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 1. Presentación 

 

Este trabajo se orienta al análisis de las herramientas presentes en el dispositivo teórico 

de la sociología jurídica crítica de Boaventura de Sousa Santos, en orden a revisar la 

potencialidad explicativa de dicho dispositivo, en cuanto a las posibilidades de las 

democracias de estructurar dinámicas superadoras de la conflictividad 

inclusión/exclusión. Esta conflictividad es inherente al contrato social originario que, 

asimismo, está en la base de la idea de democracia.   

En la producción crítica de B. Santos se entiende que el paradigma normal de la 

democracia debería analizar los siguientes elementos: la legitimidad del gobierno, el 

bienestar económico y social, y la seguridad e identidad colectiva; en tanto bienes 

públicos que, a su vez, son componentes catalizadores de lo democrático. 

En el mismo sentido, Boaventura explica el paradigma de conocimiento que se pone en 

juego para poder “repensar la democracia”, como aquel que se asienta en el pasaje que 

va desde el conocimiento, como enhebrador de regularidades, al conocimiento como 

registrador de diferencias. Este pasaje, en el plano del conocimiento, significa, en 

términos de historicidad occidental, ver el mundo “desde el Sur”. 

En los procesos de transformación y lucha social, la democracia encarnada 

históricamente se va moldeando y se configuran así las condiciones en las que la 

conflictividad inclusión/exclusión pasan a formar parte constitutiva de la democracia. 

Nos proponemos, en consonancia con el recorrido teórico de la sociología jurídica 

crítica, de B. de Sousa Santos, “repensar la democracia” y revisar algunas de sus 
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herramientas analíticas, tales como: sociología de las ausencias, doble ruptura 

epistemológica, sociabilidades alternativas, dentro del pensamiento occidental moderno 

en su dimensión de pensamiento abismal. 

 

 2. Desde el contrato a la inclusión 

 

Nos preguntamos, en consonancia con B. de Sousa Santos, cómo analizar aquellas 

posibilidades de las democracias de estructurar dinámicas superadoras de la 

conflictividad inclusión/exclusión, partiendo del contrato social como metarelato sobre 

el que se asienta la obligación política; esto es, entender el contrato social como 

metáfora que funda la racionalidad social y política de la modernidad occidental.  

En este sentido, no obstante destacar en la presentación los cuatro elementos señalados 

por B. Santos como paradigma normal de democracia, nos concentramos 

exclusivamente en la legitimidad, según se explica en el punto siguiente. 

Entonces, si la legitimidad del contrato social deriva de la inexistencia de excluidos, la 

distinción de incluidos y excluidos nace del mismo contrato. Y esta distinción, que está 

en la base de la contractualización, tiene un contenido y una realización históricos.  

Así, el pasaje de excluido a incluido, dentro del contrato, se resuelve políticamente. Los 

excluidos, en una situación presente, pueden, a través de la lucha, intentar incluirse. Por 

lo que el análisis de la inclusión/exclusión tiene una dimensión originaria (el contrato 

como primer referente) y tiene además dimensiones de análisis temporal. Estas 

dimensiones se observan según hagamos un corte sincrónico (de tipo fotográfico), en el 

que vemos el tiempo presente; y diacrónico (de tipo cinematográfico) que nos permite 

ver como evoluciona un colectivo particular en sus posibilidades de exclusión/inclusión 

en el tiempo en su dinámica de luchas.  

 

 3. La legitimidad en el contrato originario: ¿Inclusión o exclusión como 

herramienta funcional al Estado?  

 

 3.1. Sociedades alternativas. 
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La legitimidad, uno de los elementos señalados por B. Santos como parte del paradigma 

de la democracia, resulta el más polémico, pues importa un doble enfoque dialéctico; la 

posición de una interacción contractual que inviste una autoridad legitimada y que 

desatiende las desigualdades sociales, parece apartarse de la perspectiva critica que le 

imprime B. Santos a su obra. 

En efecto, desde un abordaje critico, el contrato social originario puede ser una 

herramienta de inclusión como de exclusión; empero, el paradigma histórico de 

legitimidad siempre se ha servido de herramientas de exclusión más que de inclusión, 

situación evidenciada por la existencia de colectivos históricamente desaventajados en 

sus posibilidades de lucha por la inclusión. 

En este marco conceptual, la pregunta aquí es si este marco virtual puede finalmente 

maximizar las libertades individuales y a qué costo. 

Las posiciones dialécticas de este debate ya han sido revisados por varios autores de 

varias disciplinas; nuestra pretensión analítica implica cruzar la idea de legitimidad de 

B. Santos con sus propios conceptos de “sociedades alternativas” (enfoque negativo) y 

“sociología de las ausencias” (enfoque positivo), para comprender en clave operativa la 

idea de legitimidad en un modelo de exclusión y uno integrador. 

Primero se revisa el concepto de sociedad alternativa, que supone un abordaje crítico 

desde la sociología jurídica y posiciona al derecho como instrumento de opresión; en el 

siguiente punto, se analiza el concepto de sociología de las ausencias como concepto 

positivo que puede posicionar al derecho como un instrumento efectivo de cambio 

social. 

En efecto, la experiencia socio-jurídica nos indica que el Estado se ha legitimado 

históricamente mediante el uso de la fuerza; esta decisión política está en la génesis de 

la segregación y polarización social que soportan este tipo de sociedades. 

Así, la propia concepción de B. Santos sobre sociedades alternativas  dificulta pensar 

en un Estado integrador; contrariamente, la emergencia de colectivos marginales es 

propia de los dispositivos de poder implementados por los estados liberales, regulados 

por corporaciones, deviniendo el derecho en motor activo de afianzamiento de las 

desigualdades que provoca. 
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Asimismo, este concepto conlleva una necesidad de auto-regulación por parte de estos 

colectivos, que convienen en desestimar la ley formal como referencia normativa y 

construyen propias normas (informales) de regulación (subculturas). Este panorama 

sentencia cualquier intento de inclusión y enerva las diferencias culturales, económicas, 

educativas, propias del sistema capitalista. 

Claro que la propia racionalidad contractual (del contrato social) implica la polarización 

entre sectores incluidos/excluidos; según señala B. Santos: “la lógica operativa, por lo 

tanto se encuentra en permanente tensión con la lógica legitimadora…”2. 

Cabe destacar que las tensiones son exponenciales de los niveles de conflictividad 

social, producida en parte por el poder disciplinario (Foucault) aplicado por los grupos 

de poder (Estado) como herramienta central de control y dominación, que obviamente 

conspira contra la idea de contractualización positiva que advierte B. Santos. 

En efecto, hay un elemento común en los contractualistas originarios: el miedo, cuya 

materialización activa resulta una de las herramientas más comunes para el ejercicio de 

la dominación y que se genera sobre ideas de “inseguridad” y conflictividad social. Esta 

verdadera estrategia parece regir el modelo socio económico actual.  

En esta idea, a pesar de ceder terreno en los planos económicos y culturales, los 

gobiernos han legitimado su existencia moderna sobre la base de la protección de la 

propiedad privada, y ha sido la norma formal el medio para instituir esta matriz de 

exclusión y libertad negociada. 

Desde una perspectiva socio-jurídica, puede pensarse que este miedo se refuerza en la 

incompatibilidad entre la norma formal (derecho) y la material (hecho); resulta una 

matriz estratégica del Estado, en orden a la conservación del modelo capital que lo 

legitima como aparato de dominación. 

En este esquema, la democracia se arrogaba la facultad de determinar los parámetros de 

lo “lícito/ilícito”, “normal/anormal”, “correcto/incorrecto” mediante discursos y 

prácticas de control necesario. 

 3.2. Sociología de las ausencias. 
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Empero, los modelos de exclusión, propios del modelo capitalista, han fracasado y los 

países del sur han tomado la posta de la transformación; esta cosmovisión es receptada 

por B. Santos al destacar cambios significativos en países (otrora) subdesarrollados, 

pero que proyectan un protagonismo fundamental en los próximos años (Brasil, India, 

Sudáfrica, entre otros). 

Concordantemente, la corriente progresista de los gobiernos de la región 

latinoamericana ha impulsado políticas de inclusión, en el marco de las desigualdades 

económicas, culturales, sociales, que desafían aquella idea del contrato social originario. 

En efecto, las políticas de desarrollo social adoptadas por estos países parecen encarnar 

las respuestas de B. Santos a las tensiones del contrato originario, que exceden el marco 

del contractualismo; es decir, son de carácter extracontractual y el denominador común 

es el interés general. En algún sentido se puede entender que la tensión derivada de la 

ficción originaria (no hay nadie excluido del contrato) es la que empieza a ceder en los 

procesos inclusivos. 

En este contexto, la centralidad operativa de los gobiernos regionales, en especial los 

modelos argentino y brasilero, ha demostrado una intención de reducir las diferencias 

entre los sectores más ricos y los más pobres; este modelo de acción se construyó sobre 

las huellas de la crisis financiera de las sociedades más industrializadas, en línea con las 

lógicas de ajuste sostenidas por los organismos financieros, como el FMI, Banco 

Mundial, etc. 

Asimismo, el éxito de las políticas de estos gobiernos sintetizan el desarrollo de 

políticas inclusivas y respeto por los derechos humanos como ejes principales; cabe 

recordar que para B. Santos los gobiernos son la medida de su propia democracia y, 

“desde el Sur”, se advierten acciones concretas que delinean un nuevo esquema de 

democracia, ya no periférica, sino universal. 

Estas acciones de desarrollo son las herramientas metacontractuales que señala B. 

Santos como respuesta primaria a las tensiones generadas por el contrato originario.  

En este sentido, según B. Santos, la forma como se crea y legitima el poder social tiene 

mucho que ver con concepciones del tiempo y de la temporalidad. 

En Latinoamérica se está dando la “expansión del presente”, sobre la cual países como 

Argentina aprovechan una transición política post crisis mundial para reforzar 

mecanismos internos de inclusión (inversión; producción; industrialización; desarrollo 
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social, etc.). Así, el objetivo de la sociología de las ausencias, en nuestra lectura 

particular, es transformar las tensiones (desigualdad) sobre factores antes no explorados, 

ya sea por estrategia (legitimación del modelo capitalista) o irracionalidad, en políticas 

antes consideradas utópicas (pluralismo – inclusión), extremo que implica repensar la 

democracia que históricamente está atada a un modelo socio-económico liberal que los 

gobiernos conservadores experimentaban como un mandato de los países centrales, pero 

sin cuestionar su racionalidad. 

 

 4. Repensar la democracia desde Latinoamérica.  

 

Si el contrato social moderno descansa sobre la desigualdad de los hombres se aleja más 

de la posibilidad de conciliar valores razonables. 

En esta línea analítica, las políticas de inclusión social presentes en los discursos y en 

las formulaciones políticas de los gobiernos regionales, se presentan como una nueva 

teoría cuyo marco operativo son los derechos humanos. 

Concluyendo, es posible repensar la democracia desde un enfoque crítico que respete el 

régimen de valores postulado por B. Santos y enraizado en la idea del bien común. 

Pero este paradigma sólo puede darse cuando el Estado se constituye como emancipador 

social; reemplazando lo jurídico por lo “plural jurídico” (derechos humanos 

interculturales) y convoca a una transformación judicial que abrace, con independencia, 

este nuevo marco legal. 

Esta proyección no refiere a un Estado desarrollista a nivel industrial sino, 

específicamente, a un Estado integrador, regulador del consenso, cuyo eje de acción 

sean políticas tendientes a achicar las brechas de desigualdad, luchar contra las 

corporaciones que legitiman modelos de exclusión y maximizar su presencia en los 

debates (situaciones) entre el ámbito público y privado, bajo los valores del bien común. 

 

  

 

 5. Ver el mundo “desde el Sur”. El Estado como “movimiento social”.  
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Cuando Boaventura señala la intencionalidad del ver el mundo “desde el Sur”, se está 

situando en un punto específico de criticidad en relación con el paradigma 

epistemológico y también en relación con el paradigma político social. Ambos 

paradigmas de transforman, cada uno con su autonomía y bajo distintas lógicas. Él dice 

“…mi interés para aprender del Sur, el Sur entendido como una metáfora del 

sufrimiento humano causada por el capitalismo, encarnó mi objetivo de reinventar una 

emancipación social yendo más allá de la teoría crítica producida en el norte y de la 

práctica social y política a la cual ellos se suscriben”3. 

Este ver el mundo “desde el Sur” arrastra al menos los siguientes prerrequisitos:  

 

1. Desde una perspectiva crítica, la idea de posmodernidad no puede de ningún 

modo ser “celebratoria”. Señala Boaventura que vivimos en sociedades 

confrontadas con problemas modernos derivados de la falta de realización de los 

valores modernos: la libertad, la igualdad y la solidaridad siguen siendo 

fundamentales, como lo son las críticas a los actos de violencia cometidos en su 

nombre.  

2. Hablar de posmodernismo de oposición significa asumir que vivimos en 

sociedades poscoloniales. 

 

 6. Breve conclusión. 

 

En resumen y a modo de conclusión, repensar la democracia en un contexto de 

significativas tensiones sociales que fracturan el contrario originario, basado en la 

existencia de un Estado liberal, exige analizar las condiciones en las cuáles la dicotomía 

inclusión/exclusión puede ser atemperada.  

Esta crisis del paradigma contractual ha tenido como consecuencia la fragmentación y 

polarización social, lo que ha tornado inútil la búsqueda de un bien común. 

En el contexto actual latinoamericano, especialmente en Brasil y Argentina, se están 

ensayando en la actualidad políticas alternativas a través de la utilización de 
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herramientas metacontractuales con el objetivo de disminuir las tensiones sociales 

generadas en el contexto de crisis del contrato social. 

Sin embargo, ¿en qué se diferencian estas políticas sociales de cualquier otra 

herramienta asistencialista, existentes también en el modelo de Estado liberal de 

Bienestar? Quizás la clave se encuentre en que debemos pensar que el contrato social 

originario está sujeto a tensiones que exceden el marco en el cual surgió ese modelo de 

Estado.  

En el contexto actual latinoamericano, el Estado no se presenta como un mero mediador 

de las tensiones sociales, sino que asume la forma de movimiento social. Este nuevo 

Estado pretende aspira a configurarse como un Estado integrador. 
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