces, reconocer que éste sí existe aunque sea un desconocido; que posee un 
cúmulo de riquezas, no solo materiales sino intelectuales y espirituales que lo 
configuran y que puede generar conocimiento, riqueza material e intelectual y, 
sobre todo y a partir de la experiencia de vida del desconocido, humanización de la 
vida y de procesos enquistados en la conciencia colectiva de éste como verdades 
en construcción. Este ejercicio supone despojarse del carácter hegemónico y mirar 
al desconocido como igual, no ya formal sino materialmente, o sea, mirarlo y 
tratarlo como igual ante la vida, las oportunidades y los derechos. Este 
planteamiento es altamente axiológico y renovador. La sociología de las ausencias 
consiste, entonces, en indagar sobre fenómenos desconocidos, pero desde una 
perspectiva no canónica para poder evidenciarlos y comprenderlos. 
 
 
 
 
                                                 
76   Ïdem, p. 100. 
77  SANTOS, Refundación del Estado en América Latina. Perspectivas desde una 

epistemología del Sur. 2ª. edición. Bogotá, Siglo del Hombre-Universidad de los Andes-
Siglo Veintiuno, 2010, p. 42. 
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De otro lado, 
 

La sociología de las emergencias consiste en sustituir el vacío del 
futuro, según el tiempo lineal (un vacío que es tanto todo como nada), 
por un futuro de posibilidades plurales y concretas, simultáneamente 
utópicas y realistas, que se va construyendo en el presente a partir de 
las actividades de cuidado78. (…) La sociología de las emergencias 
consiste en la investigación de las alternativas que caben en el 
horizonte de las posibilidades concretas79. 
 
 

Desde la sociología de las emergencias, entonces, entender El Sur significa no 
solo reconocer sino recuperar el tiempo no computado y las prácticas sociales que 
se ignoraron, con lo cual se enriquece, tanto el presente como el futuro, no solo 
desde El Sur, sino también desde el Norte. 
 
 
Si la sociología de las ausencias recupera el presente para integrarlo al pasado 
para evidenciar el reconocimiento del desconocido, la sociología de las 
emergencias fusiona el presente con el futuro para proyectarlo y hacerlo material 
como plan de vida. Esta perspectiva sociológica supone modificar todo el esquema 
mental hegemónico para dar paso a una relación de iguales-diferentes en la 
concreción de realidades humanas y materiales. En efecto, 
 

En tanto que la sociología de las ausencias amplía el presente uniendo 
a lo real existente lo que de él fue sustraído por la razón eurocéntrica 
dominante, la sociología de las emergencias amplía el presente 
uniendo a lo real las posibilidades y expectativas futuras que conlleva80. 
 
 

Finalmente, en lo referente al trabajo de traducción, tercer aspecto de la propuesta 
de SANTOS, este ya se trató puntualmente. 
 
 
La aproximación fáctica y empírica a El Sur que realiza SANTOS, vía sociologías, 
requiere de una transformación teórica a fin de construir una Filosofía Crítica al 
respecto. Por esto, es menester indagar las causas y efectos de dicho trabajo 
para, a partir de él, reconstruir y consolidar un cuerpo teórico analítico que 
posibilite, no solo la reflexión sobre El Sur, sino la comprensión misma. Este 
nuevo constructo teórico, el autor lo denomina ecologías, y para cada lógica 
unilateral con que la Modernidad mira a El Sur, éste opone una ecología, así: 
 
                                                 
78  Ïdem, p. 45. 
79  Íd., p. 46. 
80  Ïdem. 
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Frente a la concepción del Norte de la lógica derivada de la monocultura del saber 
y de rigor científico 81 , SANTOS propone la ecología de los saberes, en el 
entendido que esa percepción del conocimiento tiene que ser cuestionada por la 
identificación de otros saberes y de otros criterios de rigor que operan 
creíblemente en las prácticas sociales82. Es decir, el autor propone reconstruir el 
discernimiento de El Sur como fuente, no solo de materias primas como se le 
conoce, sino también de nuevos saberes y como la materialización de diferentes y 
reales expresiones de vida social. 
 
 
Para la lógica de la monocultura del tiempo lineal SANTOS prescribe la ecología 
de las temporalidades83 en una crítica a dicha apreciación, porque la idea de que 
el tiempo lineal es una entre muchas concepciones del tiempo y de que, si 
tomamos el mundo como nuestra unidad de análisis, no es siquiera la concepción 
más practicada84. O sea, la interpretación de la historia no debe circunscribirse a 
la visión lineal, que aunque válido no es única, sino que dicho ejercicio también es 
factible realizarlo como una espiral o envolvente en la cual se encuentran puntos 
convergentes que deben recuperarse en la dinámica del proceso de evolución 
social. 
 
 
Con relación a la lógica de la clasificación social85, el autor reacciona con la 
 

La ecología de los reconocimientos. La colonialidad del poder 
capitalista moderno y occidental, consiste en identificar diferencia con 
desigualdad, al mismo tiempo que se abroga el privilegio de determinar 
quién es igual y quién es diferente. La sociología de las ausencias se 
confronta con la colonialidad, procurando una nueva articulación entre 
el principio de igualdad y el principio de diferencia y abriendo espacio 
para la posibilidad de diferencias iguales –una ecología de diferencias 
hecha a partir de reconocimientos recíprocos. Y sometiendo la 
jerarquía a la etnografía crítica86. 
 
 

Lo anterior significa que como la estratificación social moderna no es ni natural ni 
definitiva, ella es una construcción teórica que posibilita la dominación y que 
desconoce unas dinámicas sociales inherentes a todos los pueblos. 
 

                                                 
81  SANTOS, Una epistemología del Sur. Op. Cit., p. 110. 
82  Íd., pp. 113-114. 
83  Íd. ,p. 111. 
84  Íd., p. 117. 
85  Íd., p. 111. 
86  Íd., pp. 119-120. 
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En cuanto a la lógica de la escala dominante87, SANTOS propone la 
 
 

La ecología de las transescalas. … la lógica del universalismo 
abstracto de la escala global, es confrontada por la sociología de las 
ausencias a través de la recuperación simultánea de aspiraciones 
universales ocultas y de escalas locales/globales alternativas que no 
resultan de la globalización hegemónica88. 
 
 

Con las escalas derivadas de la clasificación social lo que se pretende es unificar 
y, El Sur es típicamente diverso y, por esto, es necesariamente reconocer esa 
variedad social y, sobre todo, la pluriculturalidad, lo que hace imposible unificar las 
experiencias de vivir. 
 
 
Finalmente, en lo que tiene que ver con la lógica productiva89, el autor plantea la 
 
 

La ecología de las productividades.  Es la recuperación y valorización 
de los sistemas alternativos de producción, de las organizaciones 
económicas populares, de las cooperativas obreras, de las empresas 
autogestionadas, de la economía solidaria, etc., que la ortodoxia 
productivista capitalista ocultó o desacreditó90. 
 
 

Si lo que pretendió el sistema-mundo fue universalizar el conocimiento en torno a 
una unidad canónica, en el aspecto de la producción económica, aunque esto es 
factible en el Norte, en El Sur es totalmente imposible porque esta práctica es 
esencialmente dinámica, así no se realice con la tecnología de la modernidad, lo 
que significa que existen diversos modos y productos. Reconocer esto es un 
imperativo moral para poder entender esta entidad. 
 
 
Al retomar los fundamentos dicotómicos de la modernidad: 
experiencia/expectativas, fundidos ahora como un ejercicio dialéctico en un 
escenario específico: El Sur con sus particularidades, puede afirmarse que 
mientras la sociología de las ausencias expande el campo de las experiencias 
sociales ya disponibles, la sociología de las emergencias amplía el radio de las 
expectativas sociales posibles. Por lo anterior, los escenarios sociales posibles 

                                                 
87  Íd., p. 111. 
88  Íd., p. 121. 
89  Íd., p. 111. 
90  Íd., p. 123. 
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más importantes donde la multiplicidad y la diversidad se revelarán con mayor 
probabilidad en una Filosofía Crítica de El Sur, son los siguientes:  
 
 

Experiencias de conocimientos. Se trata de conflictos y diálogos 
posibles entre diferentes formas de conocimiento91. 
 
 

En efecto, El Sur es una realidad multiétnica y, por tanto, pluricultural que genera 
una inmensa variedad de conocimientos como experiencia de vida, lo que hace de 
ella, no sólo una dinámica sino un devenir de conflictos inherentes a esta condición 
que, a la vez, lo tornan generoso pero riesgoso. 
 
 

Exigencias de desarrollo, trabajo y producción. Se trata de diálogos y 
conflictos entre formas y modos de producción diferentes92. 
 
 

Si El Sur no es homogéneo, lógico es concluir que en su seno existan multitudes 
de necesidades que dinamizan la productividad, aunque no pacífica, si se le facilita 
la realización propia. 
 
 

Experiencias de reconocimiento. Se trata de diálogos y conflictos 
posibles entre sistemas de clasificación social93. 
 
 

El Sur, como entidad y categoría analítica, es el resultado de años de vida 
reprimida que al romper el esquema, generará cualquier cantidad de conflictos por 
el reconocimiento. Por esto, es necesaria una nueva gramática del conflicto 
social94 para entender esta dura realidad. 
 
 

Experiencias de democracia. Se trata de diálogos y conflictos posibles 
entre el modelo hegemónico de democracia (democracia representativa 
liberal) y democracia participativa95. 
 
 

Para El Sur ya no es suficiente la democracia representativa y, en algunos 
sectores, ni siquiera la participativa. Por esto, desde la política democrática la 

                                                 
91  Íd., p. 133. 
92  Ïdem. 
93  Ïdem, p. 134. 
94  HONNETH, La lucha por el reconocimiento. Op. Cit. 
95  Íd. 
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novedad no implica reconocer la democracia deliberativa per se, sino que la 
democracia de El Sur es la utilización de mecanismos democráticos que la 
Modernidad ha diseñado como separados uno del otro, que él ha asumido como 
práctica de vida cotidiana, en la cual no solo eligen representantes o toman 
decisiones administrativas, sino que con ella también resuelven problemas de 
convivencia social, ahora desde lo normativo. 
 
 
El trabajo empírico y sociológico de SANTOS, se insiste, abre las puertas a la 
reflexión filosófica, en el sentido de construir una teoría crítica fundada en la 
relación dinámica excluido-medio ambiente-vida que potencie la superación de la 
segregación de El Sur en el desarrollo-bienestar. 
 
 
1.3. FILOSOFÍA CRÍTICA DE EL SUR: RESISTENCIA POR VIVIR FRENTE AL 

SISTEMA-MUNDO 
 

Si la propuesta de una Filosofía Crítica de El Sur significa construir un corpus 
sobre el reconocimiento que debe hacerse desde el Norte a aquél con la 
pretensión de considerarlo un interlocutor válido, a pesar de las diferencias 
económicas, culturales y científicas, una Filosofía Crítica de El Sur desde El Sur 
implica una reflexión que supere la visión fuerte del autorreconocimiento de éste 
desde sus propias singularidades; en efecto, este análisis significa la proclamación 
de la autovalidación de la existencia de los excluidos, para superar la 
discriminación y marginalidad constantes a fin de generar sus propios planes de 
vida comunitarios en estrecha relación con el medio ambiente.  
 
 
En otras palabras, una Filosofía Crítica de El Sur desde El Sur equivale a construir 
un cuerpo teórico reflexivo de conciencia colectiva propia, racional y rigurosa de la 
exclusión de que se es objeto, para conformar la existencia de un marco 
conceptual con perspectivas de trascendencia de la vida real para los ignorados, 
con el propósito de progresar a partir de las propias particularidades, a fin de 
derrotar el desconocimiento sistemático de que ha sido objeto; es decir, la 
Filosofía Crítica de El Sur es la resistencia al sistema-mundo por vivir, porque, al 
decir de BLOCH, Nadie vive porque quiere vivir. Pero, después de que se vive, 
hay que querer seguir viviendo. Y hay que seguir fiel a ello, si se quiere llegar a 
algo96; en otras palabras, concebir El Sur desde la perspectiva analítica aquí 
propuesta, es ser consciente de construir vida por el imperativo de la convivencia 
social misma.  

                                                 
96  BLOCH, Ernst. Derecho Natural y Dignidad Humana. Traducción Felipe González Vicén. 

Madrid, Dykinson 2001, p. 53. 
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La Filosofía Crítica de El Sur desde El Sur configura una aproximación ética por la 
vida entendiendo por ella, más allá del hecho biológico, un modo de existencia de 
trascendencia de lo humano de cada persona natural; constituye, por tanto no solo 
un imperativo ético de liberación de la opresión social y económica del Norte, sino 
también la superación de la fuente moral de vida comunitaria que asfixia la 
individualidad; así entonces, la vida, en la Filosofía Crítica de El Sur desde El Sur 
se entiende, más allá del sentido expuesto por Platón97 y Aristóteles98, quienes la 
concibieron superando el dato biológico pero también la simple convivencia 
comunitaria, para proyectarla y conformarla como la realización plena de la 
sociabilidad de los humanos en la comunidad, en procura de la construcción de los 
más altos y caros fines sociales que, para Platón fue la sabiduría y para Aristóteles 
la felicidad; para El Sur, vivir es autorreconocimiento, convivencia con el otro y con 
el medio ambiente, autonomía y resistencia.  
 
 
Se insiste que la Filosofía Crítica de El Sur desde El Sur es la resistencia para vivir 
la vida frente al sistema-mundo antiimperialista, y por ello ésta se estructura como 
un Modus vivendi dentro del capitalismo que permitiera minimizar los costos 
sociales de la acumulación dominada por los principios del individualismo (versus 
comunidad), la competencia (versus la reciprocidad) y la tasa de ganancia (versus 
complementariedad y solidaridad)99. 
 
 
La resistencia desde El Sur es 
 
 

La esperanza, este anti-efecto de la espera frente al miedo y el temor, 
es, por eso, el más humano de todos los movimientos del ánimo y sólo 
accesible a los hombres, y está, a la vez, referido al más amplio y al 
más lúcido de los horizontes. La esperanza corresponde a aquel 
apetito del ánimo que el sujeto no sólo posee, sino en el que él consiste 
esencialmente, como ser insatisfecho100. 
 
 

Ahora bien y dado que América Latina es el subcontinente que tiene tantos años 
como el sistema-mundo y la Modernidad misma pero que no ha podido superar la 
dependencia histórica de más de 500 años de dependencia del Norte a lo largo de 

                                                 
97  PLATÓN. Filebo. Traducción María Ángeles Durán. Madrid, Gredos, 1992. 
98  ARISTÓTELES. Política. 1ª. edición, 2ª. reimpresión. Traducción Manuela García Valdés. 

Madrid, Gredos, 1278b23-31, 1999. 
99  SANTOS, Refundación del Estado en América Latina. Op. Cit., p. 27. 
100  BLOCH, Ernst. El principio esperanza. Tomo 1, edición de Francisco Serra. Madrid, Trotta, 

2007, p. 105.  



50 

 

su devenir, el trabajo de construir una Filosofía Crítica de El Sur desde El Sur es 
un ensayo sobre resistencia y la esperanza de vida autónoma de los pueblos que 
la conforman, de luchas por el reconocimiento como protagonistas de su propia 
identidad. Esto no significa que no existan otros Sures. En efecto, El Sur como 
categoría analítica existe tanto en el Norte o primer mundo, como en el resto del 
planeta tierra y, aún, dentro del mismo espacio geográfico en que él se asienta, 
como se afirmó antes. No obstante, dado la historicidad del fenómeno y la 
coexistencia de un continente paralelo al sistema-mundo y a la Modernidad, es 
viable pretender realizar el objetivo desde esta territorialidad, porque ella ha sido la 
víctima por excelencia de las crisis del sistema-mundo y de la Modernidad. En 
efecto, América Latina nace con la génesis misma del sistema-mundo pero es así 
mismo el primer satélite, el excluido originario, el primogénito ignorado y la génesis 
de El Sur del sistema. Por ello,  
  
 

Si la Modernidad comienza al final del siglo XV, con un proceso 
renacentista premoderno, y de allí se pasa al propiamente moderno de 
España, Amerindia forma parte de la “modernidad” desde el momento 
de la conquista y colonización (el mundo mestizo en América Latina es 
el único que tiene tanta edad como la Modernidad), ya que fue el 
primer “bárbaro” que la Modernidad necesita en su definición. Si la 
Modernidad entra en crisis al final del siglo XX, después de cinco siglos 
de desarrollo, no se trata sólo por los momentos detectados por Weber 
o Habermas, o por Lyotard o Welsch, sino que habrá que agregar los 
propios de una descripción “mundial” del fenómeno de la 
Modernidad101. 
 
 

Lo anterior es evidente empíricamente y, por ello, es necesario hacer la 
diferenciación, toda vez que América Latina como ninguna otra región de la tierra, 
además de ser excluida, fue el centro del fenómeno de integración interracial más 
grande y exuberante de los siglos XVI y XVII, aunque ella haya sido más formal 
que real. En efecto, el colonizador (España), se enfrentó en su tarea a unos 
aborígenes (indígenas, con sus propias formas de vida y cosmovisiones), que 
merced al espíritu religioso español propio los integró desde la fe a su cultura, al 
menos formalmente, con quienes luego compartió casa y hasta lecho, lo que 
generó otra clase étnica y social. Más tarde y obedeciendo a las reglas 
económicas del fuerte trabajo físico, sobre todo para las minas y socavones, tuvo 
la necesidad de traer a estas tierras integrantes de la raza negra africana, lo cual 
amplió el mosaico racial y cultural, y con ellos también se conformaron lazos de 
parentesco y familia, al tiempo que los africanos lo hicieron con los raizales 
territoriales. No obstante lo anterior, en el mismo territorio no solo conviven estas 

                                                 
101   DUSSEL, Ética de la liberación en la edad de la globalización y de la exclusión. Op. Cit., 

p. 63. 
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nuevas clases sociales sino también descendientes de los primeros aborígenes y 
de los afros traídos como fuerza laboral. Este nuevo hecho generó que América 
Latina se constituyera, no sólo en pluriétnica, sino en pluricultural, situación que 
hoy día es cada vez mayor y, lo negativo, en un Sur continental. 
 
 
El panorama descrito adquiere toda su significación cuando se observa la crisis 
recurrente en que cae todo el sistema-mundo y su principal producto económico: 
la Globalización. Por tanto, es una necesidad vital para El Sur la liberación, porque 
ya no es admisible la presencia, real o fantasmal de un Centro (sea Europa o 
Estados Unidos) y sus valores constitutivos hegemónicos, menos aún la 
preconfiguración para El Sur de modelos de desarrollo y de bienestar. Esto 
significa que El Sur debe tomar distancia de Europa, sin caer en los brazos de 
Estados Unidos o de cualquier otra potencia, lo que equivale a afirmar que los 
problemas actuales de El Sur son modernos aunque la Modernidad misma no 
aporte la solución y, por ello, deba recurrir a revitalizar formas de pensar que 
fueron desterradas en un momento dado pero que no por tal circunstancia poco o 
nada sirvan, cuyo retorno a ellas tampoco implica un regreso al pasado por el 
pasado, ni menos aún retomar posturas conservadoras; por esto el 
autorreconocimiento, autovaloración, autoaceptación y la resistencia requiere 
pensar lo impensado, o sea, asumir la sorpresa como acto constitutivo de la labor 
teórica102. 
 
 
Ahora bien, es cierto que  
 

La simetría liberal moderna –todo el Estado es de Derecho y todo el 
derecho es del Estado- es una de las grandes innovaciones de la 
modernidad occidental. Es también una simetría muy problemática, no 
solamente porque desconoce toda la diversidad de derechos no 
estatales, existentes en las sociedades, sino también porque afirma la 
autonomía del derecho con relación a lo político en el mismo proceso 
en que hace depender su validez del Estado. [ ] El constitucionalismo 
plurinacional constituye una ruptura con este paradigma al establecer 
que la unidad del sistema jurídico no presupone su uniformidad103. 
 
 

La visión del problema Estado-Derecho como una unidad indisoluble no es 
esencialmente aplicable en El Sur, por cuanto como ya se expuso, éste es 
básicamente pluriétnico y multicultural, lo que implica desde el fenómeno 
planteado (Estado-Derecho), es que El Sur es típicamente pluralista lo que, al 
tiempo, potencia sus fortalezas y debilidades. 
 
                                                 
102  SANTOS, Refundación del Estado en América Latina. Op., Cit., p. 38. 
103  Íd., p. 106. 
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No obstante lo anterior, la evolución y los cambios que se observan a lo largo y 
ancho de El Sur, hacen prever que es indispensable  
 
 

Desmercantilizar, democratizar y descolonizar a partir de una 
epistemología del Sur significa refundar los conceptos de justicia social 
al incluir en la igualdad y la libertad el reconocimiento de la diferencia 
(más allá del relativismo y del universalismo), la justicia cognitiva (la 
ecología de los saberes) y la justicia histórica (la lucha contra el 
colonialismo interno). Cuando más amplio sea el concepto de justicia, 
más abierta será la guerra de la historia y de la memoria: la guerra 
entre los que no quieren recordar y los que no pueden olvidar104. 
 
 

Lo anterior significa que los movimientos latinoamericanos, africanos, asiáticos y 
de otras latitudes, así como el de las mujeres, de los indígenas, de, en general, los 
excluidos del bienestar, más allá de los contextos específicos, construyen sus 
luchas con base en conocimientos ancestrales, populares y espirituales que 
siempre fueron ajenos al cientificismo propio de la teoría crítica eurocéntrica. Por 
otro lado, sus concepciones ontológicas sobre el ser y la vida son muy distintas del 
presentismo y del individualismo occidentales105, lo que caracteriza la resistencia 
por vivir de El Sur en contra de la hegemonía del sistema-mundo. 
 
 
En efecto, la lucha de los anteriores movimientos ha tomado la forma de 
resistencia ante la injusticia social que no es otra cosa que la negación cognitiva 
del ser colectivo y plural de las cosmovisiones propias, producto del 
desconocimiento y exclusión que realiza el Norte. Por esto, la Filosofía Crítica de 
El Sur es resistencia a la opresión, a la ignorancia histórica de que sido objeto y 
pretende el resarcimiento de la herida moral honnethiana 106 , producto del 
desconocimiento de su identidad primaria, es decir, la reparación integral de esa 
lesión moral que deja la discriminación y la exclusión. Por esto, la lucha por vivir 
que pretende El Sur, como resistencia, no es otra cosa que la autovalidación de la 
propia identidad y cosmovisión diversa y vinculada al medio ambiente a sus 
prácticas propias, la cual sólo podrá triunfar cuando los modernos y sus 
promotores entiendan que ella se sustenta, no únicamente en la idea de una 
redistribución del conocimiento científico, que no es exclusivamente el producido 
por el Norte y sus defensores, sino que en El Sur existen conocimientos 
generados que también son válidos, aún con carácter mundial y no simplemente 
local y que constituyen su identidad primaria. 
                                                 
104  Íd., p. 160. 
105  Íd., p. 37. 
106  HONNETH, La lucha por el reconocimiento. Op. Cit. Este autor denomina exactamente a 

la herida moral con la expresión hueco psíquico, p. 165. 
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Lo afirmado significa que la Filosofía Crítica de El Sur desde El Sur como 
resistencia por vivir involucra un entramado de relaciones políticas, económicas, 
culturales y jurídicas que tienen por objeto la  liberación o emancipación de la 
resistencia a la opresión y discriminación experimentada por años, ahora 
convertidas en una práctica ética de la vida para vivirla desde sus prácticas 
propias, autónomas y libres y no como una elaboración mental y formal. La 
resistencia por vivir se transforma, entonces, en una virtud comunitaria de 
convivencia y deja de ser un valor político consensuado, para transformarse en 
práctica social. 
 
 
Así entonces, para construir una Filosofía Crítica de El Sur desde El Sur, es 
menester reconocer, aún desde el Norte, que El Sur ha sido edificado sobre unas 
premisas que, por la fuerza de los hechos históricos son negativas, pero que lo 
constituyen y permite visualizar el fenómeno desde la óptica de una teoría 
analítica, para superarlas. Esas premisas son el resultado de la exclusión de la 
periferia por parte del Norte y, son las siguientes: 
 
 
 El capitalismo y el colonialismo continúan profundamente entrelazados, aunque 

las formas de articulación hayan variado a lo largo del tiempo y, esta relación 
perpetúa la exclusión y bajo bienestar de los pueblos de El Sur, esquema que 
debe romperse. 

 La epistemología de El Sur apunta fundamentalmente a autovalidar prácticas 
de conocimiento que permiten intensificar la voluntad de transformación 
social107, como quiera que este está conformado por prácticas sociales de 
convivencia dinámica en proyección de trascendencia de su ser.  

 

La Filosofía Crítica del Sur desde El Sur es, entonces, 
 

… un proyecto de liberación de la periferia negada desde el origen de 
la Modernidad. […] La superación de la razón cínico-gestora 
(administrativa mundial) del capitalismo (como sistema económico), del 
liberalismo (como sistema político), del eurocentrismo (como ideología), 
del machismo (en la erótica), del predominio de la raza blanca (en el 
racismo), de la destrucción de la naturaleza (en la ecología), etc., 

                                                 
107  SANTOS, Una epistemología del Sur. Op. Cit., pp. 12-13. 
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supone la liberación de diversos tipos de víctimas oprimidas y/o 
excluidas108. 
 
 

Por lo anteriormente descrito, los elementos que configuran la Filosofía Crítica de 
El Sur desde El Sur, como aspectos de autorreconocimiento, de autovalidación, de 
autonomía y resistencia, son los siguientes: 
 
 

 El Sur es una realidad empírica multiétnica, diversa culturalmente y 
plurijurídica, con prácticas sociales que, de reconocerse, pueden ser 
consideradas de validez universal como las del Norte. 

 El Sur está conformado por seres humanos que han sido constante y 
sistemáticamente excluidos de los beneficios del desarrollo; dichos grupos 
son dinámicos aunque sus prácticas no han sido tenidas en cuenta como 
válidas en el contexto universal sino como no desarrolladas. 

 El Sur se conforma de sociedades y culturas con alto sentido ecológico y de 
protección del medio ambiente, como quiera que la naturaleza es fuente de 
vida. 

 En El Sur existe una visión del tiempo dinámica, no lineal, toda vez que 
para las comunidades excluidas no existe la división tajante entre el 
pasado, el presente y el futuro. El tiempo desde El Sur es, entonces, una 
práctica social de integración reflexiva pasado-presente-futuro que abre las 
puertas a un hacer y rehacer permanentes, confrontados y superados, lo 
que significa que aunque existen realidades concretas, ellas no son 
inmutables sino, por el contrario, reconstrucción permanente de 
experiencias para proyectar expectativas de vida.  

 Del punto anterior se infiere que el hacer en El sur es una dinámica social 
constante, en cuanto el mejor método de práctica es el ensayo-error, hacer-
haciendo. 

 La participación comunitaria es nuclear en esta concepción, dado que la 
representación no es operativa, porque son muchos y múltiples los errores 
a que ha conducido tal forma de gobierno. Por esto, el gobierno en El Sur 
típico es la construcción colectiva y efectiva de vivencias comunitarias. 

 El progreso o desarrollo, antes que tales, son reemplazados por el 
bienestar colectivo, producto de la dinámica colectiva y por tanto, sus 
prácticas se enriquecen con cada ejercicio. 

                                                 
108   DUSSEL, Ética de la liberación en la edad de la globalización y de la exclusión. Op. Cit., 

p. 64. 
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 La resistencia, como elemento aglutinador de la comunidad, es una práctica 
constante de vivencia social y comunitaria. Es decir, El Sur es convivencia 
en constante confrontación y responde a la gestión participativa de la 
comunidad en la solución material de los conflictos que cotidianamente 
vive. 

 Consecuencia de lo anterior es que para El Sur, aunque la vida es un 
hecho, existen múltiples formas de vivir y de resistir, porque su convivencia 
es un ejercicio de pluralismo social, lo que a los ojos del Norte hegemónico 
genera inseguridad pero que para aquél es vivencia diaria, a pesar de los 
errores que presenta. 

 
Por esto, es totalmente viable afirmar con SANTOS que 
 
 

Las epistemologías del Sur abren espacios para otras modernidades 
que provincianizan la modernidad occidental en sus versiones 
hegemónicas al mostrar que lo diverso no es necesariamente 
desunido, lo unificado no es necesariamente uniforme, lo igual no es 
necesariamente idéntico, lo diferente no es necesariamente inferior o 
superior. Porque son por ahora producto de una sociología de 
emergencias, las epistemologías del Sur nos invitan a vivir 
peligrosamente, para usar una formulación tan cara a José Mariátegui 
(s/f [1925]: 27). Vivir peligrosamente significa correr riesgos a veces 
grandes, pero la alternativa es demasiado mediocre: vivir en espera, 
pero sin esperanza109. 
 
 

Lo anterior no significa asimilación de El Sur a lo del Norte, ni menos eclecticismo, 
sino reconstrucción del mundo desde las cosmovisiones propias, imperantes en 
esto grupos pluriculturales. 
 
 
En otras palabras, la Filosofía Crítica de El Sur desde El Sur, además de ser el 
clamor por el reconocimiento pleno de los excluidos, es el llamado ético de 
autorreconocimiento de BLOCH cuando afirma que Yo soy. Nosotros somos. Esto 
es suficiente. Ahora tenemos que comenzar. En nuestras manos se nos ha dado 
la vida110. 
 
 

                                                 
109  SANTOS, Refundación del Estado en América Latina. Op. Cit., p. 163. 
110  BLOCH, Ernst, citado por DUSSEL, Ética de la liberación en la edad de la globalización y 

de la exclusión. Op. Cit., p. 453. 
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Finalmente, una Filosofía Crítica de El Sur desde El Sur debe obedecer al 
siguiente imperativo ético: 
 
 

Son demasiado los que esperan fuera. Al que nada tiene y se conforma 
con ello, se le quita además lo que tiene. Pero el impulso hacia lo que 
falta no cesa jamás. La carencia de aquello en la que sueña no causa 
menos sino mayor dolor. Y ello impide acostumbrarse a la miseria. Lo 
que causa siempre dolor, oprime y debilita: debe ser suprimido111. 
 

 
Estructurado desde la Filosofía Crítica El Sur como categoría analítica, el 
siguiente paso es determinarlo como fenómeno, es decir, reflexionar en torno 
suyo como una realidad política, económica, cultural y jurídica, lo cual se tratará 
en el siguiente capítulo.  

                                                 
111  BLOCH, El principio esperanza. Op. Cit., p. 523.  
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2. EL SUR: CONTEXTO POLÍTICO, ECONÓMICO, CULTURAL Y JURÍDICO 
 
 

En su devenir histórico, la humanidad se ha configurado en organizaciones 
sociales específicas concebidas como una realidad y unidad concreta, espacial y 
temporal, desde la política, la economía, la cultura y lo jurídico; en efecto, al decir 
de ARISTÓTELES112 , toda comunidad es un orden en el cual se encuentran 
dinámicamente equilibrados los aspectos anteriormente descritos, situación que 
aún hoy no ha sido posible rebatir, aunque ellas no se observan como entidades 
estáticas sino dinámicas. 
 
 
Lo anteriormente expresado tiene evidencia empírica en Occidente, región en la 
cual es observable, de manera más nítida que en Oriente, los momentos más 
dicientes de la evolución racional de la humanidad: salvajismo, barbarie y 
civilización 113 . No obstante esa fragmentación, también es válido dividir esa 
transformación por etapas culturales como la antigüedad, el medievo y la 
modernidad 114 . En efecto, en Occidente estos periodos pueden determinarse 
cronológicamente con relativa certeza, lo que permite estudiarlas como una unidad 
analítica de la dinámica social, aunque también independientemente entre ellas. 
Empero, tales caracterizaciones no son realidades objetivas y absolutas, sino 
formas reflexivas de estudiar estados de desarrollo comunitario. No obstante lo 
anterior y cualquiera sea el periodo a estudiar, la historia nos muestra sociedades 
con diferentes momentos de desarrollo, aún al interior de cada etapa.  
 
 
Las afirmaciones precedentes tienen sentido y validez en cuanto que lo que se 
observa hoy en día sobre la faz de la tierra y en el momento histórico de la 
evolución social denominado Modernidad, es la división clara de las 
organizaciones sociales conformadas políticamente como Estados en dos bloques 
bien definidos: los que gozan de un gran bienestar y desarrollo, no sólo económico 
y cultural, sino también de una fuerte solidez jurídico-política, y los demás, en los 
cuales se detectan falencias de gran calado en los mismos aspectos, que se 
configuran como indicadores de progreso. 
 
 
                                                 
112  ARISTÓTELES. Política. Op. Cit., 1152a2-1255a16. 
113  ENGELS, Federico. El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. En relación 

con las investigaciones de L. H. Morgan. Moscú, Progreso, 1970, p. 19. 
114  En el presente capítulo se entiende por modernidad, el desencantamiento de las imágenes 

religioso-metafísica del mundo y el nacimiento de las estructuras de la conciencia basadas 
en el reino de la racionalidad, como el ejercicio intelectual objetivo, ajeno de subjetividad 
proveniente de las concepciones morales religiosas. En este sentido, véase HABERMAS, 
Jürgen. Teoría de la acción comunicativa, tomo I. Op. Cit., pp. 197 y ss. 



58 

 

Con fundamento en lo anterior, el presente capítulo tiene por finalidad 
contextualizar El Sur como hecho, es decir, como fenómeno político, económico, 
cultural y jurídico de la Modernidad. Para tal propósito, este apartado sigue la 
siguiente dinámica metodológica: en un primer momento se tratarán todos y cada 
uno de los anteriores elementos como se evidencian hoy y, en un segundo 
apartado procederemos a ubicar en ese contexto a El Sur como realidad fáctica 
inmersa en ella. 
 
 
2.2. EL CONTEXTO POLÍTICO, ECONÓMICO, CULTURAL Y JURÍDICO DE 

LA MODERNIDAD 
 
 
Como se enunció, desde la aparición de la humanidad sobre la faz de la tierra, ella 
se ha manifestado de diferentes formas, unas objetivas (salvajismo, barbarie y 
civilización) y otras culturales (antigüedad, medioevo y modernidad). En cada una 
de tales segmentaciones, las comunidades organizadas han desarrollado o vivido 
formas políticas, económicas, culturales y jurídicas diferenciadas. En este 
apartado se reflexionará sobre cada uno de tales aspectos, desde la visión de la 
Modernidad. 
 
 
2.2.2. La forma política: el Estado. En primer lugar debo afirmar que concibo el 
Estado como un fenómeno histórico, es decir, como una realidad contrastable por 
la experiencia y, por tanto lo defino como una práctica histórica de convivencia 
política, en el entendido que con dicha figura se resuelve el problema del ejercicio 
del poder o fuerza, cualquiera sea su manifestación temporal o espacial. En 
segundo término se expresa, de manera categórica, que esta forma de ejercer la 
política sólo adquiere entidad, vivencia o eficacia, bajo la tutela o amparo del 
Derecho; es decir, el Estado como expresión de organización política únicamente 
es viable si se encuentra juridizado. Por esto, al decir de FERRAJOLI 
 
 

El poder es el presupuesto del Derecho y el Derecho es el fundamento 
del poder, en el sentido de que no existe ningún Derecho sin un poder 
capaz de hacerlo respetar, y no hay poder, al menos en los 
ordenamientos modernos, que no encuentre su fundamento en el 
Derecho.  
 
 
Pero esta relación puede ser interpretada también no como una 
implicación recíproca, sino como una recíproca oposición… El poder –
todos los poderes- tienden a acumularse siempre en formas absolutas, 
y el Derecho, a su vez, por lo menos en la Edad Moderna, se configura 
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como una técnica de ordenación y, por tanto, de limitación y 
minimización del poder115. 

 
 
No obstante lo anterior, la Modernidad, apartándose de cualquier concepción 
teocrática sobre el origen del Estado como institución, concibe dicha realidad 
política y jurídica como producto de su desarrollo cultural, fundamentada bajo la 
hipotética figura racional liberal del contrato social116. Sin embargo, debo afirmar 
que dicha categoría es una abstracción mental, en el entendido que tal concepción 
es meramente teórica, imposible de comprobar empíricamente; por tanto, ninguna 
sociedad organizada efectivamente ha surgido como resultado de tal ejercicio 
intelectual. Así entonces, Estado y Derecho en la Modernidad, son las dos caras 
de la misma moneda, pero como resultado de los ejercicios democráticos, para 
simbolizar con ello, como lo expusieron KANT117 y KELSEN118, que aunque la 
organización política produce el Derecho, ella se somete al mismo; es decir, 
aunque la institucionalidad genera la normatividad, no está por fuera de su radio 
de acción y, por ello, sus autoridades están obligadas a cumplir esa regulación en 
mayor grado del que somos sujetos quienes no hacemos parte de la jerarquía 
funcional de la organización jurídico-política. 
 
 
Sin embargo, la asunción del origen de la organización y su regulación, bajo la 
figura del contrato social tiene la virtud de ofrecer a la sociedad moderna una 
razón al fundamento de la organización, tanto desde la Política como del Derecho 
y a ambos, a partir del acuerdo fundante, lo que hace que las categorías 
involucradas se edifiquen desde una práctica de convivencia: los convenios; en 
otras palabras, hace de la práctica participativa, popular e ideal, la fuente del 
Estado y del Derecho. La importancia de este ejercicio es la de concretar 
moralmente el procedimiento que valide el ejercicio del poder y, a la vez, irrigue a 
la población el deber y la obligación de acatar las órdenes que imparten las 
autoridades públicas. Validez y legitimidad, entonces, son las consecuencias 
directas del contrato social. 
 
 
                                                 
115  FERRAJOLI, Luigi. Jueces y política en Derechos y Libertades, p. 63, en http://e-

archivo.uc3m.es/dspace/handle/10016/1333. 
116  Aunque la teoría del Contrato Social no es la única que fundamenta el origen y existencia del 

Estado, sí es la que mejor se ajusta a las ideas contemporáneas. Vale la pena resaltar que 
son muchas las teorías sobre el origen del Estado, que van desde las concepciones 
antropológicas hasta las políticas, dentro de las cuales el contrato es la más típica de éstas. 

117   KANT, Immanuel. La metafísica de las costumbres. Traductores Adela Cortina Orts y 
Jesús Carnill Sancho. Barcelona, Altaya, 1993, pp. 37-72.  

118   KELSEN, Hans. Teoría general del Estado. Traductor Luis Legaz Lacambra. México, 
Editora Nacional, 1979, pp. 61-120. En igual sentido, Teoría general del Derecho y del 
Estado. 2ª. edición, 5ª. reimpresión. Traductor Eduardo García Máynez. México, Universidad 
Autónoma de México, 1995, pp. 215-246. 
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En razón de lo anterior, la modernidad construyó y consolidó la figura del Estado 
de Derecho para proteger a la sociedad de la arbitrariedad personalísima medieval 
y la estructuró teóricamente sobre la base de la división funcional del ejercicio del 
poder político. Estado y Derecho, entonces, gravitan en torno a la ley-acuerdo 
fundante expedido consensualmente y, por ello de carácter imperativo para todos, 
a efectos de oponer al gobierno individual y particularísimo premoderno, el de las 
leyes. 
 
 
En el anterior sentido, cuando una comunidad organizada se institucionaliza bajo 
la técnica jurídico-política de Estado, ésta se convierte en un Estado de 
Derecho119 y, en consecuencia, en él la participación de la comunidad implica la 
necesidad de consagrar en ella la soberanía y su ejercicio. El procedimiento, 
entonces, para asumir, no solo la construcción de la organización y la fórmula 
técnico jurídica como se la denomina, sino para tomar decisiones y hacer parte 
efectiva de la institución, es lo que puede vivenciar, renovar y legitimar120 esa 
particular realidad. Por esto, concebir la participación (democracia) dentro de los 
límites (Derecho) así establecidos implica la síntesis de nuestro tiempo como el 
gran resultado de la racionalidad moderna. 
 
 
Por tanto, la importancia que para la vida de los pueblos adquiere el procedimiento 
fundacional del Estado consiste, entonces, no solo en constituir la nueva 
estructura, sino que tal método implica dos nociones nuevas: el ejercicio 
participativo recreador del ordenamiento y, su consagración en un documento 
guía. En efecto, la figura del contrato social conlleva implícito, además de un 
dinámico ejercicio democrático legitimador y renovador de la nueva regulación y 
supone la actividad de consolidar la sociedad en un documento escrito que 
permita visibilizar los fundamentos del Estado, denominado Constitución Política. 
 
 
Ahora bien, sin pretender volver a reflexionar sobre las clásicas teorías 
contractualistas del liberalismo temprano, pero siguiendo los esbozos de los 
llamados neocontractualistas121 y haciendo un esfuerzo de síntesis entre Política y 

                                                 
119  KANT, La metafísica de las costumbres. Op. Cit., pp. 139-141. 
120  TOVAR, Luis Freddyur. Constitución Política y Liberalismo. Cali, Corporación 

Universitaria Autónoma de Occidente, 2003, pp. 17-26. 
121  El liberalismo temprano tuvo como pioneros en la teoría contractual a Thomas HOBBES, 

Leviatán o la materia, forma y poder de un estado eclesiástico y civil, traductor Carlos 
Mellizo, Madrid, Alianza, 1999; John LOCKE, Segundo ensayo sobre el gobierno civil, 
traductor Carlos Mellizo, Barcelona, Altaya, 1995; y, Juan Jacobo ROUSSEAU, Contrato 
Social, traductor Fernando de los Ríos Urruti, Madrid, Espasa-Calpe, 1975. Más tarde, el 
liberalismo filosófico racional tuvo como gran teórico de este concepto a Immmanuel KANT, 
De la relación entre teoría y práctica en el derecho político (Contra Hobbes), EN Teoría 
y Práctica, 3ª. edición, traductores M. Francisco Pérez López y Roberto Rodríguez 



61 

 

Derecho, debo concluir que el Estado es toda organización dinámica y estable de 
una sociedad, políticamente soberana, asentada en un territorio. Como se expresó 
atrás, cuestión diferente es la técnica jurídica utilizada para identificar dicha 
institución en sus diferentes momentos evolutivos. Así por ejemplo, Habermas 
afirma que el Estado se juridiza para poder imponerse y, según su criterio, son 
cuatro las hornadas racionales y derivadas, una posterior de la otra, de 
manifestación-regulación estatal: el Estado burgués, el de Derecho, el 
Democrático de Derecho y, finalmente, el Social y democrático de Derecho122. Sin 
embargo y aunque en la literatura jurídica y política se encuentran muchas 
expresiones para calificar esa realidad123, a efectos del presente estudio debo 
afirmar que en la evolución del modelo estatal de la modernidad se han 
presentado cuatro momentos, similar a lo expresado por Habermas, pero a 
diferencia de ese autor, asevero que ellos son, en un orden causa-efecto: el 
Liberal o de Derecho, el Socialista, el Social de Derecho y, como último, el 
Constitucional. Todos son expresiones mejoradas del inicial, el Liberal y, todos 
tienen en común que son de Derecho. Veamos en qué consiste cada modelo. 
 
 
2.1.1.1. El Estado de Derecho Liberal. El Estado en la Modernidad temprana o 
primera124 se construyó, en sus orígenes, desde la  perspectiva del individuo, la 
libertad y autonomía como motores de la convivencia; en este entorno era 
primordial reconocerle un atributo económico y por ello surgió el concepto de 
propiedad privada que aunque contradictorio en su origen, según se la mire desde 
la perspectiva lockiana125 o rusoniana126, no deja de ser esencial para la sociedad 
política liberal modelada bajo esta fórmula jurídica. En este modelo, entonces, la 
ley convencional, pero impuesta por el consenso de la figura del contrato social, 
era la única forma de protección y defensa, tanto del titular como de la propiedad.  

 
                                                                                                                                                     

Aramayo, Madrid, Tecnos, 2000; y, en su etapa más madura, a John RAWLS, Teoría de la 
justicia, 2ª. Edición, traductora María Dolores González, México, Fondo de Cultura 
Económica, 1995; y Robert NOZICK, Estado, anarquía y utopía, 1ª. edición, 1ª reimpresión, 
traductor Rolando Tamayo, México, Fondo de Cultura Económica, 1990. Sin ser 
exactamente un liberal, puede considerarse como neocontractualista a Jürgen HABERMAS, 
especialmente por su obra Facticidad y Validez. Op. Cit. 

122  HABERMAS, Jürgen. Teoría de la acción comunicativa, tomo II. Op. Cit., p. 505.  
123  En la historia constitucional existen otros tipos de Estados como el de Bienestar, Autoritario, 

Totalitario, etc. Para otra caracterización de  los modelos, véase, por ejemplo a DE ASÍS, 
Rafael. Una aproximación a los modelos de Estados de Derecho. Madrid, Universidad de 
Jaén-Dykinson, 1999. 

124  Partimos de la base que esta modernidad se incubó en la Inglaterra del siglo XV, con el 
primer industrialismo, dado que con las incipientes manifestaciones de explotación 
económica de la propiedad, en esa sociedad se expidieron las pioneras directrices jurídicas 
protectoras, tanto de la propiedad privada como de las personas que prestaban sus servicios 
en dicha actividad, en condiciones infrahumanas. 

125  LOCKE, Segundo ensayo sobre el gobierno civil. Op. Cit., pp. 55-75. 
126  ROUSSEAU, Juan Jacobo. El origen de la desigualdad entre los hombres. México, 

Grijalbo, 1972, p. 75. 
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Por esta razón, lo jurídico en el Estado de Derecho Liberal, de ahora en adelante 
Estado Liberal, tiene por finalidad concreta regular ámbitos de autonomía para 
proteger al individuo, la libertad y su propiedad, de los usos arbitrarios de quien se 
asume como autónomo; mayor es esta importancia, cuando las decisiones de la 
autoridades públicas afectan esos espacios. En este sentido, la mejor técnica legal 
fue el Positivismo normativista que derivó en formalismo textualista, 
instrumentalizando en grado sumo la convivencia social y a la persona misma. 
 
 
El aporte central del Estado Liberal para la posteridad consiste, no sólo en ser la 
real expresión de la figura contractual, sino que de su concepción se infieren y 
definen lo que se denominan principios del Estado de Derecho, sin los cuales 
puede afirmarse que no existe esa realidad como tal: separación funcional del 
ejercicio del poder político, imperio de la ley, principio de legalidad y, finalmente, 
independencia y autonomía del juez. Con la explicitación de tales preceptos 
reguladores estamos afirmando que si ellos no aparecen claramente definidos y 
practicados en la organización, ella no merecerá el calificativo jurídico de Derecho, 
aunque sí puede ser otro tipo de organización política y social. Más adelante 
veremos cómo, en la Modernidad madura, se establece el que hoy consideramos 
como el núcleo diferenciador del Estado de Derecho.  
 
 
2.1.1.2. El Estado de Derecho Socialista. Desde otra perspectiva teórica y 
contextual, el Estado Socialista emerge con fuerza como producto de los ideales 
de igualdad, tanto individual como grupal, y pretendió proteger a la persona, 
generadora de la colectividad, de la explotación económica individual surgida del 
primer industrialismo inglés; la comunidad, entonces, en este modelo funge como 
medio y fin de la individualidad. Por esta razón, el sustento teórico de esta figura 
estatal fueron las ideas de igualdad y emancipación formuladas por MARX 127 
frente a la connotación que de la persona como objeto económico, realizaran los 
primeros empresarios ingleses. Aquí la ley es consentida desde la base y, la 
impuesta por la burguesía debía ser derrotada, por ser una imposición; de este 
concepto surgirá, más adelante, la teoría Crítica del Derecho. Este modelo, por 
tanto, es antagónico en sus elementos estructurales con el Liberal. 
 
 
Con fundamento en lo anterior, lo jurídico en el Estado de Derecho Socialista, de 
ahora en adelante Estado Socialista, tiene por finalidad concreta regular ámbitos 
de autonomía personal para proteger la convivencia comunitaria, la igualdad y la 

                                                 
127  MARX, Carlos. Escritos de juventud sobre el Derecho. Textos 1837-1847. Traductor 

Rubén Jaramillo. Barcelona, Anthropos, 2008. Así mismo MARX, Carlos y Federico Engels. 
Manifiesto del partido comunista y otros escritos. México, Grijalbo, 1975. 
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propiedad colectiva. En este sentido, la técnica legal utilizada fue la del 
Positivismo normativista asumido por los representantes del pueblo, que derivó en 
imposición formalista que, al igual que en el Estado Liberal, instrumentalizó en 
grado sumo la convivencia social y a la persona misma128. 
 
 
Este modelo, cuyo paradigma fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 
colapsó en 1989 con la caída del Muro de Berlín, y hoy sólo quedan algunos 
rezagos que no son fieles al prototipo, como Cuba, Corea del Norte y, en América, 
Venezuela, que pretendió sin fortuna alguna, dada la precariedad teórica y 
conceptual, revitalizar el socialismo como ideología, bajo la denominación de 
Socialismo del Siglo XXI. No obstante lo anterior, el modelo estudiado dejó una 
impronta que, como todas las obras humanas, tiene dos caras: positiva y negativa, 
y no por ello deja de ser importante para la conceptualización del Estado, que con 
el Derecho, son las dos instituciones más antiguas de la humanidad. 
 
 
2.1.1.3. El Estado social de Derecho. Europa era el epicentro racional de las 
anteriores figuras estatales. Sin embargo, los albores del siglo XX aparecieron con 
graves crisis institucionales en su territorio: las convulsiones sociales producto del 
desencanto popular ante las diferencias económicas y sus consecuencias, más los 
inicios de una contienda bélica internacional, no auguraban un porvenir sereno; en 
ese agitado momento, visionarios alemanes detectaron que desde la teoría y la 
práctica los modelos de Estado de Derecho reinantes (Liberal y Socialista) hacían 
agua por los costados ante los ojos de los políticos, los juristas y la sociedad en 
general, porque los excesos en que incurrían las autoridades hacían nulos los 
postulados sobre los cuales se construyeron dichos paradigmas. Frente a tal 
vaticinio, emerge de un grupo de pensadores la propuesta de integrar los 
prototipos estatales en uno solo bajo la fórmula de Estado social de Derecho. 
Dicha propuesta no fue pacífica, en el entendido que ella entraña en sus 
fundamentos la integración dialéctica de complementariedad de dos valores que 
tradicionalmente habían sido considerados como antagónicos: la libertad y la 
igualdad. 
 
 

                                                 
128  No obstante lo anterior, en este modelo de Estado y en el mundo real, el del Socialismo 

Soviético o de la República Democrática alemana, en un momento dado se elimina el 
Derecho así asumido y se reemplaza directamente por la voluntad del Gobierno, aún por la 
vía de los hechos, lo que desvirtúa la característica de Estado de Derecho. Sin embargo, ese 
fue un fenómeno particular que, en esencia, no afecta la modelación aquí asumida. 
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Gramaticalmente la fórmula Estado social de Derecho aparece por primera vez en 
Europa en el período de la primera República de Weimar 129  (1915-1919) y 
concretamente en el pensamiento de Hermann HELLER, quien en su artículo 
titulado ¿Rechtssaat oder Diktatur? 130  concibió el Estado de Derecho con 
contenido social por oposición a la visión liberal individualista, considerada como 
ineficiente e insuficiente, y como reacción a las formulaciones totalitarias del 
incipiente estado nacionalsocialista131. Cuando este autor introdujo dicho atributo, 
el social132, a la típica técnica jurídica de nominación del Estado de Derecho, el 
Liberal, dada la crisis en que se encontraba éste, situó la discusión en el punto 
medio entre el formalismo puro y normativista de Hans KELSEN 133  y el 
decisionismo absoluto de Carl SCHMITT 134 , y lo hizo con el propósito de 
restablecer su contenido original135 como organización social práctica.  
 
 
Así entonces, el Estado social de Derecho articula las ideas de razón, libertad y 
seguridad jurídica que orientó la lucha de los liberales contra el absolutismo 
monárquico, con las reivindicaciones de igualdad que venían formulando las 
organizaciones sociales y de trabajadores sobre la necesidad de mejorar sus 
condiciones de vida, garantizar la participación en los procesos decisorios y en la 
búsqueda de justicia real que restableciera las condiciones de equidad económica 
y social perdidas. 
 
 
El origen del concepto Estado social de Derecho es, entonces, mixto, 
consecuencia de dos tendencias ideológicas diferentes. De un lado, fue el 

                                                 
129  Si bien es cierto la formulación semántica del concepto Estado social de Derecho tiene su 

origen histórico en las discusiones weimerianas, también es evidente que materialmente fue 
en América, específicamente en México, en donde, de manera concreta y real, se forjó dicho 
concepto. En efecto, en la Constitución de 1917 producto de la Revolución social y 
campesina iniciada en 1910, se consagraron una gran gama de derechos sociales para la 
clases menos favorecidas, característica de esta nueva figura, lo que constituye un hito en la 
historia del constitucionalismo occidental. 

130  HELLER, Hermann. “¿Rechtssaat oder diktatur?, citado por MEIL LANDWERLEIN, Gerardo. 
El Estado Social de Derecho: Forsthoff y Abendroth. Dos interpretaciones teóricas 
para dos posiciones políticas. En Revista de Estudios Políticos (Nueva Época) No. 42. 
Madrid, Noviembre – Diciembre 1984, p. 213. 

131  A partir de ahora, en este acápite se sigue a TOVAR, Luis Freddyur y Óscar Duque 
Sandoval en Derecho de la excepcionalidad constitucional. De los derechos del 
hombre al orden constitucional. Cali, Universidad de San Buenaventura, 2003, pp. 62 ss. 

132   HELLER, Hermann. Teoría del Estado. 1ª edición, 16ª reimpresión. Traductor Luis Tobio. 
Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1997, pp. 259-260. 

133  KELSEN, Teoría general del Estado. Op. Cit,. En igual sentido, KELSEN, Hans. Teoría 
pura del derecho. 15ª. edición, traductor Roberto J. Vernengo. México, Porrúa, 2007. 

134  SCHMITT, Carl. El concepto de lo político. Versión española de Rafael Agapito. Madrid, 
Alianza, 1991. 

135    MEIL LANDWELEIN, El Estado social de Derecho : Forsthoff y Abendrof. Op. Cit., p. 
214. 
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resultado del pensamiento liberal más progresista que lo concibe como un 
instrumento político adecuado a las exigencias del capitalismo en auge, que tiene 
su manifestación más precisa en las tesis de Jhon Maynard KEYNES136, principal 
inspirador del welfare state, quien defendió la transformación de la política 
gubernamental por la vía democrática, respetando la economía de mercado, el 
derecho de propiedad sobre los bienes de producción y el abandono del dogma 
del laissez faire en favor del intervencionismo de Estado en los procesos sociales 
y económicos137 (libertad económica dirigida); y de otro, representa la conquista 
política del socialismo democrático 138 , lo que se observa con claridad en la 
ideología renovadora de su primera expresión: la Constitución de Weimar de 1919; 
esta manifestación se observa en la superación de la neutralidad axiológica y 
formalista del gobierno, al imponerle a éste la realización de fines materiales que 
contribuyan a una evolución social y económicamente justa de las condiciones 
materiales de convivencia (igualdad real para todos).  
 
 
La calificación jurídica de Estado social de Derecho pretende ser la recuperación 
del sentido original del Estado de Derecho, asociado a la idea de justicia social e 
igualdad, de un lado y, como una pretensión de ordenación de la economía a los 
objetivos existenciales del hombre139, y es la respuesta a la crisis del Estado 
Liberal alemán de principios de 1900, consistente en el fortalecimiento de un 
individualismo radical en detrimento de lo social, la apatía política ciudadana y la 
indolencia burocrática agravada por el cada vez mayor  formalismo y neutralidad 
del legislador y por la muy precaria injerencia judicial en la solución a las 
exigencias de justicia, igualdad y libertad reales de los sectores sociales 
económicamente más deprimidos. Esto generó su progresiva pérdida de 
legitimidad140, y planteó la necesidad de reformular el concepto de Estado, ahora,  
en términos de lo social141; así mismo fue la reacción al excesivo intervencionismo, 
en todos los niveles de la vida pública y ciudadana, predicada por el naciente 
Estado Socialista, 
 
 

                                                 
136  KEYNES, J. M. Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. 2ª. edición, 4ª. 

reimpresión. Traductor Eduardo Hornedo. México, Fondo de Cultura Económica, 1996, pp. 
167 ss. 

137  DUDLEY, Dillard. La teoría económica de Jhon Maynard Keynes, 9ª. edición, 5ª. 
Reimpresión. Traductor José Díaz García. Madrid, Aguilar, 1980.  

138   COSSIO DÍAZ, José Ramón. Estado social y derechos de prestación. Madrid, Centro de 
Estudios Constitucionales, 1989, pp. 26-42. 

139    MEIL LANDWERLEIN, El Estado social de Derecho : Forsthoff y Abendrof. Op. Cit., p. 
214.  

140   DÍAZ, Elías. De la maldad estatal y la soberanía popular. Madrid, Debate, 1984, pp. 21-73. 
141  GARCÍA-PELAYO, Manuel. Las transformaciones del Estado contemporáneo. 2ª. 

edición, 1ª. reimpresión. Madrid, Alianza, 1987, pp. 13-120. 
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En este orden de ideas y bajo la nueva denominación estatal, se puso de 
presente, con mayor claridad que antes, que los derechos de la persona integrada 
a la colectividad (derechos de  primera y segunda generación) deben ser 
reconocidos por la organización jurídico-política como valoraciones del vivir 
impregnados de contenido real, y no constituyen dádivas  formales otorgadas 
generosamente por ella. Su evolución pasa por la realidad social y política de 
Alemania de 1916 a 1949, cuando asume tal fórmula en la Constitución de ese 
año; Italia en 1948, España en 1978, Colombia en 1991, entre otros Estados que 
asumen esa denominación. 
 
 
Así entonces, el Estado social de Derecho es, de una parte, un pretendido 
equilibrio entre la política, la administración y la sociedad que, en su doble 
dimensión de persona-colectivo, es titular de derechos individuales, civiles, 
políticos, sociales y culturales; desde otra perspectiva, es la evidencia de un 
paulatino desplazamiento del legislador, primero por el administrador y luego por 
el juez. Esta figura estatal funge como un modelo pendular, en donde 
dependiendo del gobernante de turno, prevalece la libertad y sus consecuencias 
(liberalismo) o, de otro lado, la igualdad con sus pretensiones de solidaridad y 
atención de las condiciones materiales de existencia real (socialismo). 
 
 
Planteado de la anterior forma el Estado social de Derecho, en lo jurídico esta 
figura se debate entre el Positivismo Liberal y el Socialista, con fuerte tendencia a 
lo valorativo propio de la evaluación situada que debe hacerse de los casos que se 
presentan; es decir, este modelo no tiene una técnica jurídica propia, como quiera 
que es un híbrido entre dos tendencias antagónicas. 
 
 
2.1.1.4. El Estado de Derecho Constitucional. No obstante lo anterior, las 
consecuencias de la segunda conflagración mundial del siglo XX constituyeron los 
elementos básicos de la profunda crisis de los modelos de Estado de Derecho 
vigentes (Liberal, Socialista y el incipiente Estado social de Derecho) y del 
Derecho en sí como reguladores de la convivencia, en cuyas estructuras se 
encontraban textos constitucionales nominalmente vigentes, no materialmente 
eficaces, lo que desnudó la impotencia de las autoridades públicas en la búsqueda 
de lo preestablecido en cuanto a la aspiración de justicia y democracia en las 
relaciones sociales se refiere, y respecto del logro de la seguridad física de la 
población. 
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Con fundamento en lo anterior, afirma WALLERSTEIN142, el modelo liberal de 
Estado y de Derecho fracasó en 1968 y por ello hubo que buscar un nuevo 
remedio para curar el mal. La decadencia de la modernidad en ese periodo, 
instalada por la fuerza de los hechos, abierta y transdisciplinaria, abre paso a una 
revisión de su estructura, lo que generó un nuevo movimiento político que 
pretende construir la realidad estatal en torno a la justicia143. Estado y Derecho, 
entonces, sólo serán válidos y legítimos en la medida en que los acuerdos 
constitutivos de ellos, convertidos en normas reguladoras, sean producto de 
consensos amplios, ajustados a procedimientos democráticos participativos y que 
obedezcan a un propósito de moral pública denominado justicia, que no es sino el 
reconocimiento y respeto de la dignidad de la persona en su connotación de titular 
irrebatible de un conjunto de facultades denominadas derechos humanos con 
contenido material, son el nuevo pregón político, social y jurídico. 
 
 
Ahora bien, es innegable que la Modernidad madura y, sobre todo, el proceso 
globalizador o internacionalizador de la relaciones políticas, económicas, sociales 
y jurídicas, generaron una seria crisis en el Estado de Derecho (Liberal, Socialista 
y social de Derecho),  por cuanto sus fundamentos y, sobre todo, la gestión de 
sus autoridades, poco alcanzaron en los objetivos que se aspiraban lograr. En 
efecto, la pobreza, la marginalidad, la exclusión social, el deterioro del medio 
ambiente, la proclive y sistemática violación de los derechos humanos, la 
corrupción, la migración y la desprotección social frente al terrorismo, hicieron 
mella en la práctica de los modelos tradicionales del Estado de Derecho, de la 
democracia y el Derecho mismo como ejercicio de convivencia.  
 
 
En el anterior contexto y complementario al neocontractualismo estatal, a 
mediados de la década de los 80 del siglo pasado surgió en Alemania144  un 
movimiento de renovación estatal denominado proceso neoconstitucionalista145, 
con epicentro en la actividad judicial como recreadora de la vivencia efectiva del 
Derecho, los derechos humanos y la justicia social y material, cuyo mérito radica 
en construir el Estado en torno a la Constitución, ahora concebida como un texto 
axiológico-normativo de aplicación directa, la cual se convierte en el epicentro de 

                                                 
142  WALLERSTEIN, Immanuel. Después del liberalismo. Traductora Stella Mastrángelo, 

México, Siglo XXI, 1996, pp. 119-123. 
143   En este sentido son notorios los aportes de Rawls, Böckenfórde, entre otros. Véase, 

RAWLS, Teoría de  la justicia. Op. Cit.; BÖCKENFÓRDE, Ernst Wolfgang. Estudios sobre 
el Estado de Derecho y la democracia. Traductor Rafael de Agapito Serrano. Madrid, 
Trotta, 2000. 

144  PÉREZ LUÑO, Antonio E. La universalidad de los derechos humanos y el Estado 
constitucional. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2002, p. 58. 

145  CARBONELL, Miguel. Neoconstitucionalismo(s). Madrid, Trotta, 2006. En igual sentido y 
del mismo autor, Teoría del neoconstitucionalismo. Ensayos escogidos. Madrid, Trotta, 
2007.  
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la actividad privada y pública, pero por la fuerza de las decisiones jurisdiccionales 
y no por el mandato del legislador. Este movimiento generó un nuevo concepto de 
Estado: el Estado Constitucional 146 , en donde principios y normas, como 
valoraciones de la conducta humana, constituyen las pretensiones de convivencia; 
es decir, este modelo transforma la práctica de medición de los comportamientos 
sociales, dejando a un lado la concepción político-jurídica dual (hechos-reglas), 
para dar paso al tridimensionalismo (hechos-reglas-valores)147. 
 
 
Lo expuesto significa que el Estado de Derecho y el conjunto normativo de leyes 
que lo regula fueron desplazados por un cuerpo normativo de principios, valores 
(justicia fundada en el reconocimiento de la dignidad humana y en el respeto de 
los derechos humanos) surgidos de la interpretación constitucional realizada por el 
juez, antes que en reglas (leyes) que, aunque no se descartan del todo, pasan a 
un segundo nivel de aplicación. Si ayer el Estado de Derecho fue legicentrista, es 
decir, basado en la ley dictada por el legislador racional, imparcial, objetivo y 
capaz de regular todas las actividades sociales, en donde la función del juez era 
de la subsumir hechos en normas (justicia formal), hoy se concibe el Estado como 
Constitucional, producto de un consenso amplio expresado en una Constitución, 
texto axiológico-normativo-fuente del Derecho, creador del nuevo orden y que se 
convierte en el epicentro de la actividad jurídica nacional, en el cual el ejercicio 
judicial consiste en ponderar hechos y normas según principios o valores (justicia 
sustancial).  
 
 
Por lo afirmado, el Estado hoy -Estado Constitucional- se caracteriza por tener una 
Constitución rígida; fuerte garantía jurisdiccional de ella; fuerza vinculante de la 
misma; sobre interpretación constitucional; aplicación directa de las normas 
constitucionales; interpretación conforme a ella de las leyes; y, finalmente, la 
influencia de la Constitución sobre las relaciones políticas148. Por estas razones, 
afirmar que un Estado es Constitucional equivale a decir que se presenta una 
constitucionalización de la sociedad y sus relaciones, lo que como fenómeno 
político implica que en las prácticas jurídicas se presente realmente el 
desplazamiento efectivo de la primacía de la ley (voluntad del Constituyente 
Derivado) a favor de la supremacía de la Constitución (voluntad del Constituyente 
Primario); el paso de la reserva de ley a la reserva de Constitución; y, la 
superación del control jurisdiccional de legalidad por el control jurisdiccional de 
                                                 
146  HÄBERLE, Peter. El Estado constitucional. Traductor Héctor Fix-Fierro. Buenos Aires, 

Astrea, 2007. 
147  REALE, Miguel. Teoría tridimensional del Derecho. Traductora Ángeles Mateos. Madrid, 

Tecnos, 1997. En igual sentido: GOLDSCHMIDT, Werner. Introducción filosófica al 
Derecho. La teoría trialista del mundo jurídico y sus horizontes. 7ª. edición. Buenos 
Aires, LexisNexis, 2005. 

148  GUASTINI, Ricardo. La “constitucionalización” del ordenamiento jurídico: el caso italiano, en 
CARBONELL, Neoconstitucionalismo(s). Op. Cit., pp. 49-73.  
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constitucionalidad total de la normatividad y de las actuaciones de las autoridades, 
tanto públicas como privadas.  
 
 
Es en este contexto en donde se construye el nuevo principio rector o nuclear de 
la actividad estatal, sin cuyo ejercicio, al menos hoy, no es posible catalogar una 
organización política como de Derecho: el reconocimiento y respeto de los 
derechos humanos, sintetizados en la esencia del respeto de la dignidad humana, 
que deja de ser una construcción moral pura y formalmente legalizada, para 
transformarse vitalmente en condiciones materiales de vivir. 
 
 
Ahora bien, como el nuevo modelo no es estático, como ninguno, pero sí más 
dinámico, hoy se habla del Estado Democrático Constitucional 149  como la 
simbiosis dialéctica entre Estado-Constitución Política-Democracia, entendiéndolo 
como la técnica jurídica de denominar la organización política que tiene como 
epicentro de su accionar la Constitución Política, que se erige sobre el 
reconocimiento real de la dignidad de la persona humana y sus derechos, cuya 
finalidad es que las decisiones políticas, jurídicas y económicas, materialicen 
efectivamente un orden justo: apropiación y vivencia de los principios y valores 
consagrados en la Constitución, que solo son admisibles en la medida en que 
provengan de procesos democráticos participativos, amplios y serios. 
  
 
Pero ¿qué es o debe ser la democracia como forma de gobierno de las 
organizaciones jurídico-políticas de hoy? A fin de responder esta pregunta, es 
necesario realizar las reflexiones que a continuación se presentan. 
 
 
Las formas de gobierno aplicable a los Estados son tan amplias como 
mentalidades sociales existen. Sin embargo, creo que la democracia es la más 
idónea forma de gobierno, no como realidad política perfecta sino perfectible, y la 
que mejor se ajusta a mi propósito, razón por la cual defiendo su ejercicio y 
concreción. 
  
 

                                                 
149  El Estado Democrático Constitucional constituye el último giro del paradigma estatal, desde 

el Derecho Constitucional y la política, y equivale a decir que la organización tiene como 
fuente de todo el desarrollo funcional de sus autoridades el Texto Constitucional que, como 
se dijo, se fundamenta en el respeto de la dignidad humana y cuya finalidad es la búsqueda 
de la justicia real integral, es decir, equilibrar las cargas en lo económico, lo social, cultural y 
lo jurídico. Este fenómeno se ha denominado la Constitucionalización de la vida ciudadana y 
del derecho. 
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La democracia es una de las tres formas clásicas de gobierno más remotas que 
existió y alcanzó su esplendor en la Atenas antigua bajo el gobierno de Pericles150. 
Sin embargo, el mundo contemporáneo ha hecho de dicho gobierno un sistema 
que poco a poco se aleja de la realidad de la polis griega151, lo que ha permitido 
que en muchos casos se la utilice para desorientar y manipular al pueblo152, de allí 
que se hable, como reacción a tan variadas aplicaciones de ella, de una particular 
democracia crítica153, lo cual es resultado de la forma como se la concibe154. 
 
 
La democracia, cuyo fundamento original es la igualdad155, puede definirse como 
la forma de gobierno resultado del ejercicio de la participación del pueblo en la 
toma de decisiones que lo afectan, con carácter de obligatorias para todos; es 
decir, la democracia es una forma dinámica de vida, individual y colectiva, que 
pretende alcanzar mejores condiciones de existencia a través de un gobierno 
responsable, responsablemente elegido, que requiere ser controlado jurídica, 
política y socialmente. La naturaleza real de la igualdad política tiene la función de 
hacer posible que emerjan y se hagan explícitos los múltiples conflictos que 
surgen en la sociedad, como consecuencia del ejercicio de los derechos de la 
persona que toda democracia debe reconocer y garantizar y, al tiempo, mantener 
abierta la posibilidad de confrontar el carácter realmente general y eficaz de las 
soluciones políticas y jurídicas tomadas a través del proceso democrático, lo que 
constituye la voluntad popular. 
 
 

                                                 
150  En la polis griega, desde Platón y Aristóteles se definieron las formas de gobierno como 

Monarquía, Aristocracia y Democracia, cada una de las cuales presenta un estado crítico o 
de disolución: dictadura, oligarquía y oclocracia. En cuanto a la democracia, véase, entre 
otros, a REQUEJO COLL, Ferrán. Las democracias. Democracia antigua, democracia 
liberal y Estado de bienestar. 1ª. edición, 1ª. reimpresión, Barcelona, Ariel, 1994. En igual 
sentido, MUSTI, Domenico. Demokratía. Orígenes de una idea. Traductora Pepa Linares. 
Madrid, Alianza, 2000 y, DUNN, John. Democracia. El viaje inacabado (508 a.C.-1993 
d.C.). Traductor Jordi Fibla, Barcelona, Tusquets, 1995. 

151  CANFORA, Luciano. Crítica de la retórica democrática. Traductora María Pons Irazazábal. 
Barcelona, Crítica, 2002. 

152  MARTÍN SECO, Juan Francisco.  Réquiem por la soberanía popular. Diálogos de 
Maquiavelo y Rousseau sobre la sociedad actual. Madrid, Temas de Hoy, 1998, pp. 41- 
62. 

153  ZAGREBELSKY, Gustavo. La crucifixión y la democracia. Traductor Atilio Pentamalli 
Melacrino. Barcelona, Ariel, 1996, pp. 102 y ss. 

154  BOVERO, Michelangelo. Una gramática de la democracia. Traductor Lorenzo Córdoba 
Vianelle. Madrid, Trotta, 2002. 

155  RODRÍGUEZ ADRADOS, Francisco. Historia de la democracia. De Solón a nuestros 
días. 2ª. edición. Madrid, Temas de hoy, 1992. En igual sentido, véase TOVAR, Luis 
Freddyur. Democracia y Constitución Política. Entre la Participación y la 
Representación. Cali, Corporación Universitaria Autónoma de Occidente, 2003. Así mismo, 
sobre este ítem se retoman los planteamientos de TOVAR y DUQUE Derecho de la 
excepcionalidad constitucional. Op. Cit., pp. 185 y ss. 
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El problema fundamental de la democracia contemporánea es que la modernidad 
liberal transformó su fundamento inicial, la igualdad, por la libertad y, esto produjo 
la transmutación del concepto de democracia directa o participativa en 
representativa, con todas sus crisis y flaquezas que ha vivido y vive156, y de allí 
que haya que redefinirla, desde lo sustancial, para hacerla descansar sobre la 
dignidad de la persona humana; y, desde lo procedimental, para concretarla en 
reales, iguales, amplios y serios procesos de deliberación y participación, pero 
vinculando indisolublemente estas dos dimensiones.  
 
 
En esta dirección, la voluntad política del pueblo, expresada tanto en forma 
originaria como en forma derivada, no puede entenderse como mera voluntad 
subjetiva y empírica individual, sino como un ejercicio limitado por el contenido 
material de sus propias decisiones. La política en la democracia representa, 
entonces, una decisión concreta que se dirige a crear un nuevo orden político-
social, o a modificar el establecido, cuyo objetivo no podrá ser otro que preservar 
los derechos de la persona humana y sus aspiraciones de mejoramiento de 
calidad de vida, reconocidos en el ordenamiento constitucional157.  
 
 
No obstante lo anterior, la gran paradoja democrática consiste en que el Principio 
Democrático (participación dinámica y real a partir de la igualdad) se enfrenta en la 
práctica con el ejercicio de la soberanía 158  en el momento actual en que las 
complejas relaciones, producto de las transformaciones del mundo 
contemporáneo, resultado de los procesos de globalización, ponen en crisis la 
posibilidad material y eficaz de su materialización. Empero, tal situación sólo es 
posible solucionarla, al decir de HESSE, entendiendo que  
 

el Principio Democrático que se expresa en la soberanía del pueblo no es 
una categoría abstracta ni mucho menos retórica, es una respuesta 

                                                 
156  PORRAS NADALES, Antonio (Editor). El debate sobre la crisis de la representación 

política. Madrid, Tecnos, 1996. 
157  DE VEGA, Pedro. La reforma constitucional y la problemática del poder constituyente. 

1ª.edición, 4ª reimpresión. Madrid, Tecnos, 1999, pp. 71-76. 
158  El concepto de soberanía implica una teoría política que procura la existencia en todo 

sistema de gobierno de un poder de última instancia ejercido por alguna persona, singular o 
colegiada, a la que se reconoce la competencia para decidir y la capacidad para hacer 
cumplir las decisiones. En últimas, la soberanía aparece como la capacidad suprema de 
autodeterminación absoluta de una comunidad. CRICK, Bernard, en Enciclopedia de 
Ciencias Sociales, Tomo 9, p. 768, Véase también a DE LA CUEVA, Mario en Estudio 
preliminar a HELLER, Hermann, La soberanía. Contribución a la teoría del Derecho 
Estatal y del Derecho Internacional. 2ª edición, 1ª reimpresión. Traductor Mario de la 
Cueva. Santiago de Chile, UNAM –Fondo de Cultura Económica, 1995, pp. 7-76 y BADIE, 
Bertrand. Un mundo sin soberanía. Estados entre artificio y responsabilidad. Santafé de 
Bogotá, Universidad Externado de Colombia-Tercer Mundo Editores, Santafé de Bogotá, 
2002, pp. 5-82.  
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Constitucional, normativa, al problema de la legitimación del poder en los 
planos material y formal159. 

 
 
Lo anterior significa que la democracia contemporánea, agobiada por la 
internacionalización de las relaciones políticas, económicas y culturales, deba vivir 
en permanente, dinámica e interna renovación; es decir, ella requiere de una 
permanente y especial capacidad de evolución y autorreformulación para poder 
transformar la cultura en la que se materializa. 
 
 
Así las cosas, el Estado Democrático Constitucional se sustenta, precisamente, en 
la proclamación normativa de que hay un soberano160 y que ese es el pueblo 
aunque se autolimite a través de la Constitución. Esta autolimitación no pugna con 
la teoría y no encierra una contradicción insalvable161, siempre que no se desvirtúe 
el carácter político-jurídico de ella; es decir, que no se separe Estado Democrático 
y Estado de Derecho. Lo expuesto no significa por sí mismo que la Constitución 
Política sea la fuente de la soberanía y por tanto que ella sea soberana162, ni 
tampoco que sea el origen del Estado. De esta forma, la autenticidad material del 
Estado Democrático Constitucional radica precisamente en la asociación y no en 
la separación de ambas categorías.  
 
 
En efecto, radicar la soberanía en el Estado Democrático Constitucional sería 
resucitar las viejas doctrinas que en el siglo XIX intentaron suplantar, bajo el 
concepto de soberanía de la Ley, el principio de la soberanía del pueblo163. Ahora 
bien, difundir la soberanía en la Constitución Política supone falsear su titularidad 
democrática. De ahí que HELLER dijese con acierto, que  
 

el concepto alemán de la soberanía del Estado fue una tergiversación 
del verdadero problema, que no es otro que el antiguo debate entre los 
partidarios de la soberanía del pueblo y los defensores de la soberanía 
del príncipe164. 

                                                 
159    HESSE, Hermann, citado por ARAGÓN, Manuel. Constitución y democracia. Madrid, 

Tecnos, 1989, p. 32. 
160  BÖCKENFÖRDE, Estudios sobre el Estado de Derecho y la democracia. Op. Cit., pp. 

159-180. 
161  DE VEGA, La reforma constitucional y la problemática del poder constituyente Op. Cit., 

pp. 71-76. 
162  En el presente acápite, retomamos a TOVAR y DUQUE SANDOVAL, Derecho de la 

excepcionalidad constitucional. De los derechos del hombre al orden constitucional. 
Op. Cit., pp. 189-198. 

163  NEGRI, Antonio. El poder constituyente. Ensayo sobre las alternativas de la 
modernidad. Traductora Clara de Marco. Madrid, Libertarias/Prodhufi S.A., 1994, pp. 61-
132. 

164  HELLER, Teoría del Estado. Op. Cit., p. 159. 
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En este sentido, pensar el ejercicio de la soberanía en términos absolutos, es 
decir, que no actúa a través del Derecho, es concebirlo como una noción a-
jurídica, a-temporal; como un concepto político de imposible normativización y sólo 
entendible como idea pura que se sustenta a sí misma en su propia dinámica 
interna y sin ninguna conexión real o, como una cuestión de hecho: la revolución 
materializada en el momento histórico-político en que se produce y se convierte en 
el acto fundacional de la organización.  
 
 
En efecto, la clásica definición de soberanía de Jean BODINO: poder absoluto y 
perpetuo de una república 165 , no tiene asidero en la concepción de Estado 
Democrático Constitucional contemporáneo. En el mundo jurídico y político de 
hoy, el simple cambio de titularidad de la soberanía de una entidad individual, el 
Príncipe, a una entidad colectiva, el Pueblo, obliga a concebir a éste como un 
cuerpo unitario, capaz de expresar una única voluntad, situación inimaginable. 
Esto supondría no sólo que a la colectividad soberana le acompañe una regla de 
la que no puede desligarse, el principio de la mayoría, sino que, sobre todo, dicha 
colectividad se encuentre sólida y monolíticamente organizada, lo cual significa 
avanzar poco en la teoría del ejercicio del poder absoluto.  
 
 
Las concepciones que sobre la soberanía y su ejercicio, un tanto contradictorias 
desde la obra de Juan Jacobo ROUSSEAU 166 , pasando por la construcción 
kelseniana167 y los esfuerzos de RAWLS168 y HABERMAS169 implican no tanto el 
problema de la titularidad democrática de la soberanía y su carácter absoluto, es 
decir, ilimitado y no sometido a restricción alguna 170 , sino que tal problema 
consiste en racionalizar la praxis de su ejercicio, porque un poder concebido 
ilimitadamente es, por definición, un poder inaprehensible por el Derecho, situado 
fuera de él.  
 
Empero, no puede desconocerse la necesidad de una fuerza suficiente para 
imponer una razón en la historia. En esta dirección debe admitirse la existencia de 
un poder no solo cuando emerge el Estado sino también cuando se expide la 
Constitución, al igual que para defenderlos frente a los intentos de reformas que 
contraríen su espíritu originario, aunque tal poder sólo tenga carácter meramente 
                                                 
165     BODINO, Jean. Citado por SABINE, George H. Historia de la teoría política.  1ª. Edición en 

español, 6ª. reimpresión. Traductor Vicente Herrero. México, Fondo de Cultura Económica, 
1975, pp. 297-307. 

166     ROUSSEAU, Contrato social. Op. Cit. 
167    KELSEN, Teoría general del Estado. Op. Cit. 
168     RAWLS, Teoría de la justicia. Op. Cit. 
169  HABERMAS, Facticidad y validez. Op. Cit. 
170     ARAGÓN, Constitución y democracia. Op. Cit., p. 29. 
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instrumental en relación con los objetivos propios del Estado Democrático 
Constitucional. Lo anterior implica necesariamente que para la creación del nuevo 
orden, el soberano se sirva de reglas, provisionales y concomitantes al acto, que 
así mismo se da para actuar, ya que el poder actuando sin reglas es sólo un acto 
brutal de fuerza desnuda. De lo anterior se concluye que el ejercicio de la 
soberanía por su titular originario no puede tener límites materiales sino solamente 
procedimentales171 autogenerados por él mismo. 

 
 

Abandonando por intelectualmente nociva cualquier explicación idealista y 
deificadora de la soberanía, sólo cabe entenderla a través de una triple 
explicación: desde la sociología, como un hecho; desde la política como el 
consenso político 172  que no es otra cosa que la entronización del Principio 
Democrático; y desde lo jurídico, ella ha de entenderse como un ejercicio reglado, 
de obligatoria aceptación, una vez expedidas las normas para su práctica real. 
 
 
La soberanía disciplinada, entonces, constituye el elemento esencial de su 
realidad actual; es decir, este ejercicio en el Estado Democrático Constitucional 
debe entenderse como la relación dialéctica e indisoluble entre Estado-
Constitución Política-Democracia y el substrato social del que emerge y sobre el 
que actúa ha de comprenderse como el procedimiento para lograr 
progresivamente la reducción del poder desde lo no racional a lo racional, a fin de 
garantizar la convivencia pacífica entre los asociados.  
 
 
Con fundamento en lo anterior, la no-contradicción entre Estado Democrático y 
Estado de Derecho significa que la soberanía habrá de ejercerse jurídicamente. 
En concordancia con ello, el Principio Democrático obtiene una inexcusable 
significación normativa, asunto del que se han ocupado, con bastante rigor, 
DENNINGER173, RAWLS174 y HABERMAS175, entre otros.  
 
 
Por tanto, la juridificación de la soberanía popular en el Acto metajurídico 
Fundacional, es congruente con el concepto de Estado Democrático 
Constitucional y con la noción de Persona Democrática que, por razón de la 
titularidad del conjunto de derechos que le son inherentes, ha de disponer del 
espacio suficiente para el ejercicio pleno de tales atributos y, a partir de allí, 
                                                 
171  Ïdem, pp. 33-34; DE VEGA, La reforma constitucional y la problemática del poder 

constituyente. Op. Cit., pp. 77-94  y SARTORI, Giovanni. Teoría de la democracia. 
Versión española de Santiago Sánchez González. Madrid, Alianza, 1998.  

172  HABERMAS, Facticidad y validez. Op. Cit. p. 379. 
173    DENNINGER, Erhard,  por ARAGÓN, Constitución y democracia. Op. Cit. p. 32.  
174  RAWLS, Teoría de la justicia. Op. Cit. 
175  HABERMAS, Facticidad y validez. Op. Cit., pp. 363 y ss. 
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acometer la materialización de su propio Proyecto de Vida, individual y colectivo, 
sin más limitaciones que las autoimpuestas, en función a preservar y consolidar 
los principios y valores en que se funda una noción consensuada de organización 
y que no son otros que aquellos que definen y defienden la Dignidad de la 
Persona Humana en términos de Autonomía, Igualdad, Libertad, Solidaridad, 
Responsabilidad y disfrute real de condiciones materiales para vivir.   
        
 
Sin embargo y como ya se dijo, es preciso tener presente que el soberano como 
titular de la voluntad política, de la decisión fundamental 176 , no puede ser 
concebido hoy desde criterios materiales absolutos, es decir, como simple fuerza 
no disciplinada, por lo que se torna necesario precisar el alcance de la soberanía. 
De hecho, en la actualidad no se discute ni se duda que el titular histórico y 
originario de la soberanía adquiere su especificidad bajo la fórmula de dignidad de 
la persona 177 , pues en ella se fundamenta la convivencia social y el orden 
constitucional; por tanto, no puede entendérsela como fórmula retórica, vaga e 
imprecisa, ni como voluntad pura; por el contrario, ésta ha de concretarse como la 
capacidad de autodeterminación de los pueblos, que reconoce en concreto la 
autonomía, individual y colectiva, en condiciones de igualdad, como fuente y 
fundamento del Orden Democrático Constitucional. 
 
 
Si hoy es posible hablar de soberano y soberanía como fuente de todas las 
funciones públicas del Estado, es porque ella constituye el fundamento y 
legitimación del Estado Democrático Constitucional, cuyos cimientos son de triple 
vertiente: desde la política, constituye la existencia y prelación del Principio 
Democrático; desde lo social y cultural, materializa el reconocimiento de la 
persona humana como principio y fin de la organización con dignidad plena; y, 
                                                 
176  SCHMITT, El concepto de lo político. Op. Cit.  
177  El concepto de dignidad humana debe entenderse, desde la perspectiva racionalista, como 

el reconocimiento de la persona como ser autónomo, libre, principio y fin en sí mismo y que 
asume las responsabilidades de sus actos, sin buscar justificaciones externas a su propia 
decisión. Desde una óptica iusnaturalista, la dignidad humana se concibe como el 
autorreconocimiento personal para el reconocimiento por otros de la persona titular de una 
serie de atributos inherentes a su condición humana, capaz de actuar sin interferencias 
externas y que tiende a desarrollar su vida en mejores condiciones materiales y espirituales, 
en el contexto en que se encuentra.  
Cualquiera sea el criterio de análisis de la dignidad, ella hace referencia a la posibilidad que 
tienen las personas de actuar sin dependencia de interferencias externas, de las condiciones 
materiales y de sus instintos naturales, con vinculación responsable a un proyecto social y 
político y que no se considere a sí mismo ni a los demás, como simples medios para fines; 
es decir, el concepto de dignidad humana se refiere a una actitud de vida que implica ser 
uno mismo en el entorno social en que se desenvuelve y, por tanto, dicha noción tiene un 
alto contenido moral, entendida ésta como la actitud de reconocer a los demás como 
poseedor de los mismos derechos que predica para sí y que crea condiciones de 
convivencia intersubjetiva. Véase a KANT, Emmanuel. Fundamentación de la metafísica 
de la costumbres. Edición bilingüe, traductor José Mardomingo. Barcelona, Ariel, 1996. 
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desde lo jurídico, concreta la supremacía de la Constitución178 y la prevalencia del 
orden allí consagrado.  
 
 
No se trata, entonces, del reconocimiento de un fundamento externo al devenir 
social; se trata más bien de entender su contenido y ejercicio como un Acto 
metajurídicopolítico Fundacional, autoformado, dinámico y reconocido 
ampliamente como garantía de un Orden Constitucional que actúa en función y a 
través del Principio Democrático, pues el titular de la autonomía y de la soberanía 
en el Estado Democrático Constitucional, aparece verdaderamente como tal en la 
medida en que admite que el Estado ha de funcionar por él, a través de él y en 
beneficio de él, toda vez que no es voluntad pura abstracta, sino entidad 
fenoménica específica. 
 
 
De allí que a partir del momento originario del ejercicio pleno de la soberanía en el 
momento constituyente y una vez establecida la particular forma de organización 
del Estado y del Gobierno, desde la política y el Derecho en el Estado 
Democrático Constitucional, ella sólo pueda entenderse a través del ejercicio de 
los medios legítimamente establecidos para obtener la ampliación efectiva de los 
ámbitos de consolidación y desarrollo de los derechos de la persona humana y de 
materialización de los proyectos de vida definidos en el acto fundacional.  
 
 
Ahora bien, la positivización en la Constitución Política de la soberanía popular no 
significa tanto su limitación como su garantía y, en ese sentido, la autolimitación 
del soberano, constitucionalizándose, no pugna con su propia condición de tal. Por 
ello, la Constitución supone la normativización, es decir, el aseguramiento, tanto 
del derecho a la revolución del pueblo como del derecho de resistencia y 
desobediencia de los ciudadanos, ejercicios éstos plenamente democráticos que 
no riñen con la esencia democrática179, con el acatamiento de las leyes dictadas 
por el poder constituido pues, en este sentido, la Democracia es incertidumbre 
reglada, es decir, certeza de reglas o normas más no de resultados180. 
 
 
Lo cierto es que contemporáneamente se asume que una vez reconocido y 
constitucionalizado el Principio Democrático, la idea de soberanía y su ejercicio 
directo se convierte en un lugar vacío, pues el poder originario, el del pueblo, se 

                                                 
178  DE VEGA, La reforma constitucional y la problemática del poder constituyente. Op. 

Cit., p. 15. 
179  ESTÉVEZ ARAUJO, José Antonio. La Constitución como proceso y la desobediencia 

civil. Madrid, Trotta, 1994, 
180  PRZEWORKI, Adam. Democracia y mercado. Traductora Mireia Bofill Abelló. Cambrigde, 

Cambrigde University Press, 1995, pp. 14-22.  
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ejerce a través de sus delegados, con competencias plenamente delimitadas, en 
instituciones y con procedimientos derivados, aunque ello no obste para que el 
pueblo, en su carácter de titular de la soberanía, pueda en cualquier momento 
reasumir su papel como tal181.  
 
 
Lo relevante, entonces, no es que en el Estado Democrático Constitucional se 
reconozca el carácter ilimitado o limitado del poder del pueblo, sino entender su 
capacidad como instrumento de regulación dinámico de la preservación y 
ampliación del espectro de los derechos de la persona humana, expresamente 
consagrados y materializados en la Constitución Política, a través de las garantías 
institucionales de efectiva participación del ciudadano en el proceso de su 
conformación y control posterior. 
 
 
En lo jurídico, este modelo actúa valorando caso a caso, cada situación, como 
quiera que detrás de todo conflicto existe un acto de injustica a reparar; por esto, 
el papel central lo ocupa el juez, antes que el legislador (Estado Liberal y 
Socialista) o el administrador (Estado social de Derecho). 
 
 
Estudiado en los anteriores términos el fenómeno político y su máxima expresión, 
el Estado, a continuación y en un ejercicio de síntesis, se presenta un cuadro en el 
cual se observan las diferencias conceptuales de los modelos estudiados, que no 
son compartimentos estancados sino una dinámica vivencial, confrontados ahora 
desde diez indicadores analíticos, para que exista una aproximación teórica a la 
realidad estatal. 
 
Cuadro No. 1 

 
 

Modelo 
Indicador 

Liberal 
(teórico: siglos XV 

…) 

Socialista 
(teórico: 1919-1990) 

Social de Derecho 
(teórico: 1919 …) 

Constitucional 
(práctico: 1980 …) 

Antropología Individuo Comunidad Individuo-comunidad Persona 
 
Política 

Libertad 
 

Igualdad material 
 

 
Libertad-igualdad 

(formal y real) 

 
Dignidad humana 

Igualdad formal: 
ante la ley 

Libertad formal: ante 
la ley 

 
 
 
 
Economía 

 
Propiedad privada 
 

 
Propiedad estatal 
(pública) 

Propiedad privada, 
propiedad colectiva,  
propiedad pública 

Reconocimiento de 
múltiples formas de 
propiedad 

Libertad de mercado 
 

Mercado regulado 
totalmente 

Mercado en 
competencia razonable 

El mercado al servicio 
de la dignidad humana 

                                                 
181  ARAGÓN, Constitución y democracia. Op. Cit. p. 34. DE VEGA, La reforma 

constitucional y la problemática del poder constituyente. Op. Cit. y TOURAINE, Alain. 
¿Qué es la democracia?. Traductor Mauro Armiño. Madrid, Temas de Hoy, 1994, p. 60.  
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Mínima intervención Alta intervención Intervención racional Intervención razonable 
y selectiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jurídico 

 
Centro gravitacional: 

Ley impuesta 

 
Centro gravitacional: 

Ley consensuada 

 
Centro gravitacional: Ley 

impuesta 
 

Centro gravitacional:  
Constitución 

normativa: conjunto 
axiológico de 
convivencia 

 
Justicia: 
formal, 

procedimental 
 

Justicia: 
material ajustada a 

condiciones 
concretas de 

existencia humana 

Justicia: 
material, distributiva y 

redistributiva 

Justicia: 
efectividad de los 

derechos humanos 
como dignidad humana 

Constitución formal: 
estructuración 

funcional del poder 
político 

Constitución material: 
estructuración de la 

vida social 

Constitución: 
conjunto axiológico y 

estructural 

Constitución: conjunto 
axiológico normativo 
de convivencia social 

 
Actor jurídico:  

Legislador 

Actor jurídico:  
Administrador o 

Ejecutivo 

Actor jurídico:  
Legislador y el 

Administrador en 
coordinación 

 
Actor jurídico: 

Juez 

 
 
Axiología 

 
Derechos 
individuales, de 
libertad o de primera 
generación 

Derechos de 
igualdad (segunda 
generación), más 
colectivos y 
económicos o de 
tercera generación 
(DESC) 

Derechos 
fundamentales:  
los constitucionalizados 
(primera, segunda, 
tercera y nueva 
generación) 

 
 

Derechos humanos: 
dignidad humana 

Valor de 
convivencia 

Tolerancia Solidaridad Solidaridad 
Pluralismo 

Dignidad humana en la 
diversidad 

 
 
 
 
Cultura 

 
 
 
 
Sociedad atomizada 
y unidad por pacto 
de intereses 

 
 
 
 
Sociedad 
homogénea 

 
 
Sociedad pluralista 
étnica y cultural 
 
 
 

Sociedad pluralista 
étnica, cultural, política 
y jurídica 
 
 

Pluralismo: 
reconocimiento de las 
diferencias y diversidad 

Pluralismo: 
disenso/consenso de 
mínimos 
Diferencias/ 
homogeneidad 
Transformación/ 
permanencia 

Dinámica 
social 

Competencia 
individual 

Homogeneidad Diversidad pendular Construcción social y 
democrática 

 
 
 
Consecuencia 

 
Interés individual 

 

 
Interés común 

 
 

Interés individual, interés 
general, interés común y 

solidaridad 

 
 

Intereses incluyentes y 
solidarios Interés general 

Meritocracia Solidaridad tendiente 
al bien común Pacto de intereses 

 
Lenguaje 

Garantizar, Asegurar Promover, Fomentar, 
Proteger 

Garantizar, asegurar, 
promover, fomentar, 

proteger 

 
Reconocer 

 
 
2.2.3. La economía como elemento del desarrollo social. Puede afirmarse que 
la antigüedad, hasta el medioevo, fue el predominio de la igualdad, aunque 
conceptualmente ella no sea exactamente lo mismo que para la Modernidad, 
porque dichas comunidades se construyeron bajo la práctica de igualdad entre 
iguales pero desigualdad entre desiguales, lo que generó una práctica normal y no 
mal vista, que hubiera esclavos y esclavistas de un lado y, de otro, reyes, señores, 
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vasallos y siervos. La igualdad para los antiguos y medievales fue, entonces, un 
hecho y de éste emergió la libertad. Sin embargo, lo rescatable es que sobre esa 
apreciación se construyó un modelo económico que, de una u otra forma dio 
resultados, aunque mirado con los ojos de la modernidad sea altamente 
repudiable.  
 
 
La afirmación anterior sirve para determinar que la modernidad, como superación 
de dichas etapas históricas, es el reino de la libertad y la autonomía individuales 
entendidas como el hecho materializable en actuar sin injerencias externas, de 
una parte y, de otra, como la posibilidad de establecer un plan de vida. Desde la 
perspectiva de la igualdad, para los modernos ella deja de ser un hecho para 
transformarse en un valor, visible sólo desde la racionalidad y la moral, y se 
teorizó frente a un agente externo que sirve de comparación: la ley. Al igual que en 
los antiguos y medievales, sobre esta apreciación se edificó un modelo 
económico. 
 
 
De lo hasta aquí expuesto puede inferirse que en la evolución social ha habido dos 
grandes modelos económicos: uno basado en la igualdad y la comunidad 
(economía centralizada y planificada, con mercado de alta planificación), y el otro 
cimentado en la libertad y el individuo (economía de libre mercado, con mínima 
planeación e intervención). El fin de ambos es alcanzar, desde esquinas 
diferentes, niveles de bienestar, tanto para la persona como para la comunidad. 
 
 
No obstante lo anterior e independientemente del prototipo utilizado, de su práctica 
en la Modernidad se deducen consecuencias medibles que conducen a calificar el 
grado de cumplimiento de los fines propuestos por el ejercicio económico; esta 
afirmación abre el paso  para aseverar que existen dos nuevas versiones del 
bienestar y progreso social: uno, de corte técnico (crecimiento económico) y el otro 
de índole humanista (desarrollo económico y social); esta división no es 
caprichosa. En efecto, una cosa es pensar y defender el crecimiento económico 
en donde la relación persona-medio productivo es directa y cuantitativa, y otro 
diferente, que integra dinámicamente a la persona con el entorno, humano y físico 
(desarrollo). Con fundamento en lo anterior, puede afirmarse que los dos grandes 
esquemas de medición de la actividad económica son, entonces, el crecimiento 
económico y el desarrollo económico y social. 
 
 
Veamos, someramente sus diferencias. 
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El crecimiento económico data del siglo XVIII y puede definirse como el aumento 
rápido y sostenido del producto real por habitante con los consiguientes cambios 
en las características tecnológicas, económicas y demográficas de la sociedad182. 
Por lo anterior, desde los clásicos de la economía, el crecimiento va ligado a los 
tres factores de producción teorizados y cuantificables: tierra, trabajo y capital. En 
tal sentido, en todas las versiones del crecimiento se estudian estos conceptos: el 
empleo, la población y el crecimiento demográfico, el cambio tecnológico, y los 
cambios en la organización con relación a sus instituciones sociales y políticas183. 
Al respecto hay todo un cuerpo teórico construido. 
 
 
Con fundamento en lo anterior, los indicadores de medición del sistema se 
denominan Reales y hacen referencia a producción interna bruta (PIB), índice de 
desempleo, tasa de interés y de devaluación, balanza comercial, entre otros, que, 
entre más positivos sean, mayor es el nivel de crecimiento y bienestar, lo que no 
necesariamente se evidencia en la realidad social. 
 
 
De otro lado, respecto del desarrollo económico y social, esta teoría ha sido 
definida a partir del estudio de Naciones Unidas de 1987 conocido como el 
Informe Brundtland184, en el cual se integran como una unidad indisoluble los 
mismos factores del crecimiento, pero con una particularidad: la tierra es 
generadora de recursos naturales que pueden y deben ser explotados bajo la 
estipulación de que las generaciones futuras disfruten de ella en mínimo, las 
mismas condiciones en que la actual la encontró cuando comenzó el 
aprovechamiento económico. De aquí surge el concepto de desarrollo sostenido o 
sustentable. 
 
 
En este modelo, los indicadores son más valorativos, menos técnicos que en el 
anterior y se conocen con el nombre de Índice de Desarrollo Humano (IDH); tienen 
que ver con niveles de educación, salubridad, seguridad, saneamiento ambiental, 
participación política, acceso a la justicia, facilidades para adquirir propiedad 
inmueble, entre otros, aunque no desconoce la importancia de los Reales de su 
antagonista. 
 

                                                 
182  EASTERLIN, Richard A. Crecimiento económico. Consideraciones generales. EN 

Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales. Volumen 3. Madrid, Aguilar, 1979, p. 
228. 

183  RANIS, Gustav. Crecimiento económico. Teoría. EN Enciclopedia Internacional de las 
Ciencias Sociales. Op. Cit., p. 238. 

184  Este Informe fue elaborado por la economista noruega Gru Harlem Brundtlnd, de quien toma 
su nombre. Obedece a las inquietudes de Naciones Unidas sobre el detrimento ambiental 
producido por el devastador sistema del crecimiento económico puro. 
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Como podrá observarse, en tanto un modelo centra su atención en la producción 
y, vía distribución de la renta (impuestos), irradia a la población los beneficios de 
poseer y explotar los medios de producción (crecimiento), el otro nuclea su devenir 
en las personas y la naturaleza, lo que ha dado lugar a que, entre otras muchas 
teorías, se construya una sobre la base del desarrollo a escala humana185. 
 
 
Puede afirmarse sin rubor alguno, que la modernidad occidental asumió como 
paradigma irrefutable de la actividad económica, el modelo de crecimiento 
económico, a pesar de las secuelas que de ello se derivan, tanto para el medio 
ambiente como para la estabilidad y seguridad humanas. Para las grandes 
Empresas Transnacionales que dinamizan y jalonan la llamada globalización o 
internacionalización, esta perspectiva es más atractiva que la del desarrollo y, por 
tanto es defendida con celo y aún, en regiones que hacen parte de El Sur, con la 
fuerza física. 
 
  
2.2.4. Las sociedades en la Modernidad. Tanto la antigüedad como el medioevo 
fueron sociedades unitarias, desde lo étnico como en lo cultural y, por ello, 
pudieron construir modelos de organización sociales homogéneas, materialmente 
hablando. La Modernidad se caracteriza por la unidad política y jurídica, aunque 
social y culturalmente no lo sea. Esta es una verdad de a puño, tanto en su 
manifestación temprana como en la media y, adquiere visos de crítica en la 
madura. En efecto, hoy las sociedades organizadas no pueden catalogarse como 
una unidad real, porque ellas, sus estructuras y los pueblos que las integran son, 
esencialmente diversas, producto de la fuerza avasalladora de los medios de 
transporte y de las comunicaciones y, finalmente, de las migraciones producto, de 
un lado de la globalización económica que incita a gran cantidad de personas a 
salir de sus Estados o regiones en busca de mejores condiciones para vivir y, de 
otro, por el desplazamiento generado por los conflictos bélicos que azotan sus 
territorios. 
 
 
Las sociedades de hoy, entonces, son eminentemente pluralistas, un hecho 
irrebatible que todos los días adquiere mayor fuerza; por esto, tanto la política 
como la economía y el derecho tienen mucho que aportar frente a esta situación. 
Esta es la razón obvia por la cual existe la necesidad de replantear las 
organizaciones políticas, pero ahora desde la perspectiva de la igualdad crítica 

                                                 
185  MAX-NEEF, Mandred, et al. Desarrollo a Escala Humana. Una opción para el futuro. 

Uppsala, Cepaur-Fundación DAG Hammarskjöld, 2000. 
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como el reconocimiento de las diferencias. Autores como TAYLOR 186  y 
KYMLICKA187 son los que más han avanzado en estos términos. 
 
 
La Modernidad de hoy, entonces, típicamente pluralista y diversa en múltiples 
sentidos, requiere del reconocimiento como el elemento vital de la supervivencia. 
La homogeneidad no es posible hoy, tampoco la igualdad formal. Por todo esto, el 
imperativo moral de hoy debe ser tratar a los seres humanos como diferentes y 
reconocerles sus expectativas de vivir en un contexto que cada día es, por la 
fuerza de los hechos y desde lo político, lo económico y jurídico, más valorativo 
que ayer. 
 
 
2.2.5. Derecho y Modernidad. El Derecho en la Modernidad ha sido concebido 
como una técnica de regulación (control) social, a fin de garantizar la convivencia 
dentro de un orden. Por esta razón, el modelo ha sido impuesto aunque, 
formalmente, se precie de consensuado. La forma jurídica típica de la Modernidad 
es, entonces, el Positivismo normativista188. 
 
 
No obstante lo anterior, una cosa es el Positivismo Jurídico del Estado Liberal y 
otra el del Estado Socialista189. En efecto, el primero defiende al individuo, la 
libertad y la propiedad privada y castiga a la persona que en el ejercicio de su 
autonomía, con su conducta afecta a otra persona concreta en los bienes 
tutelados. Por su parte el Positivismo Jurídico Socialista protege la comunidad, la 
igualdad, la propiedad colectiva y la convivencia producto agentes comprometidos 
en ella; por esto, castiga a la persona pero en función, no del daño individual 
generado con su acción, sino por el impacto perjudicial para la convivencia y 
comunidad producto de su comportamiento. 
 
 

                                                 
186  TAYLOR, Charles. El multiculturalismo y “la política del reconocimiento”. Traductora 

Mónica Utrilla de Nein. México, Fondo de Cultura Económica, 1993. 
187  KYMLICKA, Will. Ciudadanía multicultural. Traductora Carme Castells Auleda. Barcelona, 

Paidós, 1996. 
188  Con la expresión Positivismo normativista se conoce la concepción jurídica de la Modernidad 

que se inicia en 1804 con la codificación (integración en un solo cuerpo) de la legislación civil 
ordenada en Francia por el Emperador Napoleón que, en gracia de discusión, se asimiló al 
Derecho. En el siglo XX, los exponentes más preclaros de este modelo, visto ahora como un 
sistema, son Kelsen y Hart. Véase, de cada uno de ellos, KELSEN, Teoría pura del 
derecho. Op. Cit. HART, H. L. A. El concepto del derecho. Traductor Genaro R. Carrió. 
Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1995. También en el mismo sentido, véase a LUHMANN, 
Niklas. Sociología del Derecho. Traductor Hjalmar Newmarrk Díaz. Bogotá, Universidad 
Libre, 2008.  

189  PASUKANIS, Eugeny B. Teoría general del derecho y el marxismo. Presentación Jean 
Marie Vincent. Medellín, La Pulga, 1976. 
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Como si la anterior diferencia fuera de poco calado, el concepto de justicia que 
maneja el Positivismo Liberal es el que consagra la ley impuesta, por esto es 
formal. En contraposición, el Socialista construye un concepto de justicia más 
sustantivo, ajustado a la igualdad real de la comunidad, en el entendido que todos 
tienen igual derecho de acceder a los mismos bienes materiales para vivir. 
 
 
Finalmente y desde otra perspectiva y como ya se expresó, en el Estado social de 
Derecho el modelo jurídico es un híbrido entre el Positivismo Liberal y el 
Socialista, con tendencia a la valoración material y con pretensiones de hacer real 
y efectiva la igualdad; por esto, las autoridades públicas son promotoras y 
gestoras de ella y velarán por hacerla efectiva tomando decisiones que, muchas 
veces, rompen el esquema liberal. 
 
 
Ahora bien, expresé líneas arriba que el modelo de Estado de Derecho de hoy es 
el Constitucional. Debo insistir, nuevamente, que cada modelo entroniza, como se 
expresó, un ideal jurídico; por esto, el Estado Constitucional crea y recrea el 
modelo jurídico constitucionalista, el cual se origina en la Constitución Política, 
ahora revitalizando su contenido 
 
 
¿Qué es, entonces, la Constitución Política como fuente del Derecho para el 
Estado Constitucional? 
 
 
En las organizaciones político-sociales contemporáneas, la Constitución Política190 
es la forma vital de evidenciar y materializar las diferentes y complejas 
dimensiones que la componen, a fin de garantizar, en el tiempo, el orden, el 
control de la vida social y política, y el reconocimiento y respeto de los derechos 
de la persona humana; por tanto, ella es la formulación de un Proyecto de Vida, 
individual y colectivo, producto de la capacidad de autodeterminación histórica de 
una comunidad191, donde la titularidad de ésta corresponde a las generaciones 
vivas y por nacer. Así pues, es el resultado final de un proceso dinámico mediante 
el cual una comunidad decide su horizonte de vida, lo que implica que aquella se 
convierta en la guía para la concreción real de ese proyecto, cuyo resultado sólo 
será evaluable en el largo plazo. Entendida esta categoría desde la visión 
temporal, ella es la culminación de una etapa histórica de decisiones que a su vez, 
da apertura a otra de realizaciones; por ello, el texto constitucional es la 

                                                 
190  Sobre este tema retomamos, nuevamente, los planteamientos de TOVAR, y DUQUE 

SANDOVAL en Derecho de la excepcionalidad constitucional. De los derechos del 
hombre al orden constitucional. Op. Cit., pp. 185 y ss. 

191  ESTÉVEZ ARAUJO, La Constitución como proceso y la desobediencia civil. Op. Cit., 
pp. 41-89 y 142. 
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descripción de la realidad de un orden social, político, económico y jurídico, de un 
pueblo en el momento histórico en que se escribe (pasado), pero con pretensión 
de realización (futuro) en un presente determinado que se convierte en histórico. 
 
 
Lo anterior significa que la Constitución Política integra la interpretación de la 
historia (pasado) en un presente proyectado al futuro, a fin de materializar, 
constante y dinámicamente ese orden establecido; como tal, esta interpretación 
encierra una valoración grande de aspiraciones en perspectiva temporal, lo que la 
dota de su particular dinámica. Por tanto, puede afirmarse que la Constitución 
Política es, también, un proceso social de concreción permanente de aspiraciones.  

 

En virtud de lo anterior, la Constitución Política concibe un concepto específico de 
organización, en la cual están contenidos, en un sistema dinámico y abierto, todos 
los principios y valores fundamentales de convivencia impregnados de un telos 
ideológico determinado, destinado a doblegar la arbitrariedad de quienes ejercen 
el poder político, económico y social. Por tanto, las relaciones entre gobernantes y 
gobernados se encuentran reguladas de tal modo que éstos disponen de ámbitos 
reales e iguales para la praxis de sus libertades y se les facilita el control sobre los 
titulares ocasionales del ejercicio del poder político, mientras que a aquéllos se les 
permite imponer decisiones políticas a la comunidad192. 
 
 
El sentido ontológico del telos de toda Constitución Política es, no sólo reconocer 
a la persona humana, entidad fenoménica e histórica, como el núcleo, principio y 
fin de la organización político-jurídica; la creación de las instituciones necesarias 
para organizar, limitar y controlar el ejercicio del poder, a efectos de liberar a los 
destinatarios del mismo del control absoluto de sus titulares ocasionales; asegurar 
a los asociados una legítima e igual participación en el proceso de acceso al 
ejercicio de toma de decisiones para el desarrollo social, sino también, que se 
constituye un marco axiológico normativo macro fundante de convivencia política, 
económica, social y jurídica.  
 
 
Cuando a través de un proceso democrático una Constitución Política se 
materializa en un texto escrito, ésta debe contener, por lo menos, los siguientes 
aspectos: 1.- la definición filosófica de los principios fundantes de la organización, 
el fundamento del origen de la soberanía y del ejercicio del poder político, bajo el 
acápite de Preámbulo; 2.- el conjunto de los principios y valores políticos que 
constituyen la esencia propia de la organización política, o parte Dogmática; 3.- el 

                                                 
192    ARAGÓN, Constitución y democracia. Op. Cit., p. 26. 
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tratamiento específico dado a la Persona humana, fuente y fin de la organización 
política o Carta de Derechos de la Persona; 4.- la descripción de la forma 
particular como se concibe y materializa la separación funcional del ejercicio del 
poder político, o parte Estructural; y, 5.- La Cláusula de Reforma.  

 

Afirmado lo anterior, los requerimientos democráticos mínimos del núcleo de 
cualquier orden constitucional son los siguientes: 1.- el reconocimiento expreso de 
esferas de actividad y autodeterminación individual, en igualdad de condiciones 
para todos los miembros de la comunidad política; 2.- los respectivos mecanismos 
de protección jurídica de tales ámbitos frente a la injerencia abusiva en ellas de las 
autoridades públicas y/o privadas; 3.- la definición de las distintas funciones 
políticas, administrativas, jurídicas y su asignación precisa a las diferentes 
instancias, a fin de evitar la concentración del ejercicio del poder político; 4.- el 
establecimiento de mecanismos que definan la cooperación entre las distintas 
autoridades públicas, dentro de sus respectivas órbitas funcionales; 5.- la 
determinación de las formas de control social, político y jurídico al ejercicio del 
poder político; 6.- la fijación de criterios y mecanismos para la resolución 
institucionalizada de los conflictos políticos, sociales y económicos que surjan al 
interior de la colectividad; y, 7.- los instrumentos políticos, jurídicos y económicos 
que propicien el desarrollo integral de la comunidad. 
 
 
Si lo anterior es el resultado de la participación efectiva de la colectividad, 
entonces ésta se transforma, social, política y jurídicamente, en el Principio 
Legitimador de la Constitución 193  y materializa el carácter de Principio 
Democrático; así, entonces, la Constitución habrá de entenderse, no sólo como la 
creación histórica del orden estatal, sino sobre todo, como la expresión político-
jurídica específica de la autorregulación permanente de la proyección social.  
 
 
Ahora bien, como el problema constitucional a resolver es la forma como debe 
distribuirse, ejercerse y concretarse el poder 194 , en virtud del Principio 
Legitimador195 la Constitución adquiere su singular condición normativa, esto es, 
                                                 
193   BÖCKENFÖRDE, Estudios sobre el Estado de Derecho y la Democracia. Op. Cit., pp. 

47-131. 
194  LASSALLE, Ferdinand. ¿Qué es una constitución? Traductor Wenceslao Roces. 

Barcelona, Ariel, 1984, pp. 77 y ss.  
195  La Constitución Democrática se funda en el presupuesto de su legitimidad, es decir, en la 

aceptación por los ciudadanos de que lo que en ella se establece como regla fundadora y 
ordenadora de la formación de la voluntad política, a través de una determinada 
combinación del principio de las mayorías, es lo querido por la comunidad. El principio 
legitimador se comporta, entonces, como principio democrático esencial del orden 
institucional consagrado. LOEWENSTEIN, Karl. Teoría de la Constitución. 2ª. Edición, 
traductor Alfredo Gallego Anabitarte. Barcelona, Ariel, 1979, p. 149. 
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prescriptiva, no sólo de la organización de una comunidad, sino de sus 
aspiraciones futuras (valores de convivencia). De hecho, este aspecto es el que le 
presta a la Constitución aquéllas cualidades político-jurídicas en las que su validez 
y legitimidad aparecen indisolublemente ligadas196.  
 
 
No obstante y como quiera que esta participación implica el ejercicio de la 
autonomía, individual y colectiva, en el acto constituyente, tal circunstancia no 
puede representar, como lo afirman algunas corrientes radicales del 
iusnaturalismo, el regreso a la aceptación de un fundamento trascendente y 
externo a la vida social.  
 
 
La idea de autonomía que recoge la Constitución Política aparece dotada de una 
doble naturaleza: de un lado constituye el reconocimiento de su existencia y 
materialización concreta en aspiraciones, sueños, planes y programas (Principio 
Axiológico Fundante)197, al tiempo que es la base de la legitimación de todo el 
orden constitucional; y, de otro, tiene el rango de Principio Normativo Fundante 
que se convierte en el sustrato para la interpretación constitucional y de todo el 
ordenamiento jurídico198. 
 
 
Así entonces, el ejercicio de la autonomía, individual y colectiva, fundamento de la 
soberanía, deja de ser arbitrario por cuanto, de una parte, se lo vincula a las 
condiciones históricas y sociales en las que se desenvuelve (dimensión subjetiva) 
y, de otro lado se lo define de manera concreta y determinada, al hacer explícita 
su capacidad organizativa fundante (dimensión objetiva). 
 
 
La idea de la autonomía, entonces, implica el fortalecimiento de la libertad 
intersubjetiva, enriqueciendo de contenido político-jurídico la igualdad, entendida 
como el reconocimiento efectivo de las diferencias y definida como la plena y 
efectiva posibilidad de ser persona en la esfera política, económica, social y 
cultural. Así pues, el principio político-jurídico de la autonomía se presenta como la 
superación de la vieja escisión entre individuo y ciudadano, en la medida en que 
se predica para todas las personas integrantes de un Estado histórico concreto.  
 
 

                                                                                                                                                     
 
196    ARAGÓN, Constitución y democracia. Op. Cit.,  p. 26. 
197  KANT, De la relación entre teoría y práctica en el derecho político (Contra Hobbes). Op. 

Cit. 
198  KANT, Immanuel. La paz perpetua, 2ª. edición, traductor Joaquín Abellán. Madrid, Tecnos, 

1989, p. 16. 
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De lo anterior se colige que la Constitución, en su doble carácter: axiológica y 
normativa, sólo es Constitución Política Normativa 199 , es decir, reguladora, 
imperativa y aplicable directamente a casos concretos, en la medida en que de un 
lado y por virtud del carácter consensual, limite efectivamente, esto es, jurídica, 
política y socialmente, el ejercicio del poder político, a partir de los principios y 
valores allí establecidos200 y por otro, logre la concreción material del Proyecto de 
Vida inmerso en ella.  
 
 
Esta interpretación contemporánea de la Constitución Política se opone al 
tradicional criterio del constitucionalismo clásico que la entiende como el 
documento trascendental donde se consagran los elementos fundamentales del 
ordenamiento político-jurídico de un Estado, base de toda la legislación positiva, 
pero ausente del contexto político, social, económico y cultural para la cual se 
estableció.  

 

2.3. EL SUR EN EL CONTEXTO DE LA MODERNIDAD POLÍTICA, 
ECONÓMICA, CULTURAL Y JURÍDICA 

 
 
Como se expresó al inicio, este acápite tiene por finalidad ubicar en el anterior 
contexto a El Sur como categoría política, económica, cultural y jurídica. Ahora 
bien, si como se dijo en el capítulo primero de este estudio, El Sur es 
 

… una metáfora del sufrimiento humano sistemáticamente causado por 
el colonialismo y el capitalismo. Es un Sur que también existe en el 
Norte global geográfico, el llamado Tercer Mundo interior de los países 
hegemónicos. A su vez, el Sur global geográfico contiene en sí mismo, 
no sólo el sufrimiento sistemático causado por el colonialismo y por el 
capitalismo globales, sino también las prácticas locales de complicidad 
con aquéllos. Tales prácticas constituyen el Sur imperial201. 
 
 

Lo anterior significa que El Sur, como categoría analítica,  realidad fáctica y 
contextual, es el resultado de la exclusión política, económica, cultural y jurídica de 
la Modernidad desarrollada o el Norte que, en su momento y con diferentes 
centros, colonizó unas tierras y pueblos a los cuales, de hecho, les negó por siglos 
la posibilidad de ser auténticos y autónomos para manejar sus proyectos de vida. 
                                                 
199  LOEWENSTEIN, Teoría de la constitución. Op. Cit., pp. 216-222. En igual sentido véase 

del mismo autor La Constitución en vivo. Teoría y práctica. En Constitutions and 
Constitutional trends since war. New York, New York University Press, 1951, pp. 203-220. 

200  HOFMANN, Hasso. Filosofía del Derecho y del Estado. Traductor Luis Villar Borda. 
Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2002, pp. 62-69. 

201   SANTOS, Una epistemología del Sur. Op. Cit., p. 12.  
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El Sur, entonces y como resultado de la acción opresora, aparece en la literatura 
como pueblos en vías de desarrollo desde los indicadores establecidos por ella, y 
responsables de su propia postración y devenir, cuando en realidad es que hoy, y 
bajo formas sutiles y soslayadas, aún persiste la colonización, exclusión y 
segregación, lo que hace que se le mire como una carga para El Norte que, por un 
acto de generosidad, propicia ayudas que adquieren el carácter de humanitarias. 
 
 
No obstante lo anterior, El Sur es, ante todo y como consecuencia de lo anterior, 
comunidades organizadas que viven pragmáticamente la exclusión y la resistencia 
para ser auténticos; por tanto, los elementos configuradores de la evolución social 
estudiados desde la Modernidad, El Sur los vive como práctica cotidiana a su leal 
saber y entender, tratando, de un lado, superar la segregación y, de otro, 
estructurarse como entidad autónoma en un mundo avasallador y arrasador de lo 
diferente; por esto, en El Sur se vive la igualdad como un hecho y como 
solidaridad con el semejante que también es excluido de los beneficios del 
desarrollo. Esta praxis permite visualizar, desde fuera, formas de organización 
política, económica, cultural y jurídica abiertamente en contravía de lo tradicional 
moderno y que se constituyen, vaya contradicción, en alternativas a la 
instrumentación humana que realiza la Modernidad. 
 
 
Lo paradójico de la realidad, es que en El Sur están los grandes yacimientos de 
recursos naturales y humanos que requiere la Modernidad desarrollada; El Sur es 
el principal agente de conservación medioambiental que el Norte no quiere 
reconocer y del cual es el gran depredador. 
 
 
Así entonces y desde la política, la práctica organizativa que adquiere El Sur 
discurre en gran cantidad de casos, en formas autóctonas de convivencia; otras 
reactivas a lo modernizante, aunque en la mayoría de la veces asume la 
estructura de un Estado de Derecho, con excepciones, como cuando el fenómeno 
se presenta dentro de una organización estatal estructurada; en los casos 
institucionalizados, entonces, la dimensión jurídico-política de dicha organización 
se encuentra difuminada en el amplio espectro que deparan los modelos del 
Estado Liberal, el Social de Derecho y el Constitucional, gobernados por 
democracias, unas más consolidadas que otras. 
 
 
Desde la categoría económica, la práctica de El Sur se debate, también, entre 
ejercicios pragmáticos de economía de sustento, a pesar de que la mayoría 
discute entre definir acciones de crecimiento económico, como un rezago de 
imitación y asimilación, con los más osados que pretenden implementar el modelo 
de desarrollo social con fuerte énfasis en lo sustentable, como quiera que son 
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conscientes del potencial ambiental que poseen y los graves perjuicios que trae el 
crecimiento técnico para su preservación. Desde la práctica, entonces, el dilema 
de El Sur consiste en determinar si continúa con una economía de supervivencia o 
una de mercado, aunque muchas veces la fuerza de los hechos lo inducen a 
quedarse en la primera. 
 
 
Desde lo cultural, como ya se afirmó, la práctica de El Sur es desde la igualdad y 
la solidaridad como hechos empíricos; sin embargo, esta praxis no le quita el otro  
atributo: el pluralismo y diversidad, aún en su seno, lo que hace más compleja la 
situación porque, por ejemplo, en los pueblos indígenas que existen en la América 
geográfica no todos se rigen por la misma cosmovisión, usos y costumbres. ¿Qué 
decir, entonces, de El Sur como Estado, cuando su población es una policromía 
étnica y cultural?, o ¿qué afirmar de El Sur cuando hace parte de un Estado 
consolidado como grupo social inmigrante que se integra en el mismo dolor? 
 
 
Finalmente, desde lo jurídico, la práctica de convivencia normativa es mayor, por 
la inmensa variedad de comunidades que se encuentran involucradas en este 
concepto. En efecto, una cosa es la situación de los pueblos aborígenes, 
americanos, africanos, australianos y demás, y otra bien diferente las 
comunidades inmigrantes; ¿qué decir de pueblos como los gitanos?; ¿qué afirmar 
de colectivos como los desplazados por la violencia, el género y otras 
circunstancias sociales? 
 
 
Con fundamento en lo anterior, las prácticas jurídicas se difunden desde lo 
autóctono animista, mítico o cosmológico, hasta modelos asimilables. En efecto, a 
pesar de que en El Sur se evidencian luchas contra los trasplantes normativos que 
se pretenden imponer, tanto desde fuera como de parte de las autoridades propias 
del mismo Sur, puede afirmarse que jurídicamente, además de las prácticas y 
formas propias de ejercer la regulación y control, en El Sur se libra una lucha 
constante por resistir la imposición positivista, tanto Liberal como Socialista y, 
ahora el modelo constitucionalista, aunque éste le ofrezca mejores perspectivas 
de reconocimiento y de justicia, lo que dificulta su búsqueda de la identidad propia 
abortada, primero por el colonizador y hoy, por el embate de la Globalización 
como expresión jurídico-política de la Modernidad, y que impide la construcción de 
un modelo alternativo, originado en el dolor, el desconocimiento y la exclusión. 
 
 
No obstante lo afirmado, en las prácticas normativas de El Sur pudiera 
encontrarse elementos fuertes de lo que se conoce como el experiencialismo 
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jurídico202 que no es cosa diferente al reconocimiento de la persona como principio 
y fin de la organización, el orden y la convivencia armónica con la naturaleza 
física, en cuya cabeza se encuentra radicada de manera indivisible el ser 
(experiencia fenoménica) y el deber ser (aspiraciones, pretensiones de ser cada 
vez más correctos) y que propugnan por la justicia como moral de convivencia, 
antes que por la legalidad; finalmente, que ese protagonista del vivir es titular 
irrefutable de atributos para convivir, llamados derechos humanos203, los cuales 
son históricos, contextualizados en tiempo y espacio y, por tanto, universalizables 
como valores mínimos y, por ello, finitos mas no infinitos. Este modelo rompe con 
el esquema que pretendió universalizar y absolutizar la Modernidad en una unidad 
única y categórica. 
 
 
Con fundamento en lo anterior y consecuente con que el ser humano es una 
unidad indivisible, desde sus múltiples atributos y facetas, con la evolución de la 
humanidad, el elemento jurídico en las sociedad, ya se afirmó, es un fenómeno 
histórico que puede estructurase desde las siguientes reflexiones: la vida 
comienza con acciones que pueden repetirse inconsciente o conscientemente 
(hábito, costumbre). Cuando un grupo social quiere hacer que algunas costumbres 
sean obligatorias, debe normativizarlas porque las considera valiosas; es decir, 
toda norma o regla encierra y protege un valor de convivencia (derechos 
humanos). Como desde la axiología estos tienen la virtud de ser bivalentes, es 
decir, pueden ser observados como positivos o negativos, para evitar este 
relativismo, ellos deben concretase en alguna categoría menos susceptible de 
discusión y, entonces, se transforman en principios. 
 
 
Por lo anterior, es válido, para un mejor entendimiento, visualizar esta evolución 
en el siguiente cuadro, en donde el primer piso o fundamento lo constituye la 
vivencia espontánea y natural, el segundo el de la regulación obligatoria, el tercero 
el de los valores y el cuarto el de los principios.  
 
 
 
 
 
 
                                                 
202  PÉREZ LUÑO, Antonio-Enrique. Teoría del derecho. Una concepción de la experiencia 

jurídica. 8ª. edición, Madrid, 2009. En el mismo sentido, véase RECASÉNS SICHES, Luis. 
Nueva filosofía del derecho. México, Porrúa, 1973; del mismo autor, Tratado de filosofía 
del derecho, 19ª. edición. México, Porrúa, 2006. 

203  PÉREZ  LUÑO, Antonio Enrique. Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución. 
10ª. Edición. Madrid, Tecnos, 2010. En el mismo sentido, PECES-BARBA MARTÍNEZ, 
Gregorio. Curso de derechos fundamentales. Teoría general. Madrid, Universidad Carlos 
III y Boletín del Estado, 1999. 
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Cuadro No. 2 
 
 

Principio 
Valor 

Norma 
Costumbre 

Hábito 
Acción 

 
 
¿Qué hizo la Modernidad jurídica? Fraccionar en estamentos lo indivisible y, al 
escalón inicial lo denominó derecho natural, al segundo derecho positivo y al 
tercero derecho valorativo o constitucionalista. Ahora bien, ¿qué se pretende con 
esta reflexión? De un lado afirmar que en El Sur se evidencia de manera más 
clara que en otros espacios esta evolución, y que el Derecho no puede ser 
fragmentado, porque el ser humano, como actor, protagonista y hasta sujeto de la 
regulación, es una unidad indisoluble; razón-valoración, autonomía-regulación, en 
una expresión, ser-deber ser. 
 
 
Con la explicación precedente y el gráfico, se comprende mejor por qué El Sur es 
una entidad pluralista, desde todos los elementos estudiados y, sobre todo, en lo 
jurídico, es decir, con diferentes centros generadores de normatividad. El 
pluralismo, en El Sur, adquiere la forma de experiencialismo jurídico, alternativa 
válida para la Modernidad reguladora en crisis. 
 
 
El Sur requiere de reconocimiento, de autonomía para sacar avante sus planes de 
vida, lo que sólo es posible reclamar desde la óptica de un concepto de justicia 
que se considerará más adelante. El Sur, por tanto, no reclama compasión sino 
justicia: reconocimiento y autonomía. Por esto, es loable preguntar ¿qué es la 
justicia? La respuesta es el tema desarrollado a continuación. 
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3. LA JUSTICIA: DE VIRTUD MORAL Y VALOR POLÍTICO A EXPERIENCIA 
DE CONVIVENCIA SOCIAL 

 
 

En el proceso de consolidación de la humanidad, la justicia es una de las 
categorías intelectuales más debatidas pero, a la vez, incomprendida, subjetiva y 
controvertida, porque en épocas y comunidades específicas ha significado algo 
especial y concreto para cada organización social; como si lo anterior fuera poco, 
en su nombre se han librado infinidad de contiendas, no solo teóricas, sino 
también materiales. En efecto, el devenir de  la justicia, tan antiguo como 
presente, es generoso en ejemplos de incansables intentos ideológicos de figuras 
del pensamiento por configurarla de manera más o menos definitiva, pero también 
de innumerables ejercicios fácticos de implementación, no siempre pacíficos, en 
procura de la convivencia social. 
 
 
De lo expresado puede afirmarse que la justicia es razón-fuerza histórica-
valoración, y como problema teórico adquiere toda su relevancia al derivar en 
fenómeno práctico, es decir, cuando se evidencia en condiciones materiales 
contrastables empíricamente; por esto, ella es experiencia de convivencia real, 
compleja, polisémica y proteica, categorizada como virtud o valor, e interpretada 
comúnmente bajo las siguientes características, todas ellas plausibles: negativa, 
conservadora, mínima, puramente política y primordial.  
 
 
Entender la justicia desde la perspectiva negativa equivale a afirmar que es el 
lenguaje de la reclamación y la venganza, cuya raíz está en el resentimiento 
generado por la privación y la conciencia de haber padecido un sufrimiento; tiene 
relación directa con la forma como las personas no quieren verse tratadas; por ello 
se demanda la reparación y pretende evitar el daño. Desde la óptica 
conservadora, está relacionada con expectativas de carencia e insatisfacción 
respecto de una situación previa; intenta mantener el statu quo que la sociedad 
desea preservar frente a los ataques que contra él se realizan. Ahora bien, 
conceptualizarla como vivencia mínima es afirmar, no solo su carácter público, 
sino que se configura en el sustento básico de la legitimidad del ejercicio del poder 
político, porque al predicarse su pretensión se la reconoce caracterizando uno de 
los atributos de éste, dentro de una jerarquía amplia de valores. La visión 
puramente política se refiere a que la conducta y objetivos de los gobiernos se 
construyen sobre expectativas de logro de fines políticos, antes que en solucionar 
concretamente cuestiones sociales y públicas relevantes. Finalmente, analizarla 
como una práctica primordial es afirmar su importancia en sí misma y para la 
comunidad; por tanto, su realización es una finalidad a alcanzar a toda costa, sin 
fomentarse objetivos o valores diferentes, dado que filosófica y ontológicamente la 
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justicia es absoluta y un fin inherente que se agota en su propia esencia, con 
independencia de sus consecuencias204.  
 
 
No obstante la pluralidad de significados contenidos en las anteriores 
afirmaciones, la justicia ha de entenderse como un problema moral y teórico y a la 
vez, como una práctica social experiencialista de convivencia, en donde confluyen 
dos valores antagónicos en permanente tensión: la igualdad y la libertad. En 
efecto, la convivencia de cualquier grupo humano deviene de prácticas 
relacionales regidas por estos significantes conformadores de la dinámica social. 
Sin igualdad no es posible la integración social, dado que su contenido es 
esencialmente de reciprocidad comparativa generadora de lazos de interrelación. 
Sin libertad no habría ejercicio de acciones autónomas sino imposiciones que 
vulnerarían la esencia de la autodeterminación. Sin embargo y no obstante la 
aporía que tal relación plantea, una y otro han de interpretarse como un continuo 
dialéctico de complementariedad y no de contradicción y negación recíprocas. 
 
 
Ahora bien, la igualdad es un valor típico, es decir, perteneciente al mundo de la 
intelectualidad, de contenido comparativo, en cuanto similitud o equiparación, no 
visualizable en la realidad tangible y factible de la órbita de los sentidos físicos. En 
efecto, lo que en la esfera de lo concreto se observa es lo contrario, la desigualdad 
física, material y, en general, en toda la percepción sensitiva. Luego, si lo real no 
es la semejanza o equivalencia sino la diferencia, la igualdad se refiere a un 
ejercicio intelectual, valorativo, moral de la persona de su entorno social; es decir, 
a la apreciación que un ser humano realiza respecto del otro para reconocerlo 
como par; por ello, ésta categoría es inane en la individualidad pura, pero adquiere 
su grandeza y fortaleza en la trascendencia de lo privado a lo colectivo cuando se 
inmiscuye en la alteridad del diferente, a efectos de darle contenido a lo social y 
compartir su naturaleza; es decir, este valor requiere del prójimo para realizar su 
esencia: comparar para asimilar y compartir,  lo que constituye su eficacia.  
 
 
La igualdad se configura, entonces, intelectual y materialmente, como el lazo 
indispensable de la convivencia social, originado en la individualidad pero en 
concreción colectiva, de contenido eminentemente moral, entendiendo por ésta el 
reconocimiento de las diferencias del otro como hechos insoslayables, pero 
idéntico en los aspectos intrínsecos de humanidad, defendiendo para él lo que se 
reclama para sí. Así pues, aquí se defiende esta doble dimensión interpretativa de 
ella: moral o valorativa y virtuosa o experiencia de reconocimiento del otro, 
aspectos vitales para su eficacia real. 

                                                 
204 CAMPBELL, Tom. La justicia. Los principales debates contemporáneos. Barcelona, 

Gedisa, 2002, pp. 15-17. 
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Al reflexionar sobre el otro elemento en tensión que configura la justicia y  la 
convivencia, la libertad, se observa que ésta sí se materializa en el mundo de los 
sentidos como algo concreto, tangible y típicamente individual: pensamiento, 
locomoción, actuar sin injerencias externas; por esto, es válido afirmar que la 
libertad es un hecho y, por ende, las relaciones que emergen en su realización son 
de contenido fáctico de confrontación, de contención al fuerte en su pretendida 
imposición sobre el débil. En esta perspectiva, el ejercicio de la libertad requiere 
de acuerdos para la convivencia, lo que la convierte en un valor; por esto, ella se 
mueve en el orden de la política, antes que en el de la moral. 
 
 
Lo anterior significa que la justicia como experiencia de convivencia genera la 
confrontación cotidiana, dialéctica y material, entre la moral y la política; en otras 
palabras, las sociedades en su desarrollo y con pretensiones de materializar 
estándares de progreso se enfrentan al dilema agonal de decidirse en materializar 
la justicia como virtud moral o valor político, lo que hace más conflictiva, mayor la 
complejidad y a la vez la abstracción, de la relación igualdad-libertad/individuo-
colectivo. Sin embargo y como quiera que la discusión sobre la justicia no se agota 
en la configuración teórica sobre la tensión igualdad-libertad, sino que trasciende a 
las relaciones sociales en el mundo de la materialidad de los sentidos, lo visible no 
es la justicia como tal, que es intangible, sino su contrario, su negativo, que es 
material: la injusticia expresada en el predominio de la libertad sobre la igualdad 
en el mundo real. Este desequilibrio, en la esfera de la vivencia cotidiana, se 
evidencia en desigualdad social, trato discriminatorio y en la negación de acceso a 
bienes y servicios para la subsistencia; por esto, la justicia es el grito de los 
excluidos contra la injusticia, bajo la fórmula común de ¡no es justo, no hay 
derecho! 
 
 
No obstante las dificultades anteriormente enunciadas, enfáticamente puede 
decirse, sin rubor alguno, que la justicia es el sueño más preciado de toda 
comunidad y, la aspiración de alcanzarla, una finalidad vital de la organización. 
Ahora bien y a pesar de lo planteado, la pregunta existencial es ¿la justicia 
encierra en sí la aporía planteada (tensión igualdad-libertad; moral-política), o tal 
dilema es hipotético y no real? La inquietud surge porque las sociedades 
modernas desarrolladas edificaron su construcción teórica nucleada en el valor 
político, sacrificando valores morales fuertes e imponiendo su razón, aún por la 
fuerza de las armas y del mercado; entre tanto, aquellas que se encuentran en 
plan de estructurarse conforme el modelo anterior, que carecen de los medios 
físicos y tecnológicos, propenden por la justicia como virtud moral. La dificultad 
planteada en la anterior relación es, entonces, real y se materializa por la fuerza 
de los acontecimientos.  
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Planteado el tema en los anteriores términos, la presente reflexión no tiene por 
objetivo resolver ese cuestionamiento, porque ello demandaría un esfuerzo casi 
titánico y es para otro momento; no obstante, sí tiene por finalidad, desde la 
perspectiva descriptiva y analítica, discernir sobre la justicia como experiencia 
normativa de convivencia, que no es lo mismo que dibujar una visión costumbrista 
de ella, en el entendido que la experiencia de vivir es dinámica, ajustable a los 
tiempos y espacios y correctiva, en tanto que la costumbre es una práctica que 
pretende conservar el pasado porque la tradición valorativa así lo requiere. Por 
ello, la pretensión del presente capítulo es describir y analizar la evolución 
histórica de la justicia de virtud moral a valor político. Para lograr el fin propuesto, 
el tema se desarrollará en tres momentos: en el primero se la abordará como 
virtud moral de convivencia a partir del pensamiento aristotélico; en un segundo 
instante se la estudiará desde la perspectiva de valor político construido en torno a 
la figura del contrato social rawlsiano para, en el tercer apartado, realizar una 
aproximación a su reconceptualización como experiencia de convivencia social. 
 
 
3.1. LA JUSTICIA COMO VIRTUD MORAL 
 
 
Puede afirmarse, sin hesitación alguna, que la mejor reflexión sobre la justicia 
como virtud moral de convivencia proviene del pensamiento de los moradores de 
la polis griega, ya que estos la concibieron como la práctica social óptima de la 
comunidad y el sueño a alcanzar, para realizar a través de ella el fin supremo de la 
organización jurídico-política: la felicidad. Corresponde a ARISTÓTELES el mérito 
de haber sido quien definió la justicia como la virtud perfecta, pero, ¿qué fue la 
virtud para los habitantes de la comunidad de la antigua Grecia? 
 
 
En el ejercicio empírico-analítico de la búsqueda del concepto y contenido de la 
virtud, el estagirita parte de un supuesto concreto, producto no solo de su 
perspicaz observación práctica, sino también de su aguda reflexión filosófica: Todo 
arte y toda investigación e, igualmente, toda acción y libre elección parecen tender  
a algún bien [fin]205; por esto se ha manifestado, con razón, que el bien [fin] es 
aquello hacia lo que todas las cosas tienden206.  

                                                 
205 Aunque la inmensa mayoría de los traductores de la Ética a Nicómaco de Aristóteles utilizan 

la expresión bien en la frase transcrita, para el presente estudio se opta por el vocablo fin, 
cuyo contenido es menos valorativo pero de mayor contenido y sentido, en cuanto se refiere 
a que las acciones e investigaciones pretenden alcanzar un objetivo o propósito concreto; es 
decir, que los actos siempre buscan realizar un plan específico, lo que a primera vista 
pareciera demasiado instrumental. Sin embargo y como se verá en el desarrollo del texto, 
esos actos, por ser virtuosos, están blindados de cualquier finalidad egoísta. 
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El primer paso en la búsqueda de la virtud es, entonces, la confirmación de la 
existencia antropológica de un ser humano en acción mediado por una finalidad 
que le es propia, cuyos atributos son la razón y la trascendencia de su entidad 
biológica207, pues de otra forma no  puede establecer propósitos a sus acciones. 
La persona es concreta en cuanto lo realizado obedece a una intención clara y 
específica; esto significa que las acciones no sean neutras sino que tienen sentido 
en tanto se refieren a un proyecto o propuesta determinada a materializar por el 
agente, lo que puede catalogarse como la satisfacción de un interés particular. 
También significa que las acciones tienen la pretensión de concretarse en hechos 
materiales; es decir, los comportamientos humanos no se quedan en la órbita de 
lo intelectual sino que deben evidenciarse en la esfera de los sentidos y, se insiste, 
obedecen a una clara aspiración personal. 
 
 
Ahora bien, como las acciones realizadas por el ser humano son múltiples, ello 
equivale a afirmar que hay variedad de fines; el segundo paso en procura de la 
virtud será determinar cómo identificar la finalidad a alcanzarse, cuál el contenido 
específico y el respectivo propósito; en este aspecto ARISTÓTELES es enfático: 
 

Puesto que parece que los fines son varios y algunos de éstos los 
elegimos por otros,…, es evidente que no son todos perfectos, pero lo 
mejor parece ser algo perfecto. Por consiguiente, si hay sólo un bien [fin] 
perfecto, ése será el que buscamos, y si hay varios, el más perfecto de 
ellos. 
Ahora bien, al que se busca por sí mismo le llamamos más perfecto que 
al que se busca por otra cosa, y al que nunca se elige por causa de otra 
cosa, lo consideramos más perfecto que a los que se eligen, ya por sí 
mismos, ya por otra cosa. Sencillamente, llamamos perfecto lo que 
siempre se elige por sí mismo y nunca por otra cosa208. 

 

                                                                                                                                                     
De otro lado, es razonable inferir que el estagirita afirma en esta oración la finalidad simple 
de las acciones humanas, y no pretende inducir el razonamiento hacia la valoración de ellas 
en términos de bondad-maldad (concepción religiosa), sino en el sentido de actuación 
racional, controlada por el ser que actúa. Desde la visión filosófica el vocablo bien adquiere 
una significación polivalente, lo que parece descontextualizar el pensamiento aristotélico. 
No obstante lo anterior, también es claro que la connotación jurídica de la expresión bien 
implica una valoración cuantificable para el Derecho y la economía, lo que tampoco parece 
ser el sentido originario de la expresión aristotélica, puesto que el contexto es de 
racionalidad objetiva, de control o dominio de lo que pretende el actor en cuestión, como 
finalidad a alcanzar por sí misma y no valorativa en tanto cuantificación compensatoria por el 
acto realizado. 

206 ARISTÓTELES. Ética Nicomáquea. 1ª. edición, 5ª. reimpresión. Traductor Julio Palli Bonet. 
Madrid, Gredos, 2000, 1094a. 

207 ARISTÓTELES. Política. Op. Cit., 1278b23-31; 1252a26-35. 
208 ARISTÓTELES. Ética Nicomáquea. Op. Cit., 1097a25-30. 
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La identificación del fin de la virtud se encuentra en la capacidad racional de 
diferenciar entre las múltiples opciones que plantean las acciones y en realizar la 
mejor elección. La razón juega un papel transcendental, toda vez que ella es la 
que nos impulsa a actuar, diferencia y separa de los demás seres vivos; por tanto, 
debemos actuar racionalmente o, al menos, no desprovisto de ella. Lo anterior 
significa que el procedimiento a seguir en procura de la búsqueda racional del fin 
está transido u orientado por la tendencia a lo mejor, a la perfección. Este punto es 
un elemento crucial en la reflexión aristotélica, en cuanto orienta la indagación 
racional por lo óptimo. En síntesis, la búsqueda racional es objetiva por la 
naturaleza misma del fin de la acción, que obedece a la naturaleza (razón-
trascendencia) de la persona actuante. 
 
 
El contenido de la virtud radica en la objetividad de la acción materializada en el fin 
racionalmente propuesto; es decir, tanto aquélla como éste están impregnados 
intrínsecamente de la esencia natural humana; una y otro no son  espacios vacíos 
a llenarse por la arbitraria voluntad del actor, sino que al contrario, la subjetividad 
está inmersa en la materialidad objetiva del comportamiento racional del ser; en 
otras palabras, las acciones y sus fines no están por fuera del mundo de la 
naturaleza humana; son, precisamente, concreciones de ella, una unidad 
indisoluble, en donde la razón objetiva y la trascendencia constituyen el imperativo 
de la acción.  
 
 
Lo anterior significa que los fines existen como materializaciones concretas de la 
naturaleza humana; o sea, el estagirita no separa la voluntariedad (subjetividad) 
de la acción y los fines (racionalidad), sino que los concibe y construye como las 
dos caras de la misma moneda, con contenido objetivo y propio; deslinda, eso sí, 
la arbitrariedad de la voluntad humana como negación de la racionalidad propia 
del ser y por contraria a la trascendencia innata de la persona. ARISTÓTELES no 
concibe, entonces, acción y fin por el simple capricho u orgullo de alguien para 
hacer algo descontextualizado. 
 
 
Ahora bien, si la finalidad de la virtud es la razón y elección, y el contenido la 
objetividad, entonces, el propósito es la perfección de la persona, por cuanto es a 
ella que tiende, naturalmente, la racionalidad humana al actuar y escoger los fines 
(libertad determinada objetivamente por la perfección). El propósito de la virtud 
significa, entonces, la superación (trascendencia) del mero dato biológico o 
fisiológico; o sea, la acción y su fin tienen como pretensión el mejoramiento de la 
conciencia y condición humanas, materializadas en acciones y fines concretos, 
pero en un contexto dado, pues por fuera de él no existiría trascendencia. Por 
estas característica, la virtud es moral pura, entendida como la actuación personal 
en procura del perfeccionamiento personal (moral objetiva, determinada por la 
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naturaleza humana, no arbitraria, es decir, no orientada por la voluntad propia y 
descontextualizada del ser y menos predeterminada por agentes externos). Razón 
y deliberación perfectible para la escogencia son, entonces, el segundo gran paso 
en la identificación de la virtud. 
 
 
De otro lado Aristóteles divide las virtudes en dos categorías, las del alma209 a las 
que denomina dianoéticas y propiamente virtudes; y las de la costumbre a las que 
las califica como éticas o de la práctica. Las primeras se incrementan o 
perfeccionan por la educación, en tanto que las segundas por el ejercicio o 
concreción material210. En uno u otro caso, el principio rector del actuar es la recta 
razón; dicho en otras palabras, que el ser humano debe comportarse 
individualmente de manera correcta, en procura de su propia perfección, situación 
inherente a su condición humana, por ello es válido afirmar que aunque en el 
actuar se yerre, lo humano es corregir la acción defectuosa, es decir, no virtuosa, 
y dicha modificación sí es virtuosa. 
 
 
Para ARISTÓTELES, en la intimidad intrínseca o conciencia íntima del ser, el 
alma, se presentan tres alternativas, circunstancias o aptitudes únicas de 
manifestarse para encausar el comportamiento: pasiones, facultades y modos de 
ser211. Para el estagirita, naturalmente el ser humano está compelido a actuar 
conforme a esas tres posibilidades; por esto, tales condicionantes del obrar 
particular dependen exclusivamente de uno: las pasiones o deseos, que cuando 
se ejercen devienen en dolor o placer; las facultades, inteligencia, razón o juicio, 
son las orientadoras de la actividad productora de actos correctos o virtuosos 
(inteligentes, racionales o juiciosos); y, finalmente, los modos de ser, propiamente 
acciones o ejercicios, constitutivos de la costumbre que, al materializarse, los hace 
expertos en su actividad y debe estar regida por el sano y debido juicio o, en 
términos del autor estudiado, por la recta razón.  
 
 
Por lo anterior y si como lo afirma categóricamente ARISTÓTELES, las virtudes 
son modos de ser212, ellas son el ejercicio práctico perfecto de lo que depende de 
cada uno, ora por la actividad  intelectual, o por el ejercicio o costumbre; esta 
forma de ser la virtud, una práctica, constituye su naturaleza y el tercer paso en la 
búsqueda de su definición. 
 
 

                                                 
209 ARISTÓTELES. Acerca del alma. 1ª. edición, 4ª. reimpresión. Traductor Tomás Calvo 

Martínez. Madrid, Gredos, 1999, 402a23-27. 
210 ARISTÓTELES. Ética Nicomáquea. Op. Cit.,1103b30. 
211 Ïdem,1105b20. 
212 Íd., 1106a10. 
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Identificada así la virtud y su naturaleza, el paso siguiente es determinar su 
manifestación, puesto que a pesar de constituirse como un modo de ser, en la vida 
real las acciones humanas se debaten entre el exceso y el defecto; es decir, el ser 
humano se comporta en la práctica actuando unas veces con prodigalidad o 
demasía y otras con precariedad respecto de lo deseado, propuesto o ejecutado; 
por esta circunstancia, la expresión más clara de lo virtuoso es el término 
medio213, porque ello es lo que dicta la recta razón, aunque a veces no se actúe 
de conformidad. Esta expresión no debe entenderse literalmente como la 
visualización de la mitad entre dos extremos, ni como la media aritmética, sino que 
debe comprenderse como una dinámica que puede estar más cerca de un punto 
que de otro, por las circunstancias propias de la acción. 
 
 
Llegado a este punto, ARISTÓTELES ha culminado el ejercicio empírico-racional 
de búsqueda y conformación de la definición de la virtud y éste paso es, sin lugar 
a duda alguna, el último eslabón de la indagación propuesta. El justo medio, por 
tanto, está conformado por la acción racional y moral que evita el desequilibrio 
entre la razón y la elección que, cuando se presenta, deberá repararse, porque así 
lo dicta la conciencia virtuosa (moral). 
 
 
No obstante, lo hasta ahora expresado se relaciona con la individualidad misma, 
esto es, en lo atinente a la órbita de lo personal. Sin embargo, al decir del 
estagirita, el hombre es por naturaleza un animal social214 y por ello, las virtudes 
deben practicarse en un medio colectivo para que tengan entidad; es, entonces, 
en la práctica de convivir (vivir junto al otro) en donde tienen sentido las virtudes. 
Por tanto y para que la convivencia sea posible, es imprescindible la comunicación 
(ir unido junto a otro, ir al lado del otro), lo que equivale a decir que ella sólo es 
posible en la medida en que se reconozca al diferente, lo cual se logra en tanto 
seamos capaces de equipararnos entre sí, es decir, de mirarnos moralmente como 
iguales o pares.  
 
 
Lo descrito significa que la convivencia se practica y consolida en pie de igualdad 
virtuosa, lo cual no implica que desaparezcan las diferencias naturales y sociales, 
sino que se mitigan por la relación colectiva conformada o trato social que 
requiere, no obstante, de condiciones materiales mínimas de existencia. En efecto, 
como las acciones individuales del ser humano tienen la vocación de 
materializarse en hechos reales, ellos no pueden ser de otra naturaleza que 
sociales, dado que el sentido de vivir es la trascendencia de lo individual a lo 
colectivo. Es aquí donde el estagirita une razón individual (moralidad) con 

                                                 
213 Íd., 1106b25. 
214 ARISTÓTELES. Política. Op. Cit., 1253a. 
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trascendencia, es decir, libertad de elección en perfecto equilibrio con la igualdad, 
con el fin de dinamizar la sociabilidad de la polis. 
 
 
Conforme lo anterior, es en este punto donde la reflexión aristotélica, en un 
ejercicio de trascendencia de lo particular a lo colectivo, entrelaza la moral o 
perfección particular (libertad) con el espacio de la política (convivencia, órbita de 
lo público), escenario idóneo para la práctica de la igualdad; además, los fines 
particulares ahora están orientados por el de la comunidad, en tanto que ésta se 
configura como fin superior en sí misma. En efecto, si la virtud es una aptitud 
individual que busca la perfección propia del protagonista, ésta solo se logra en 
una comunidad específica que pretende como finalidad última, si es virtuosa, la 
felicidad de todos. Por ello, los proyectos de vida particulares sólo pueden 
ejecutarse inmersos en la comunidad, y por ende la virtud individual, perfección o 
moral objetiva, se torna en pública y su ejercicio se integra a la dinámica 
comunitaria como una práctica colectiva o ética social o pública. 
 
 
Así las cosas, las virtudes y su práctica únicamente tienen sentido en cuanto 
coadyuvan a la realización del plan de perfección de la vida individual en 
convivencia social y política; con esta reflexión ARISTÓTELES integra de una vez 
por todas, la libertad (elección de fines individuales) con la igualdad (convivencia 
del plan de vida colectivo) que, objetivamente son concordantes en la perspectiva 
comunitaria, la felicidad.  
 
 
De lo expuesto se infiere que en la vida real se presenta una nueva situación 
merecedora de análisis: algunos tienen y disfrutan de los medios materiales para 
sacar avante su plan y otros únicamente la esperanza de alcanzarlos, fenómeno 
detonante de conflictos sociales. Por esto, una comunidad virtuosa es aquella que 
mitiga dichas falencias y propicia igualdad de oportunidades para la 
materialización real de los diferentes planes de vida, y esto sólo se logra con una 
virtud perfecta y superior a las demás que, al decir de ARISTÓTELES, es la 
justicia. 
 
 
Con fundamento en lo anterior, al decir del autor estudiado, la justicia es la virtud 
en el cabal sentido, porque es la práctica de la virtud perfecta, y es perfecta, 
porque el que la posee puede hacer uso de la virtud con los otros y no consigo 
mismo 215 . La justicia como virtud perfecta, entonces, es fundamentalmente 
convivencia social y no típicamente supervivencia individual; es relacional e 
implica la igualdad social. No obstante, como dinámica social adquiere varias 
                                                 
215 ARISTÓTELES. Ética Nicomáquea. Op., cit., 1129b30-34. 



101 

 

acepciones o formas de presentarse, tales como general (¿universal?), particular, 
distributiva, conmutativa, correctiva, política, natural y legal216. 
 
 
Al concebirse la justicia como la relación con el otro, que no es cosa diferente a 
vivir la virtud individual en el ámbito de lo colectivo, ella se transforma en un 
puente o medio comunicacional en la comunidad, bien como un sentimiento 
natural (conciencia o razón individual-colectiva pura), o artificial (conciencia o 
razón individual-colectiva ahora transformada y materializada en el convenio o en 
la ley) y tiene una única finalidad constitutiva de la mayor aspiración de la 
comunidad: la felicidad. 
 
 
En este punto del desarrollo del pensamiento aristotélico, bueno es afirmar que el 
estagirita diferenció entre la justicia como virtud (general, ¿universal?) y lo justo 
como atributo (individual, particular); en efecto, como virtud social es lo que se 
pretende en comunidades (conciencia colectiva, razón social, justicia general) y es 
diferente de lo justo, entendido como actuación personal concreta, situada, 
practicada conforme a la virtud individual (hacer perfectamente lo que depende de 
uno), o sea, justicia particular. En sus palabras: Pues bien, observamos que todos 
los hombres, cuando hablan de la justicia, creen que es un modo de ser por lo cual 
uno está dispuesto a practicar lo que es justo, a obrar justamente y a querer lo 
justo 217 . Entonces, la virtud individual se vigoriza en relación con el otro, el 
semejante, que se concreta en una situación específica. 
 
 
Como ARISTÓTELES concibió lo justo a partir de la aptitud personal de ser, de 
actuar, constituyendo la acción misma y su fin en la esencia de la virtud ética, no 
podemos olvidar que dicha práctica se desenvuelve entre dos extremos, el exceso 
y el defecto; entonces, lo justo es el término medio. Sin embargo, en ocasiones es 
necesario un exceso de justicia y, esto se presenta cuando para solucionar una 
situación concreta se enfrenta la justicia natural (equilibrio perfecto entre igualdad-
libertad) con la justicia legal o convencional (¿justicia universal o general?), en 
donde existe de facto un desequilibrio a favor de la libertad de quienes imponen la 
ley a la comunidad y al caso concreto. 
 
 
Frente a esta circunstancia se requiere, para ser justos, un exceso de justicia, y 
por ende no cometer injusticia en nombre de la justicia. Esta acción de 
generosidad de justicia la denomina ARISTÓTELES equidad que, entre otras 
cosas, no tiene el contenido latino de dar a cada quien lo que corresponde, según 
la clásica definición de Ulpiano, pues esta definición encierra la virtud del mérito 
                                                 
216 Ïdem, 1130a5-1135a15. 
217 Íd., 1129a6-9. 
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aristotélico (justicia distributiva). La equidad, entonces, como exceso de justicia, es 
la magnanimidad, la prodigalidad en el amor por la justicia que solo se encuentra 
en seres altamente virtuosos. Por ello afirma:  
 
 

…, lo equitativo, si bien es mejor que una cierta clase de justicia, es 
justo, y no es mejor que lo justo, como si se tratara de otro género. Así, 
lo justo y lo equitativo son lo mismo, y aunque ambos son buenos, es 
mejor lo equitativo. Lo que ocasiona la dificultad es que lo equitativo, si 
bien es justo, no lo es de acuerdo con la ley, sino como una corrección 
de la justicia legal. La causa de ello es que toda ley es universal y que 
hay casos en los que no es posible tratar las cosas rectamente de un 
modo universal218. 

 
 
Como antes se expresó, la virtud perfecta es aquella que se busca y elige por sí 
misma, sin relación con otra y, por esto, la equidad es la justicia superior o más 
perfecta, y la persona equitativa es el mejor de los justos; escuchémoslo:  
 

Queda claro, pues, qué es lo equitativo y qué es lo justo, y qué clase de 
justicia es mejor. Con esto queda también de manifiesto quién es el 
hombre equitativo: aquel que elige y practica estas cosas justas, y 
aquel que, apartándose de la estricta justicia y de sus peores rigores, 
sabe ceder, aunque tiene la ley de su lado. Tal es el hombre equitativo, 
y este modo de ser es la equidad, que es una clase de justicia, y no un 
modo de ser diferente219. 

 
 
Consecuencia de lo anterior se impone afirmar que cuando se califica el orden 
general de la organización política como justo, tal especificación trae como 
connotación que las funciones ejercidas por las autoridades, a todo nivel y en todo 
espacio, deben comportarse conforme a la razón, la conciencia colectiva, norma 
de alto contenido de moralidad pública. Un orden justo sólo podrá ser aquel en 
donde las autoridades actúen conforme a la razón virtuosa natural suprema 
(equidad: justicia sustantiva, particular), aunque tengan que separarse de la razón 
legal (justicia legal, general o universal). Esto significa, ni más ni menos, que la 
justicia como valor moral es la mayor virtud de convivencia y, por tanto, implica la 
necesidad del equilibrio dinámico, no estático, entre igualdad y libertad en las 

                                                 
218 Íd., 1137b10-16. Desde una perspectiva crítica y actualizando a ARISTÓTELES a la altura 

de los tiempos de hoy, se afirma, sin rubor alguno, que en esta cita se encuentra la génesis 
moral y virtuosa del constitucionalismo contemporáneo con su aspiración de hacer 
prevalecer la justicia valorativa sobre la legal, con su figura de la excepción de 
constitucionalidad, frente a la posibilidad de materializar, en cada caso concreto, una 
injusticia en nombre de la justicia. 

219 Ídem, 1137b34-1138a4. 
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relaciones sociales de convivencia, cuyo sustrato antropológico es un ser humano 
virtuoso, racional y con sentido de trascendencia.  
 
 
3.2. LA JUSTICIA COMO VALOR POLÍTICO 
 
 
Dado que el mundo de la polis griega se constituyó en torno a la igualdad virtuosa, 
sus conceptos no resistieron el embate de la modernidad, toda vez que ésta se 
conformó fundamentada en el ejercicio y defensa de la libertad o primacía de la 
autonomía individual. En efecto, la modernidad, al menos la occidental, se 
constituyó en torno a una racionalidad que niega cualquier dependencia de 
fuerzas externas a la voluntad de actuar, sean estas la naturaleza (física o 
humana), la divinidad o la imposición personal de alguien. En esto consiste la 
autonomía, en darse así mismo normas de comportamiento y obedecerlas de igual 
manera y rechazar, al menos en teoría, injerencias externas para tomar 
decisiones. Consecuencia de lo anterior, como se expresó, la convivencia con 
epicentro en este valor se construye en torno a los consensos, a los acuerdos y, 
por esto, en esta ideología se fortalecen las relaciones políticas220.  
 
 
Si bien es cierto la afirmación anterior es válida, también es evidente que admite 
matices, por cuanto el espectro de lo antiguo no es totalmente uniforme y sin 
libertad, ni la actualidad el reino absoluto de la autodeterminación, en perjuicio de 
la igualdad. En efecto, los antiguos también vivieron y practicaron ejercicios de 
autonomía, pero ella estuvo sometida a la identidad con lo colectivo y, por tanto, 
se ejerció en su función, como su complemento. De otro lado, la modernidad no es 
el predominio total de las licencias individuales y tampoco la denegación o 
desprecio de la equiparación; todo lo contrario, los modernos hacen de ésta un 
valor muy importante, pero circunscrito o subordinado a la libertad, en donde la 
relación de similitud entre las personas se deshumaniza, para plantearla, ahora, 
respecto de la ley, una categoría nueva e impersonal. Consecuencia de ello, los 
ejercicios comparativos no son individuo-individuo, persona-persona, ni humano-
oportunidades de vivir, sino persona-ley; es decir, la igualdad de los modernos se 
construye vacía de contenido, meramente formal porque se predica ante las reglas 
o normas impuestas, no frente a la vida, ni en derechos, menos aún en 
condiciones materiales de existencia221. 
 
 

                                                 
220 KANT, Immanuel. Fundamentación de la metafísica de las costumbres. Op. Cit., pp. 117 

ss. 
221 LAPORTA, Francisco J. Problemas de la igualdad, EN VALCÁRCEL, Amelia (compiladora). 

El concepto de igualdad. Madrid, Editorial Pablo Iglesias, 1994, pp. 65-93. 
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No obstante, si bien es cierto que los modernos abordaron el problema de la 
justicia desde la perspectiva de sus predecesores, es decir, como virtud moral 
construida sobre la igualdad, es evidente que derivaron su práctica sobre la 
distribución de cargas y beneficios individuales, no sociales, a partir de la ley 
organizadora de la convivencia social. Por esto, desde los orígenes mismos de la 
modernidad, la justicia se transformó en formal, ajustada a lo que dice la norma 
jurídica impuesta, dejando de lado su aspecto sustancial; es decir, se abandonó el 
fin original y primordial, la perfección personal y de la comunidad en convivencia 
social (virtud), para reemplazarlo por un valor político-normativo, la regla 
consensuada (valor convencional); esto trajo como consecuencia, al interior de su 
concepción e interpretación misma, dos visiones que se evidencian como 
antagónicas: la sustantiva o social frente a la formal o legal. 
 
 
Sin embargo, para la modernidad la justicia es en uno de los términos políticos de 
importancia capital y ocupa lugar central en las discusiones cotidianas, aún en el 
interior de ideologías políticas y sociales rivales que contienen visiones 
antagónicas del mundo, como el individualismo y el comunitarismo. En efecto, en 
el individualismo, con sus múltiples y particulares estilos de vida, fundamentado en 
la libertad y en el Estado de Derecho Liberal como la organización jurídico-política 
vigilante de la convivencia, la justicia es típicamente formal, es el contenido de la 
ley dictada por un legislador democrático que funge de racional, imparcial, 
omnicomprensivo y configurador de la realidad social. De otra parte, en el 
comunitarismo, consolidado en torno a la igualdad en comunidades específicas, 
en las cuales ella no se configura como en el igualitarismo u homogeneidad de las 
visiones del socialismo real, sino como la posibilidad de reconocer las diferencias 
identitarias específicas y de estilos de vida, individuales y colectivas, y en donde el 
Estado de Derecho Socialista debe actuar como el promotor de la convivencia, la 
justicia adquiere la connotación de intervención real en los procesos sociales a fin 
de alcanzar la igualdad material, considerada, ahora, como el equiparamiento en 
las condiciones, no solo materiales sino también como defensor de las 
particularidades específicas de existencia, física e intelectual. 
 
 
Ahora bien, lo cierto es que en la modernidad el valor político justicia se comporta 
como una reacción a su antagónico, la injusticia, producto de las grandes 
desigualdades naturales, sociales y políticas, aunque en realidad de verdad no 
solucione los graves problemas que esto genera en términos de pobreza y miseria 
económicas, exclusión y discriminación social, guerras, hambre y total 
desconocimiento del otro, en razón de que tales conceptos son vistos como otros 
valores políticos que merecen soluciones consensuadas, es decir, de valoraciones 
acordadas según las circunstancias propias del fenómeno y del contexto, hoy más 
que nunca, orientado por el factor económico; por esto, la solución no es de real 
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intervención para acabarlos, sino de pretensión formal de ponerlos en la mesa 
convencional para su discusión política. 
 
 
Con fundamento en las anteriores afirmaciones, es razonable y válido afirmar que 
la justicia en esta nueva visión de la convivencia deja de ser una virtud moral para 
pasar a ser un valor político, producto de los consensos; por tanto en ella caben, 
no solo teorías tan disímiles como el liberalismo social de RAWLS, el socialismo 
liberal de HABERMAS o el marxismo analítico de RÖMER, sino también las 
exigencias del feminismo, los excluidos del desarrollo, los movimientos étnicos, los 
de orientaciones sexuales, culturales o, simplemente indignados por injusticias 
abstractas, cada uno desde sus propias particularidades. 
 
 
Pese a lo anterior y no obstante lo expuesto, resulta oportuno reflexionar sobre el 
giro que implica la transformación de la justicia como virtud moral en valor político 
y, por ello, es indispensable volver al mundo de la antigüedad. 
 
 
En efecto, para los habitantes de la polis griega y en palabras de ARISTÓTELES, 
una manifestación de la justicia, la general, obedecía a la lógica de la actuación 
individual virtuosa en el ámbito de la comunidad, como un orden social y político, 
cuya práctica se asumía como comunitaria, dado que ambos se perfeccionaban 
recíprocamente; por esta razón, bajo este ejercicio se materializó, no solo una 
colectividad virtuosa, sino también su universalización, que debe entenderse como 
la capacidad de generalidad para todos los polites, y no en el sentido de común 
para el género humano, en todo tiempo y lugar. De otra parte, como la justicia 
particular, lo justo, obedecía a la conciencia racional derivada de la naturaleza 
humana en procura del perfeccionamiento personal, y a la vez de la polis, ese 
ejercicio se evidencia en la justicia distributiva o del mérito, consistente en darle a 
cada quien lo que le corresponde naturalmente, es decir, racionalmente.  
 
 
Para los modernos esta situación es totalmente diferente; en cuanto la justicia 
general, ella obedece al mandato universalizador de la ley, producto de los 
acuerdos racionalmente impuestos, lo cual significa predeterminar, por fuera de la 
razón virtuosa particular, un modelo o plan de vida. Ahora bien, la justicia 
particular obedece al concepto de vida buena de los ciudadanos, generando así 
una dicotomía entre lo legal y lo bueno. Esto equivale a afirmar, desde otra óptica, 
que se reconoce de facto que los seres humanos no son iguales entre sí y, bajo la 
figura de los acuerdos consentidos pero impuestos, se redefine la desigualdad en 
términos de igualdad formal, ante la ley. Lo anterior significa que la modernidad 
construye la teoría de la justicia por su negativo, las desigualdades que, como se 
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ha visto, son injusticias porque rompen el equilibrio igualdad-libertad, y no por la 
búsqueda de la perfección o crecimiento moral, particular y colectivo.  
 
 
Así entonces, es el momento indicado para indagar en qué consistió la 
transformación que de la justicia como virtud moral a valor político, hicieron los 
modernos. La respuesta, intrínsecamente relacionada con la convivencia, puede 
sintetizarse en tres aspectos cruciales: 
 
 
 Reemplazar al ser humano como protagonista y constructor de la vida 

comunitaria, para suplirlo por un atributo o valor personal, la autonomía; es 
decir, los modernos edifican la convivencia y, por tanto, conceptualizan la 
justicia, como el resultado de la autodeterminación individual para constituir 
una organización política fundada en torno a la voluntad mayoritaria que 
posibilita el ejercicio de la autodeterminación para construir sus propios planes 
de vida. 

 
 Sustituir la justicia como experiencia virtuosa perfeccionista –racional y 

teleológica-, para concebirla como un derecho humano. Consecuencia de lo 
anterior, la modernidad centró su devenir en la conceptualización de ella como 
una facultad subjetiva más de la persona, reconocida y protegida por el 
ordenamiento jurídico-político. Con este giro se trastrocó su esencia, pues no 
es lo mismo ser virtuoso, personal y colectivamente, que titular de un derecho. 
De otro lado, los derechos humanos, como valores, requieren de definición 
normativa, en aras de la protección y de la seguridad jurídica.  

 
Esta transformación de la justicia como virtud moral de convivencia social a 
considerarla como un derecho, es crucial para entender la crisis actual de 
este ideal, toda vez que ello constituye una deconstrucción y des-
sustancialización del concepto virtuoso original.  

 
 Suplir la convivencia como resultado del perfeccionamiento y crecimiento moral 

de la población, para centrarla en los acuerdos racionales impuestos. Corolario 
de lo anterior, la sociabilidad tiene que ser, necesariamente, el resultado o 
producto de los acuerdos entre seres racionales y libres, con lo cual se 
consolida la autodeterminación. Lograr acuerdos es un ejercicio de 
participación, un procedimiento democrático; sin embargo, en honor a la 
verdad, los convenios no son sociales, es decir, no cuenta con la participación 
de todos los concernidos, sino asumidos por las élites que discuten lo 
considerado conveniente para la sociedad.  
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Los acuerdos procedimentalmente logrados se imponen bajo la figura de 
leyes obligatorias y sirven de puente entre quien reclama justicia, ahora 
derecho subjetivo, y el Juez que la otorga en nombre de la comunidad.  
 
 
Como es una utopía, casi un mito, afirmar que la justicia es el resultado de los 
consensos sociales, de esta nueva realidad emerge otro concepto de moral, 
enunciada como la distinción entre lo correcto de lo incorrecto (moral deliberativa), 
a fin de constituirla en la razón justificativa de la obediencia a los acuerdos; es 
decir, la modernidad reclama sumisión deontológica a los convenios por la forma 
como son asumidos, mas no por el contenido de ellos, fundamento de la 
convivencia social, el cual continúa como un vacío no copado por la racionalidad 
moderna222.  

 
 
De la anterior transformación se generan cuatro grandes consecuencias, a saber: 
el paso del ser a la acción consensuada; de lo objetivo a lo subjetivo; de los bienes 
externos a la libertad; y, finalmente, del daño al delito223. 
  
 
Afirmar que los modernos cambiaron el fundamento de la justicia de la polis griega 
del ser a la acción consentida, es simplemente aseverar que transformaron la 
esencia de esta práctica. En efecto, concebir la justicia como producto del ser 
significa reconocer la existencia de una antropología natural determinada por su 
finalidad en sí, (perfeccionamiento personal y colectivo); por tanto, la acción 
realizada es moral en sí misma, como quiera que busca un objetivo altruista del 
actor en la esfera de lo público y, a la vez, de la comunidad en la que se encuentra 
inmerso. Los modernos, al cambiar su centro gravitacional y hacerla girar en la 
acción consensuada, equivale a afirmar que ésta depende de la voluntad 
individual o intereses particulares concernidos y, por tanto, lo moral pasa de ser 
esencia de la vida comunitaria a justificación de ella, porque los acuerdos o 
consensos pueden estar vacíos de contenido, guiados por la voluntad subjetiva, 
en discusión; es decir, aquí lo importante es el cómo (procedimiento) y no el qué 
(contenido). 
 
 
El paso de lo objetivo a lo subjetivo es consecuencia del anterior cambio y significa 
que el ser, sus acciones y finalidades en la polis griega, fueron natural y 
materialmente virtuosos en sí mismos (moral objetiva), sin consideración a 
voluntades individualizadas y por fuera del contexto de la polis; en contraposición, 
en la modernidad el actor, por ser autónomo, dispone de la posibilidad de realizar 
juicios valorativos, sin consideración al objeto mismo o a la comunidad y, por ello, 
                                                 
222 KANT, Immanuel. De la relación entre teoría y práctica en el derecho político (Contra 

Hobbes). Op. Cit. pp. 25-50. 
223 MATE, Reyes. Tratado de la injusticia. Barcelona, Anthropos, 2011, pp. 107 ss. 
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la apreciación realizada puede ser independiente del contenido de la cosa o de la 
acción (moral individual o subjetiva); lo que hoy se exige es, en últimas, una moral 
deliberativa, en la forma de decidir, es decir, en el procedimiento conforme lo 
establecido por todos (si es que todos pueden participar), no en el contenido del 
mismo, lo cual permite visualizar parte de los problemas a que se enfrenta la 
justicia en la modernidad. 
 
 
Ahora bien, para los polites, el mundo de los bienes externos constituían parte de 
la racionalidad virtuosa (fin a alcanzar) y, por ello, si bien es cierto también hubo 
riqueza, pobreza y desigualdad social, ello no obstaba para que todos, 
virtuosamente, contribuyeran al logro de la finalidad superior de la polis, la 
felicidad; esos aspectos no influían en la virtud propia como decantadores o 
catalizadores de las acciones sino que, por el contrario, constituían el objeto de las 
acciones virtuosas. Para los modernos los bienes externos son vistos como 
posibilidades de ejercicio de la libertad y, por tanto, susceptibles de apropiación y 
acumulación, que deben respetarse y protegerse, aún por la fuerza, así sea legal, 
lo que agrava las diferencias sociales naturales; es decir, la libertad como 
epicentro de la modernidad se manifiesta en la posibilidad de poseer bienes 
externos; la propiedad, entonces, es la expresión más clara de la libertad. 
 
 
Finalmente, la última consecuencia del giro de la modernidad sobre la justicia de la 
polis griega tiene que ver con el cambio del concepto de daño al de delito. En 
efecto, esta transformación implica, que si bien es cierto para los griegos hubo 
desequilibrios (daños) ellos debían compensarse, repararse en pie de igualdad 
virtuosa; para los modernos el daño como tal solo adquiere entidad en la medida 
en que está definido por la ley impuesta, y es denominado delito, es decir, 
violación del mandato legal. En ese sentido, entonces, la afrenta principal es a la 
ley y no al semejante, lo que per se es considerado grave y debe repararse; por 
ello, antes que compensación, lo que se impone es castigo, no por violentar a una 
persona o un bien ajeno en sí, sino porque se ha violado la ley que prohíbe 
realizar tal acción; para la modernidad, entonces, muchas veces lo que importa es 
el castigo legal antes que la reparación real del perjuicio o menoscabo sufrido. 
Con este giro se deja de lado a las víctimas o damnificados por la acción-
detrimento y, lo que es más grave, aquéllas se convierten en ahistóricas, en el 
sentido que solo aparecen cuando la ley consagra la prohibición normativa, no 
antes, lo cual configura una injusticia más. 
 
 
No obstante lo anterior, hoy los teóricos de la justicia pretenden revitalizar el 
concepto desde lo sustantivo a partir de la integración a ella del debate, el 
consentimiento, la información y la imparcialidad, para concebirla como un ideal 
moral y político. Si bien lo anterior es cierto, válido y necesario, no es suficiente 
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porque la justicia como igualdad se transforma en igual valía ante la ley y desigual 
mérito en lo social. Ahora bien, la aparición del concepto imparcialidad genera 
gran inconformidad y reproche, como quiera que ella es una convicción o 
característica, pudiera afirmarse, de nuestro tiempo; pero, ¿qué es la 
imparcialidad?, ¿no ver el dolor, las víctimas del daño, la discriminación, la 
exclusión? La imparcialidad, puede afirmarse, es el contrario de la compasión y, lo 
que hoy claman los huérfanos de justicia en todas partes es, además de su 
visibilización, que la comunidad sienta el dolor de los desposeídos y excluidos del 
desarrollo, de ayer y de hoy, a fin de mitigarlo si es imposible acabarlo. 
 
 
Con los anteriores elementos se pretende reivindicar aspectos propios de la 
individualidad personal y del grupo social en que se desenvuelve, renovando la 
perspectiva de igual dignidad humana que involucra valores políticos, económicos 
y de género, sin perder el norte del mérito en la distribución de cargas y 
beneficios, ahora analizados desde la vivencia de situaciones y casos concretos y 
contextualizados, lo que necesariamente no es justo. Sin embargo, la tarea es 
ambiciosa y noble pero de difícil concreción por la complejidad que implica llegar a 
acuerdos al respecto. 
 
 
Desde otra perspectiva y como quiera que políticamente la modernidad pretendió 
solucionar los desajustes que implicó el derrumbamiento de la antigüedad a través 
de colapso del medioevo y sus particulares concepciones sobre la vida, ello 
pretende lograrlo con la construcción de la figura del Estado de Derecho, 
justificándolo bajo la forma del contrato social 224 . Esta concepción, liberal, 
adquiere a principios del siglo XX una particular connotación distributiva, en razón 
de la gran depresión económica, denominándola Estado del bienestar, en el cual 
la función de las autoridades consiste en distribuir y redistribuir, antes que cargas 

                                                 
224 Esta categoría analítica es, por esencia, de carácter hipotético. No obstante, es la mejor 

figura para justificar el origen y existencia del Estado, como se expresó supra, desde la 
óptica de la racionalidad y, por ello, se opone  a toda concepción teológica sobre el tema. 
Dentro de los pensadores que configuran dicho concepto existe variedad de criterios. Sin 
embargo, se puede afirmar que la teoría del contrato social ha tenido dos grades variables: 
el denominado contractualismo clásico en el cual se ubican pensadores como Thomas 
HOBBES, John LOCKE y Juan Jacobo ROUSSEAU, quienes tienen en común que dividen 
la evolución de la humanidad en dos momentos, uno presocial o de naturaleza y el segundo 
de sociabilidad o político. De otro lado y frente a la crisis del modelo, surge el llamado 
neocontractualismo que se diferencia del anterior en que sus teóricos dan como un hecho 
real e irrebatible la sociabilidad y, configuran el origen y existencia del Estado en torno a una 
idea sobre la cual gravita la sociedad: la justicia; en este modelo pueden enlistarse 
pensadores como John RAWLS, Jürgen HABERMAS y el mismo KANT. 
De otro lado, con la categoría contrato social se justifica, además, la obediencia a las 
autoridades políticas y al Derecho, tema de transcendental importancia para las sociedades 
de hoy. Véase, VALLESPÍN OÑA, Fernando. Nuevas teorías del Contrato Social: John 
Rawls, Robert Nozick y James Buchanan. Madrid, Alianza Universidad, 1985. 
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sociales, beneficios materiales a sectores específicos de la población, dada la 
crisis humanitaria mundial. Esto significa que la finalidad política se orientó a la 
intervención moderada en los procesos económicos y, teóricamente, se abandonó 
el paradigma de neutralidad que caracterizó el origen y consolidación de la 
institucionalidad liberal típica y, sobre todo, se olvidó de la convivencia social como 
finalidad.  
 
 
Como se expresó, la categoría analítica Estado se concibió en la modernidad 
temprana, y la media la consolidó, como el resultado de un contrato social, cuyo 
punto inicial o de partida es un hipotético estado de naturaleza, que divide la 
evolución de la humanidad en dos momentos, uno presocial o precontractual y 
otro de sociabilidad o contractual; es a partir de este último, como superación del 
anterior, que se edifica la convivencia social. No obstante la racionalidad de la 
justificación, en la construcción teórica del modelo se evidencia fallas históricas; 
en efecto, en realidad las sociedades no se han construido en torno a tal modelo, 
porque la experiencia no demuestra el hecho en sí mismo; tampoco existen 
vestigios de los dos momentos planteados como el origen de la teoría. Como si lo 
anterior fuera poco, el paradigma contractual es susceptible de cuestionamientos 
morales y axiológicos; en cuanto a lo primero, si en el inicio (estado de naturaleza) 
las personas eran amorales, ¿cómo entonces justificar acuerdos morales?; desde 
el segundo sentido, ¿si en tal momento histórico las personas carecían de 
derechos, cómo entonces pudieron pactar sobre ellos? 
 
 
No obstante lo anterior, en la modernidad madura, es John RAWLS quien realiza 
un especial y sustancial esfuerzo por reivindicar la fundamentación moral del 
Estado y reconstruir la teoría contractualista; consecuentemente lo redefine en 
torno a un concepto de justicia; he aquí la trascendental importancia rawlsiana: 
revitalizar la fundamentación de la institucionalidad, pero a partir de un concepto 
axiológico-deontológico muy fuerte. Su obra, Teoría de la justicia225, es el esfuerzo 
liberal más importante de la segunda mitad del siglo XX para retomar la discusión 
política y ética del Estado y la justicia, centradas en la figura de convenios de 
convivencia, temas sensibles, difíciles y controversiales. 
 
 
Este autor, liberal en su ideología y constructivista en su procedimiento, parte de la 
base de una posición original 226  de personas libres, autónomas, racionales y 
morales, que pretenden construir una sociedad estable, a pesar de sus diferentes 
estilos de vida buena; por esto, en dicha posición conscientemente todos deben 
renunciar a lo que son (condición social, títulos, género, expectativas y 

                                                 
225 RAWLS, John. Teoría de la justicia. Op. Cit.  
226 Ïdem, p. 121. 
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experiencia), aspecto éste denominado el velo de ignorancia 227 , menos a su 
esencia como persona (libertad, autonomía, racionalidad, moralidad) y tampoco a 
sus más caras intuiciones sobre lo justo, a fin de evitar distorsiones en el proceso 
de búsqueda del acuerdo fundamental.  
 
 
El tercer punto de la teoría rawlsiana es el llamado equilibrio reflexivo228, con el 
cual se pretenden seleccionar las más fuertes y seguras convicciones morales de 
justicia (justicia procedimental pura229), como punto de partida inicial, a fin de 
depurarla, justificar y consensuar las vitales a partir de la discusión, cuyo resultado 
solo es posible lograrlo a través del consenso entrecruzado 230 , que son los 
acuerdos sobre los principios de convivencia fundadores y fundamentadores, no 
solo el Estado, sino la justicia misma. Con el ejercicio propuesto, el autor da a 
entender que este procedimiento tiene la particularidad de elaborar los conceptos 
sobre este par de categorías, tanto formal como sustancialmente, lo que agranda 
el pensamiento del autor. 
 
 
La justicia rawlsiana, entonces, se cimenta sobre la llamada posición original, en la 
cual participan personas libres, es decir, no sujetas a obligaciones, restricciones, 
coacciones externas o a intereses egoístas, algo rechazado por RAWLS, pues 
afirma que nadie pretende hacerle daño al otro y por el contrario, propende 
reivindicar los beneficios de la cooperación social 231 ; seres humanos morales 
intuitivos y puros, es decir, con derechos y que rechazan la discriminación a los 
demás por diferencias, naturales o sociales, en cuanto éstas son desconocidas; en 
una palabra, con similar valor entre sí, fortalecidos como agentes con fuertes 
nociones del bien y de la justicia; de aquí deriva la importancia del velo de 
ignorancia. Esta figura hipotética, valorativa y no histórica, tiene la virtud de igualar 
a los participantes en la discusión; por ello, su finalidad procedimental es actuar de 
filtro inicial, materialización de la imparcialidad, para lograr los propósitos 
deseados: los principios de justicia consensuados, producto de la mezcla de la 
igualdad y la libertad (autointerés) en condiciones de neutralidad moral.  
 
 
Ahora bien, como en la supuesta discusión el gran debate gira en torno a aspectos 
que todos quisieran tener, no para beneficio particular sino para revitalizar el 
ejercicio de su capacidad moral, RAWLS denomina a estos los bienes primarios232 
a repartir, y estos se refieren a la libertades básicas como las de pensamiento, 
                                                 
227 Íd., p. 119. 
228 Íd., p. 32. 
229 Íd., p. 62. 
230 Íd., p. 352. 
231  Íd., pp. 17-18, 140. 
232 Íd., p. 281. 
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conciencia, movimiento, elección de ocupación, ingresos y riqueza; es decir, 
condiciones que constituyen las bases sociales de la dignidad, lo que significa 
situaciones necesarias de contenido para dinamizar el valor moral como agentes 
protagonistas. 
 
 
De ese ejercicio, razonablemente realizado, surgen los dos principios de justicia 
rawlsianos233: 
 
 
Primer principio o de igual libertad para todos 
 

Cada persona ha de tener un derecho igual al más extenso sistema 
total de libertades básicas compatible con un sistema similar de libertad 
para todos. 

 
 
Segundo principio o de la diferencia (igualdad moral) 
 

Las desigualdades económicas y sociales han de ser estructuradas de 
manera que sean para: 
 

a. mayor beneficio de los menos aventajados, de acuerdo con un principio 
de ahorro justo, y 
b. unidos a los cargos y las funciones asequibles a todos, en condiciones de 
justa igualdad de oportunidades. 
 
 
Estos principios tienen una cualidad lexicográfica, es decir, hasta no cumplirse o 
desarrollarse el primero no puede darse paso al siguiente, aunque en el segundo 
principio la igualdad de oportunidades (b) es anterior al de la diferencia (a)234, a 
pesar de su formulación gramatical.  
 
 
El segundo principio constituye una mirada posmoderna del mérito aristotélico que 
no puede confundirse con la ayuda ni con la intervención para mejorar las 
condiciones económicas o sociales, pues en ningún momento RAWLS pretendió 
que los menos capaces laboralmente fueran los más protegidos; no obstante lo 
anterior, cuando este autor caracteriza la justicia como equidad, es en sus 
palabras, una continuación del amor por la humanidad 235 , en una clara 
remembranza a KANT. 

                                                 
233 Íd., p. 280. 
234 Ïdem. 
235 Íd., p. 442. 
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No obstante lo anterior y pese al esfuerzo rawlsiano, su teoría, como toda 
construcción humana, no está exenta de críticas, siendo la más puntual e 
importante la referida con la imparcialidad y su forma de hacerse efectiva, 
configurada con el llamado velo de la ignorancia. Si bien es cierto esa metáfora 
tiene la virtualidad de igualar a los participantes en el ensayo, también es evidente 
que a pesar de su importancia, implica desconocer el pasado, lo cual hace de su 
experimento un fenómeno atemporal y, hoy más que ayer, la memoria o mundo de 
la vida236 habermasiano es muy importante.  
 
 
Los discriminados, desposeídos, marginados y excluidos, no solamente son seres 
del día de hoy sino, necesariamente, de ayer que dinámicamente se proyectan en 
un presente indefinido y deben ser escuchados, bien por su propia voz o a través 
de su descendencia. Hoy es un imperativo moral reconocer su existencia, así 
hayan sido reparados, porque la historia no puede olvidarse, menos aún, 
ignorarse; por esto es tan importante la memoria de las víctimas. Esta 
circunstancia, por sí sola, haría naufragar el ensayo rawlsiano. 
 
 
De otra parte, también constituye fallas del sistema propuesto el contexto en el 
cual se escribe: una sociedad bien organizada y apuntando a la base de ella237, 
cuando las injusticias se visualizan, no sólo en sociedades bien estructuradas, 
sino también y con mayor entidad y fortaleza, en el seno de las poco organizadas 
y estables. 
 
 
Finalmente, no deja de ser inquietante la primacía que el autor realiza de la 
libertad sobre la igualdad, denotando con ello que el modelo es típicamente liberal, 
aunque pretenda darle un giro social. 
 
 
A pesar de lo anterior, el experimento rawlsiano es la mejor forma de reivindicar y 
revitalizar el contrato social, y de gran trascendencia la carga moral y política que 
le imprime a la discusión. Debe rescatarse, también, el procedimiento, pues de 
practicarse, sería invaluable en la situación de las injusticias de hoy. Si los 
resultados, principios de justicia, sean o no valederos, ello depende de cada 
sociedad en particular, confirmación de la visión de una justicia no universalmente 
única y aplicable para el género humano, en todo tiempo y lugar, sin 

                                                 
236 HABERMAS, Jürgen. Teoría de la acción comunicativa. Racionalidad de la acción y 

racionalización social. Tomo I. Op. Cit., p. 104; así mismo, la expresión también es usada 
en el Tomo II de su obra, citada supra, p. 174. 

237 RAWLS, John. Teoría de la justicia. Op. Cit., pp. 104; 89 y 99. 
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contextualización, sino que pretende alcanzar unos estándares políticos mínimos 
localizados con la presunción de lograr un nivel de generalidad, que no es lo 
mismo que universalidad. 
 
 
3.3. LA JUSTICIA COMO EXPERIENCIA DE CONVIVENCIA SOCIAL 
 
 
Como quiera que el presente acápite tiene por finalidad una aproximación a un 
concepto de la justicia, a la altura del tempo globalizador y desde una visión 
crítica, necesario es afirmar que para que el estudio sea razonable y posible, lo 
primero es determinar los presupuestos epistemológicos del ejercicio. En tal 
sentido es indispensable puntualizar que la génesis del fenómeno obedece a las 
siguientes reflexiones estructurales de la reconceptualización: 
 
 
 La existencia y reconocimiento de un ser humano, antropológicamente 

concebido como racional y trascendente; históricamente evolucionado; 
axiológicamente moral y titular per se de derechos históricos y finitos, aunque 
infinitos en sus manifestaciones contextualizadas; políticamente autónomo; 
socialmente relacionado en dinámica permanente; y, jurídicamente 
responsable y solidario. La convivencia de este ser, entonces, es producto de 
las experiencias normativas decantadas desde el grupo social en el que se 
desarrolla, para proyectarlas a la organización política. 

 
 Ahora bien, como desde el nacimiento los seres humanos son diferentes, esto 

significa que la naturaleza hace distintas a las personas en todo sentido. 
Corolario de lo afirmado es reconocer que esas disimilitudes son injustas 
objetivamente, porque no dependen de la voluntad del protagonista sino que 
vienen dadas por situaciones concretas y tangibles externas a él, aunque con  
incidencia profunda en su desarrollo. Así pues, es razonable aseverar que si en 
la lotería natural (el origen o cuna, sexo, talentos, situación geográfica, bienes 
económicos y sociales, organización jurídico-política) no existe igualdad, 
tampoco emerge el equilibrio de fuerzas; esta circunstancia produce una 
brecha natural irreformable y socialmente propicia para los tratamientos 
desiguales groseros.  

 
La anterior circunstancia será mayor y más grave en los próximos años, 
cuando el avance de la tecnología aplicada a la ciencia médica pueda 
permitir que la pareja o la mujer escoja, no únicamente el sexo de su hijo, 
sino también otras condiciones físicas y mentales (talentos) que harán más 
grande la brecha que genera la lotería natural, porque los más pudientes 
podrán escoger lo mejor de lo mejor para su descendencia. La brecha 
natural también se agrava, producto del agotamiento de recursos naturales 
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por la despiadada explotación del medio ambiente, en aras del crecimiento 
económico, que realizan quienes en su activo poseen los elementos 
necesarios para tal fin, en desmedro de los que solo poseen la esperanza 
de un mejor vivir238. 

 
 Si lo anterior es cierto, categóricamente puede afirmarse que no existe el 

mérito natural, es decir, objetivo, porque de las diferencias de nacimiento 
(hecho físico, lotería natural) no puede inferirse titularidad alguna con 
beneficios a favor de una persona o grupo particular o en detrimento de otro.  

 
Ahora bien, como el mérito y el tratamiento que de él se infiere sólo pueden 
ser mirados como una valoración social, este ejercicio no debe 
fundamentarse en las diferencias naturales, porque de hacerse así, se 
estarían consolidando las mismas e incrementando la brecha objetiva que 
genera la lotería natural. Esto significa que la valoración social, para el trato 
que de ella se deriva como mérito social, aunque requiere sustentarse en 
las diferencias, esto sólo debe hacerse efectivo y eficaz a partir de la 
igualdad de posibilidades reales de desarrollo de las capacidades 
individuales y sociales, de condiciones materiales y sociales para el 
perfeccionamiento de los talentos; es decir, igualando, no solo moralmente 
a las personas, sino también desde las oportunidades reales de integración 
social, de oportunidades y de condiciones existenciales.  

 
 Como consecuencia del punto anterior, el trato social no puede girar en torno a 

las desigualdades naturales, porque esto sería perpetuar el injusto objetivo o 
natural; la práctica social centrada en el anterior reproche constituye un injusto 
social que debe repudiarse a toda costa; por tanto, él (trato social) debe 
gravitar en el desarrollo de los talentos, en pie de igualdad, como ya se 
expresó.  

 
 

La igualdad, no es reiterativo recordarlo, sólo es posible en el mundo de la 
racionalidad moral y referida al otro; por este aspecto, cuando el trato al 
semejante se fomenta a partir de las desigualdades naturales (injusto 
objetivo o natural) para excluirlos de los bienes sociales, tal comportamiento 
no debe permitirse ni perpetuarse, porque entonces el injusto natural u 

                                                 
238  En igual sentido se pronuncia RIBOTA cuando afirma que los bienes sociales están 

determinados directamente por condiciones materiales de sus orígenes sociales. Véase 
RIBOTTA, Silvina. Las desigualdades económicas en las teorías de la justicia. Pobreza, 
redistribución e injusticia social. Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
2010, pp. 327 y ss. En igual sentido, y de la misma autora, John Rawls. Sobre 
(des)igualdad y justicia. Madrid, Dykinson-Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de 
las Casas-Universidad Carlos III, 2009, pp. 108 ss. 
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objetivo se estaría transformando en injusto social o subjetivo, lo que 
genera mayor gravedad e impacto, porque el tratamiento social sí es 
producto de la razón humana. Las personas y la comunidad deben propiciar 
los espacios para mitigar socialmente la injusticia natural, y evitar sus 
consecuencias o impedir la extensión de sus efectos; el núcleo y contenido 
del concepto de justicia que aquí se propone es, por tanto, la corrección 
social del injusto natural u objetivo, a fin de no caer en una injusticia social, 
ésta sí más grave que la natural, porque es producto de la racionalidad 
humana que, como se expresó arriba, adquiere el matiz de política, 
económica, cultural o jurídica. 

 
 
 El siguiente presupuesto es la intersubjetividad, en el sentido que como los 

seres racionales propenden por la relación con el otro, esto sólo es posible a 
través de la comunicación y reconocimiento del semejante mediante acuerdos, 
los cuales tienen que estar llenos de contenido y no ser simplemente formales; 
el resultado de la intersubjetividad, los consensos, debe ser producto de la 
condición humana predicada en el literal “a”: la solidaridad o virtud social por 
excelencia. Por esto, para este humano lo que le sucede al otro no le puede 
ser indiferente, porque la ofensa a uno es un agravio para todos, dado que la 
trascendencia de lo individual a lo colectivo implica sentir como el otro y buscar 
metas comunes consensuadas (solidaridad). 

 
 Si los anteriores presupuestos son válidos, entonces hay que concebir la 

justicia como una experiencia de convivir normativamente, no objetivamente 
como resultado de alguna imposición externa al ser humano, cualquiera que 
sea su origen, sino intersubjetivamente proveniente de la integración virtuosa 
humana con el otro; esta experiencia implica actuar realizando plenamente lo 
que autónomamente ha asumido como función propia, sustentado en la 
condición del ser humano que se predica como positiva, no negativa; es decir, 
que tiende a la superación de los instintos naturales, en búsqueda de la 
perfección de su condición, aunque la esencia de esta característica haya que 
buscarla más allá de lo sensible y tangible, pero no como derivación de la 
divinidad, mas sí de humanidad plena transformada que, pudiera pensarse, es 
un cierto sentido de trascendencia espiritual, pero esta vez a partir de lo 
construido histórica y colectivamente. 

 
 
El concepto de justicia aquí defendido, como práctica, consiste en una virtud 
moral, individual y colectiva, en el sentido de perfeccionamiento o superación de lo 
biológico y puramente racional, que pretende lograr el equilibrio igualdad-libertad 
en franca y abierta discusión política, en donde los procedimientos son 
importantes pero más aún son el contenido de los acuerdos que con ellos se 
alcanza. Por esto, la justicia es reconocimiento de las diferencias, respeto por los 
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planes de vida, reparación de los daños a las víctimas de ayer y hoy, en donde la 
imparcialidad es importante pero no fundamental y ella le da paso al respeto 
sensible por la vida y por la paz social (humanidad como virtud personal, como 
vivencia con el otro, como solidaridad con el otro). 
 
 
Así las cosas, con el concepto de justicia así esbozado, si bien es cierto no se van 
a superar ni las diferencias naturales ni las consecuencias económicas que de ella 
surgen (pobreza, miseria, conflictos bélicos), sí pretende proscribir radicalmente el 
trato discriminatorio producto de las valoraciones, las guerras que en su nombre 
se incuban y el olvido del pasado como etapa irrecuperable. 
 
 
Por lo anterior y si como se afirmó la justicia es la práctica social en donde se 
presenta con mayor claridad la tensión entre la igualdad y la libertad y que a lo 
largo del devenir de la humanidad ha tenido múltiples manifestaciones, pasando 
de virtud moral a valor político, ella tiene, en cualquier sentido que se la mire, unos 
elementos que la configuran. Así pues, en el ejercicio de identificar los elementos 
que integran y definen la justicia, razonable es realizar el experimento de partir de 
lo más elemental a lo complejo y, por ello, es lógico reflexionar sobre la práctica de 
vivir en pareja, porque es en dicha relación en donde se concreta de manera más 
elemental el particular equilibrio entre las mencionadas fuerzas por parte de los 
protagonistas de la convivencia.  
 
 
Ahora bien, mientras dura el equilibrio, no aparece la justicia  como fenómeno, 
porque ella se confunde con la convivencia misma. ¿Qué ocurre cuando se 
produce el desequilibrio porque una parte se abroga la facultad de ejercer su 
libertad por encima de la igualdad (ruptura del equilibrio)? La respuesta es lógica: 
la injusticia o desestabilización de la convivencia. Ahora bien, el desequilibrio pudo 
generarse por razones de dominación (fuerza, imposición), económicas, sociales, 
sicológicas, ideológicas, etc. Restablecer la armonía de la pareja (justicia), es 
entonces, un imperativo, si no quiere romperse definitivamente esa relación. Es en 
este momento cuando surgen los elementos constitutivos del concepto, que no 
son cosa diferente al conocimiento de las causas que generaron la injusticia, e 
indispensables para superar el estado de anormalidad de la convivencia y 
recuperar la armonía o equilibrio. En el caso planteado, entonces, existe un 
ofensor o agresor y un ofendido o agredido, quien reclama reparación de la ofensa 
(daño) causado, pero para tal fin, natural e intuitivamente pide, en su orden: 
verdad, reparación, garantía de no repetición de la conducta desestabilizadora, o 
arrepentimiento y, finalmente, el castigo o sanción. 
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En cuanto a la verdad239 como elemento de la justicia, ella implica que quien se 
encuentra en la posición de desventaja y se le ha inferido el daño, tiene el derecho 
de conocer, no solo las justificaciones de quien se abrogó la facultad de romper el 
equilibrio, sino las circunstancias de tiempo, modo y lugar como se preparó y 
desarrolló la acción perturbadora. Con esto se pretende reparar, al decir de 
HONNETH, lo irreparable: el daño moral sufrido, herida que es insaneable240. 
Desde esta perspectiva es muy importante rescatar la memoria de la convivencia, 
de las víctimas y del daño, a fin de prevenir futuras violaciones. De la verdad 
emerge la paz interna del ofendido que acelera el proceso del duelo racional y 
evita la venganza, equilibra y reconcilia emocionalmente a las partes. 
 
 
Respecto de la reparación, ella constituye la recuperación del equilibrio perdido y 
hace referencia, como su nombre lo indica, al restablecimiento de la situación 
anterior al rompimiento del equilibrio, lo que muchas veces desde el punto de vista 
material e imposible. Por esto, la reparación adquiere múltiples formas y se 
confunde comúnmente con “la justicia”. Ahora bien, como el daño no solo lo sufre 
el ofendido sino su círculo personal más íntimo, ello implica que la reparación 
también debe ser para éstos. No obstante, en este sentido debe afirmarse que ella 
no puede circunscribirse únicamente al ofendido, sino que debe trascender al 
grupo social mismo, por cuanto los hace víctima de un actuar lesivo de la 
convivencia, pues el impacto social de su quebrantamiento afecta a la comunidad 
de la cual recibe el reproche social; el ofensor no está exento de esta 
circunstancia y, por ello, el agresor y el colectivo también son víctimas. Aquí, 
entonces, surge la gran variedad de la reparación que gira en torno a medidas 
materiales y simbólicas, dentro de las cuales emerge el perdón recíproco como 
una variedad especialísima de reparación. 
 
 
Con referencia a la garantía de no repetición de la conducta desestabilizadora, o 
arrepentimiento, consiste en la certeza que debe dar el ofensor, tanto al ofendido 
como al grupo social, de que la situación no volverá a repetirla; por esto, a partir 
del reconocimiento de su conducta dañosa y desequilibradora de la relación, debe 
solicitar el perdón, y a la vez, ofrecer realmente las garantías de que no incurrirá 
en la práctica de los actos conculcadores de la armonía, como estabilidad de la 
convivencia social, derecho que le asiste tanto a las víctimas como a la sociedad 
en general; es decir, este elemento garantiza y fortalece la paz, como un fin que 

                                                 
239  No se trata aquí de reflexionar sobre el concepto de verdad que, como toda obra humana, es 

polivalente. Sin embargo, asumiré la clásica definición de ella: conformidad del 
entendimiento con la cosa conocida. Otras versiones, constructivistas y no intuitivas como la 
anterior, pueden verse en HABERMAS, Jürgen, Verdad y justificación. traductor Pere 
Fabra y Luis Díez, Madrid, Trotta, 2002. 

240 HONNETH, Axel. La lucha por el reconocimiento. Op. Cit. Honneth lo denomina 
concretamente hueco psíquico, p. 165. 
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debe alcanzar la justicia. La no repetición funge, entonces, como el núcleo 
conceptual de la propuesta de justicia aquí asumida. 
 
 
Finalmente, en cuanto se refiere al castigo, él son las consecuencias para quien 
violentó el equilibrio; sin embargo, este elemento no debe circunscribirse 
únicamente a la sanción física que debe recibir el agente dañoso de la 
convivencia, sino que también debe incluir medidas de reparación moral y material 
para el ofendido y de reintegración a la convivencia para todos los involucrados: 
los protagonistas, la comunidad y la organización política, pues en últimas, todos 
son víctimas y victimarios a la vez. Este elemento se confunde, también, con “la 
justicia”. 
 
 
Por las razones anteriormente expuestas, la justicia como experiencia de 
convivencia, en toda sociedad organizada política y jurídicamente, debe reposar, 
tanto en la conciencia individual y colectiva, como en la historia cultural de esa 
comunidad; además, como anhelo o proyecto de vida, debe constar en la praxis 
axiológica-normativa consagrada en la concreción de sus planes de vida 
colectivos, escritos o no (Constitución Política), lo que equivale diferenciar entre la 
justicia legal (contenida en las leyes, su distribución y aplicación), de la justicia 
social o sustantiva, concebida como el conjunto de condiciones morales, políticas 
y económicas de existencia digna de seres responsables en vivencia permanente, 
inmersa en la conciencia ciudadana e incluidas en el proyecto de vida colectivo 
denominado Constitución Política, como ya se expresó.  
 
 
Analizada en los anteriores términos la transformación del concepto de justicia y 
su materialización como práctica de convivencia normativa, el paso siguiente es 
preguntarse ¿qué es  la justicia desde El Sur y para El Sur? La respuesta será el 
tema del siguiente capítulo. 
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4. LA JUSTICIA DESDE EL SUR: RESISTENCIA POR VIVIR FRENTE AL 
NORTE COLONIZADOR 

 
 
Afirmamos que la Modernidad, como hito cultural de desarrollo histórico, construye 
la validez y legitimidad de la organización social bajo la figura del contractualismo 
estatal, del cual emanan las relaciones políticas, económicas y jurídicas, y 
asumimos como el modelo más representativo de ella el liberal de RAWLS241, por 
ser el más estructurado de todos, aunque su versión sea neocontractualista.  
 
 
De otra parte y como ya se estudió, la praxis de El Sur se enmarca en el anterior 
contexto, toda vez que cuando éste surge como consecuencia de la Modernidad 
occidental, ella le impuso tal diseño como la única forma externa para vivir. Desde 
otra perspectiva y como se expresó, El Sur es, además de categoría filosófica, una 
realidad fáctica inmersa en otra diferente. Desde la primera clasificación, El Sur es 
una metáfora del sufrimiento humano causado por el colonialismo y el 
capitalismo242 que resiste frente al desarrollismo moderno colonialista; ahora bien, 
visto como fenómeno, son las prácticas sociales de una población excluida, 
ignorada y sometida por el Norte hegemónico en constante lucha por construir 
vida autónoma a pesar de las directrices impuestas por éste, que a su vez 
simboliza la Modernidad.  
 
 
Lo anterior significa, prima facie, que entre las dos entidades descritas líneas 
arriba existen disparidades, aparentemente, irreconciliables. No obstante, es claro 
que si El Sur pretende reconocimiento y autonomía, estos aspectos sólo los puede 
lograr desde el interior mismo de las instituciones diseñadas por la Modernidad, 
aunque el método, los instrumentos y las razones, no sean típicamente modernos. 
 
 
Ahora bien, si El Sur aspira a reconocimiento y autonomía, y si su lucha es resistir 
el embate moderno y globalizador, estos propósitos sólo son posibles de realizar 
desde lo jurídico, en el entendido que este fenómeno es una realidad prescriptiva 
político-cultural de organizar regulativamente la sociedad, cuya finalidad es 
potencializar la convivencia; por esta razón, es viable y válido comparar 
Modernidad-El Sur, a partir de una categoría normativa histórica pero reelaborada 
contractualmente por los modernos: la justicia, aspecto central de estas 
reflexiones.  
 
 

                                                 
241  RAWLS, Teoría de la justicia. Op. Cit. 
242  SANTOS, Una epistemología del Sur. Op. Cit., p. 12. 
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La precedente afirmación, que a primera vista parece un contrasentido por las 
grandes divergencias que distancian el prototipo a equiparar con las 
especificidades fenoménicas propias de la entidad comparable, no lo es en 
realidad, puesto que la propuesta no es para asimilarlas sino, al contrario, para 
encontrar fundamentos estructurales diferenciadores; de otro lado, porque aunque 
precisamente el modelo contractualista, liberal y natural por excelencia, teórico, 
hipotético y no práctico, funge como la mejor justificación racional del origen de la 
institucionalización política y jurídica de la sociabilidad humana y, lo más 
importante, sienta las bases democráticas de la organización social, es una verdad 
meridiana que éste supuesto, definitivamente, no es aplicable para fundamentar la 
existencia de El Sur; empero y como quiera que para el neocontractualismo 
rawlsiano el diseño tiene la virtud de gravitar sobre el procedimiento para la 
identificación del valor justicia, este aspecto es, además de específico y de gran 
contenido moral, político y jurídico, el que nos interesa; es decir, la confrontación, 
respecto de la justicia que efectuaremos, se centrará en la configuración que de 
ella hacen la Modernidad y El Sur.  
 
 
Como quiera que la anterior afirmación significa que es en torno del elemento 
jurídico, en su máxima expresión: la justicia en la organización, sobre el cual se 
desarrollará el presente estudio, es coherente formularse la siguiente pregunta, 
por demás obvia, ¿por qué ésta categoría del contexto es motivo de 
cuestionamiento y no otro? La respuesta va orientada por las siguientes 
reflexiones: lo jurídico tiene que ver, de manera directa, con la forma como se 
controla una población, es decir, este fenómeno hace relación a lo normativo que, 
como se expresó, pretende consolidar la convivencia social y cuyo origen se 
encuentra en el Acto Constituyente que, no sobra reiterarlo, para la Modernidad es 
el contrato social; de otro lado, cuando dicho elemento se configura como una 
regla, ella es la evidencia del poder político organizado e institucionalizado; pero, 
¿qué pretende conservar dicha voluntad?, un valor de convivencia que se 
considera esencial para esa población. Es en este punto concreto en donde se 
centrará el análisis: el contenido de lo jurídico, como pretensión de convivencia, 
antes que en su materialización en una proposición gramatical que manda 
(ordena), permite o prohíbe.  
 
 
Lo anterior significa que el tema a tratar a partir de este momento es el contenido 
de lo jurídico: la justicia como práctica y valor de convivencia social en sociedades 
organizadas, sin importar su nivel de desarrollo organizativo. Ahora bien, como 
quiera que en El Sur la figura de los consensos sociales y la democracia no son 
ajenos a su devenir social, es válido indagar, comparativamente, en qué grado es 
sostenible afirmar que el concepto de justicia impuesto por la Modernidad es el 
modelo a replicar en su práctica jurídica, conformada ahora con elementos 
políticos, económicos y culturales, como manifestación de desarrollo. 
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Identificado el problema del presente apartado, entonces, éste se orientará bajo 
las siguientes pautas: en un primer momento se tratará sobre las diferencias 
conceptuales de la construcción moderna de la justicia, contrastándola con la 
realidad de El Sur, para en un segundo instante conceptualizar dicho atributo 
social desde esta entidad, como una expresión de resistencia ante la exclusión y 
el desconocimiento de que es objeto. 
 
 
4.1. EL CONCEPTO DE JUSTICIA CONSTRUIDO POR LA MODERNIDAD 

FRENTE A LAS PRÁCTICAS DE EL SUR 
 
 
En el anterior capítulo se expresó que la justicia de la Modernidad es un valor 
político, logrado por consensos, más o menos participativos, en contraste al 
concepto que la concibe como virtud moral; con fundamento en lo anterior, vamos 
a analizar los elementos estructurales teóricos-materiales del moderno modelo 
rawlsiano para confrontarlos con los de El Sur, a fin de determinar la validez y 
eficacia del mismo en sociedades tan diferentes como las modernas y las que 
integran la periferia. Este es el momento para evidenciar el conjunto de 
presupuestos epistemológicos sobre los cuales se construye dicha teoría, a fin de 
visualizar su aplicación o adecuación en El Sur. 
 
 
4.1.1. Presupuestos epistemológicos del modelo de justicia 
neocontractualista rawlsiano. Puede afirmarse que los presupuestos de la 
justicia sobre los cuales se erige la teoría rawlsiana, son los siguientes: 
 
 
 Una concepción de persona: libre, autónoma, racional, con intuiciones morales 

y de justicia elementales243 . En efecto, el punto de partida de la reflexión 
filosófica rawlsiana es partir de la base antropológica de un ser humano situado 
moralmente, no desde lo social, con facultades innatas, es decir, naturales que 
los hace iguales, aunque el autor no reconozca abiertamente su talante 
iusnaturalista racionalista o moderno. No obstante lo anterior, esta 
circunstancia no demerita su teoría, sino que la fortalece objetivamente. 

 
Ese presupuesto, además de fiel a su pensamiento liberal depurado, es 
decir no clásico ni típico, hace de su teoría una construcción individualista 
moral desde lo social, lo que no es debilidad ni fortaleza per se, pero sí deja 

                                                 
243  RAWLS, Teoría de la justicia. Op. Cit., pp. 17-118. En igual sentido, véase MARTÍNEZ 

GARCÍA, Jesús. La teoría de la justicia en John Rawls. Madrid, Centro de Estudios 
Constitucionales, 1985. 
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ver claramente su orientación que, desde ya, puede afirmarse podría 
producir el efecto bisagra, es decir, que su propuesta puede ser aplicada 
tanto en contextos típicamente liberales como en los que no lo son. 
 
 
La libertad, autonomía, racionalidad, moralidad y justicia, además de ser 
reminiscencias kantianas244, lo acerca y aleja de ARISTÓTELES245, pues 
aunque para el estagirita la justicia es una virtud individual que trasciende a 
lo colectivo para ser perfecta, ella no se descubre, como parece indicarlo 
RAWLS, sino que se practica, se vive. No obstante lo anterior y esa doble 
herencia de la que emerge el pensamiento rawlsiano, ésta fortalece su 
propuesta porque la justicia, desde su construcción humana está llena de 
contenido y no es el procedimiento el que la materializa. Cuestión diferente 
es el contenido mismo de ella, según su teoría. Este es un punto de 
diferencia radical del autor respecto de sus predecesores. 
 
 
El anterior presupuesto no es congruente con la práctica social de El Sur, 
mirado desde la perspectiva de la filosofía antropológica, porque mientras 
que para el autor el fundamento humano es una persona individual situada 
desde lo moral, en el ejercicio de convivencia dinámica de El Sur, la base 
es el colectivo o comunidad construido por la  fuerza de la exclusión, 
aunque someramente coinciden en el talante natural de moralidad y de 
justicia de tales agentes. 
 
 

 Esta persona, dados sus atributos naturales, elabora sus propios y auténticos 
planes de vida individuales246. Si desde el nacimiento los seres humanos son 
libres y desarrollan autonomía, ella se expresa en la posibilidad de elaborar un 
plan de vida y luchar por su materialización. La pregunta, entonces, es ¿cómo 
organizar de manera estable y duradera una sociedad conformada por 
personas con diferentes estilos de vida? 247 . Este será el cuestionamiento-
problema inicial, el punto arquimédico, que le permite al autor construir su 
propuesta.  

 
                                                 
244  RAWLS, Teoría de la justicia. Op. Cit., pp. 248, 132, entre otros. No obstante, véase KANT, 

Fundamentación de la metafísica de las costumbres. Op. Cit. 
245  RAWLS, Teoría de la justicia. Op. Cit., pp. 23-24, 37. Sin embargo, véase ARISTÓTELES, 

Ética nicomáquea. Op. Cit. del mismo autor, Política. Op. Cit. 
246  RAWLS, Teoría de la justicia. Op. Cit., pp. 17-118. 
247  RAWLS, John. El liberalismo  político. Traducción Antoni Domènech. Barcelona, Crítica, 

1996, pp. 13-14. 
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En este presupuesto la Modernidad y El Sur se distancian cada vez más 
porque, como se vio y más adelante se resalta, ésta entidad es típicamente, 
por la fuerza de los hechos, colectivista o comunitarista y por tanto, 
configura planes de vida, sí, pero de manera colectiva, no individual. Lo 
anterior no significa que el individualismo sea ajeno a El Sur, sino que en él 
pesa más lo grupal que lo particular. Uno de los grandes y graves 
problemas de que hoy adolece esta entidad es, casualmente, el aguijón 
individualista, innato y propiciado desde fuera, con lo que muchos de los 
proyectos colectivos están en crisis. Aparece, entonces, otra divergencia 
conceptual entre los modelos comparados. 
 

 Consecuencia de lo anterior, cada persona elige, racionalmente, lo que más 
beneficio le depare248. Con este presupuesto Rawls reconoce que los seres 
humanos, a pesar de sus condiciones naturales, no son imparciales sino 
interesados, dado que sus planes de vida están orientados por la obtención del 
mayor beneficio y el menor costo, lo que dificulta la convivencia social. Es 
decir, el autor es consciente de que el utilitarismo es consustancial a la 
condición humana y, por ello, hace de él su gran opositor teórico. 

 
En El Sur, la elección parte de lo particular pero se proyecta a lo colectivo; 
por esto, en esta realidad el ejercicio comunitario es fundamental, porque a 
través de dichas prácticas se establecen los propósitos colectivos. A 
diferencia del Norte, en aquella entidad prevalecen los intereses 
comunitarios, sin ser exactamente una sociedad colectivista. 
 

 Una apreciación de la sociedad en la que se desenvuelve dicha persona, que 
en sus palabras es bien ordenada249. He aquí el otro pilar de su teoría: el 
contexto social en el que se desenvuelve la persona; es decir, RAWLS califica 
y estructura su teoría, para ubicar a la persona, en una sociedad establecida, 
depurada, avanzada o desarrollada, porque de otra manera no se entiende su 
expresión de sociedad bien ordenada. ¿Qué es para el autor una sociedad 
bien organizada? Aquella cuya finalidad es promover el bien de sus integrantes 
y, además, se rige por una concepción pública de justicia, es decir, adoptada y 
aceptada por todos y, con instituciones sólidas, especialmente una 
Constitución seria y eficaz. 

 
En este punto encontramos otra diferencia del autor con la práctica de El 
Sur, en cuanto éste es típicamente pluralista, étnico y cultural, lo que 
dificulta, no solo la organización en sí misma, sino los acuerdos; esto no 
significa que este fenómeno sea desorganizado, por oposición, sino que 

                                                 
248  RAWLS, Teoría de la justicia. Op. Cit., pp. 17-118. 
249  Ïdem, pp. 104, 247, 271. 
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dicha realidad no obedece a los cánones políticos modernos. Como si lo 
anterior fuera poco, aunque estructuralmente El Sur se evidencia en 
términos de la fórmula jurídico-política moderna, él carece de la fortaleza y 
solidez necesarias, en términos rawlsianos, para ser considerado como una 
sociedad bien ordenada. 
 

 El procedimiento rawlsiano afecta directamente la base institucional de esa 
sociedad250. Rawls dirige su atención a la conformación básica político-jurídica, 
contenido o expresado en la Constitución que, como Acto Fundacional, 
consagra y defiende la libertad e igualdad; por esto, el gobierno debe impedir 
las prácticas monopolísticas; en razón de lo anterior, propone una estructura 
gubernamental orientada por la asignación de recursos, la transferencia de los 
mismos, la distribución y un límite a la motivación social y altruista de la 
participación. 

 
Si El Sur carece de la organización propuesta, entonces este presupuesto 
del modelo no es aplicable a esa realidad, porque su devenir es pragmático, 
en el sentido de que vivir es una práctica cotidiana para atender las 
urgencias y retos que impone el Norte globalizador y moderno. 
 

 A pesar de lo anterior, dicha sociedad se ve enfrentada a la racionalidad 
colectiva, que es instrumental y utilitarista, consecuencia del individualismo, lo 
que incide en su estabilidad en el tiempo251. Este punto es el que pretende 
resolver el autor, como la debilidad de la organización y de las sociedades en 
busca de bienestar y, no es más que el dilema histórico individuo-grupo; 
intereses particulares-intereses generales, con que el liberalismo ha atendido 
el dilema moral persona-reconocimiento social-bienestar para todos. 

 
Aunque al autor no le falta razón en esta debilidad, en El Sur también, como 
se dijo, ella existe, pues pareciera que tal característica es inherente a la 
condición del ser humano que, paradójicamente es, individual y social, sólo 
conforme al grupo en que se desenvuelve; es decir, esta debilidad se 
presenta en todas las sociedades que se precien de tales, porque tal 
problema no es cosa diferente a plantear el dilema moral constante libertad-
igualdad que ha dinamizado la evolución social. No obstante, una realidad 
es pretender resolver el conflicto desde la individualidad (libertad), y otra 
desde la comunidad consolidada (igualdad); lo anterior significa que en ese 
dilema se encuentra el núcleo de la justicia, entendida desde la filosofía 
como la tensión entre igualdad-libertad. 
 
No obstante lo expuesto, en el Norte esta falencia se resuelve mediante los 
convenios o acuerdos y por esto es tan importante los procedimientos; sin 

                                                 
250  Íd., pp. 17, 20-22, 102, 154, entre otros. 
251  Íd., pp. 393-394, 157, 200, 283-284 y 450-452, entre otros. 



126 

 

embargo, en El Sur, por ser típicamente comunitarista, la debilidad se 
manifiesta cuando emerge el interés individual que pretende romper la 
unidad y equilibrio social normal. Aquí encontramos otra diferencia 
conceptual entre las dos realidades comparadas. 
 
 

 Para contrarrestar lo anterior, el autor le atribuye a la sociedad un intuitivo 
sentimiento de cooperación social252. Este presupuesto hace relación a que los 
integrantes de la sociedad, a pesar de sus intereses particulares, son 
conscientes de las ventajas de la colaboración, es decir, de que resulta más 
eficiente el esfuerzo colectivo que el particular, con lo cual se mitiga la elección 
de lo consensuado cuando ella no obedece estrictamente a los intereses 
individuales; esto potencia el espíritu de grupo en la consolidación de la 
sociedad. 

 
 

En El Sur la cooperación es un atributo natural de las comunidades que lo 
integran y no un aditamento especial y preferencial, por esto, su práctica es 
espontánea pero permanente y fluida. 

 
 
 En torno al anterior atributo, las personas, racionalmente, consensuan las 

diferencias, siempre y cuando no afecten sus intereses particulares253. Con 
este presupuesto, el autor desarrolla el resultado de la participación 
democrática; el producto de esta actividad son los principios de justicia que, 
como consecuencia de la deliberación son aceptados por todos. El 
procedimiento racional y democrático es, entonces, el que permite identificar 
un concepto de justicia para la sociedad que concreta este ensayo. 

 
 

En El Sur, la fuerza de los hechos hace de la participación colectiva una 
práctica cotidiana y corriente, lo que fortalece, dentro de las diferencias que 
le son propias, los acuerdos logrados. Sin embargo, este procedimiento no 
identifica o descubre la justicia, porque ella es una constante práctica de 
convivencia; este aspecto, lo que logra en esta entidad es fortalecer los 
lazos de solidaridad y lo discursivo de la praxis diaria. 
 
La gran diferencia, en este punto, de El Sur con la teoría comparada, es 
que mientras para el autor la justicia es el resultado racional del 

                                                 
252  Íd., pp. 17-18, 140, 172, 201, 136, 427, entre otros. 
253  Íd., pp. 17-118. 
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procedimiento discursivo, en El Sur no; éste simplemente fortalece una 
virtud más de lo colectivo plural que lo caracteriza. 

 
 
 Las diferencias personales tienen relación con la apropiación de los llamados, 

por él, bienes primarios254. Si el anterior presupuesto permite al autor justificar 
el concepto de justicia consensuado, con el presente pretende hacer efectivo el 
contenido de ella, bajo la figura de bienes primarios a repartir en el acuerdo 
fundacional que, no son más que el autorrespeto, las libertades básicas como 
las de pensamiento, conciencia, movimiento, elección de ocupación; las 
oportunidades de acceso a los ingresos y a la riqueza; es decir, el contenido de 
la justicia rawlsiana es el reparto imparcial de bienes propios de la sociedad 
que se encuentran en estado, digamos, “natural”. 

 
 

Aquí encontramos, tal vez, la diferencia nuclear de la Modernidad y El Sur 
en torno a la justicia, pues mientras para aquélla el contenido es la 
distribución de atributos comunes pero mal repartidos internamente, para 
éste ello no es así, como quiera que tales bienes ya están relativamente 
dispuestos en forma equitativa, sino que su práctica es hacia fuera del 
grupo social, dirigida al Norte, como quiera que la lucha es por el 
reconocimiento y respeto a una característica de la colectividad, la 
autonomía social, por ser diferente, pero titular de su propio destino; así 
entonces, el contenido de la justicia en El Sur es la pretensión de alcanzar 
esa externalidad para la comunidad, a fin de poder materializar el manejo 
autónomo de sus planes de vida (políticos, económicos, culturales y 
jurídicos), lo que sólo logrará por la práctica diaria de resistencia al 
desconocimiento e invisibilización de que es objeto por parte del Norte 
hegemónico. 
 
 

 Otro presupuesto, esta vez metodológico, es la utilización de la teoría de los 
juegos255. Bajo esta figura, RAWLS logra conceptualizar la maximización de 
beneficios sin minimizar las expectativas de justicia de los agentes; es decir, 
con este presupuesto el autor muestra que es más provechoso para todos un 
acuerdo general que luchas personales por la superación individual. 

  
 

En El Sur, este presupuesto es insostenible porque la práctica social no 
admite este tipo de digresiones, dado que de existir se desvirtuaría el 
contenido mismo de la identidad de excluido. 

 
                                                 
254  Íd., p. 359, 361, 281, entre otros. 
255  Íd., pp. 316, 319. 
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 Finalmente y como consecuencia del anterior presupuesto, el gran problema a 
resolver lo constituye la distribución de los denominados bienes primarios256. El 
problema que resuelve la justicia rawlsiana es, entonces, la distribución del 
respeto mutuo, las libertades básicas y las oportunidades para acceder a los 
ingresos y la riqueza; nada más. En últimas, este es el contenido de  la 
propuesta de justicia rawlsiana que, aunque concreta, su expresión es teórica y 
valorativa, no sustancial o material. Como se vio antes, es una justicia formal-
intelectual. 

 
 

Lo anterior que configura el contenido material de la justicia distributiva, 
esto también es insostenible en El Sur, porque el debate en este sector 
social no gira en torno al reparto de tales bienes, sino en el reconocimiento 
concreto que el Norte debe hacerle, lo cual se materializa en el ejercicio 
autónomo de aquél para decidir libremente frente a la imposición de 
modelos ajenos a sus culturas, lo que, además de potenciar la identidad, 
pretende solucionar materialmente los efectos de la exclusión de que ha 
sido y es objeto. 

 
 
4.1.2. Presupuestos epistemológicos de la justicia desde El Sur. Estudiados 
de la anterior forma los presupuestos de la justicia consensuada de la Modernidad, 
el paso siguiente es determinar cuáles son los fundamentos de una justicia desde 
El Sur; por esto, los supuestos fácticos que de ella se hacen desde esta entidad, 
pueden describirse de la siguiente manera: 
 
 
 
 El Sur es, esencialmente, pluriétnico y, de allí se deriva la diversidad cultural. 

En efecto, a diferencia de la Modernidad global, en El Sur no existe un agente 
antropológicamente situado, individual y particularizado, sino que él es un 
grupo social construido por la fuerza de la expansión, primero del colonizador 
imperialista, y luego por el Norte globalizado que impone por la fuerza modelos 
de vida y desarrollo. Por esto, un concepto de justicia desde El Sur y para El 
Sur sólo puede concebirse desde esta particular forma de vivir: la exclusión del 
progreso social que los convierte en ciudadanos de segunda categoría257. 

 
 

En El Sur, entonces, no es viable hablar de personas individuales sino de 
grupos sociales cuya principal falencia es el reconocimiento y la autonomía 

                                                 
256  Íd., 73, 77, 81 97, 147, 491-492. 
257  ZAPATA-BARRERO, Richard. Ciudadanía, democracia y pluralismo cultural: hacia un 

nuevo contrato social. Barcelona, Anthropos, 2001, pp. 3-54. 
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para decidir su propio porvenir. Esta diferencia del Norte desarrollado, 
hegemónico y globalizador, permite tomar distancia del modelo jurídico de 
la Modernidad y, por ende, de su contenido: la justicia. 
 
No obstante lo anterior, no puede negarse que El Sur como grupo social 
está integrado por personas que, por la fuerza de lo objetivo natural, nacen 
y mueren en esta particular sociedad, lo que también es una situación 
específica; sin embargo, lo que hay de rescatable de este aspecto es que, 
tanto individual como colectivamente, son humanos morales, con sentido de 
justicia como igualdad, y solidarios, atributos que enriquecen la práctica de 
convivencia social. 

 
 
 En El Sur impera la racionalidad colectiva. Consecuencia del anterior punto, la 

racionalidad propia de El Sur siempre será colectiva, nunca individualista. Este 
aspecto permite visualizar un Sur altamente democrático, pero 
sustancialmente, no formal; es decir, en El Sur se practica una democracia 
fuerte de alto contenido material vinculada a la solución de las necesidades 
que se presentan y no como simple procedimiento para la toma de decisiones, 
muchas veces, vacías de contenido. 

 
 
 Por ende, el atributo central es la solidaridad. Para El Sur, por su estructura, lo 

básico es sentir como el otro, por el otro y para el otro, porque así se mitiga el 
dolor de la exclusión y marginalización. La solidaridad, entonces, se torna 
central en las prácticas de El Sur y su ejercicio, en la mayor fortaleza para vivir. 

 
El anterior aspecto permite que la solidaridad, muchas veces, se 
materialice, no persona-persona, sino de una manera muy novedosa y 
abarcadora de la humanidad: persona-naturaleza-medio ambiente258. 
 
 

 En El Sur es de gran importancia el interés por el otro, en oposición al interés 
particular. Los intereses compartidos constituyen la práctica cotidiana del vida 
en El Sur, por cuanto así se cristaliza la solidaridad. En efecto, en esta entidad 
el reconocimiento del otro como semejante vinculado a través del mismo dolor, 
permite, no solo la dinámica social, sino también la fortaleza de  los 
movimientos sociales. 

 

                                                 
258  BORRERO NAVIA, José M. Los derechos ambientales. Una visión desde el Sur. Cali, 

Fundación para la Investigación y Protección del Medio Ambiente –FIPMA- y Centro de 
Asistencia Legal Ambiental –CELA-, 1994. 
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 El Sur es, primordialmente, intuitivo. El Sur es, por esencia, naturalista y, por 
ende, la práctica social está orientada, fundamentalmente, por la intuición, lo 
que no descarta la razón, pero ésta adquiere una especial connotación que la 
diferencia de la racionalidad moderna: es voluntad práctica, consensuada, 
deliberada y asumida por todos. Este es El Sur típico259. 

 
 

No obstante lo anterior, cuando El Sur se viste con el traje político de la 
Modernidad, El Sur institucionalizado, se presenta una puja fuerte entre 
estas dos racionalidades y, una se impone sobre la otra: la moderna 
subsume a la natural, porque los gobiernos deben cumplir las imposiciones 
globalizadoras hegemónicas, lo que desestabiliza la práctica social, en 
cuanto se presenta una ruptura en la dinámica comunitaria. 

 
 
 En El Sur prevale la valoración moral de las situaciones del diario vivir. El Sur 

como fenómeno social, es altamente valorativo y, por ello, dicha actividad tiene 
un fuerte contenido de realismo emancipatorio frente a lo cotidiano moderno. 
Esta evaluación implica reconocer diferencias a cada instante, lo que impide, 
de una u otra forma, crear imaginarios unificadores o universales. 

 
 Consecuencia de lo anterior, en El Sur se recrean las soluciones de cada caso 

para dinamizarlas y reconstruirlas cada vez que se presentan conflictos 
similares. Si El Sur es valorativo y su ejercicio una práctica cotidiana de 
resistencia, entonces es parte de la dinámica jurídica recrear cada solución 
dada a casos concretos para evidenciar la evolución social y superar así el 
formalismo moderno en su afán de unificación y universalización de la vida. Es 
decir, con la recreación de la solución de casos concretos, El Sur, además de 
ser particularizado en lo normativo, potencia el desarrollo y búsqueda de 
nuevas alternativas de solución a problemas.  

 
 El Sur es práctica social ambiental, antes que racionalidad individual 

económica. El ejercicio de vivir en El Sur está conformado por prácticas 
sociales de resistencia diaria ante la explotación globalizada del medio 
ambiente; por esta razón, no cabe la racionalidad individual economicista y 
depredadora de los ecosistemas, sino que el colectivo se integra como una 

                                                 
259  El Sur típico es, como ya se expresó, la categoría utilizada para denotar la entidad originaria 

de la exclusión, la más natural; es decir, la nacida de la colonización primaria (siglos XV-
XVIII) que todavía tiene expresiones muy importante en América Latina. Por oposición, El 
Sur institucionalizado, al conglomerado social producto de la nueva colonización, la de la 
Globalización (siglos XIX, XX y venideros) que, además, se encuentra difuminado en formas 
estales modernas, así como en situaciones de independencia y de republicanidad aparentes, 
es decir, formalmente establecidas pero dependientes de gobiernos hegemónicos. 
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unidad dinámica ser humano-naturaleza que siente, sueña y anhela recuperar 
y superar el tiempo perdido por la imposición explotadora y globalizadora. 

 
 Metodológicamente El Sur se concibe como excluido. La Modernidad, como se 

afirmó, trajo la exclusión y, por tanto, toda globalización, tanto de ayer como de 
hoy y de mañana, generará exclusión y, éstos nuevos excluidos crecerán en 
número, con mayores y novedosos problemas; por esta razón, la resistencia 
como práctica de vida de El Sur, no perderá vigencia. Esta circunstancia hace 
que esta entidad, desde la práctica cotidiana, asuma nuevos retos, lo que 
dinamiza el ejercicio diario de vivir. 

 
 En El Sur prevalece la redistribución sobre la distribución. Tanto para El Sur 

típico como para el institucionalizado, las políticas gubernamentales 
distributivas son necesarias pero no suficientes y, por esta razón privilegian la 
redistribución, en el sentido de solo con ella es viable alcanzar estándares de 
bienestar aceptables, porque la inversión redistributiva apunta a fortalecer 
sectores deprimidos que requieren de ella. Cerrar la brecha social no se logra, 
necesariamente, cobrando impuestos e invirtiendo en obras de infraestructura, 
sino que requiere consolidar segmentos sociales y económicos que a largo 
plazo sean redituables, dentro de los cuales se encuentra el medio ambiente. 

 
Crítica fuerte constituye el afán fiscal de disminuir los impuestos directos y 
ampliar la base gravable y tarifas de los indirectos, cuando esta actitud solo 
favorece al gran capital y deteriora el poder adquisitivo de  los más  
desvalidos. 

 
 Si en El Sur la justicia es una práctica normativa de convivencia social, ella 

pierde validez, eficacia y legitimidad si se queda al interior de la comunidad 
misma. En efecto, si al interior de esta entidad los factores estudiados de la 
Modernidad carecen de aplicabilidad, en El Sur la  proyección social de la 
justicia debe, necesariamente, trascender los límites conceptuales, físicos y 
culturales, de su realidad, para proyectarse hacia el exterior, lo que no es 
diferente a afirmar que la lucha, la resistencia contra el Norte tiene su 
concreción en el reconocimiento por parte de éste de la autonomía y la 
diferencia.  

 
De no ser así y como quiera que en El Sur, ni la distribución ni la 
redistribución son autónomas y suficientes, éstas sólo adquieren su 
importancia capital en tanto puedan ser eficazmente manejadas en forma 
autónoma por las autoridades propias; por esto, la validez de la praxis 
social, la eficacia de la práctica diaria y la legitimidad de la justicia 
alcanzarán la pretensión liberatoria y emancipatoria si ellas superan lo 
particular y trascienden lo externo, es decir, si se proyecta a los ámbitos 
políticos, económicos, culturales y jurídicos del Norte; de lo contrario, 



132 

 

entonces, El Sur estaría condenado ser un sujeto eterno de la exclusión, la 
explotación, el desconocimiento e invisibilización que actualmente padece. 

 
 
4.2. LA JUSTICIA DESDE EL SUR: RESISTENCIA POR VIVIR EN EL 

CONTEXTO MODERNO GLOBALIZADO 
 
 
De lo expuesto anteriormente puede inferirse sin hesitación alguna, pero de forma 
enfática y categórica, que el concepto de justicia como valor político construido por 
la Modernidad no es aplicable en El Sur, ni siquiera en la versión más depurada y 
moral, como es la expuesta por RAWLS. Por tanto, es insostenible aceptar los 
estándares internacionales y universales que respecto de ella construye, depura e 
impone la Modernidad. 
 
 
La precedente afirmación no es caprichosa y sin fundamento: efecto, una cosa es 
concebir este anhelo social y fundamental de cualquier sociedad cuando es 
producto de acuerdos sociales en grupos que han evolucionado de manera 
coherente y sin sobresaltos, y otra bien diferente conceptualizarla desde una 
realidad producto de la ruptura de su ciclo histórico que generó la colonización con 
sus secuelas de imposición, desconocimiento y exclusión, como son las 
comunidades periféricas; por esta circunstancia y como se ha venido sosteniendo, 
la justicia desde El Sur y para El Sur sólo puede ser concebida como resistencia, 
dado que las prácticas sociales en las cuales se manifiesta como experiencia de 
convivencia se caracterizan por ser una lucha constante por el reconocimiento y la 
autonomía frente a su generador, la Modernidad, hoy representada por el Norte 
globalizador y hegemónico.  
 
 
Ni obstante lo anterior, El Sur, como categoría no es el único excluido e ignorado 
de los beneficios del desarrollo, sino que también existe una población, muy 
sensible, por demás, que sufre las misma consecuencias: las mujeres, que 
históricamente han lucha contra la exclusión y dominación masculina, lo que las 
ha conducido a elaborar su propio concepto de justicia. 
 
 
En efecto, las feministas, aunque liberales, conciben la justicia como un concepto 
que implica igualdad de derechos para las mujeres y los hombres; su papel, 
entonces, ha sido lograr que se reconozca que no existen argumentos válidos 
para negarle a las personas derechos civiles, políticos, sociales y económicos 
básicos, con fundamento en el género, como también que todas las disposiciones, 
del tipo que sean, que producen desventajas desproporcionadas para las mujeres 
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son inaceptables. El objetivo del feminismo es que el sexo sea totalmente 
irrelevante en la distribución de cargas y beneficios. 
 
 
Para las feministas, el discurso moral de la igualdad de derechos es inocua si tales 
atributos protegen principalmente los intereses masculinos; por tanto, cuestionan 
vehementemente la clasificación dicotómica de la realidad entre público y privado, 
para reservar lo público a la esfera de la política, típicamente masculina, y dejar lo 
privado al espacio de la familia, como si lo primero fuera producto de la razón 
masculina, en tanto que lo segundo del sentimiento femenino; o la ética 
deontológica consecuencialista, o las normas de los valores, fracturas de la 
realidad que en la teoría feminista emergen del afán estructural masculino de 
dominación del mundo. 
 
 
Iris Marion YOUNG 260  es la principal feminista contemporánea y su punto de 
partida consiste en afirmar que la justicia social debe mirarse más allá de la simple 
distribución de cargas y beneficios que tienden a centrarse en los bienes 
materiales y que en relación con los bienes no materiales los transforman en 
bienes estáticos261, para observarse desde la óptica de eliminar la dominación y la 
opresión institucionalizadas 262 , aunque reconoce que ella, la opresión, no es 
intencionada o coyuntural, sino institucional y estructural, y la cataloga como 
explotación, marginación, carencia de poder, imperialismo cultural y violencia263. 
Por esto, una persona totalmente desvinculada es una persona vacía, más amoral 
que moral. Por esto afirma: 
 

He propuesto una concepción de la justicia que capacite a las 
personas. La justicia debería referirse no solo a la distribución, sino 
también a las condiciones institucionales necesarias para el desarrollo 
y ejercicio de las capacidades individuales y de la comunicación y la 
cooperación colectivas264. 

 
 
A fin de materializar lo anterior, centra su atención en los grupos y sus diferencias, 
antes que entre los individuos. Escuchémosla: 
 

Un grupo social es un colectivo de personas que se diferencia de al 
menos otro grupo por formas culturales, prácticas o modos de vida. Los 
miembros de un grupo tienen una especial afinidad entre ellos debido a 

                                                 
260  YOUNG, Iris Marion. La justicia y la política de la diferencia. Traductora Silvina Álvarez. 

Madrid, Cátedra, 2000. 
261  Ïdem, p. 16. 
262  Ídem, p. 15. 
263  Ídem, p. 42. 
264  Ídem, p. 39. 
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su similar modo de experimentar una forma de vida, que los lleva a 
asociarse entre ellos más que con quienes no se identifican con el 
grupo265. 

 
 
En este sentido, la única forma de acabar con  la opresión es la representación: 
propongo un sistema de representación para los grupos sociales oprimidos y 
desventajados como un medio para enfrentar los problemas relativos a los 
aspectos cuantitativos de la democracia justa266, afirma. 
 
 
Esta representación es típicamente la acción afirmativa que se dirige, 
especialmente, al empleo y, aunque no ataca el mérito en sí, cuestiona la forma 
para aplicar al empleo 
 

dado que no existen medidas imparciales, valorativamente neutrales o 
científicas del mérito, sostengo que una cuestión fundamental en 
relación con la justicia deber ser quién decide cuáles son la 
cualificaciones apropiadas para un cierto puesto, cómo se van a 
valorar, y si hay individuos en particular que las posean267. 

 
 
Como quiera que la realidad nos muestra que existen grupos altamente 
discriminados, sometidos y excluidos como los socialistas, las feministas radicales, 
los activistas indígenas americanos, los activistas gays y las activistas lesbianas, 
se requieren cambios institucionales básicos, fundamentales y, para ello, es 
indispensable  
 

(1) desarrollar y ejercer las propias capacidades y expresar las propias 
experiencias, y (2) participar en la determinación de las propias 
acciones y en las condiciones de la propia acción. Estos son valores 
universales, en el sentido de que implican que todas las personas 
tienen igual valor moral, y de este modo la justicia requiere de la 
promoción de tales valores para todas las personas. A estos dos 
valores generales corresponden dos condiciones sociales que definen 
la justicia: la opresión, el límite institucional al autodesarrollo, y la 
dominación, el límite institucional a la autodeterminación268. 

 
 
No obstante lo anterior, el compromiso de YOUNG es con la diferencia y la 
especificidad, rechazando, por tanto, cualquier esfuerzo por generalizar y 
universalizar, actitud esta altamente posmoderna y, por ello, La justicia social… no 
                                                 
265  Ídem, p. 43. 
266  Ídem, p. 135. 
267  Ídem, p. 193. 
268  Ídem, p. 37. 
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necesita que desaparezcan las diferencias, sino que requiere la presencia de 
instituciones que promuevan en algún sentido la reproducción de la diferencias de 
grupo sin opresión269. 
 
 
La acción afirmativa, aunque discriminatoria desde lo positivo, importa sólo debido 
a la opresión que va ligada a ella:  
 

tomar un principio de igualdad de trato, o no discriminación, como un 
principio absoluto o fundamental de justicia presupone… un ideal de 
igualdad como semejanza… la eliminación de trascendencia de las 
diferencias de grupo y esto es inaceptablemente asimilacionista270. 

 
 
La no discriminación, por tanto, no debería ser vista como un fin en sí mismo sino 
como un posible medio para alcanzar mayor justicia. 
 
 
Este es un ejemplo de cómo, aún desde el interior mismo del Norte o de El Sur, se 
presentan fenómenos de injusticia que deben corregirse, a no ser que se pretenda 
consolidar ella.  
 
 
Al retomar la reflexión en torno a El Sur, la propuesta conceptual no es sinónimo 
de independencia, puesto que para la entidad estudiada y titular de la praxis 
vivencial, tal atributo es un hecho real y formalmente aceptado en la mayoría de 
los espacios políticos y por la comunidad internacional, bajo el epígrafe de Estado 
de Derecho soberano e independiente, aunque en la práctica sea todo lo contrario, 
dependiente del Norte de múltiples maneras, sino que la justicia desde El Sur y 
para El Sur, así comprendida, es la expresión más clara del proceso de 
desobediencia civil271, cuya finalidad consiste en arrancarle al Norte globalizador el 
                                                 
269  Ídem, p. 47. 
270  Ídem, p. 195. 
271  Con la expresión desobediencia civil ha de entenderse el proceso que va desde la objeción 

de conciencia a la revolución; es decir, toda una ruta, que puede desarrollarse 
completamente o no, que va de lo más privado de la individualidad (objeción de conciencia), 
pasa por la desobediencia propiamente dicha, sigue a la resistencia y culmina en la 
revolución. Este trasegar es, simplemente, pasar de lo individual a lo colectivo.  
En el momento actual, ejemplos claros de este proceso son todos los movimientos de los 
indignados que surgió en el norte musulmán árabe, recorre Europa y aterrizó en América del 
Sur, con algunas manifestaciones puntuales en Estados  Unidos de América.  
No obstante lo anterior, la desobediencia civil actúa, no solo como test de legitimidad de la 
democracia, por cuanto posibilita el disenso, sino que también funge como el catalizador de 
lo justo en las sociedades institucionalizadas. 

Para estudiar con algún grado de detenimiento este proceso, véase por ejemplo, THOREAU, 
Henry DavÍdem Del deber de la desobediencia civil. Traductor J.M.D.S.T. Medellín, 
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reconocimiento de la autonomía y la diferencia para contrarrestar las imposiciones 
discriminatorias de que es objeto por parte de la Modernidad globalizadora. 
 
 
4.2.1. El Sur y la convivencia social: la resistencia en favor de la vida. Las 
anteriores afirmaciones, un tanto gruesas y de alto contenido, son el resultado de 
las siguientes reflexiones: la Modernidad, aunque produjo de facto El Sur, ambas 
categorías analíticas son totalmente diferentes desde sus elementos estructurales; 
en efecto, mientras la primera es un fenómeno cultural, el segundo es una realidad 
empírica que se incuba en su interior y presenta problemas fácticos que ella no 
visualizó; en tanto aquélla diseña instituciones ajustadas a la altura de los tiempos, 
en éste la variable temporal se concibe como una unidad pasado-presente-
futuro272, es decir, no como compartimentos separados o fracturados. De lo dicho, 
tanto lo político, económico, cultural y jurídico presentan divergencias en uno y 
otro espectro, pues mientras en la Modernidad estos elementos son progresivos, 
en El Sur los mismos generan inconvenientes de adaptación, cuando por ello se 
opta, en tanto tales categorías no obedecen a la satisfacción de necesidades 
puntuales, sino al afán de asimilación para no quedar rezagado. 
 
 
Por las razones anteriores los instrumentos de la Modernidad, en El Sur, antes 
que beneficiosos, truncan el desarrollo de una identidad propia que todavía no ha 
sido construida, sino que por el contrario, es arrastrada por el vértigo con que 
aquélla avanza. Esto hace que desde la fundamentación de la existencia y la 
pretensión de obediencia a la institucionalidad, existan serias y graves asimetrías 
con el modelo occidental. En efecto, la figura del contrato social no aplica en El 
Sur, dado que éste es el resultado de la colonización, de ayer y de hoy, no de 
acuerdos macros y, por tanto no puede haber consensos para obedecer, dado que 
éste factor es impuesto por un agente externo. De otro lado, y como y se vio, en El 
Sur los elementos políticos, económicos, culturales y jurídicos no son propios, 
autóctonos, lo que hace difícil la asimilación; como si lo anterior fuera poco, las 
sociedades que conforman cada uno de los integrantes de la comparación, son 
diferentes, pues mientras la población de quienes se abrogan la facultad de 
                                                                                                                                                     

Cuadernillos para el tercer milenio, 1994. MALEM SEÑA, Jorge F. Concepto y justificación 
de la desobediencia civil. Barcelona, Ariel, 1990. BLUMENFELD, Diana (editora). Thoreau, 
Gandhi y otros. Desobediencia civil y otras propuestas. Buenos Aires, Longseller, 2004. 
GASCÓN ABELLÁN, Marina. Obediencia al derecho y objeción de conciencia. Madrid, 
Centro de Estudios Constitucionales, 1990. ORTIZ RIVAS, Hernán A. Obediencia al 
derecho, desobediencia civil y objeción de conciencia. Santafé de Bogotá, La 
Constitución Ltda, 1995. RAWLS, Teoría de la justicia. Op. Cit., pp. 306-355. 
UGARTEMENDIA ECEIZABARRENA, Juan Ignacio. La desobediencia civil en el Estado 
Constitucional democrático. Madrid, Instituto Vasco de Administración Pública-Marcial 
Pons, 1999. 

272  En este punto de la dinámica temporal cíclica, además, véase TOYNBEE, Arnold J. 
Estudios de la historia. Compendio I/IV. 3ª. edición. Traductor Luis Grasset. Madrid, 
Alianza, 1973, pp. 67 ss. 
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imponer decisiones a los demás, el Norte, no es pluralista sino en cierto sentido 
homogénea, en El Sur ella es típicamente diversa, por los argumentos ya 
explicados. 
 
 
Así las cosas, la realidad de El Sur es abiertamente distante del Norte globalizador 
e imperialista; por esto, y en cuanto a nuestro objeto de estudio: la justicia, ella 
también difiere radicalmente de su modelo a seguir. En efecto, como se dijo, ésta 
es un valor político para la Modernidad y el Norte hegemónico, mientras que para 
los excluidos es una práctica normativa de convivencia social con proyección 
externa, es decir hacia el Norte globalizador; es la lucha constante por no ceder 
ante la imposición del modelo modernizante; es una permanente confrontación por 
alcanzar el reconocimiento y la autonomía para materializar sus planes y 
proyectos de vida, construidos socialmente. 
 
 
Ahora bien, si la praxis social de El Sur es la lucha por encontrar su identidad 
perdida por el embate globalizador y consolidar las expectativas, la convivencia, 
entiéndase, la justicia, no puede ser diferente a la resistencia por vivir, en tanto 
sus necesidades, aunque mediatamente sean las mismas del Norte, 
inmediatamente no lo sean, pues la prioridad consiste en construir 
autónomamente su propio horizonte de vida, a pesar de las directrices-
obligaciones impuestas por el Norte, para no repetir ni vivir la carga histórica de 
que ha sido y es objeto. Si lo anterior es cierto y evidente, respecto de la justicia 
las diferencias son todavía mayores, dado que la convivencia social en el Norte, 
de una u otra forma, tiene una diferencia de depuración con El Sur de más de 
quinientos años, toda vez que ésta entidad surge como consecuencia del afán 
expansionista europeo del siglo XV. Con fundamento en lo anterior, le 
corresponde a América ser el primer Sur del planeta, situación que aún persiste y 
no ha tenido solución. Por esto, una justicia desde El Sur y para El Sur tiene, 
necesariamente, origen en América, en donde todavía subsisten comunidades 
aborígenes descendientes de los antepasados que encontró España en su 
colonización. 
 
 
Esta lucha en esencia, es conquistar un lugar, no únicamente en el espectro 
situado de la Modernidad, sino en la historia y el contexto, aspiración que no es 
pacífica de alcanzar, pues se trata de arrancarle al Norte el reconocimiento y la 
autonomía que este se abrogó sobre inmensas sociedades, para decidir por ellas; 
por esto, al decir de BLOCH, es la actividad, en este caso, la lucha, la resistencia, 
la que nos hace ser humanos: 
 

¿Quién nos impulsa en nosotros? Nos agitamos, sentimos calor y 
somos enérgicos. Todo lo que vive está agitado y, en primer lugar, por 
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sí mismo. Respira mientras es y nos incita. Poniéndonos siempre en 
ebullición de abajo arriba. 
Que se vive es algo que no puede sentirse. El algo que nos hace vivir 
no se nos hace presente; se halla en las profundidades, allí donde 
comenzamos a ser corpóreos. Este ímpetu es al que se refiere el dicho 
de que el hombre no vive para vivir, sino “porque” vive. Nadie ha 
escogido ese estado de agobio, sino que el estado se da con nosotros 
desde que somos y en tanto que somos. En nuestro ser inmediato las 
cosas tienen lugar vacías y, por tanto, codiciosa, inquietamente 
ansiosas. Pero nada de ello siente; para sentirse tiene que salir de sí. 
Sólo entonces se siente como “impulso”, un impulso muy vago e 
indeterminado. Ningún ser vivo escapa al impulso, por muy fatigado que 
esté de él. Esta sed se hace patente sin cesar, pero sin darse 
nombre273. 

 
 
Con fundamento en lo expuesto, El Sur, para ser, debe continuar su lucha 
constante por el reconocimiento y la autonomía que perdieron sus antepasados, lo 
que se constituye en una resistencia permanente, como quiera que la Modernidad 
globalizadora todos los días adquiere, como Proteo, nuevas caras y formas de 
actuar. Esta resistencia por vivir, no obstante su grandeza, es mirada desde 
Occidente como nefasta e impertinente, porque incomoda a los intereses de los 
concernidos en el proceso modernizante globalizador. Sin embargo y, retomando 
a BLOCH, la lucha, la resistencia, a pesar de su detractores, no debe dejarse de 
lado ni abandonarse, como tampoco quedarse en las oscuridades de la inacción si 
no se ha emprendido, sino que, por el contrario, si se niega es porque es 
necesaria. Escuchémoslo: 
 
 

Lo humano tiene que ser sacado al aire fresco y vigoroso, a fin de que 
camine y de que, al fin, salga del modo interior, larga y muy vanamente 
predicado. A veces se dice, sin embargo –aunque, bien es verdad, en 
lugares más que sospechosos-, que un proceso así no es una salida, 
sino un hundimiento. Lo que se pone en pie sólo sirve, por así decirlo, 
para pasar del caballo al pollino y de éste al peatón plebeyo. Se ha 
llegado incluso a hablar de un espacio consagrado, que se ha 
aminorado irrespetuosamente, “mundanizándolo”274. 
 
 

Es decir, la resistencia desde El Sur, como sinónimo de justicia, consiste, entre 
otras cosas, en des-sacralizar las verdades de la Modernidad que el Norte 
globalizador ha convertido en la Verdad para vivir. 
 
 
                                                 
273  BLOCH, El principio esperanza. Tomo 1. Op. Cit., p. 73. 
274  Ïdem, tomo 3, p. 492. 
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Así pues, la justicia desde El Sur y para El Sur, como práctica de convivencia de 
resistencia por vivir, sólo es posible entenderla como que ella es una construcción 
desde la base, de abajo hacia arriba pero por la praxis diaria, no por los acuerdos, 
lo que la hace material, sustancial y directa para sus integrantes y no 
representativa, al estilo pregonado por BLOCH 
 

¡Y qué consonante se nos muestra esta justicia real, desde el momento 
en que no es manejada representativamente, desde conformaciones 
elevadas y míticas, desde el momento, en cambio, en que sustancia en 
ella la revolución, con el propósito de arrasar de veras la Bastilla, ex 
fundamento275. 
 
 

Deconstruir lo construido por la Modernidad globalizadora es, entonces, el 
imperativo ético del concepto de una justicia desde El Sur y para El Sur, para vivir 
autónomamente. 
 
 
4.2.2. La justicia desde El Sur y los derechos humanos. Ahora bien, la justicia 
como práctica de convivencia de resistencia en El Sur, tiene un punto central de 
contacto con la versión moderna: los derechos humanos; sin embargo, este 
concepto también los aleja, pues su concepción, evidentemente es divergente.  
 
 
En efecto, mientras para el Norte globalizador ellos gravitan en torno a la persona, 
mirada desde la perspectiva de la individualidad, los define como facultades o 
atributos de rango natural personalísimos, de carácter universal, absolutos e 
inalienables, ahistóricos, en el sentido que ellos son un constructo de la 
Modernidad; esto implica que a través de la teoría de los derechos también se 
imponen modos de vida y visiones políticas, generales y particulares, pues su 
respeto es de índole obligatoria, ahora ante la humanidad jurídica y política 
organizada; en contraste, los llamados derechos económicos, sociales, culturales, 
del medio ambiente, al desarrollo y a la paz, también construcción teórica 
moderna, son considerados programáticos, en el sentido que si el gobierno tiene 
los recursos para satisfacerlos los puede materializar, aunque que esto no 
signifique ni implique  una obligación jurídica coercible. En El Sur, los derechos 
humanos, como vivencia y práctica, son, esencialmente, colectivos, históricos y 
contextualizados. Desde la conceptualización entonces, queda planteada la gran 
diferencia con el Norte. 
 
 

                                                 
275  BLOCH, Derecho Natural y Dignidad Humana. Op. Cit., p. 351. 
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No obstante lo anterior e independientemente de la visión por la cual se opte, los 
derechos humanos son reconocidos como moral de convivencia; la aporía que en 
torno a ellos se presenta puede sintetizarse en la siguiente pregunta: ¿esos 
valores humanos son moral máxima o mínima de convivencia? De la respuesta a 
ella, se presentan dos orientaciones claras, definidas y determinadas.  
 
 
Si lo primero, es decir, moral máxima, ello significa que deberá existir alguien con 
la suficiente fortaleza que determine cuáles son ellos y su contenido específico. La 
Modernidad asume esta perspectiva y, por ello, centraliza su conceptualización 
desde la Organización de Naciones Unidas, con lo que logra imponerse en todo el 
planeta tierra, pues aunque en el seno de dicha entidad se asumen las decisiones 
por consensos políticos, muchas de tales facultades reconocidas son meramente 
formales, porque la adopción o no depende la aceptación convencional; sin 
embargo, el Norte se abroga la facultad de apoyar, política, económica y 
comercialmente a quienes suscriban dichos Tratados, lo que en la práctica los 
hace impracticables e imposiciones morales, puesto que los gobiernos periféricos 
o de El Sur carecen de los recursos propios necesarios para su implementación.  
 
 
Ahora bien, si la respuesta va por la segunda inquietud, moral mínima de 
convivencia, ellos deberán, necesariamente ser contextualizados e históricos, lo 
que implica que su reconocimiento, eficacia, disfrute y protección dependa de los 
avances del desarrollo económico, aunque éste, en la historia, haya sido motivo 
de detrimento de su ejercicio. Esta es la posición que se asume en este estado de 
la reflexión sobre los derechos desde El Sur, sin desconocer lo problemático y 
censurable que ella sea desde el Norte. 
  
 
No obstante lo anterior y mirando el fenómeno desde otra perspectiva, para la 
Modernidad la justicia es considerada como un derecho individual más y, a la vez, 
la síntesis de los derechos humanos; sin embargo esta afirmación encierra una 
falacia-contradicción en doble sentido, consistente en que si ella es el resultado de 
los acuerdos fundamentales de una sociedad, ahora internacionalmente, los 
derechos también lo son, con lo cual se pierde el carácter natural y moral de ellos, 
lo que a priori no es aceptable, porque implicaría que los derechos son 
negociables en la esfera de la política; de otra parte, si la justicia debe concretarse 
en lo justo, ésta se encuentra orientada por los elementos políticos, económicos, 
culturales y jurídicos propios de los pueblos, y por ende los derechos también lo 
son, algo que no admite el Norte globalizador. 
 
 
Lo cierto es que en cualquier concepto que se elabore, tanto de la justicia como de 
los derechos humanos, tales conceptos no pueden ir separados ni divorciados, 
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luego la falacia planteada debe resolverse, no desde la unificación y 
universalización teórica predicada por la Modernidad, sino que ellos (justicia-
derechos) deben partir de la praxis contextualizada, lo cual significa la 
imposibilidad de concebir la justicia como un valor único y totalizante, sino que 
debe observarse como una virtud materializable en entornos definidos; de otra 
parte, los derechos no pueden ser máximos morales, como ya se expresó, sino 
mínimos y ajustados a las necesidades puntuales del tiempo y las condiciones 
sociales, aunque con pretensiones de universalidad. 
 
 
Así las cosas, tanto la justicia como los derechos, como moral mínima de 
convivencia, solo pueden ser entendibles desde la práctica normativa de 
convivencia social; por ello, el concepto más enriquecedor de ella y ellos se 
encuentra en El Sur, y estos deben proyectarse a la Modernidad globalizadora que 
así debe reconocerlo y aceptarlo, aunque con ello tenga que renunciar y sacrificar 
los aspectos económicos que existe detrás de toda su construcción milenaria. 
 
 
Lo anterior no deja de ser problemático, pues la Modernidad defiende su verdad 
sobre la justicia liberal y formal, y por ejemplo, al establecer estándares 
internacionales de crecimiento económico propicia que las empresas 
transnacionales depreden sin consideración al futuro amplios espacios 
geográficos, que para El Sur son fuente de vida; tal es el caso de la minería a cielo 
abierto con cuyo producto solo se genera lujo y ostentación, en desmedro del 
medio ambiente, la cultura y la vida, humana y física, en esas zonas. 
 
Caso aparte y que merece especial atención, consiste la grave contradicción de 
principios en que incurre la Modernidad globalizadora cuando los anteriores 
estándares internacionales hacen referencia a la justicia política en sociedad 
trenzadas en conflictos bélicos, pues so pretexto de defender a raja tabla ella 
como derecho primordial se sacrifica, no sólo a una sociedad a vivir en medio de 
la confrontación armada, sino a las generaciones futuras a cargar con el lastre de 
dolor y miseria que implica el mismo, lo que constituye una negación de lo 
defendible; esto es esquizofrénico y un gran contrasentido filosófico.  
 
 
No obstante lo afirmado y como se vio en el capítulo anterior, los elementos de la 
justicia perfecta o  ideal son: verdad, reparación, no repetición y sanción que, aún 
en tiempos de normalidad se sacrifican en su quantum para evitar conflictos 
judiciales eternos y desgastantes. Si esto es real, ¿por qué no sacrificar porciones 
de cada uno de esos elementos para lograr la paz que, para el caso es sinónimo 
de justicia? Este tipo es el que se conoce como justicia transicional, tan antigua 
como toda la historia de las confrontaciones armadas, que ya en la Atenas del 411 
y entre 404-403 antes de la era cristiana se practicó con miras a restaurar la 
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democracia del derrocamiento de que objeto por parte de la oligarquía y preparar 
a la sociedad para la nueva forma de vivir el posconflicto276. 
 
 
Los dos ejemplos anteriores y reales del mundo de hoy, nos muestra las  serias 
contradicciones de la Modernidad en su afán por defender su racionalidad 
hegemónica; esto nos conduce a ratificar que la justicia desde El Sur y para El 
Sur, concebida como resistencia, implica deconstruir las verdades modernas, para 
suplirlas por otras que, también pueden ser válidas y, por tener origen en la 
antigüedad, no dejan de ser novedosas y cuestionadora el estamento moderno.  
 
 
En efecto, cuando Sófocles diseñó a Antígona, le dijo a la posteridad que la 
justicia no puede ser ciega, aferrada a la ley y, que a pesar de ser una fémina, 
debe observar la situación para enfrentarla con fiereza y decisión; es decir, la 
justicia que hoy reclaman los indignados del planeta, los excluidos del desarrollo, 
los ignorados, es una justicia que vea, que no tenga el velo con que 
metafóricamente se simboliza a Temis y, sobre todo, que sea humana, no fría 
como la espada impersonal. Escuchemos a Antígona: 
 

No fue Zeus el que los ha mandado publicar, ni la Justicia que vive con 
los dioses de abajo la que fijó tales leyes para los hombres. No pensaba 
que tus proclamas tuvieran tanto  poder como para que un mortal 
pudiera trasgredir las leyes no escritas e inquebrantables de los dioses. 
Éstas no son de hoy ni de ayer, sino de siempre, y nadie sabe de dónde 
surgieron. No iba yo a obtener castigo por ellas de parte de  los dioses 
por miedo a la intención de hombre alguno. 
 
 
Sabía que iba a morir, ¿cómo no?, aun cuando tú no lo hubieras hecho 
pregonar. Y si muero antes de tiempo, yo lo llamo ganancia. Porque 
quien, como yo, viva entre desgracias sin cuento, ¿cómo no va a 
obtener provecho morir? Así, a mí no me supone pesar alcanzar este 
destino. Por el contrario, si hubiera consentido que el cadáver del que 
ha nacido de mi madre estuviera insepulto, entonces sí sentiría pesar. 
Ahora, en cambio, no me aflijo. Y si te parezco estar haciendo locuras, 
puede ser que ante un loco me vea culpable de una locura277. 

 
                                                 
276  ELSTER, Jon. Rendición de cuentas. La justicia transicional en perspectiva histórica. 

Traductor Ezequiel Zaidenwerg. Buenos Aires, Katz, 2006, p.17. En el mismo sentido, este 
autor firma que dicha figura fue utilizada en Las Restauraciones Francesas de 1814 y 1815 
y, más cercana a nuestros días por infinidad de sociedades como un instrumento eficaz para 
superar el conflicto y preparar la comunidad  para el posconflicto; pp. 41-98. 

277  SÓFOCLES. Tragedias. Antígona. 1ª. edición, 3ª. reimpresión. Traductor Assela Alamillo. 
Madrid, Gredos, 1998, 449-471, pp. 265-266.  
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5. CONCLUSIONES 

 
 
En este trabajo se planteó como Objetivo General de investigación: Conceptualizar 
la justicia desde El Sur, a partir de las prácticas sociales de confrontación con la 
modernidad del Norte globalizador. El anterior propósito se desagregó en cuatro 
objetivos específicos que propiciaron la reflexión sugerida en sendos capítulos, 
así: 1) Conceptualizar El Sur como categoría filosófica y analítica, que derivó en el 
capítulo primero denominado, El Sur: conceptualización filosófica crítica; 2) 
Contextualizar El Sur desde lo político, económico, cultural y jurídico, 
materializado en el segundo apartado nombrado bajo el título de El Sur: contexto 
político, económico, cultural y jurídico; 3) Redefinir la justicia como experiencia de 
convivencia social, a partir del giro que de ella se realiza de virtud moral a valor 
político, que dio origen al tercer momento del texto, bajo el acápite de La justicia: 
de virtud moral y valor político a experiencia de convivencia social; y, finalmente 
en desarrollo del objetivo específico 4) Estructurar la justicia desde El Sur como 
resistencia por vivir, surgió el capítulo intitulado La justicia desde El Sur: 
resistencia por vivir frente al Norte colonizador. Es el momento, entonces, de 
concluir sobre lo pretendido como investigación. 
 
Prima facie puede afirmarse, entonces, que el Objetivo General se alcanzó al 
desarrollarse cada objetivo específico en sendos capítulos, con lo cual se evacuó 
el Problema de investigación: Determinar el concepto de justicia que viven los 
moradores de El Sur, frente a la Modernidad globalizadora, lo que significa que 
integralmente la propuesta de investigación se concretó en el estudio realizado. 
No obstante lo anterior, también  puede concluirse lo siguiente: 
 

 El fenómeno de El Sur, puede ser analizado como una categoría intelectual, 
filosófica, política y jurídica. En tal sentido, él se convierte en objeto de 
estudio que se materializa constantemente en la vida de poblaciones 
enteras que sufren la exclusión, discriminación y sometimiento del Norte 
globalizador, que a su vez se autoconfigura como la entidad cultural 
predominante y capaz de imponerle a los pueblos modelos de vida. 

 
A partir de esta afirmación se estudió y estructuró El Sur, como la vivencia 
del sufrimiento de los excluidos del desarrollo que no necesariamente se 
encuentra en zonas geográficas puntuales y apartadas, como sectores 
poblacionales segregados, lo que también es cierto, sino que, igualmente, 
se encuentran inmersos en espacios territoriales típicos del Norte. 

 
 No obstante lo anterior, El Sur es también un hecho histórico, creación 

fáctica de la Modernidad, y para entenderlo hay que contextualizarlo, así 
sea con las mismas figuras analíticas, estructuras y elementos construidos 
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por ella, porque de lo contrario se desnaturaliza su esencia y, además de 
ignorarlo, se lo convierte en una entelequia, en su sentido peyorativo Esta 
entidad, entonces, es realidad política, económica, cultural y jurídica, así se 
encuentra inmersa en otra totalmente diferente que lo subsume e 
invisibiliza. 

 
 El primer y gran Sur es, y sigue siendo, América Latina, porque ella es el 

resultado de la colonización europea que se inicia en el siglo XV, pues con 
dicha práctica se rompe el esquema del sistema interregional asentado en 
relaciones horizontales, y ello originó el sistema-mundo, con la secuela de 
tratamientos y comunicaciones de dependencia, típicamente verticales. 

 
No obstante lo anterior, esto no significa que El Sur se limite únicamente a 
Latinoamérica porque, en efecto, existen múltiples manifestaciones de éste 
fenómeno, como los inmigrantes, los deslazados, los pueblos que, sobre 
todo en el siglo XX y en el continente africano, lograron su independencia, 
las poblaciones separatistas y, en general, todos los discriminados por 
cualquier razón; hoy, una nueva expresión se evidencia de El Sur: los 
indignados que luchan por alcanzar justicia, aunque, aparentemente no se 
visualice en ellos un fin específico a alcanzar. En síntesis, El Sur se 
encuentra disperso en todos los continentes del planeta tierra. 
 
En una palabra, puede caracterizarse a El Sur, como las poblaciones que 
no alcanzan la autonomía para definir sus propios planes de vida. 
 

 A pesar de lo anterior, El Sur, no es homogéneo, es decir, no es un 
fenómeno unificado desde lo real, sino desde lo cultural, político y jurídico; 
por ello, existen fácticamente varios Sures: típicos, institucionalizados, 
dominantes y excluyentes. En efecto, como dato histórico, esta entidad ha 
tenido, tiene y tendrá momentos diferenciados de desarrollo, como quiera 
que éste no se presenta de manera uniforme, porque el progreso se logra, 
no se impone, ni es realidad única, concreta y acabada, sino construcción 
dinámica de los pueblos. 

 
 El Sur típico lo integran los pueblos aborígenes en territorios colonizados; el 

institucionalizado es aquel que adquiere la forma jurídico-política de la 
Modernidad: el Estado; el dominante está conformado por sectores 
poblacionales que ejercen control sobre otros, aunque de facto dependen 
del Norte; y, finalmente, El Sur excluyente es el imperialista que no solo 
domina, impone modelos de vida a sus pares sino que se usufructúan de 
ellos, pero que también tienen dependencia del centro globalizador. 

 
 El Sur es típicamente pragmático, es decir, su estilo de vida y decisiones 

son el resultado de la praxis cotidiana, por demás democrática, aunque esta 
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categoría adquiere una connotación más sustantiva que en el Norte 
globalizador, porque con su ejercicio, no solo se designan autoridades, sino 
que también se toman decisiones de vida  o muerte, como el juzgamiento 
de sus integrantes, la aceptación o no de explotación minera o de 
hidrocarburos, frente al deterioro ambiental. 
 

 En El Sur prevalece una racionalidad diferente de la moderna, en el sentido 
de que es práctica colectiva constante, no racionalidad instrumental 
individual. 

 
 De la anterior racionalidad, el concepto de tiempo no es lineal sino una 

dinámica pasado-presente-futuro, en el sentido que el ayer alimenta y 
fortalece el hoy que se requiere para el mañana, en una especie de 
envolvente que tiene puntos de encuentro pero a la vez de desencantos. 

 
 Para El Sur, sobre todo para el típico, la fuente de vida es la naturaleza; por 

esto, son altamente amigables y defensores del medio ambiente. 
 

 El Sur, como entidad, no es una carga fatal e insoluble para el Norte 
globalizador, como quiera que aunque aquél pretende materializar sus 
propios planes de vida, en lucha constante contra éste, en medio de 
contradicciones internas fuertes, producto de su falta de unidad e identidad, 
las cuales no se han solucionado, porque la Modernidad le impone, todos 
los días, nuevos y novedosos dilemas, dicha entidad se convierte en un 
medio económico y en una especie de estabilizador de las tensiones 
propias del Norte, cuando no en un laboratorio de ensayo. 

 
 La gran debilidad de El Sur y, por tanto el fiat para su superación, que es la 

lucha constante, es la falta de autonomía para decidir sobre sus propios 
planes de vida y horizonte de progreso; por esto, El Sur es, más que 
cualquier otra realidad, confrontación constante ante sí y frente al Norte por 
ser  y vivir de manera auténtica. 

 
 Si el Sur comparte con el Norte instituciones políticas y jurídicas, el 

elemento distorsionador de sus prácticas lo constituye lo económico, 
porque en esta disciplina, no solo se mide el progreso, sino que también la 
entidad estudiada se transforma en motivo de explotación y en una especie 
de despensa para la Modernidad globalizadora. 

 
 Ahora bien, como la justicia dejó de ser una virtud moral, individual y 

colectiva, para transformarse por la fuerza dinámica de la Modernidad en un 
valor político, ella se conceptualiza como un derecho humano, protegido por 
la ley, accesible mediante mecanismos modernos. Para El Sur, este 
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concepto no es aplicable porque para ellos es una práctica cotidiana de 
convivencia normativa social. 

 
 De otro lado y no obstante lo anterior, la justicia es un sentimiento muy 

fuerte de la sociedad y adquiere matices y conceptos diferentes, 
dependiendo del momento histórico y las condiciones materiales. Sin 
embargo, y afirmando que la justicia emerge de la tensión entre igualdad-
libertad, ella se logra cuando se presenta el equilibrio entre estas dos 
fuerzas evolutivas de la humanidad. Pese a lo expresado, también puede 
afirmase que la justicia, hoy por hoy, es el reconocimiento, respeto y 
efectividad del ejercicio de los derechos humanos. Así las cosas, para la 
Modernidad la justicia representa la lucha individual interna de los 
asociados en la organización  jurídico-política, mientras que para El Sur la 
lucha es externa, frente al Norte globalizador que le impide ser. 

 
 No obstante lo anterior y frente al paso que produjo la Modernidad sobre la 

justicia de virtud moral a valor político, se planteó el concepto de ella como 
experiencia de convivencia social, como el más cercano a las prácticas de 
vivir cotidianas de El Sur. 

 
 Si El Sur es lucha política, económica, cultural y jurídica por vivir, la justicia 

es resistencia a la opresión dominante del Norte globalizador, en tanto éste 
funge como el colonizador de nuestros días de los espacios ajenos que 
necesita para apuntalar “su desarrollo”. 

 
 Lo anterior no hubiera sido posible si se reflexiona desde de los cánones 

filosóficos clásicos; por ello, hubo necesidad de utilizar los elementos de la 
Filosofía Crítica que permite el estudio de un fenómeno, no sólo en la 
búsqueda de las razones que justifican su existencia, sino también como 
protagonista de la historia humana; es decir, dicha racionalidad propicia el 
cambio de la relación hermenéutica sujeto/objeto de estudio por la de 
objeto/conocimiento/realización; esta posibilidad de análisis conforma la 
visión de que la Filosofía es más que razón especulativa y se transforma en 
acción-creación, desde la perspectiva del ser humano como actor 
protagónico y no como objeto, ahora vinculado estrechamente al medio 
ambiente. 

 
Esta inflexión al esquema tradicional permite visualizar nuevas 
orientaciones sobre el objeto de estudio que, muchas veces, son 
simplemente ignoradas por la hermenéutica filosófica tradicional. Esto fue lo 
que aconteció con El Sur; es decir, abordar su estudio desde la Filosofía 
Crítica facilitó su conocimiento, en tanto que abrió puertas y perspectivas de 
acercamiento a una realidad fáctica que, aunque latente y visible, es la vez 
invisible y ajena a los estudios académicos, porque tradicionalmente se le 
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ha mirado y tratado fatal y deterministamente, como un “atrasado”, como un 
“no apto para el desarrollo moderno”, dado que sus prácticas son, 
simplemente, “reminiscencias del pasado”.  
 
Estudiar El Sur, entonces, desde la perspectiva crítica, es retornarlo al 
tiempo histórico en que surgió, proyectándolo al presente-futuro para 
rescatar sus prácticas y, sobre todo, para evaluarlo como interlocutor válido 
en los tiempos de hoy y, desde la justicia, observarlo como poseedor de 
una gran esperanza: la revitalización del ser humano en su contexto, en 
contra de la instrumentalización a la que lo ha reducido la Modernidad 
globalizadora. 
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