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Objetivos: desarrollar críticamente la perspectiva filosófica de Jürgen Habermas sobre el
Derecho cosmopolita posible en nuestro tiempo, a fin de señalar los avances que implica, así
como aspectos que merecen ser discutidos, con miras al establecimiento de un orden global
sometido a principios éticos y jurídicos universales.
Metodología: análisis y evaluación de los principales argumentos del autor mencionado y de
las críticas que ha recibido.
Avances y resultados obtenidos: artículo sobre los aportes de Habermas al Derecho
internacional, investigación que se profundiza en el presente estudio.

Se trata de una etapa más del proyecto de investigación filosófica de las
condiciones del orden global contemporáneo, sobre la base de una revisión
crítica de la perspectiva kantiana en autores como John Rawls, Karl-Otto Apel y
Jürgen Habermas. Aunque se diferencian en sus propuestas básicas, todos ellos
comparten la necesidad de restringir la soberanía estatal con referencia al uso de
la fuerza y al tratamiento de los derechos humanos básicos. El punto de vista de
Habermas es que el Derecho internacional ha alcanzado durante el siglo XX un
nivel de constitucionalización que se hace patente hoy en el fenómeno de la
globalización, en la forma de un tránsito hacia una “constelación posnacional”.
En ella, los Estados admiten ceder parte de su soberanía en favor de uniones
regionales y de la organización mundial. Este emergente Derecho posestatal
tiende a que los actores soberanos dejen de entenderse como partes de tratados
entre iguales para convertirse en miembros de una comunidad políticamente
constituida. En la teoría habermasiana, el tradicional fundamento contractual del
Estado es reemplazado por una concepción deliberativa de la democracia, que
vincula la validez de las normas a procedimientos discursivos, abiertos a todos
los ciudadanos, algo que ya sido recepcionado en el Derecho positivo de las
sociedades democrático-constitucionales. Así, las organizaciones supraestatales
deberán extraer su legitimidad de tales procedimientos institucionalizados, ya
que no les es posible recurrir a un sustento metafísico o religioso. Es en las
uniones regionales de Estados, del tipo de la Unión Europea, donde reside la
clave de la institucionalización de procesos consensuales inclusivos, que

permitan el tratamiento y la elaboración de una política exterior común sobre
cuestiones globales específicas. En un Derecho cosmopolita como el que se
avizora, las Naciones Unidas, debidamente democratizadas en todas sus
estructuras, sólo quedarán concentradas en su finalidad originaria, es decir, la
protección legal-constitucional de los derechos humanos y la preservación de la
paz. En virtud de la imposibilidad de un ethos común de la humanidad, aquélla
no puede ser pensada bajo la forma estatal, ni siquiera como una República
mundial.
Los obstáculos a los que se enfrenta la propuesta habermasiana no son
sólo los fácticos (asimetrías de poder, procedimientos no inclusivos de
deliberación). En tanto visión filosófica, cabe preguntarse si el desarrollo
conceptual del orden jurídico-constitucional mundial alcanzado hasta ahora y su
soporte empírico son suficientes para ir transformando las prácticas entre los
distintos actores en el sentido de una argumentación legal que brinde legitimidad
deliberativa al Derecho cosmopolita. Es dable señalar que éste exige que tanto
los ciudadanos como sus Estados representativos alcancen la condición de
miembros responsables por todo el género humano, aún cuando se identifiquen
con una fracción de él, abandonando la idea de que las asociaciones regionales
transestatales deben ser conformadas como un espacio ampliado protector de los
actores nacionales.

