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Este trabajo es el resultado de una investigación que tuvo como tema central la construcción de 

supranacionalidades sobre la base de la transferencia o traslación de partes de la soberanía que hacen los Estados 

nacionales en las negociaciones de los procesos regionales de integración. Se pone especial atención a tres 

experiencias de Latinoamérica y se enfatiza la supranacionalidad centroamericana; por la importancia pionera y el 

aporte al pensamiento jurídico político, no se deja de lado la influencia recibida de la intelectualidad europea que ha 

reflexionado sobre la supranacionalidad en el viejo continente. La primera parte es de carácter teórico, orientada a 

la búsqueda de precisión en la construcción conceptual de algunas categorías básicas: Estado, soberanía y lo 

supranacional. La reflexión filosófica en esta parte tiene como punto de partida la concepción de que el Estado es el 

actor más destacado en el escenario internacional, es una construcción social, con adjetivos de nacional y calidad de 

soberano, no obstante el valor discutible de estas calificaciones.  

Esto permite explicar su realidad en la globalización y, a la vez, confrontar las diferentes tradiciones 

filosóficas que han abordado el tema. A su vez, ese punto de partida permite reflexionar sobre el contexto 

internacional y destacar los paradigmas que debaten teóricamente las relaciones internacionales: desde el derecho 

de gentes al derecho a la guerra, desde la visión contractualista y cosmopolita a la visión hegeliana. Culmina esa 

primera parte con un capítulo sobre los debates teóricos alusivos a la supranacionalidad y sobre su concepto. Esa 

supranacionalidad es vista como entidad o institución burocrática y centralista y, también, como acuerdo y derecho 

comunitario. En ese sentido, no se confunde con la arrogancia de un Estado poderoso externo, ni con la 

supraestatalidad de algunos organismos internacionales o intergubernamentales.  

La segunda parte es menos filosófica, pues tiene un carácter científico social, pues se hacen en ella 

reflexiones históricas, jurídicas y políticas. Se hace un análisis de las construcciones supranacionales 

latinoamericanas y sus aportes al derecho comunitario a partir de las experiencias concretas; se escudriñan las 

raíces de la integración latinoamericana en el pensamiento unionista y en sus debates con el panamericanismo del 

siglo XIX y primera mitad del XX. Se analizan las primeras construcciones interestatales, el aporte de la ALALC y 

la ALADI, la formación de supranacionalidad en la Comunidad Andina y la particular expresión interinstitucional 

del MERCOSUR. Hay un último capítulo dedicado exclusivamente a la supranacionalidad y el derecho comunitario 

en Centroamérica. Esta parte ayuda a explicar el fenómeno de lo supranacional de esta periferia en el contexto de la 

globalización.  

La idea que permea esta segunda parte es que los acuerdos conducentes a la construcción supranacional 

tienen su particular historia en América Latina y, en casos analizados exhiben sus diferencias. En estas regiones, si 

la transferencia de soberanía ha sido limitada por la debilidad y el rezago del estado de derecho, la 

supranacionalidad creada manifiesta una débil calidad vinculante y una escasa legitimidad social. Ésta es una 

radical diferencia con la supranacionalidad europea y, por ello, hay cautela al hacer generalizaciones; más bien el 

interés científico reside en hurgar la especificidad del objeto en estudio. Con ello se pretende una reflexión 

filosófica que pueda orientar la práctica política y cultural de diversos actores hacia la construcción de futuros 

compartidos sobre la base y el resguardo de estas particularidades histórico-culturales.  

Lo relevante y medular de toda esta reflexión, en calidad de discurso filosófico, está en su implicación 

política. Hacer Filosofía, en y desde América Latina, supone un compromiso intelectual de carácter ético y político 

que no esté desarraigado. Es una Filosofía para Nuestra América que supone una reivindicación integral. Por ello, 

obliga a retomar los discursos que construyeron un sentido identitario, defender la institucionalidad estatal por su 

función social expresada como estado social de derecho y su capacidad para pactar el desarrollo y la construcción 

de un futuro autónomo. Ello implica, desde esta Filosofía, defender la soberanía, no como un patrimonio 

monopólico estatal de una falsa autonomía o independencia, o de un conjunto poroso de normas jurídicas 
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etiquetadas como nacionales, sino como una garantía de que los derechos de los humanos en el espacio periférico 

pueden ser reivindicados por el Estado y no mediante el automatismo del mercado.  

Permite coadyuvar en la construcción de idearios de futuro nacional, regional y global, e impregnar, como 

compromiso ético, una visión optimista de la política y el futuro y, sobre todo, una visión de los seres humanos 

como fines y nunca como medios. Estos conceptos se imbrican lógicamente en una recapitulación final, titulada 

Kant y Hegel en el debate por la utopía. Un ensayo filosófico, con cuatro secciones en las se valora el aporte de los 

filósofos del idealismo alemán y traza un esbozo de Filosofía Política sobre la supranacionalidad, con un repudio 

por el historicismo de la ideología de los centros que favorecen las políticas de apertura y libre comercio. Se 

señalan las condiciones de la realidad, propicias y adversas para la formulación de una propuesta utópica, los 

actores del proceso que la potencian o detractan, y una plataforma política de rescate de lo Nuestro. 

 A modo de introducción, se indica que a inicios de la década de 1990 se desató una euforia integracionista 

en el continente americano: políticos, intelectuales, empresarios y dirigentes de organizaciones sociales enfrentaron, 

con espanto unos y entusiasmo otros, el “fantasma de la integración" que, según palabras del economista Guerra 

Borges, recorría América Latina. Ante el fin del bipolarismo y frente al auge de la Unión Europea, se juntaban 

iniciativas; mercados y voluntades para llenar el vacío de propuestas y utopías de la década de 1980; se echó mano, 

con miradas menos enjuiciadas, a la institucionalidad surgida en las décadas de 1960 y 1970, con el propósito de 

construir nuevos esquemas. No obstante, la ideología de fondo estaba marcada en esta oportunidad, por la apertura 

y el libre comercio en el contexto dado por la culminación, en 1994, de la larga Ronda Uruguay del Acuerdo 

General de Aranceles y Comercio (GATT).  

Ese fue el contenido de la Iniciativa de las Américas que impulsó la Administración Bush de Estados 

Unidos América (1991); de la incorporación de México e invitación a Chile al Tratado Libre Comercio de América 

del Norte (NAFTA) y de la propuesta del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) a partir de 1994. La 

apertura de múltiples negociaciones puso en evidencia la necesidad de redimensionar los temas de la integración y 

las subsecuentes concepciones sobre la supranacionalidad y la soberanía estatal. En esta ruta avanzaron juristas y 

estadistas, economistas y politólogos y, en alguna medida, los profesionales de la filosofía. En todos los casos se 

tomaba en consideración, como punto de partida reflexivo, la experiencia de Europa donde, en la segunda 

posguerra, se pactaron acuerdos de intercambio, respeto mutuo y construcción comunitaria del futuro, sobre una 

visión teleológica de unidad continental. Esa experiencia europea ganó espacios en el mundo intelectual, en 

elaboraciones conceptuales, contenidos de debates, aportes al Derecho y en la promoción de un nuevo tipo de 

cultura que influyó notoriamente en el continente latinoamericano y también en África. Esto se ha expresado en la 

Ciencia Política y Jurídica con conceptos supranacionalidad y supranacionalismo, que algunas veces han tenido un 

mal uso y ciertas imprecisiones. 

2. La Filosofía Política y Jurídica ha abordado estas temáticas desde su origen, en sus reflexiones sobre el ser 

humano, el Estado moderno y la soberanía; pero, sobre todo, en los debates sobre el derecho de gentes y la guerra 

justa. Ha enriquecido la producción teórico-conceptual de las llamadas tradiciones realista, revolucionista (sic) y 

racionalista, según el planteamiento de Martin Wight (Barbé 1995: 45-50) en un caso, Estado y soberanía son 

analizados como unidades indisolubles, desde esa perspectiva, se describe la realidad internacional como un estado 

de guerra, al mejor estilo hobbesiano; una mesa de billar en cual las bolas chocan entre sí movidas por su dinámica 

de intereses y voluntades, solo regidas por la prudencia y el cálculo, al margen de la moralidad. La otra tradición, 

calificada como kantiana, ubicada en el extremo opuesto del realismo, señala como los-Estados transfieren 

soberanía en función de una comunidad humana cosmopolita de pura cooperación, dictada por imperativos morales 

en cuanto lo humano es visto como fin y nunca como medio. En el tercer caso, la también llamada visión 

iusnaturalista de Grocio y Locke destaca el orden de las relaciones internacionales dado por la prudencia, la 

moralidad y el derecho impuesto por Estados soberanos que establecen reglas e instituciones interestatales; no 

obstante, el peligro de la guerra tampoco es disuelto. 

Estas tradiciones clásicas se han expresado en la teoría de las Relaciones Internacionales en calidad de 

paradigmas con múltiples denominaciones, sentidos y orientaciones. Por esa vía, han permitido explicar un 

complejo escenario internacional y, en buena medida, la práctica de los procesos de la integración regional, desde 

perspectivas conceptuales diversas: funcionalismo, estructuralismo, transnacionalismo y realismo. Este último, 

heredero de la tradición de Maquiavelo, Hobbes y Hegel, marcadamente estadocéntrico, subraya el concepto de 

soberanía estatal; el transnacionalismo analiza la interdependencia compleja del escenario internacional, como una 

red o telaraña, plena de actores y organismos diversos; por su parte, el estructuralismo hace hincapié en la relación 
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de los centros de poder mundial y sus periferias, para subrayar el carácter dependiente de unos Estados respecto de 

otros y dejar en claro el carácter subsidiario de su soberanía.  

El funcionalismo, a su vez, describe al Estado como una entidad en proceso de disolución y 

desplazamiento, en tanto la fuerza centrípeta de la supranacionalidad anula las lealtades nacionales; de alguna 

forma, este paradigma rinde tributo a las múltiples y heterogéneas propuestas utópicas disolutorias de lo estatal del 

siglo XIX, las discusiones sobre el fin del Estado del siglo XX y las propuestas cosmopolitas que han engalanado 

toda la Modernidad; es, a su vez, el marco básico inspirador de la propuesta integracionista de la Europa de la 

segunda posguerra. 

3. Este ambiente de debates teóricos, tradiciones y paradigmas permitió enmarcar esta investigación a partir de las 

experiencias supranacionales surgidas en los procesos de integración regional de América Latina. El interés 

temático del autor es el análisis de la construcción de supranacionalidades, sobre la base de la transferencia o 

traslación de partes de la soberanía del Estado nacional, en las negociaciones de los procesos regionales de 

integración. Pongo especial atención a tres experiencias de Latinoamérica y enfatizo la supranacionalidad 

centroamericana, sin dejar de lado la influencia recibida de la intelectualidad europea que ha reflexionado sobre la 

supranacionalidad en el viejo continente. La validez y pertinencia de lo realizado en el campo teórico se justifica en 

razón de la actualidad de su objeto, de su moda; pero también debe considerarse la imprecisión y vaguedad con que 

se usan los términos "supranacionalidad" y supranacionalismo" en el lenguaje teórico y en el discurso oficial. 

Tal vaguedad conceptual es acentuada por la idolatría a lo incuestionable, tan común en el lenguaje de los 

políticos y a la que tampoco son extraños los intelectuales. Los idola, término acuñado por el filósofo Francis 

Bacon (Hirschberger 1968 1: 497), son prejuicios o fantasmas que deambulan en el ambiente intelectual, el 

lenguaje político y la producción cultural; fácilmente pueden conducir al fundamentalismo y al fatalismo. Los hay 

presentes en la Ética, como el maniqueísmo; en la Ciencia de las Relaciones Internacionales, como el 

dependentismo, y en la Filosofía de la Historia, como el historicismo. El primero a la concepción metafísica y 

religiosa fundada por el persa Mani o Manes en el siglo III, con gran influencia en el pensamiento cristiano 

posterior, que afirma la existencia de dos principios o naturalezas en contraposición: la luz y las tinieblas, el bien y 

el mal, o Dios y la materia, que permean la cultura occidental e impregnan particularmente, el lenguaje de la 

política.  

La visión dependentista, es una vulgarización de la Teoría de la Dependencia, la cual, a su vez, es partícipe 

de la concepción del desarrollo esbozada en la Teoría del Desarrollo de la CEPAL (§27). En este planteamiento se 

sobrevalora el papel de los centros en detrimento de la periferia, la que queda determinada por la dinámica central. 

Por último, uso el concepto de historicismo siguiendo la crítica popperiana; para Popper, esta doctrina “afirma que 

la historia está regida por leyes históricas o evolutivas específicas cuyo descubrimiento podría permitirnos 

profetizar el destino del hombre” (Popper 1982: 23). De esta forma, según el criterio que orienta la investigación 

del autor, el hecho de que haya diferencias políticas y económicas notorias entre centro y periferia, no debe llevar el 

análisis hacia una concepción que apuesta a favor de una de las partes solo por subrayar sus cualidades positivas en 

detrimento de la otra, a la cual se le señalan sus deméritos.  

No es válido, entonces, suscribir el discurso que cree que lo malo viene de afuera: el mundo exterior no es 

una fuerza demoníaca o una "Caja de Pandora", sobre la que debamos negamos a usar la llave, para no dejar libres 

las maldades que yacen en su interior; en forma alguna es válida, en sí misma, la afirmación contraria malinchista, 

que niega valor a las potencialidades de lo nuestro. Tampoco la arrogancia periférica. Asimismo puede mencionarse 

la visión apocalíptica: ni el pasado es pletórico en bondades que nos avergüencen por las falencias y deméritos del 

presente, como en el discurso platónico; ni tampoco el mundo del presente exhibe la nobleza de la realización del 

spíritu, que no fue posible con antelación. Además, nada garantiza un mundo mejor hacia el futuro, si no es por el 

esfuerzo y el compromiso mancomunado de quienes se comprometen a luchar por ello; a saber, de una puesta en 

común de valores y prioridades que permita la construcción utópica. 

Pero, no solo existen esos idola. También hay idolatría en la soberanía estatal, en su versión clásica de 

inalienable e indivisible (alrededor de lo cual gira esta investigación) como también en la concepción de que hay un 

orden en la realidad y en la historia que nos obliga a su descubrimiento. El carácter indiscutible de estos idola es 

acentuado por la falta de reflexión teórico-filosófica sobre estos temas, en contextos históricos tan dinámicos y 

multifacéticos como los nuestros. La afirmación de partida es que la reflexión desde esta realidad periférica no 

puede otorgar validez a priori al uso cotidiano y oficial de los conceptos. En este sentido, el resultado de la 

investigación realizada es un aporte a la Filosofía Política y Jurídica: coadyuva al derribamiento de prejuicios 
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ideológicos, al esclarecimiento de las ambigüedades, vaguedades, imprecisiones señaladas y permite, sobre esta 

base y en estos temas, ampliar el ámbito de reflexión y los debates que se planteen. 

El problema inicialmente formulado señalaba: teniendo especialmente en cuenta el sentido y origen de la 

supranacionalidad, la tradición occidental en Filosofía Política y del Derecho sobre el Estado y la soberanía, así 

como la particularidad de las experiencias de integración de América Latina, ¿es viable hacer Filosofía sobre lo 

supranacional que permita, en cuanto reflexión sistemática, orientar acciones políticas y culturales en los ámbitos 

nacionales y regionales, en el contexto de la globalización? Los objetivos propuestos inicialmente eran, en primer 

término, establecer una discriminación conceptual de los usos en el discurso, específica mente en la teoría política; 

de los conceptos de supranacionalidad y supranacionalismo. Luego, una reflexión teórico-filosófica a partir del 

análisis de información básica, sobre las construcciones comunitarias latinoamericanas, en su riqueza particular, en 

comparación con la experiencia europea.  

Por último, el autor ha pretendido formular una categorización, de carácter filosófico-político y jurídico, 

sobre lo supranacional en relación con el concepto y contenido de la soberanía, en perspectiva utópica. Las 

hipótesis construidas destacan que, en los procesos de integración regional, se ha creado derecho comunitario que, 

al diferir del derecho internacional de las instituciones intergubernamentales, se expresa como supranacionalidad en 

la vida jurídica de los Estados fundantes, la cual, a su vez, hereda las particularidades histórico-sociales y los rasgos 

comunes con que se los identifica. Esta supranacionalidad resultante de la traslación voluntaria de parcelas de la 

soberanía formal de los Estados fundantes, no se confunde con la institucionalidad intergubernamental, ni tampoco 

con las imposiciones, la absorción o el secuestro de la soberanía desde un Estado externo. Es como un nuevo 

"contrato" en el plano interestatal y contextualizado en el ámbito regional y en la tradición histórico-cultural 

compartida, mediante el cual se transfieren voluntariamente, competencias estatales. 

Los resultados pactados tienen su particular historia en América Latina, en cuanto existen en América del 

Sur y en Centroamérica. En estas regiones, si la transferencia de soberanía ha sido limitada por la debilidad y el 

rezago del Estado democrático de derecho, la supranacionalidad creada manifiesta una débil calidad vinculante y 

una escasa legitimidad social. Esta es una radical herencia con la supranacionalidad europea y, de allí, la cautela del 

autor de no hacer generalizaciones sino más bien hurgar en la especificidad del objeto en estudio, con la finalidad 

de que la reflexión filosófica que se realice pueda orientar la práctica política y cultural de diversos actores hacia la 

construcción de futuros compartidos, sobre la base y el resguardo "de sus particularidades históricas-culturales. En 

la investigación se hizo uso de diversas posturas y tradiciones intelectuales y de pensamiento.  

En primer término, asumí un compromiso teórico con los derechos fundamentales del ser humano, de 

acuerdo con la tradición liberal clásica; gracias a ello, aunque este sesgo no fue medular en la investigación, las 

institucionales políticas fueron analizadas como construcciones históricos-sociales. Esta visión constructivista 

permitió la defensa de la particularidad de lo estatal y la legitimidad de los pactos o acuerdos interestatales, sin 

abandonar la perspectiva histórico-crítica de la realidad estudiada y sin caer en los extremos deterministas o 

teleologistas del platonismo y el hegelianismo. La reflexión filosófica estuvo marcada por la concepción de que el 

Estado es el actor más destacado en el escenario internacional (§§ 2, 9): es un "policymaker” y, a la vez, una 

construcción social, con adjetivos de nacional y calidad de soberano, a pesar del valor discutible de estas 

calificaciones. Son objeto de debate pues, en un caso se presume la preexistencia de la nación, siguiendo la ruta de 

algunos Estados europeos, cuando en otros casos, y al menos en América Latína, aquel sentido de pertenencia 

geográfica y cultural, ni único ni homogéneo, más bien fue construido a partir de la existencia de la realidad estatal 

(§ 12).  

Asimismo, la soberanía que permite exhibir la autonomía e independencia estatal, se torna menos 

indivisible en la medida que diversos actores socavan la independencia de los Estados periféricos desde los 

orígenes del proceso emancipatorio, aunque tampoco en los centros pueda alardearse de esta cualidad (§ 11). El 

estado no es un ente que surge al margen de la historia (§§ 2; 9), o un dato prexistente, como en la visión 

aristotélica, sino una construcción social que se reitera y refunda permanentemente y, como tal, conlleva las notas 

de su proceso constitutivo, de sus actores, peculiaridades, historia y cultura (§ 9). De esta forma, en vez de sentirse 

la humanidad en el fin de la historia, más bien, estamos en su constante inicio. La soberanía se muestra como una 

esfera rosa en un escenario internacional multidimensional y heterogéneo, pleno de actores, sujetos y diversos 

organismos intergubernamentales y supranacionales, calidad de creaciones de pactos o contratos interestatales. En 

todo ello no puedo obviar a la sociedad Civil, el conjunto de organizaciones, nacionales e internacionales y la 

expresión de multitudes; pero también como construcción sentidos e ideología, de instituciones y valores con los 

que interactúa (§ 12).  
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No obstante, en la medida que apuesto por la centralidad del Estado y su perenne fundación, no puedo 

compartir los extremos de la visión funcionalista, que lo percibe como una realidad en proceso de extinción gracias 

a la transferencia de lealtades hacia entes supranacionales. Al contrario, por supranacionalidad entiendo ta 

autoridad política y jurídica emanada de acuerdos fundacionales alcanzados por Estados que profundizan su 

interdependencia en procesos de integración regional pero que, a su vez, se reservan funciones, tareas y legitimidad 

social (§ 18). Tal autoridad supranacional puede exhibirse como una entidad o institución burocrática y centralista, 

o bien como acuerdo y derecho comunitario que se respeta en los ámbitos nacionales con rango superior o primario 

al derecho local. En ese sentido, no se confunde con la arrogancia de un Estado poderoso externo, ni con la 

supraestatalidad de algunos organismos internacionales o intergubernamentales. Por esta particular razón, los 

filósofos, que figuran como pioneros y que enfrentan posiciones en el debate sobre la construcción supranacional y 

el derecho internacional son Kant y Hegel (§§ 7, 8, 47). 

No puedo eludir que el concepto "supranacionalidad" es confuso, de herencia y énfasis eurocéntricos. El 

supra alude a fa gestión pública por encima del Estado nacional y, por ende; a la governance: sobre la base de la 

soberanía transferida por los Estados fundantes (§ 17). Sin embargo, en la medida que esa transferencia es de 

atribuciones que el Estado, por su parte, ha adquirido de la sociedad civil en su proceso fundacional (§§ 2, 9), el 

resultado no puede ser generalizable. Lo supranacional puede ser norma o institución y podría, incluso, maniatado a 

lo propiamente intergubernamental, pero matizado por el interés en la integración y en la profundización de 

interdependencias entre las "edades y las economías involucradas; además, las áreas de competencia transferidas no 

son necesariamente las mismas para los esquemas y experiencia, ni tampoco en su intensidad. En todo caso, lo 

supranacional pone en evidencia, incluso en las naciones con normas constitucionales rígidas, que hay transferencia 

de soberanía con funciones que tradicionalmente eran asumidas por el Estado nacional. 

Más confusa aun es la referencia a lo nacional en el concepto de marras. No es el caso que las, Estados se 

constituyan sobre la base de una nacionalidad; hay, al contrario, los que se imponen sobre un mosaico de 

tradiciones culturales, históricas y lingüísticas, como en Europa o, en el otro extremo, los que establecen límites 

territoriales en comunidades que forman parte de una nación histórica más extensa. También hay; como en América 

Latina, los que asumen una tarea de crear el sentido nacional una vez constituida su institucionalidad (§§ 21-24). 

Por tanto, el sentido de la supranacionalidad, en este trabajo, no tiene n referente socio-cultural, sino un contenido 

jurídico institucional, aunque no pueda ser evadida la historia compartida de las naciones y comunidades de los 

Estados que participan en el proceso de integración con creación de tales normas o instituciones. En último término, 

el carácter de la norma que se crea desde el pacto o acuerdo interestatal, o a la cual el Estado nacional da su 

adhesión, es definido por su calidad de autoridad comunitaria vinculante en procesos de integración regional. 

Es distinta, por ende, a la norma de los Derechos Fundamentales que ascienden lo regional y lo estadual, 

pero que carecen de efectividad coercitiva, a excepción de que el Estado asuma esa tarea. El otro caso es el de las 

normas del Derecho Comercial, que deben transitar por el trámite de la adecuación nacional, aunque son efectivas 

coercitiva mente, merced al realismo político en Relaciones Internacionales (§ 16). En ambos casos, la diferencia de 

su vinculación y su coercitividad muestra la particularidad de la supranacionalidad en los procesos de integración 

regional, objeto de esta reflexión. De ahí que lo relevante y medular de toda esta reflexión, en calidad de discurso 

filosófico, esté en su implicancia política. Hacer Filosofía, en y desde América Latina, supone un compromiso 

intelectual de carácter ético y político no arraigado. No es la mera función productora de pensamiento 

entremezclado confundido con las ideologías oficiales que emanan de los centros de poder, sean los Estados y sus 

aparatos ideológicos, las corporaciones transnacionales (que, en la defensa de sus intereses, se constituyen en 

escuelas pensamiento) o, más dramáticamente, los centros hegemónicos.  

Vincular la aducción filosófica con estos discursos oficiales es, actualmente, una labor simple y lucrativa: 

implica, en el ámbito nacional, apostar a favor de los cursos antiestatistas. Supone, en el ámbito regional, avalar las 

retóricas aperturistas y de libre comercio y, en definitiva, la desaparición de la soberanía por la inminencia de un 

poder omnímodo externo: el capital o el imperio. A nivel ideológico, significa respaldar el discurso pesimista que 

enuncia el fin de la historia y el surgimiento de un régimen internacional  mercadocéntrico: en otras palabras, 

definirse por la muerte de la utopía. En cambio, hacer filosofía, para Nuestra, América supone reivindicar, 

integralmente, a los sectores marginados obliga a retomar los discursos que construyeron un sentido identítario; 

defender la institucianalidad estatal por su función social expresada como estado social de derecho, o bien por su 

capacidad para pactar el desarrollo y la construcción de un futuro autónomo. Ello implica defender la soberanía, no 

como un patrimonio monopólico estatal de una falsa autonomía o independencia, o de un conjunto poroso de 

normas jurídicas etiquetadas de nacionales, sino como una garantía de que los derechos los humanos en el espacio 
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periférico pueden ser reivindicados por medio del Estado y no mediante el automatismo del mercado. Significa, en 

síntesis, coadyuvar en la construcción de idearios de futuro nacional, regional y global: impregnar, como 

compromiso ético, una visión optimista de la política y el futuro y, sobre todo, una visión de los seres humanos 

como fines y nunca como medios. Por este particular compromiso, los conceptos centrales de Estado, soberanía y 

supranacionalidad están estrechamente interrelacionados: son conquistas que se reivindican permanentemente. 

6. Señalo que no he encontrado ningún estudio que aborde el tema propuesto desde el punto de vista de la 

Filosofía jurídica y política, ni que responda a los problemas planteados y sus objetivos. La hipótesis formulada, en 

este sentido, fue original. No obstante, el autor ha tenido que revisar estudios y publicaciones en los que se 

observan usos y costumbres que son, claramente, sus antecedentes y que aportan información, reflexiones y 

planteamientos, ya sea porque respaldaron esta preocupación teórica, o bien porque le obligaron a la toma de 

distancia. Algunos autores clave que dieron orientación a la reflexión del autor serán señalados en el apartado 

correspondiente del texto. Son aportaciones hechas en el amplio espectro de las Ciencias Sociales, .sobre debates y 

reflexiones teóricas presentes en publicaciones europeas y estadounidenses sobre supranacionalidad y derecho 

comuntario, básicamente europeo. Pero también hay información valiosa en artículos, de, libros, revistas, y 

websites procedentes de América del Sur con análisis políticos y jurídicos sobre las experiencias regionales. En el 

caso centroamericano hay valiosos aportes intelectuales e institucionales que oportunamente serán señalados en este 

texto.  

7. Este trabajo se compone de dos partes divididas en seis capítulos, cada uno dividido en secciones 

identificadas con numeración arábiga continua en todo el texto. Cada parte comienza con un epígrafe, seguido de 

una exposición que fórmula algunas ideas y valoraciones, básicamente teóricas; luego sigue la descripción del 

contenido de esa parte y alguna expresión que sirve de puente con el capítulo que la inicia. Cada capítulo tiene una 

estructura análoga; al final hay un mínimo resumen de ideas y un puente que lo conecta con el capítulo 

subsiguiente. El último capítulo de cada parte contiene una sección de síntesis de toda la parte (§§ 21, 43) y el 

correspondiente puente a la parte siguiente, o a la recapitulación final, en su caso.  

La primera parte es de carácter teórico, orientada a la búsqueda de precisión y construcción conceptual de 

algunas categorías básicas: Estado, soberanía y lo supranacional. El primer capítulo se ocupa de la construcción 

conceptual del Estado en la historia del pensamiento de Occidente (§§ 2-8). Merecieron un lugar destacado los 

aportes de los clásicos de la Filosofía Jurídica y, naturalmente, la propuesta de Kant (§§ 1, 7) Y la contra propuesta 

de Hegel (§ 8) en relación con la posibilidad de una paz perpetua y un derecho de gentes. En el segundo capítulo se 

hace un ejercicio intelectual con las definiciones de Estado y Soberanía en la Filosofía Política contemporánea (§§ 

9-13) y, en el tercero, con la concepción sobre la supranacionalidad (§§ 14-20). Para ello se acudió a obras clásicas 

de la filosofía con el propósito de recuperar su manejo conceptual en el actual debate sobre el uso oficial e 

intelectual de los conceptos, sobre el fondo filosófico de las teorías en boga en Relaciones Internacionales y, 

también, sobre la práctica política de los Estados en el escenario internacional.  

En la segunda parte se realiza un análisis de las construcciones supranacionales latinoamericanas y sus 

aportes al derecho comunitario, a partir de experiencias concretas. En el capítulo cuatro se incursiona en el debate 

entre unionismo y panamericanismo del siglo XIX y primera mitad del XX, sus particularidades y alguna señal 

integradora (§§ 22-26). En el quinto se describe la experiencia pionera de las primeras construcciones ínterestatales, 

el aporte de la ALALC y la ALADI (§§ 27, 28), la formación de supranacionalidad en la Comunidad Andina y a 

particular expresión interinstitucional del MERCOSUR (§§ 29-36). El capítulo seis está dedicado a la 

supranacionalidad y el derecho comunitario centroamericano (§§ 37-42). Esta segunda parte, enmarcada en la 

Historia de las Ideas en América Latina y en Ciencia Política, contribuye a explicar el fenómeno de lo 

supranacional de esta periferia en el contexto de la globalización. 

La recapitulación final, titulada Kant y Hegel en el debate por la utopía, es un ensayo de Filosofía Política, 

con cuatro secciones, en el que se valora el aporte de los filósofos alemanes que inspiraron esta reflexión y se traza 

un esbozo de Filosofía Política, sobre, la supranacionalidad, en calidad de propuesta utópica para Nuestra América 

(§§ 44-47). 8. La investigación fue fundamentalmente bibliográfica, aunque para el abordaje de la 

supranacionalidad y. et derecho comunitario en Latinoamérica tuve que echar mano a fuentes documentales 

múltiples. En ese sentido, utilicé análisis de expertos, materiales documentales, información periodística, 

resoluciones, pactos o acuerdos de Estados, organismos públicos nacionales e internacionales, así como de los 

llamados supranacionales. La riqueza y variedad de la información fue una de sus oportunidades y fortalezas, lo que 

no invisibilizó la amenaza y debilidad por la dispersión y riesgos de la no delimitación. 

 


