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RESUMEN. En este texto se explicará la relación entre las figuras de la 

soberanía y la globalización y el subsistema jurídico, para lo cual, en primer 

lugar, se expondrá la manera como la gramática luhmanniana explica la 

relación entre un subsistema social y su entorno, luego de lo cual se 

indicará la manera como se entenderán incorporadas, en el marco de dicha 

relación, las figuras que se estudian. En la segunda parte, asumiendo que 

ambas son comunicaciones, se prescindirá de Luhmann y se dirá, acudiendo 

a Boaventura de Sousa Santos y a Stephen Krasner, cómo se estructuran las 

relaciones objeto del texto.  

 

 

Preliminar 

 

Aun con varios interrogantes, y con la plena certeza de tener, cuando menos, 

nociones diversas (y hasta divergentes), es posible proponer, por lo menos de 

forma provisional, que el derecho, leído en perspectiva de la teoría luhmanniana, 

es un subsistema social. Una afirmación de tales dimensiones requiere una 

lectura concienzuda y un buen grado de apropiación de la gramática con la que 

Niklas Luhmann explica la formación y el funcionamiento del sistema social y de 

los subsistemas sociales. Entender de qué hablamos cuando pensamos en 

términos como «sistema», «entorno», «comunicación», «autopoiesis», es apenas el 

inicio de una tarea de más largo aliento: la comprensión de la manera en que 

dichas expresiones son explicadas y en conjunto dan cuenta del objeto epistémico 

del autor, el sistema social.  

Del desarrollo de esa tarea se ha concluido que para Luhmann las 

comunicaciones, aquello de lo cual está compuesto el sistema, son contingentes y 

mutables. En ese sentido, en la línea del autor, basta con afirmar de manera 

                                                           
1 Este ensayo hace parte de la labor de apoyo a la investigación que el Auxiliar de 

Investigación realiza al interior del Grupo de Estudio de Derecho Público adscrito al 
CEDA, para cuya preparación recibió la orientación del Profesor-Asesor Sebastián 

Ramírez Grisales, y se utiliza no solo para enriquecer el trabajo que el Investigador 

Principal adelanta al interior del CEDA -que finalmente aprovecha para construir el texto 

definitivo-, sino también para beneficio de la comunidad académica. La línea de 

investigación en la que se enmarca el ensayo es el principio de legalidad, dirigida por el 
Profesor (Investigador Principal) Fabián Gonzalo Marín Cortés. 

2  Auxiliar de investigación del Grupo de Estudio de Derecho Público, Nivel IV, 

adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo -CEDA-. 
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simple, aunque no por ello menos problemática, que el sistema social -en 

términos generales- y el subsistema del derecho -en particular- está compuesto 

por comunicaciones. Pero preguntarse por el contenido de eso que así se denomina 

está de más, por lo menos si se acoge la gramática luhmanniana. Precisamente, 

por la contingencia que las caracteriza, basta con afirmar que son, porque qué 

son es tan variable que lo visto hoy puede salir del subsistema mañana.  

Pero lo anterior no hace menos necesario recurrir, aunque sea por un 

momento, de nuevo a Luhmann (aunque suene a contradicción). Esto se explica 

atendiendo a que, si bien el objetivo de estas líneas es dar cuenta de lo que se 

denominó el contenido de un par de comunicaciones -«soberanía» y 

«globalización»; es necesaria la lectura luhmanniana a efectos de entender la 

posición de ambas respecto del subsistema del derecho. Hecho esto, se tomarán 

las ideas que un par de autores exponen en relación con la soberanía y la 

globalización; elegidos de manera tal que ofrezcan un panorama pequeño pero 

sugerente en torno al funcionamiento de ambas figuras, y cuyas tesis frisan las 

posturas opuestas. Se trata de Boaventura de Sousa Santos y Stephen Krasner. 

Así las cosas, en el primer apartado de este texto se explicará de manera 

breve, acogiendo las líneas luhmannianas, la relación «sistema»-«entorno», 

concluyendo con la posición de la «soberanía» y la «globalización» en dicha 

relación. En la segunda parte, se expondrá la manera como ambas figuras 

estructuran relaciones con y en el subsistema jurídico, de la mano de los autores 

a los que ya se hizo referencia.  

 

1. La relación «sistema» - «entorno» en sentido luhmanniano y posición de la 

«soberanía» y la «globalización» al respecto 

 

i. Niklas Luhmann explica que un sistema (social) nace cuando se diferencia de 

su entorno, y lo hace con el propósito de reducir complejidades, pero sin que sea 

posible hablar de la existencia de uno prescindiendo del otro. En otras palabras, 

existe sistema porque es posible diferenciarlo algo más, el entorno. Estas 

premisas son importantes, porque permiten que, a continuación, se introduzca 

en la teoría luhmanniana el concepto de «autorreferencialidad», que sirve para 

explicar la manera como operan los sistemas sociales.  

Lo primero que se debe decir al respecto es que la situación del sistema 

respecto del entorno -como diferenciación y reducción de complejidad- es la que 

permite hablar de sistemas autorreferenciales. Así pues, la idea de Luhmann es 

que «[l]os sistemas se constituyen y se mantienen mediante la creación y la 

conservación de la diferencia con el entorno, y utilizan sus límites para regular 

dicha diferencia. Sin diferencia con respecto al entorno no habría autorreferencia 
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ya que la diferencia es la premisa para la función de todas las operaciones 

autorreferenciales»3. 

Dicho esto, se debe precisar otro aspecto: no existe, por lo menos en lo que 

se entiende de la explicación luhmanniana, algo diferente e independiente a lo 

cual denominar entorno, como una cosa que se encuentra entre los subsistemas 

sociales, ahora considerados como conjunto del sistema social. Dicho de otro 

modo: el entorno es tal respecto de un subsistema social; pero este es a la vez 

entorno de otro subsistema. Luhmann propone que el entorno es, en ese orden, 

un estado de cosas relativo al sistema. Expuesto con el derecho: no es que entre 

este y el subsistema de la política exista un espacio al cual se denomine 

«entorno»; sino que el segundo -y la religión, y la economía, y la ciencia, y la 

anatomía…- constituyen el entorno del primero; y este a su vez, junto con los 

demás subsistemas, el entorno del segundo. Luhmann lo explica en estos 

términos:  

 

«Esto no quiere decir, sin embargo, que el entorno sea sólo un 

enfrente imaginario, una mera apariencia. Hay que distinguir «el 

entorno» de los sistemas-en-el-entorno. El entorno contiene una 

multiplicidad de sistemas más o menos complejos que pueden 

entablar relaciones con otros sistemas que conforman el entorno de 

los primeros, ya que para los sistemas que conforman el entorno del 

sistema, el sistema mismo es parte del entorno y, en este sentido, 

objeto de posibles operaciones»4. 

 

Las implicaciones de estas consideraciones se reflejan en lo que acaece 

cuando se producen cambios al interior de un subsistema: lo que varía al interior 

de uno, significa a su vez una variación en el entorno de los demás subsistemas5. 

Esos cambios, situados por supuesto en la teoría del autor, solo podrán 

producirse a partir de la elaboración de «comunicaciones», que aparecen como un 

«mensaje» que previo proceso de elaboración -en el que interviene la selección de 

la información, la selección del modo de darla a conocer y la selección de una 

comprensión- se «envía» al sistema y que este puede o no aceptar. De allí que, si 

sucede lo primero, indudablemente el sistema varía y, como ya se explicó, esto 

implica a su vez una variación en el entorno de los demás subsistemas.  

 

ii. Esta explicación, a grandes trazos y probablemente imprecisa, permite 

proponer, en el caso del cual se ocupa este texto, que la relación entre los 

términos «soberanía» y «globalización» puede construirse atendiendo a dos 

                                                           
3  LUHMANN, Niklas, Sistemas sociales. Lineamientos para una teoría general. 

Barcelona: Anthropos, 1998. p. 40.  
4 Ibíd., p. 176. 
5 Ibíd., p. 173.  
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maneras: la primera, partiendo de que «globalización» y «soberanía» son 

comunicaciones del subsistema jurídico y, en ese sentido, ya no se estaría 

preguntando por la relación sistema-entorno, sino por la tensión entre dos 

comunicaciones de un subsistema.  

La segunda, que ambas figuras (o, por lo menos, una de ellas) pertenece a 

otro subsistema y es, por tanto, entorno del subsistema jurídico, lo que podría 

llevar a concluir, a su vez, que la manera como ellas se emplean en el derecho y 

los aspectos que permiten explicar, si bien tienen el mismo término (soberanía, 

globalización o ambas) son, precisamente, el producto del proceso de elaboración 

de la comunicación y, por tanto, propias del funcionamiento del subsistema 

jurídico. Así, en ambos casos la dos terminarían perteneciendo al subsistema del 

derecho, aunque por diferente vía; y, tanto en el caso uno como en el dos, lo que 

sobre ellos se diga afectará el entorno del subsistema: tendrá repercusiones en lo 

que al respecto se construya en los demás subsistemas sociales en los que dichas 

figuras se empleen.  

 Pero aventurar cualquiera de esas posiciones requiere, además, que se 

expongan un par de ideas relacionadas con las expresiones «globalización» y 

«soberanía». De ello se ocupa este texto, a continuación.  

 

2. «Soberanía», «globalización» y «subsistema» jurídico: las lecturas de De 

Sousa Santos y Krasner 

 

i. Boaventura de Sousa Santos, retomando lo dicho por Anthony Giddens, 

propone que la «globalización» comprende la intensificación de las relaciones 

sociales a nivel mundial, de manera tal que vincula a localidades en principio 

distantes, con lo que al final acontecimientos locales son moldeados y ordenados 

por otros que tienen lugar a millas de distancia, y viceversa. Agrega de Sousa 

Santos que dicho fenómeno es polifacético y con dimensiones económicas, 

sociales, culturales, religiosas, políticas y jurídicas. A continuación, de manera 

ilustrativa, centra su atención en los aspectos económicos, políticos y culturales; 

caracterizando el primero como globalización de la producción, atendiendo a que 

son las empresas transnacionales los agentes clave en dicho proceso. Expone 

como notas distintivas de la globalización económica la obtención de recursos 

alrededor del mundo, los sistemas de producción flexibles y los costos de 

transporte bajos; todo unido a un factor adicional: el surgimiento de grandes 

bloques comerciales.  

 Tales aspectos, de globalización económica, repercuten de manera directa 

en las estructuras internas, en particular en términos de política económica, 

prosigue el autor: economías nacionales abiertas al comercio, políticas fiscales y 

monetarias dirigidas a mantener la estabilidad de precios y balanzas de pago; 

entre otros. Y esto se refleja en un Estado respecto de los demás, atendiendo a 

que habrá unos que se consolidarán como hegemónicos, que sujetan la 
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autonomía política y la soberanía de los que denomina periféricos y 

semiperiféricos, de tal forma que «(…) el Estado-nación parece haber perdido su 

papel central tradicional de unidad privilegiada de la iniciativa económica, social 

y política»6. 

 Para de Sousa Santos, en últimas, la globalización de la economía es, 

finalmente, un escenario de desigualdad mundial, que se construye 

fundamentalmente a partir de la dinámica de estados hegemónicos/estados 

periféricos, sumado a la mala distribución de la participación en la riqueza 

mundial. 

 Pero esto es solo una arista de la serie de elementos complejos que abarca 

la globalización. El autor ilustra, además, la globalización cultural. Explica que el 

papel de este aspecto en el marco de la globalización es ampliamente debatido en 

las ciencias sociales: mientras que para unos los aspectos culturales y 

normativos juegan un papel primordial, para otros, su rol es secundario. Los 

últimos lo justifican atendiendo a que el grueso de la globalización se halla en los 

aspectos económicos, traducidos en la interdependencia mercantil. En 

contraposición, quienes consideran que lo cultural y normativo es fundamental al 

momento de referirse al fenómeno de la globalización, enfatizan en que dichos 

aspectos preceden a la interdependencia mercantil, en la medida en que los 

elementos que integran esas dimensiones responden a procesos más complejos: 

el posible surgimiento de una forma de cultura global, la formación de consenso 

mundial y, en sentido normativo, el surgimiento de un orden normativo global.  

 El punto de la cultura global llama la atención del autor, quien manifiesta 

que en dicha arista de la globalización es donde se ha visto la mayor ambigüedad 

del papel de los estados nación, a partir de lo que ha sido a la vez un fenómeno 

rastreable desde muy antiguo y una constante lucha antihomogeneizadora. Así, 

hacia afuera, los Estados-nación han brillado por su autenticidad y su diversidad 

cultural; mientras que en el interior se tiende a la extinción de las formas de 

diversidad cultural.  

 El autor señala que el proceso de globalización es altamente contradictorio 

y dispar. Explica que a medida que la interdependencia e interacción globales se 

intensifican, las relaciones sociales en general parecen volverse crecientemente 

desterritorializadas, «(…) abriendo el camino hacia nuevos derechos a opciones y 

cruzando fronteras que hasta hace poco estaban custodiadas por las aduanas, el 

nacionalismo, el lenguaje y la ideología, y a menudo por todos ellos al tiempo»7; 

pero que, en sentido paradójico, onlleva al surgimiento de identidades regionales, 

locales y nacionales. 

                                                           
6  DE SOUSA SANTOS, Boaventura. La globalización del derecho. Bogotá: 

Universidad Nacional de Colombia – Instituto Iberoamericano de Servicios Sociales 
Alternativos (ILSA), 1998. p. 41 

7 Ibíd., p. 55. 
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 Un punto importante en las consideraciones de De Sousa Santos, es que 

por más contradictorio y dispar que aparezca el proceso de globalización no es 

anárquico. Y es que la globalización reproduce la jerarquía del sistema mundial y 

las asimetrías entre los grupos sociales; por lo cual no es posible hablar de un 

globalismo genuino. Vista así, la globalización no es más que la adopción global de 

un localismo dado. A partir de tales apreciaciones el autor construye su noción de 

globalización, presentándola como «(…) un proceso a través del cual una 

determinada condición o entidad local amplía su ámbito a todo el globo y, al 

hacerlo, adquiere la capacidad de designar como locales las condiciones o 

entidades rivales»8.  

 A partir de dicha noción, analiza una arista particular de globalización, que 

prometió al intitular su trabajo: La globalización del derecho. Dice que su 

cometido con ello es contrarrestar el prejuicio economicista que ha predominado 

en los estudios de la globalización en general, y la globalización de lo jurídico, en 

particular. Precisa que su tesis no consiste en que la globalización del derecho 

prescinde de los fenómenos económicos; sino que su pretensión es demostrar que 

aquello es solo una arista en el amplio espectro de las interacciones globales.  

 Indica De Sousa Santos que este no constituye un aspecto novedoso en el 

proceso de globalización: el impacto internacional en la definición de las 

estructuras jurídicas de los estados-nación es de algún modo inherente al 

sistema interestatal. Tampoco es una novedad que el contexto internacional 

ejerza una influencia particularmente fuerte en lo jurídico y lo económico a nivel 

estatal; tradicionalmente lo internacional ha intentado la uniformidad y la 

estandarización mediante la adopción de herramientas que jurídicamente 

permiten un intercambio entre integrantes del globo: contratos internacionales, 

convenios, tratados, protocolos. 

 Allí es donde, sino de manera exclusiva, opera lo económico como motor de 

la adopción de estructuras de regulación globales: «Las políticas de "ajuste 

estructural" cubren de manera particular una enorme gama de intervenciones del 

Estado en los ámbitos económico, comercial y social, provocando turbulencias en 

amplios campos jurídicos y en escenarios institucionales»9. El impacto de este o, 

aspecto sobre las formas jurídicas de los estados es dramático, según concluye el 

autor: propone que hay estructuras de regulación externas, que son plurales, 

discrepante e inconexas que coexisten en y con los órdenes internos. Hay, pues, 

una regulación plural de aspectos que, encabezados por lo económico, llevan a 

que el Estado pierda coherencia como agente unificado de la regulación social. En 

palabras del autor:  

 

                                                           
8 Ibíd., p. 56. 
9 Ibid. p. 82. 
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«Podemos estar en presencia del surgimiento de una nueva forma de 

pluralidad de órdenes jurídicos: campos jurídicos constituidos por 

lógicas de regulación relativamente desconectadas y altamente 

discrepantes, que coexisten en el mismo sistema jurídico estatal. En 

la medida en que pierde coherencia como agente unificado de 

regulación social, el Estado se convierte en una red de microestados, 

cada uno de los cuales maneja una dimensión parcial de soberanía 

(o de la pérdida de ella) con una lógica y un estilo regulativos 

específicos»10. 

 

 De Sousa Santos es, pues, una suerte de pesimista en lo que a la relación 

globalización-soberanía se refiere: la segunda pierde terreno en consideración a la 

proliferación de dinámicas con alcance global, la mayor parte de ellas con 

contenido económico, que sugieren a los estados la adopción de instrumentos, en 

este caso jurídicos, que les permitan el ingreso a lo global, sacrificando un poco la 

posición que, según Boaventura, tiene el Estado en el nivel interno: agente 

unificado de la regulación social.  

 

ii. Por su parte, Stephen Krasner, en Globalización y soberanía, cuestiona que, en 

efecto, lo que se ha rotulado como el fenómeno de la globalización afecte 

realmente a lo que se conoce como «soberanía». Afirma que, contrario a la 

afirmación recurrente según la cual la globalización está socavando, marginando, 

debilitando o transformando las estructuras institucionales existentes, 

especialmente el Estado soberano, su tesis es que «La globalización no ha 

alterado cualitativamente la autoridad del Estado, la cual ha resultado siempre 

problemática y nunca puede darse por sentada»11.  

Para sustentar esta idea, Krasner entiende la globalización como una 

mezcla de desarrollos que pueden incluir la legitimación de los derechos 

humanos, la digitalización de las transacciones, la velocidad de las 

comunicaciones, la densidad de las redes entre las ONG; la transmisión de 

enfermedades, el aumento de la migración (legal o ilegal), entre otros aspectos. Al 

lado de esta consideración, expone que la soberanía, por su parte, se ha 

entendido tradicionalmente por lo menos de cuatro formas: (i) soberanía de la 

interdependencia, que se refiere a la capacidad de los Estados para controlar, de 

hecho, las actividades dentro de sus fronteras y más allá de ellas; (ii) soberanía 

nacional, que se refiere a la organización de la autoridad en una comunidad 

política determinada; (iii) soberanía westfaliana, que remite a la exclusión de 

                                                           
10 Ibíd., p. 91.  
11  KRASNER, Stephen. Soberanía y globalización. En: TEUBNER, Gunther, 

SASSEN, Saskia & KRASNER, Stephen. Estado, soberanía y globalización. Bogotá: Siglo 

del hombre editores – Universidad de los Andes – Pontificia Universidad Javeriana, 2012. 

pp. 141-142. 
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autoridades externas, lo que quiere decir que el derecho de un Estado debe ser 

independiente de las estructuras de autoridad externa; y (iv) soberanía legal 

internacional, que implica el reconocimiento de un Estado por parte de otro y que 

se asocia con las actuaciones que en el ámbito internacional llevan a cabo los 

Estados, como la suscripción de tratados, la asociación en organizaciones 

internacionales, etc.  

Estos tipos de soberanía, continúa Krasner, pueden o no confluir en un 

Estado; pueden combinarse de distintas formas o, inclusive, es posible la 

presencia de una sola de esas formas. Por ejemplo, «Un Estado podría ser 

reconocido por otros Estados, pero carecer de soberanía nacional y de 

interdependencia, esto es, de la capacidad para controlar las actividades que 

ocurren en el interior y a través de sus fronteras (…)»12; y así con todas las 

combinaciones posibles.  

Krasner agrega que, con independencia de lo que se entienda por 

soberanía, resulta complejo y hasta engañoso justificar que los desarrollos 

contemporáneos, en particular lo que se conoce como globalización, estén 

transformando la naturaleza del sistema. Justifica su premisa en que no es 

posible identificar un pasado mítico en el cual los estados pudieran asegurarse el 

ejercicio del control o de la autoridad y, en ese orden, concluye que la 

globalización no plantea problemas novedosos y únicos para la soberanía, si se la 

entiende como control. Resume, pues, que la globalización no transforma a la 

soberanía y que esa idea responde más a un pasado inexistente, con fundamento 

en el cual se exageran las repercusiones de los cambios contemporáneos. A su 

juicio, dicho argumento es defectuoso por dos razones:  

 

«Primero, confunde una de las definiciones de la soberanía -control 

estatal efectivo- con otros significados del mismo término 

relacionados con la autoridad y la legitimidad; segundo, los 

argumentos sobre la globalización son miopes desde el punto de 

vista histórico en la medida en que implícitamente asumen la 

existencia de alguna época dorada en el pasado en que los Estados 

podían ejercer un control efectivo, ignorando así el hecho de que a 

fines del siglo XIX los flujos internacionales eran tan numerosos 

como lo son ahora»13.  

 

Y es que, a juicio de Krasner, los Estados siempre han actuado en un 

contexto internacional integrado, de manera que ninguna de las instituciones en 

las cuales los Estados interactúan aparece como novedosa: en lo económico, el 

sistema bancario internacional surge en Europa a fines de la edad media; en 

                                                           
12 Ibíd., p. 143-144. 
13 Ibíd., p. 147.  
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Ámsterdam se desarrolló un mercado de acciones en el siglo XVII, en los albores 

del siglo XVI los principales grupos comerciales y financieros tenían actividades 

financieras y económicas en todo el mundo; a lo que se suma que algunas 

mediciones reflejan que los niveles de integración de los mercados de capital 

internacional no son mayores hoy de lo que eran en el siglo XIX.  

En lo social, la migración internacional alcanzó su nivel más alto en el siglo 

XIX, con ello, la fuerza de trabajo de los países, el poder adquisitivo, entre otros 

aspectos, también variaron considerablemente. La difusión de ideas por el 

mundo, como componente cultural de la globalización, tampoco es novedosa: el 

cristianismo transformó el imperio romano en el siglo IV; la reforma transformó el 

mapa político europeo solo una década después de que Lutero colgara sus 95 

tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. 

Estos hechos, expuestos de manera ilustrativa, sustentan la tesis de 

Krasner; mas el autor precisa que su posición no implica una negación absoluta 

del impacto de la globalización sobre el control del Estado. Lo que sugiere es que 

se trata de una contienda que no debería asombrar por su novedad; que, además, 

ha sido desigual temporal y geográficamente, sin que hasta el momento se 

hubiese probado el debilitamiento sistemático del control estatal como una 

consecuencia de la globalización.  

Unido a esta idea, sostiene que, si se asumiera que en efecto algunos 

cambios globales han tenido alguna influencia en la estructura de la autoridad 

nacional, no es una circunstancia que diga algo acerca de si está cambiando o no 

la naturaleza de la soberanía como estructura institucional para organizar la vida 

política. De hecho, propone una consecuencia que, respecto de otras lecturas 

podría resultar paradójica: «La globalización ha aumentado la importancia de la 

soberanía entendida como reconocimiento mutuo, porque una de las formas en 

que responde el Estado frente al aumento de flujos que no puede controlar 

unilateralmente ha sido la celebración de acuerdos internacionales»14.   

 

iii. Lo primero que hay que decir es que, si bien (y esto funciona más como una 

intuición) en principio, soberanía y globalización son términos que se emplean 

para explicar aspectos en la teoría política, en el caso del primero, y en la 

economía, en el caso del segundo, por la vía de la interacción del subsistema del 

derecho con esos otros, que son su entorno, se han elaborado comunicaciones 

que al último le han servido para explicar los procesos de reconocimiento de la 

regulación, tanto interna -en el caso de la soberanía- como externa -en lo que 

toca con la globalización- por una razón, que se extrae del mismo Luhmann: 

porque el sistema las acepta.  

La soberanía explica cómo el Estado se constituye y a qué responde la 

obediencia a lo que en el nivel interno se produce; la globalización sirve para 

                                                           
14 Ibíd., p. 156. 
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traducir las actuaciones entre Estados, a partir de las cuales se producen 

disposiciones que ellos obedecen (explicada en el sentido más jurídico posible y 

prescindiendo de otras formas de globalización que, si bien son importantes, 

porque en últimas justifican las relaciones entre estados, requerirían otro tipo de 

discusiones). 

 Lo que se quiere decir es que si bien se comparte la angustia expresada por 

De Sousa Santos en relación con la situación de los Estados que algunos llaman 

soberanos y el fenómeno de la globalización, la de Krasner es una postura menos 

dramática; inclusive, en algún sentido más luhmanniana: en la medida en que 

las interacciones en el ámbito internacional existen desde muy antiguo, es 

admisible concluir que la interacción entre ambas figuras, soberanía y 

globalización, ha sido una condición de conformación, delimitación y 

funcionamiento del subsistema jurídico.  

Allí, la mirada de De Sousa Santos debería delimitarse, para no caer en la 

desesperanza, en la transformación de alguna o de algunas de las formas de 

soberanía que expusiera Krasner. El interrogante es, pues, si se partiera de que 

un Estado en el que, contra todo pronóstico, confluyen las cuatro formas de 

soberanía de Krasner, ¿cuál de ellas se modifica a partir de lo que expone 

Boaventura? La intuición me sugiere que la repercusión directa recae sobre la 

soberanía westfaliana, en la medida en que, como el mismo Krasner sugiere, la 

idea de un pasado de control estatal perfecto es casi mítica, porque las relaciones 

transnacionales siempre han existido. Pero, como digo, es solo una intuición.  
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