
Capítulo I 
 

El Estado, la Nación y el Nacionalismo 
 
 
En este capítulo se desarrollará el concepto de Estado, su evolución, componentes y 

desempeño, así como los cambios en su funcionamiento a los que se ha visto sometido 

con el paso del tiempo. Por otra parte y para entender mejor dichos cambios, se 

abordarán los conceptos de Nación y Nacionalismo al ser variables que han influido.  

 El Tratado de Westphalia de 1648 estableció un nuevo orden fundado en el  

Estado que junto con el respeto a la soberanía emergieron como la base del sistema 

internacional. Pero es necesario reconocer que las condiciones que llevaron a la firma 

del tratado y que rigieron desde entonces han cambiado, sobre todo con el final de la 

Guerra Fría.  

 No se puede negar que los principios que estableció el tratado están siendo 

desafiados y que de cierta manera los Estados han entrado en crisis, como consecuencia 

de la aparición de nuevos factores como las compañías trasnacionales, las 

organizaciones no gubernamentales, el terrorismo, el crimen organizado, la 

reconfiguración del poder,  la existencia de nueva tecnología y fenómenos como el 

nacionalismo, regionalismo y la globalización en la escena internacional. 

 Por otra parte se puede decir que el poder del Estado en algunas áreas se 

encuentra minado por fenómenos que lo rebasan. Su soberanía, principal atributo, al 

exterior se ve socavada por políticas transnacionales, mientras que al interior es 

disputada por colectividades subestatales. Además de enfrentarse a  la confrontación por 

espacios políticos, pugna de identidades y lealtades.1

                                                 
1 Rafael Aguilera de Prat. Sistemas de gobierno, partidos y territorio. Tecnos. Madrid. 2000. Pág. 243 



 Es así como dicho concepto  está bajo metamorfosis, debido a que en la 

actualidad no todos los Estados contienen a una sola Nación. Así a lo largo del mundo 

la cohesión de los Estados se está viendo amenazada porque diversos grupos étnicos a 

través de movimientos nacionalistas se encuentran buscando mayor autonomía, 

autodeterminación e incluso su independencia.2

 No se debe olvidar que a partir del siglo XIX nos referíamos al Estado – Nación 

como un binomio inseparable, pues se pensaba en los Estados como entes homogéneos 

y en su gente como parte de un todo que integraba a la Nación; es más para algunos no 

existía diferencia entre el concepto de Nación y Estado, mientras  que los movimientos 

nacionalistas sirvieron para unificar y configurar a los actuales Estados europeos. Esto 

ha cambiado, en la actualidad ha quedado claro que la homogeneidad étnica en los 

Estados no existe y de buscarla su fragmentación podría ser ilimitada, ya que “ni el 10% 

de los Estados mundiales tiene una composición étnica exclusiva”3. 

 Dentro de un mundo que cada vez avanza más hacia la globalización y la 

integración y en el que de cierta manera se pueden ver amenazados los valores, 

costumbres y en general la forma de ser y vivir de las personas.  Es que actualmente se 

están dando con mayor fuerza e intensidad los movimientos nacionalistas, en un intento 

por retener los rasgos distintivos de cada Nación.  

 Cabe destacar el hecho de que no se puede imaginar el desarrollo de las 

relaciones internacionales sin comprender estos conceptos, que con el paso del tiempo y 

el cambio en el contexto mundial han ido evolucionando hasta convertirse en lo que hoy 

en día conocemos.  

                                                 
2 Henry Kissinger. Does America Needs a Foreign Policy? Pág. 22 
3 Rafael Aguilera de Prat. Op. Cit. Pág. 243 
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 Por otra parte se debe tomar en cuenta que Nación y nacionalismo no son 

conceptos fáciles de definir en términos objetivos  -territorio, lengua, identidad, rol 

étnico-, pues gran parte de lo que son se entiende mejor desde el punto de vista 

subjetivo -deseo, memoria-. De ahí que se de la proliferación de las más diversas señas 

de identidad (sociales, raciales, religiosas, lingüísticas, culturales, entre otras 

muchas).Gil Delannoi menciona que la mejor manera de entender a la Nación debido a 

sus contradicciones es a través de sus ambivalencias, para poder tener una visión más 

completa. 

 Es así que se hará un acercamiento a los conceptos teóricos que se tienen de 

Estado, Nación y Nacionalismo, con el propósito de entenderlos mejor y poder 

aplicarlos a lo largo de la presente Tesis. 

 

1.1 Definición de Estado.           

Es importante definir el término Estado porque sin éste el resto de los fenómenos no 

tendría significado. Para esto se debe tomar en cuenta que es tanto una construcción 

social como una institución jurídica y que para su estudio intervienen muchas 

disciplinas (derecho, política, sociología, historia, geografía, antropología, psicología) 

que expresan tanto lo que es como lo que debe ser. 

Nación y Estado son dos aspectos del orden social 
moderno, y cada uno es ininteligible sin el otro. 
Un Estado debe poseer o crear una base de 
nacionalidad, y una Nación debe someterse a 
cierta forma de control centralizado, si es que 
cualquiera de ambas organizaciones quiere 
perdurar.4
 

                                                 
4 R.H.S. Crossman.  Biografía del Estado Moderno. Fondo de Cultura Económico. México. 1986. Pág. 20 
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 Se debe tomar en cuenta que el Estado es un concepto que se creó y desarrolló 

en Europa para después extenderse por todo el mundo. “Antes del siglo XVI, este tipo 

de autoridad era desconocida, desde esa fecha se ha desarrollado y extendido hasta que, 

hoy, constituye el sistema político normal.”5

A state is by definition the expression of some 
concept of justice that legitimizes its internal 
arrangements and of a protection of power that 
determines its ability to fulfill its minimum 
functions, that is, to protect its population from 
foreign dangers and domestic upheaval.6  
 

 La idea del Estado es una multitud de hombres que viven en un determinado 

territorio y que se constituyen en instituciones de poder uniformes que los rigen. De 

manera más concreta se puede decir que el Estado consiste en relaciones de voluntad de 

una variedad de hombres -gobernantes y gobernados- dentro de un territorio, con 

instituciones -administrativas, legislativas y judiciales- cuyo objetivo es mantener el 

monopolio de la coacción. 

El Estado tiene poder de mando, para que su voluntad sea acatada 

incondicionalmente. Max Weber lo describe como “el agente que detenta el monopolio 

de la violencia legítima dentro de la sociedad,”7 a pesar de que no siempre controle las 

fuentes de poder.  

El Estado influye en lo más íntimo de nuestras vidas, ya que “proporciona un 

vínculo entre el individuo y la comunidad, entre el pasado y el futuro.”8 Además de que 

tiene el poder de regular el comportamiento de todos sus miembros, pues el Estado ha 

sido concebido con el objetivo de proporcionar orden y organización a la sociedad, para 

                                                 
5 Ibid.  Pág. 19 
6 Henry Kissinger. Op. Cit. Pág. 20 
7 Ernest Gellner. Naciones y nacionalismo. Alianza Editorial. México. 1991. Pág. 15 
8 Michael Keating. Naciones contra el Estado. El nacionalismo de Cataluña, Québec y Escocia. Ariel. 
Barcelona. 1996. Pág. 19 

 10



su propia seguridad. “El Estado, al igual que toda otra forma de la actividad política, 

sólo existe como institución en tanto se renueva de modo constante mediante la acción 

humana.”9  

La mayoría de las definiciones sin importar el hecho de que se inclinen por el 

lado subjetivo o por el lado objetivo del Estado incluyen para tener una mejor 

comprensión de este fenómeno a sus componentes -territorio, población y gobierno-, ya 

que sin ellos no podría existir. Además  mencionan como principal distintivo la 

soberanía y el monopolio de la violencia y en lo que difieren las teorías Realista,10 

Liberal11 y Marxista12 es en el límite de sus funciones.13

 Se debe tomar en cuenta el hecho de que toda definición tiene sus limitaciones. 

En el fondo ningún criterio conviene: los Estados nunca corresponden exactamente a las 

fronteras definidas para la aplicación de los criterios de nacionalidad (etnia, lengua, 

cultura, etc.), pero no se puede prescindir de éstos.14  

                                                 
9 Hermann Heller. Teoría del Estado. Fondo de Cultura Económica. México. 1998. Pág. 83 
10 El Realismo ve al Estado como el actor principal, ya que es el único que puede actuar en favor de 
todos; es decir velar por el interés nacional. Se desenvuelve como un actor racional y unitario, -representa 
a su sociedad- por lo cual debe de ser legítimo. Al tratar de maximizar el bienestar de la población se ve 
en la necesidad de intervenir en el mercado para regularlo y tratar de solucionar los problemas que éste 
genera. Es por eso que la economía está subordinada a la política. La búsqueda de poder se relaciona con 
su riqueza, por lo que siempre quiere incrementarlo, para de esa manera garantizar la seguridad y modo 
de vida de sus habitantes. “Economic activity is seen in the larger context of increasing state power.” 
Robert Jackson and Georg Sorensen. “International Political Economy” en Introduction to International 
Relations. Oxord University Press, 1999. Pág. 180 
11 El Liberalismo ve al individuo como el actor principal, que actúa como un ser racional al tratar de 
maximizar sus beneficios, por lo cual necesita de libertad para sus actividades económicas –comprar y 
vender lo que quiera y en donde quiera-. Considera que el mercado debe de funcionar sin que el Estado 
interfiera en su funcionamiento. Es por eso que para el desarrollo social es necesario un Estado 
minimalista, que provea paz, justicia, apoyo y seguridad, pero que sepa cuando intervenir y cuando 
retirarse. Esto con el fin de que no abuse de su poder. “Liberals argue that the market economy is an 
autonomous sphere of society which operates according to its own economic laws.” Ibid. Pág. 183     
12 El Marxismo ve a las clases –burguesía, dueña de los medios de producción y al proletariado, dueño de 
su fuerza de trabajo- como actores principales y clases antagónicas. El Estado está al servicio de las clases 
dominantes y legitima la explotación por medio de las reglas y las instituciones, que favorecen a las 
clases capitalistas y a los Estados ricos. 
13 Estas teorías nos muestran la manera en la que consideran se debe de comportar el Estado, 
concepciones importantes para el desarrollo de la presente tesis. 
14 Gil Delanoi y Pierre André Taguieff. Teorías del Nacionalismo. Paidós. Madrid. 1993. Pág. 15 
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 Es por eso que la denominación de Estado – Nación ya casi no se usa para 

describir al Estado, en su lugar se ha optado por llamarlos Estados multinacionales. Los 

Estados pueden ser multiétnicos por contener grupos de diversos orígenes y con 

diferentes características y necesidades y a pesar de ello seguir preservando su unidad y 

conservar una identidad nacional, instituciones en común que desarrollen una sociedad 

civil activa y por lo tanto responder a lo que define a los Estados, al poseer todos sus 

elementos constitutivos. “A multicultural society in which civil nationalism and 

multiethnic citizenship is accompanied by public recognition and equal esteem for a 

diversity of ethnic groups and cultures.”15 Se ha comprendido que el Estado no es un 

elemento necesario para que exista la Nación, ya que no todas están constituidas en 

Estados y varias naciones pueden formar un solo Estado. 

 

1.2 Componentes del Estado. 

 Para conocer plenamente al Estado es importante conocer los elementos que lo 

conforman y que le son indispensables para poder existir. Una definición completa de 

Estado debe de incluir tres elementos indispensables, pues si llegara a faltar alguno ya 

no se podría considerar como un Estado. 

 Primero el gobierno, ya que el Estado es un conjunto de instituciones manejadas 

por su propio personal. La característica más importante del Estado es el ejercicio 

legítimo de la fuerza y por lo tanto de los medios de cohesión a su alcance. Además del 

monopolio de las leyes con el objeto de crear una cultura política común a todos sus 

ciudadanos.  

                                                 
15 Kath Woodward. Questioning identity: gender, class, nation. Routledge. Londres. 2000. Pág. 149 
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 El segundo elemento es el territorio geográficamente delimitado, en el que 

refleja su autoridad. El tercero se refiere a su población, su sociedad nacional, en la que 

crea un modo de comportamiento particular y diferente a los demás, y que en teoría se 

caracteriza por compartir una cultura, lengua y pasado. 16

Éstos, son los elementos que componen al Estado y que comúnmente se 

conocen, sin embargo hay un cuarto que se debe mencionar y es el reconocimiento 

internacional. 

 

1.2.1 Territorio.  

El territorio es considerado como el elemento físico del Estado indispensable  para que 

surja y se conserve. “El Estado nace con la existencia efectiva de un territorio sobre el 

cual ejercer un poder de dominación. Sin la existencia de éste no podrá haber Estado.”17

 Dicho territorio tiene como características, que se extiende no sólo en longitud y 

latitud, sino también en altura y profundidad; lo que quiere decir que abarca el suelo en 

el que se asientan las personas, el espacio aéreo y en caso de tener costas también el 

espacio marítimo. Además de que puede estar constituido por partes separadas como en 

el caso de islas.18 Es así como esta extensión territorial le garantiza al Estado contar con 

los recursos necesarios para poder llevar a cabo el cumplimiento de sus fines e intereses. 

 Desde el punto de vista jurídico la tierra sobre la que se levanta el Estado, es 

decir el espacio en el que ejerce su poder y autoridad para sus actividades sobre sus 

miembros es considerado como el territorio.19 Así la validez del sistema normativo se 

                                                 
16 John A. Hall, y  G. John Ikenberry. The State. University of Minnesota. Minneapolis.  1989. Pág. 1-2. 
17 Andrés Serra. Teoría del Estado.  Porrúa. México. 2000 Pág. 240 
18 Hans Kelsen. Teoría general del Estado. Editora Nacional. México 1979. Pág. 182        
19 Georg Jellinek. Teoría general del Estado. Oxford. México. 1999. Pág. 234         
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limita a un determinado territorio, indicando que en un mismo territorio sólo un Estado 

puede hacer valer su poder, aunque sea posible que existan dentro de él varias 

organizaciones. 

 Delimitar las fronteras de los Estados sirve de referencia para indicar datos 

estadísticos –índice de población, producto interno bruto, desempleo, criminalidad- y 

ciertos límites –hasta donde es efectiva su soberanía y dominio-. 

 Por otra parte esta demarcación en tiempo y espacio se usa para proporcionarle 

una personalidad jurídica en el ámbito internacional;  para que los demás lo ubiquen, le 

reconozcan sus derechos y respeten su integridad territorial y su independencia, ya que 

éste es considerado como indivisible. De esta manera el Estado es considerado como un 

individuo. 

 Con lo que respecta a su independencia e integridad tiene algunas excepciones 

como cuando se viola el derecho internacional y algún poder extranjero por medio de la 

fuerza invade el territorio y en cualquier otro acto que de alguna manera mine la 

soberanía del Estado dentro de su territorio. 

 

1.2.2 Población. 

Los hombres que pertenecen a un Estado forman a su población, a la cual como 

elemento constitutivo del Estado se le conoce mejor como pueblo. Así como el Estado 

necesita del territorio para poder existir, también necesita de la existencia de un pueblo, 

al que se puede considerar como una constante universal. 

 Por otra parte además de estar sometidos a una misma autoridad el total de la 

población debe de cumplir con ciertas características para poder ser considerados como 

un pueblo, ya que dentro de su pluralidad deben compartir un vínculo que les permita 
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permanecer unidos. La unidad del pueblo está fundada en la unidad del orden jurídico 

que lo rige, lo que implica entrelazar a los hombres o mejor aún la conducta humana –

acciones y omisiones- por medio de un orden normativo al cual se somete el hombre 

para poder formar parte del Estado.20

 Luis Villoro en su libro Estado Plural, Pluralidad de Culturas menciona que 

para que una colectividad sea considerada pueblo debe de participar de ciertas creencias 

e instituciones en común, compartir una misma lengua, historia, forma de vida, 

relacionarse con un territorio geográfico específico, aceptar su pertenencia a una 

comunidad y al mismo tiempo ser aceptados por ella, además de manifestar su voluntad 

de continuar formando parte de ella y compartir un futuro común en conjunto. Para de 

esta manera ser considerados al mismo tiempo como una Nación.21   

  “Los individuos, en cuanto objetos del poder del Estado, son sujetos de deberes; 

en cuanto miembros del Estado, por el contrario, son sujetos de derechos.”22 Es así que 

dentro de las características que posee el individuo como parte del pueblo se pueden 

enunciar el hecho de la adquisición de la ciudadanía, por medio de la cual participa de 

manera activa en la formación de la voluntad común y en los procesos políticos que se 

llevan a cabo dentro del Estado. Su reconocimiento como persona es el fundamento de 

sus relaciones jurídicas con el Estado, determinando los deberes de ambas partes, 

mientras el individuo se encuentra sometido al Estado  por medio de las normas, éste le 

debe proporcionar seguridad y bienestar. 

                                                 
20 Hans Kelsen. Op. Cit. Pág. 196        
21 Luis Villoro. Estado Plural, Pluralidad de culturas. Paidós. México. 2002. Pág. 84 
22 Georg Jellinek. Op. Cit. Pág. 243 
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 El pueblo es la parte social de los procesos de asociación que se llevan a cabo y 

en él que se ven reflejados las expresiones ideológicas, culturales y las variables 

históricas del Estado. 

 

1.2.3 Gobierno.  

El gobierno es el rector de la actividad del Estado y sus órganos se dedican a los asuntos 

del gobierno. De sus tres elementos constitutivos, el poder es descrito como la esencia 

del Estado. “La esencia y justificación del Estado radica en la tenencia y posesión del 

imperium y el sometimiento de la comunidad a éste.”23

 Es necesario tener una serie de instituciones firmes, capaces de ordenar y dirigir 

la ejecución de las normas fijas. El fundamento para eso es la existencia de la 

Constitución del Estado, en la que se establece un sistema de principios jurídicos. 

 El poder del Estado es su capacidad de controlar a sus miembros con el fin de 

reglamentar su actividad y poder convivir en armonía.24 El ejercicio de este poder es 

necesario para la sociedad, si quiere alcanzar sus fines, implicando que se encuentran 

subordinados ya sea por el uso de la fuerza o voluntariamente a algo más grande que 

ellos.25

 La función esencial de poder público consiste en someter a los hombres que 

forman al Estado, de modo que éste prevalezca y afirme su validez frente a la población. 

Así el orden jurídico somete a los hombres al ligar su conducta con sus deberes 

jurídicos y con la realización de estos.26

                                                 
23 Ibid.  Pág. 373 
24 Poder significa tener la capacidad de influir sobre las decisiones de los demás de tal forma que sus 
preferencias sean prioritarias. 
25 Andrés Serra. Op. Cit. Pág. 230 
26 Hans Kelsen. Op. Cit. Pág.. 126 
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 El poder del Estado se puede describir como una fuerza natural porque el Estado 

es en esencia dominio, por lo que manda de un modo incondicionado y puede ejercer la 

coacción para que se obedezcan sus órdenes. Además de ser soberano y exclusivo, 

porque es supremo en su territorio, por lo tanto se impone sobre todos los demás 

poderes organizados o no, que existen dentro del territorio. 

 “The power of the state is greatest when the state is able to maximize options at 

subsequent moments of decision. The ability to act flexibly to intervene withdraw 

reform or abstain is at the heart of state capacity.”27

 

1.3 Funciones del Estado. 

Un fenómeno tan complejo como el Estado, debe ser considerado desde distintos 

niveles, y debido a la multiplicidad de elementos que lo componen surgen varias 

divisiones, al existir diversos puntos de vista. Así es importante conocer y delimitar las 

funciones que tiene para profundizar en su estudio y comprenderlo mejor. Además de 

que es necesario tener una perspectiva de la manera en la que está organizado 

internamente para fomentar las actividades económica, cultural, social y política dentro 

de su territorio. El Estado debe ser capaz de regular y dirigir dichas actividades y al 

mismo tiempo establecer ciertas reglas en sus relaciones con el extranjero para poder 

permanecer independiente. 

 Las funciones del Estado son las diferentes actividades y obligaciones en las que 

se ocupa; es decir la manera en la que ejerce su poder. Se enfocan principalmente en 

resguardar la seguridad de la Nación (miembros y bienes) frente al extranjero, 

desarrollar los sectores moral, material y cultural de la Nación y  asegurar el orden y el 

                                                 
27 John A. Hall y  G. John Ikenberry. Op. Cit. Pág. 97 
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derecho en las relaciones que sostienen los individuos en el interior del territorio, por lo 

que se puede decir que desempeña un papel policíaco. 

 Sirven para la creación de una infraestructura administrativa, financiera, militar 

y  diplomática. Para todas estas tareas se requiere de personal que trabaje para el Estado, 

al que se le conoce como burocracia. El Estado puede adjudicarse todas aquellas áreas 

que respondan a una necesidad o utilidad nacional y que de cierta manera la actividad 

privada de sus individuos no sea suficiente para cumplirla o bien se encuentren 

incapacitados para realizarla. 

 Las funciones del Estado no suelen aparecer delimitadas de manera formal en su 

Constitución, porque ésta se enfoca en regular la acción de los poderes del Estado y sus 

órganos, ya que a cada uno de ellos se les atribuye una función, de ahí la necesidad de 

su separación. Además la separación de las funciones responde a la división del trabajo 

entre los órganos del Estado, a la diversidad de los fines del Estado y a que algunas de 

las funciones se ejecutan y otras se ordenan; es así que se definen por sus elementos 

constitutivos y por el contenido de las tareas. 

 Si bien es cierto que con el paso del tiempo éstas  pueden cambiar para adaptarse 

mejor a las circunstancias que lo rodean, existen una serie de funciones que se 

consideran básicas. La mejor división que se tiene de ellas es la que las clasifica en 

administrativa, legislativa y judicial, pero ninguna división es perfecta. Sin embargo no 

se debe olvidar el hecho de que existen otro tipo de funciones que no se pueden 

enmarcar en esta clasificación como las actividades sociales que ejerce el Estado.  

 El Estado es el que señala su competencia al legislador, al que administra y al 

juez, ya que una de las ideas rectoras del Estado al atribuir la competencia a cada uno, 
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es que lo que está separado de manera subjetiva debe estarlo de manera objetiva28. Por 

otra parte la separación de las funciones les garantiza a los ciudadanos seguridad, 

libertad política y la certeza de que la administración y la justicia se encuentran 

separadas. 

 En cierta forma las tres funciones principales se interrelacionan y 

complementan; la administrativa depende de la legislativa y para algunos autores la 

judicial es parte de la administrativa. Asimismo la administración en cierta forma 

participa de decisiones legislativas y judiciales, la legislativa también cumple ciertos 

actos administrativos y los legaliza por medio de las leyes, finalmente en cierta medida 

algunos tribunales ejercen funciones administrativas.  

 La administración y la legislación no persiguen fines diferentes, sino el alcance 

de una misma decisión, cada una por su lado busca cubrir las diversas necesidades que 

tiene el Estado. Paralelamente regulan el derecho aplicable a los ciudadanos, aseguran el 

orden público, los servicios estatales y desarrollan la cultura. En lo que difieren estas 

funciones es en el grado de autonomía con el que pueden actuar; mientras la legislativa 

es libre y su campo de acción es ilimitado, la administrativa esta limitada y obligada por 

las leyes. En caso de que existiese un conflicto severo entre la administración y la 

legislación, la actividad del Estado podría encontrarse detenida. 

 Las actividades del Estado pueden no estar reguladas, al estar determinadas por 

el interés común y requerir una rápida capacidad de respuesta a las necesidades que 

surjan para evitar la inacción o reguladas por la ley para acoplarse al derecho. 

  

                                                 
28 Georg Jellinek. Op. Cit. Pág. 269 
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1.3.1 Funciones Administrativas. 

Mediante la función administrativa, el Estado resuelve problemas concretos de acuerdo 

a las normas jurídicas existentes, dentro de los límites de las leyes y valiéndose de los 

medios a su alcance con el objetivo de realizar sus fines y afirmar su poder. La 

administración supone la autoridad incuestionable del Estado, la eficacia de su 

imperium y el correcto funcionamiento de su orden jurídico.29

 La administración se encuentra al centro de las funciones, sin  ésta el Estado no 

podría existir, ya que se ejerce de manera permanente y responde a los acontecimientos 

que exigen un desarrollo continúo. Es la rama más completa, ya que interviene en la 

preparación de leyes,  la ejecución de las mismas y rige ciertos asuntos del Estado 

mediante órganos de gobierno propios, actos de gobierno30 y su propio reglamento. 

 Algunos ven a la administración como una continuación de la función 

legislativa, pues depende de la legislación y se le ve como pura ejecución de las leyes y 

carece en la mayoría de los casos de iniciativa propia, al responder a una competencia 

constitucional. “En estricto sentido, consiste solamente en la potestad ejecutiva (tareas 

administrativas) y no puede ejercerse sino en virtud de la autorización legislativa.”31

 Pero eso no es cierto, la función administrativa no se limita a la ejecución pasiva 

de las leyes, actúa dentro de los límites de ésta al emitir decisiones particulares y 

generales que responden a la voluntad estatal, además de que desempeña funciones 

materiales y formales. No se debe olvidar que un Estado cuyo gobierno actué sólo según 

las leyes sería políticamente inviable, ya que necesita de un cierto grado de iniciativa. 

                                                 
29 R. Carré de Malberg. Teoría general del Estado. Fondo de Cultura Económico. México. 1998. Pág. 461 
30 Los actos de gobierno son campos en los que la ley no intervine, así las iniciativas son tomadas por la 
administración y lo que se juzga en el mejor interés del Estado. Sobre todo con el objetivo de atender de 
la mejor manera las necesidades públicas. 
31 Ibid. Pág. 481. 
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“La administración, en sentido material contiene en sí dos elementos: el de gobierno y 

el de ejecución.”32  Es por eso que junto con su actividad reglamentada tiene una parte 

en la que se puede desempeñar libremente. 

 En su relación con la ley se puede decir que: acata lo que ésta dice, cuando 

indica tal cual lo que se debe hacer, pero cuando sólo dicta las directrices generales, se 

dan eventualidades o enumera las tareas que se deben de cumplir y no dice el cómo 

tiene amplios poderes, como en el caso de su desempeño en las relaciones exteriores. 

 Dentro de las tareas que se incluyen en la función administrativa podemos 

encontrar el papel que desempeña el Estado en la economía.  

 

  
1.3.2 Funciones Legislativas. 

La función legislativa se encarga de establecer normas y leyes jurídicas con el objetivo 

de regular una pluralidad de casos o bien hechos individuales, por lo cual esta función 

tiene plena libertad en su desempeño, el cual es de carácter intermitente, pues hay 

tiempos en los que no se ejerce. 

 En el Estado la ley es la que domina y puede definirse como una regla 

imperativa formulada con el fin de satisfacer el interés común y efectivo de toda la 

comunidad. Es una regla y no una orden súbita y transitoria referente a un particular; es 

una disposición permanente, uniforme y universal, una prescripción general y se aplica 

a un sin número de casos.33

 

 

                                                 
32 Georg Jellinek. Op. Cit.  Pág. 371 
33 R. Carré de Malberg. Op. Cit. Pág. 277 
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1.3.3 Funciones Jurídicas. 

La función jurídica tiene como objetivo mantener el orden jurídico. Es la menos 

desarrollada de las tres, por lo que existen ciertas dudas con respecto a ésta, ya que por 

su intermitente aplicación se puede llegar a pensar que es más una extensión de la 

función administrativa.  

Se dedica a fijar en los casos individuales y conflictivos el derecho o las 

situaciones e intereses jurídicos; es decir los jueces están  encargados de dirimir las 

controversias que surgen acerca de las leyes y aplicarlas. 34 Es por eso que su tarea se 

limita a juzgar, la interpretación y aplicación se pueden llevar a cabo de hecho35 o de 

derecho.36  

Para que se ejerza se necesita de la existencia de litigios que resolver  y de 

diferencia de intereses  que apaciguar. El litigio puede presentarse entre dos personas, 

entre un privado y la autoridad o bien entre dos poderes del Estado.  

 Debido a los fines jurídicos que tiene el Estado, está obligado a dirigir su 

actividad a la implantación y protección del derecho a diferencia de las otras funciones 

que se dedican a reafirmar el poder del Estado. Las decisiones judiciales tienen carácter 

de imperium, ya que interpreta la norma y aplica el derecho, fijando las consecuencias 

jurídicas que han de existir de acuerdo a la autoridad que del Estado adquiere. 

  

 

 

                                                 
34 Ibid.  Pág. 632. 
35 De hecho es cuando se está de acuerdo en que un derecho ha sido cuestionado o bien ha sufrido de una 
violación efectiva, por lo que se requiere de la aplicación de la ley. 
36 De derecho es cuando existe una duda con respecto al sentido de la ley por lo que se requiere de una 
interpretación. 
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1.3.4 Centralización. 

La manera en la que el Estado ejerce su poder puede ser de manera centralizada, con lo 

cual  sus normas valen para todo el territorio que lo conforma y han sido emitidas por 

una única autoridad. Por lo que se entiende que la vida política del Estado parte del 

centro y vuelve a éste, ya que no existen leyes que tengan una validez parcial. Todo esto 

con el fin de que el Estado permanezca como un ente unitario, centralizado y sólido. Así 

las normas son de carácter general y no específico para ciertas partes de su territorio. 

 El Estado se muestra como un ser dotado de unidad en todos sus elementos 

(territorio, pueblo y gobierno) y funciones (administración, legislación y 

jurisprudencia). En los casos que se ha optado por la centralización, conforme el Estado 

quiere aumentar y reforzar su unidad, para evitar el desmembramiento de su territorio 

aumenta su grado de centralización. Así con la centralización el Estado no les concede a 

sus miembros el derecho de administrarse de manera autónoma. 

 En un Estado centralizado toda la actividad pública se desarrolla por autoridades 

cuya competencia se extiende a todo el territorio; en un caso extremo las leyes son 

creadas por un único órgano, mientras que en un caso parcial son creadas por una 

pluralidad de órganos relativamente autónomos. Estos órganos pueden ser diferentes 

debido al contenido de las normas y las diversas competencias a las que se enfocan y su 

ubicación es indistinta porque las normas siguen valiendo para todo el territorio. Lo que 

nos da a entender que aunque existan órganos locales como son designados por la 

constitución central son considerados como órganos centrales al estar regulados por una 

autoridad central.37

                                                 
37 Hans Kelsen. Op. Cit. Pág. 220 
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 La centralización y descentralización del gobierno y sus funciones dependen de 

la extensión del territorio y la relación entre sus partes. Se ha demostrado históricamente 

que los Estados no pueden ser totalmente centralizados ni descentralizados porque con 

esto arriesgarían su unidad. La búsqueda de la centralización por parte del Estado en la 

mayoría de los casos actualmente genera luchas y enfrentamientos internos. Siempre 

han tenido partes centralizadas y partes descentralizadas de acuerdo a sus necesidades y 

se han aproximado a estos estilos de acuerdo  a sus ideales. 

 

1.3.5 Descentralización.  

La descentralización es el ordenamiento por medio del cual, las normas sólo tienen 

validez para ciertas partes del territorio, ya que se ajustan a sus diferentes características 

y por lo tanto el contenido de las normas suele ser diferente. Es la forma de 

organización que más se utiliza en la actualidad, al ser poco probable que una autoridad 

superior se haga cargo de todo y responda a las necesidades más diversas sin estar en 

contacto con ellas para conocerlas. 

 En un Estado descentralizado los asuntos políticos son ejecutados por 

autoridades cuya competencia se limita a una localidad. Se da por la imposibilidad de 

abarcar todo desde el centro por su distancia con la población, la incapacidad de la 

burocracia de administrar de acuerdo a las necesidades existentes, y para evitar 

arbitrariedades de una autoridad central. 

Cuando los Estados se encuentran descentralizados es porque cada una de sus 

partes tienen sus propias autoridades. Por lo que la descentralización se da en la 

administración y en la acción judicial, mientras que en la función legislativa ésta se 

encuentra limitada a la existencia de reglamentos. 
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 Si bien es cierto que la descentralización nunca podrá ser total, al representar 

esto que no existiesen normas con validez para todo el territorio, si se puede hablar de 

una parcial, ya que es necesario que exista una norma general y fundamental aplicable 

en todo el territorio, pero sobre todo la idea de un orden superior con el que se respete la 

unidad jurídica y la soberanía del Estado. Dicha descentralización se puede dar por 

autonomía administrativa o  por la existencia de regiones.  

La descentralización por autonomía administrativa es una de las peticiones de la 

mayoría de las Naciones que no poseen un Estado propio, es lo que más se acerca a una 

forma de autogobierno. Comienza con la concesión de derechos limitados y vigilados 

por el Estado, la administración de los asuntos locales (administración del interior y de 

la economía) por hombres que no se encuentran al servicio de un gobierno central y es 

válida porque está investida de cierto grado de imperium, que puede ser revertido por el 

Estado de manera legislativa. La administración se puede dar por individuos o por 

asociaciones y puede ser pasiva (cuando se realiza por medio de órganos del Estado) o 

activa (cuando son asociaciones las que ejercen sus derechos y obran por su cuenta) y 

ejercida por derecho o por deber.38

La existencia de regiones es la descentralización más profunda que va a existir 

dentro de un Estado, pero con ésta en lugar de poner en peligro su unidad, se logra el 

favor de todas las voluntades de la mejor manera, ya que concede derechos en lugar de 

obligar a algo que tense las relaciones. Se da porque dentro del territorio existen grupos 

muy diversos y es la mejor manera que se encuentra para satisfacer sus necesidades. 

Está determinada por circunstancias históricas, sociales y políticas, diferencias 

culturales y religiosas tan grandes que es imposible estar bajo una misma norma. La 

                                                 
38 Ibid. Pág.  217 
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región es una parte del Estado que posee ciertos elementos independientes como 

territorio, población y órganos de gobierno, pero carece de poder que descanse en su 

propia voluntad. 39

 La descentralización se da de una manera perfecta cuando las normas que se 

establecen sólo para una parte del Estado son definitivas (no pueden ser revocadas por 

la autoridad central) e independientes (que los órganos legislativos centrales no se 

reserven la competencia de legislar al respecto).  

La descentralización es imperfecta cuando la autoridad central revisa el 

contenido de las leyes locales, las puede suspender o suplantar por otras o bien la 

legislación local depende de la central, en el sentido de que el centro dicta las bases y el 

desenvolvimiento se deja a la localidad. La descentralización en sus inicios y cuando es 

parcial suele ser imperfecta. Sin olvidar el hecho de que para que se presente el sistema 

debe se ser democrático. 

 

1.4 Soberanía. 

La soberanía es la característica que define al Estado por excelencia, al establecer su 

autoridad como algo supremo. Los límites con los que se ejerce el poder sólo los puede 

determinar él, ya que no depende ni se ve limitado por otros. Así los límites se asocian 

al hecho de que fuera del Estado no existe otro poder que le diga como dirigirse o que lo 

obligue a cambiar su orden jurídico. Claro está que existen limitaciones para el Estado 

no de tipo jurídico, sino de tipo moral; es decir auto restricciones que se establecen para 

cumplir con el compromiso establecido para con su pueblo, ya que debe estar consciente 

                                                 
39 Georg Jellinek. Op. Cit. Pág. 388 
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de que la soberanía nacional reside en el pueblo y es éste a través de los órganos 

representativos él que la cede. 

 La evolución de los Estados va ligada con el reconocimiento progresivo de su 

soberanía, debido a que decidir con respecto a los bienes públicos, ejercer el monopolio 

de la fuerza y la impenetrabilidad del territorio son propiedades de ésta.40

 Se puede ver como un grado de poder, una cualidad de la potestad estatal cuyo 

ejercicio depende sólo de su voluntad. Con esta cualidad el Estado se determina y obliga 

jurídicamente a sí mismo.41 Marca su capacidad de acción y la independencia de 

cualquier institución, ya que ni  su orden jurídico ni su relación con el pueblo -entre 

gobernante y gobernados- se derivan de ninguna norma supraestatal. 

 La soberanía es la capacidad de los Estados para determinarse de un modo 

autónomo, así corresponde sólo a éstos, sin embargo es una cuestión que se maneja a 

nivel interno, ya que en un plano internacional todos los Estados sin importar sus 

características son iguales.  

 Al hablar de soberanía se piensa en un poder supremo, autonomía, 

independencia y libertad, ya que no se ve restringida por nadie. Pero en la actualidad 

estas alusiones se están viendo cuestionadas porque los lazos entre los Estados han 

aumentado y la distribución de poder también ha cambiado.  

 A pesar de todo lo que siempre se ha pensado acerca de la soberanía existen 

muchos campos y casos en los que el Estado, como principal actor en el arena 

internacional,  la está cediendo y en la actualidad con las uniones regionales que se 

están dando alrededor del mundo esto se está demostrando. Los Estados están cediendo 

                                                 
40 Hermann Heller. Op. Cit. Pág. 117 
41 R. Carré de Malberg. Op. Cit. Pág. 173 
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parte de su soberanía en pos de una mayor integración, al considerar esto en beneficio 

de sus intereses.  

 

1.5 Autonomía. 

Es la facultad que tienen los pueblos para darse leyes a si mismos. En términos políticos 

adquiere la dimensión de poder gobernarse bajo sus propias reglas y no por normas 

dictadas por otros dentro de un ámbito limitado de competencias. La autonomía se 

puede dar en diferentes grados. Puede ser total, cuando la región que aspira a la 

autonomía es independiente, por lo que  puede decidir su destino sin estar supeditada a 

leyes más altas; o parcial, se da por medio de la descentralización y de cierta manera la 

región queda todavía subordinada al Estado central.42

 Así al hablar de autonomía se piensa en un orden parcialmente descentralizado, 

cuyas normas son creadas mediante métodos democráticos y cuyo contenido no es sólo 

administrativo sino también jurisdiccional; por otra parte la descentralización no se 

refiere solamente a las normas individuales sino también a las generales y a las leyes.43

 En el caso de los Estados la autonomía es la capacidad para organizarse de 

acuerdo a sus propios deseos, sin que nadie más le dicte como debe de hacerlo, se ve 

reflejada en su Constitución, en su independencia jurídica y su capacidad de dominar a 

sus miembros por medio de su poder. Así el determinarse u obligarse por propia 

voluntad, es la característica fehaciente que lo distingue como autónomo.44

 En la actualidad las Naciones que no poseen un Estado propio reclaman de sus 

Estados centrales cierto grado de autonomía con el fin de ejercer sus derechos y tener 

                                                 
42 Ibid. Pág. 100 
43 Hans Kelsen. Op. Cit. Pág. 238 
44 Georg Jellinek. Op. Cit.  Pág. 292 
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mayor número de facultades en determinados ámbitos, para poder preservar sus propias 

características. La Carta de las Naciones Unidas establece que cualquier colectividad 

que cumpla con las condiciones establecidas en su artículo 55° tiene el derecho de 

autodeterminación, entendiendo a la misma como un sinónimo de autonomía. 

 Una región autónoma es una entidad política con un gobierno propio, pero que 

para ciertas competencias todavía depende de un gobierno central. La adquisición de 

autonomía es un proceso paulatino y sólo es total cuando se alcanza la congruencia 

entre lo que dicen las leyes de la región y el ejercicio real de poder que se da en el 

interior. 

 Luis Villoro establece que el principio de autonomía es por el cual las 

comunidades culturales siempre y cuando ejerzan control sobre los medios a su alcance, 

determinen sus preferencias y valores, establezcan los criterios que les sirven para 

justificar sus creencias y los medios para expresarlas van a contar con la capacidad de 

autodeterminarse sin coacción ajena a ellas. Todo  con el fin de preservar su propia 

cultura y evitar la imposición de formas extrañas, respetando al mismo tiempo a las 

demás.45

La autodeterminación se interpreta como un atributo de la soberanía, 

entendiendo que la soberanía sólo la posee el Estado, mientras que la autonomía la 

pueden ejercer las diferentes colectividades que conforman al Estado y son al mismo 

tiempo reconocidas por éste. 

 

 

 

                                                 
45 Luis Villoro. Op. Cit. Pág. 117 
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1.6 Definición de Nación. 

Precisar de manera clara lo que significa Nación presenta una serie de problemas debido 

a la dificultad del análisis del fenómeno, la imprecisión conceptual que se tiene por sus 

contradicciones y a que como es tan amplio el enfoque con el que se estudia tiende a 

sesgar las definiciones de los teóricos, por lo que a veces se termina siendo ambiguo. 

 Así al hablar de Nación nos referimos a un ente que es teórico y estético, 

orgánico y artificial, individual y colectivo, universal y particular, independiente y 

dependiente, ideológico y apolítico, trascendente y funcional, ético y cívico, continuo y 

discontinuo.46 Al poder definirse por todos estos campos al mismo tiempo presenta una 

serie de contradicciones, porque en determinados momentos son opuestos por 

excelencia. 

 Por lo que nos estaremos refiriendo a un fenómeno que abarca etnia, lengua, 

tradición, religión, filiaciones, arquetipos, influencias, conciencia, mitos, costumbres, 

sentimientos de pertenencia, el espacio en el que ocurrieron hechos que dejaron huella, 

y que al mismo tiempo puede ser descrito como un instrumento del Estado. 

 “Como antecedentes de la concepción de Nación tenemos la de Herder que 

representa a la corriente romántica del pensamiento alemán y la de Voltaire que 

simboliza al pensamiento ilustrado francés”47. Con respecto a esto se puede decir que 

existe una diferencia entre la concepción francesa acerca de la Nación y la alemana, ya 

que la primera  la ve como suelo, ciudadanía y voluntad y la segunda como sangre, 

cultura y herencia.  

                                                 
46 Gil Delanoi y Pierre André Taguieff. Op. Cit. Pág. 10- 17 
47 Ibid. Pág. 33 
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 La Nación surge en la modernidad junto con el proceso de industrialización. 

Gellner asegura que  para no desintegrarse por los cambios tan rápidos que se dan, se 

desarrolla una cultura común. Se necesita así del monopolio de la educación para 

transmitir valores y normas colectivas homogéneas, de una lengua estándar para 

comunicarse y la conexión de todo el territorio por medio de vías de transporte. Es así 

como las Naciones son una invención que se adapta a las necesidades de las sociedades 

modernas.48

 Para explicar como surge la Nación Anderson se enfoca en las comunidades 

imaginarias, al considerarlas el fundamento. 49 Para él la Nación ha sido imaginada 

como una comunidad   capaz de regirse por si misma, que comparte lengua, cultura, 

medios de transporte y  está delimitada por fronteras, que existe a la par de otras.50

 Smith admite la importancia de la modernización, del sistema de Estados y de la 

cultura para el surgimiento de las Naciones. Arguye que antes de que éstas surgieran 

existían las comunidades étnicas, a las que se debe tomar como fundamento ya que 

comparten un pasado histórico y una lengua pero su vínculo con la tierra no se ha 

desarrollado. Así las Naciones poseen un territorio, mitos, pasado, cultura, lengua, una 

vida económica, derechos y deberes comunes a todos sus miembros. 51  

 Es así como “nations are cultural entities, consisting of groups of people from 

across the social scale who consider themselves part of the same community of fate, 

                                                 
48 Ernest Gellner. Nacionalismo. Destino. Barcelona. 1998. Pág. 10  
49 En las comunidades imaginarias sus miembros no conocen a todos los integrantes y sin embargo se 
sienten unidos a ellos por un vínculo imaginario que los hace sentirse parte de algo más grande que ellos 
y al compartirlo empiezan a formar su identidad. 
50 B. Anderson. Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism. Verso. 
London. 1983.   
51 A.D. Smith. “Tres conceptos de nación.” En Revista de Occidente # 61 1999. 

 31



bound by shared histories, cultures and language.”52 Que se caracterizan  por rasgos 

primordiales  como lengua, etnia, cultura y atributos esenciales como el espíritu del 

pueblo. Sin embargo al tratar de delimitar lo que son o no son las Naciones no se puede 

generalizar, pues no todas van a cumplir estos criterios, lo que imposibilita la aplicación 

de una sola definición a las Naciones existentes. 

 Para definir a la Nación la teoría utiliza criterios descriptivos como etnia, lengua, 

tradición y religión, además de referirse al contrato social, la identidad colectiva y la 

filosofía de la historia; mientras que la estética se enfoca en las filiaciones, arquetipos e 

influencias, las rutinas, costumbres y cultura53.  

 El enfoque orgánico ve a la Nación como algo vital conformado por las 

generaciones, el relato histórico, los héroes, el sentimiento de existencia pues es algo 

vivo. Por otro lado el enfoque artificial dice que la voluntad cuenta más que la 

conciencia, que los mitos y costumbres adquieren poder por la difusión, repetición y 

construcción que es lo que sostiene a la Nación. Para la  concepción independentista la 

Nación produce la historia; mientras que para los dependentistas la Nación es el 

resultado de la historia.54

 La Nación parece establecer un contacto entre el principio individual y el 

colectivo al fusionarlos, ya que todas las formas de la individualidad son puestas en 

práctica por la Nación al reaccionar como un individuo y por otra parte es la forma de 

colectivización más eficaz porque el individuo se enfoca a fines más allá de los propios. 

La Nación es un grupo de individuos que tiene conciencia de su unidad, que está 

dispuesto dentro de ciertos límites a sacrificar al individuo en beneficio del grupo, que 

                                                 
52 Kath Woodward. Op. Cit. Pág.128 
53 Gil Delanoi y Pierre André Taguieff. Op. Cit. Pág. 10 
54 Ibid. Pág. 11 
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se desarrolla como un todo, que tiene grupos de emociones que experimenta como 

unidad y por lo tanto cada miembro se regocija con el progreso del grupo y sufre por sus 

pérdidas.55

 Para muchos es un objeto ideológico por excelencia al utilizarse como base para 

el nacionalismo, que a su vez refuerza la idea de la Nación; mientras que para evitar las 

divisiones dentro del territorio se le considera apolítico. “Es un instrumento de la 

conciencia histórica y de la conciencia política.”56

  “La Nación está así al servicio del Estado, que la controla, y el Estado al 

servicio de la Nación que la organiza.”57 Es algo trascendente  y continuo porque aporta 

un sentimiento de pertenencia que perdura y al mismo tiempo es funcional al 

desempeñarse como un instrumento de la conciencia histórica y política para el Estado, 

pues la ha utilizado para legitimarse y consolidarse. 

 Pero cómo ha sido definida por algunos estudiosos de la materia. Para Renan la 

Nación es un plebiscito diario, por lo que la adhesión a ésta es voluntaria. Así al desear 

vivir juntos los individuos están conscientes de que en el pasado se han hecho 

sacrificios para construirla y posiblemente en el futuro sean necesarios más. Renan hace 

una comparación entre la Nación y el alma al decir que la Nación es un principio 

espiritual compuesto del pasado -un rico legado de recuerdos- y el presente -el 

consentimiento actual-.58

Weber menciona en su ensayo “The Nation” que la Nación  es algo tan amplio 

como para ser definido en un sólo criterio. Pero sí se debe enfocar a algo, él resalta la 

                                                 
55 Hans Kohn. Historia del Nacionalismo. Fondo de Cultura Económica. México. 1949. Pág. 24 
56 Gil Delanoi y Pierre André Taguieff. Op. Cit. Pág. 17 
57 Ibid. Pág. 15 
58 Ernest Renan. “Qu´est-ce qu´une nation?” en John, Hutchinson y Anthony D. Smith. Nationalism. 
Oxford Readers. Gran Bretaña. 1994. Pág. 17  
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descendencia en común; es decir la afiliación étnica, por lo  que no todos sus miembros 

van a ser miembros del Estado y tenderán a buscar uno propio y unificado, claro que no 

es lo único. “A nation is a community of sentiment which world adequately manifest 

itself in a state of its own.”59 Así la solidaridad se va a dar porque la gente se siente 

conectada con los demás por lazos de cultura y de sangre, por memorias en común y un 

destino   

En su ensayo “The Nation” Stalin explica que la Nación existe cuando confluyen 

una serie de elementos - desarrollo económico, una comunidad de gente, un mismo 

territorio y  lengua en común- al mismo tiempo, para así poder tener sentido. Es por eso 

que no es una conglomeración efímera de gente sino una comunidad estable que 

comparte algo más que una lengua o un territorio, tiene cohesión y una cultura que los 

hace diferentes a los demás. Al mismo tiempo que es algo espiritual también son 

características tangibles que no se pueden negar y todo junto le da una fisonomía clara a 

la Nación. 

A nation is a historically constituted, stable 
community of people, formed on the basis of a 
common language, territory, economic life, and 
psychological make – up manifested in a common 
culture…it is only when all these characteristics 
are present together that we have a nation.60

 
Clifford Geertz menciona que son una serie de componentes tanto cívicos como 

étnicos los que definen a la Nación. De ahí que se debe tener una raza en común para 

compartir lazos de sangre y una misma lengua, además de compartir un territorio o 

región determinada, costumbres, valores y religión.61

                                                 
59 Max Weber. “The Nation.” En John, Hutchinson y Anthony D. Smith. Op. Cit. Pág 25 
60 Joseph Stalin “The Nation.” en John, Hutchinson y Anthony D. Smith. Op. Cit. Pág. 20 
61 Clifford Geertz. “Primordial and Civic Ties.” en John, Hutchinson y Anthony D. Smith. Op. Cit. Pág  
32-33  
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 Para Deutsch desde su enfoque socio – demográfico lo vital para la Nación son 

los canales de comunicación que reafirman los símbolos y las normas y hacen posible 

que los miembros compartan los rasgos distintivos que los caracterice como una 

Nación.62  

 

1.7 Identidad. 

La identidad para una persona es muy importante, pues define lo que es y lo que no es, 

dentro de las múltiples características que la conforma se encuentra la parte de la 

identidad nacional. Ésta se conecta al lugar al que se pertenece y del cual se toman 

ciertas características para autodefinirse, por lo que proporciona un sentido de 

pertenencia al desarrollar ciertos vínculos hacia él. 

Identity is necessary the product of the society in 
which we live and our relationship with others. 
Identity provides a link between individual and 
the world in which they live. Identity combines 
how I see myself and how others see me. Identity 
involves the internal and the subjective, and the 
external.63

 

 La identidad nacional es producto de imágenes, historias, mitos, rituales, 

componentes culturales, tradiciones, la forma de vida, de vestirse y comportarse, valores 

y un conjunto de símbolos emblemáticos como la bandera y el himno nacional o las 

celebraciones nacionales con los que la gente puede identificarse y sentir amor a la 

tierra a la que pertenece. Sentirse  parte de y desarrollar una cierta solidaridad para con 

los compatriotas requiere una distinción entre los otros y “nosotros” que se adquiere a 

través de la construcción cultural.  
                                                 
62 Karl W. Deutsch. “Nationalism and Social Communication.”  En  John, Hutchinson y Anthony D. 
Smith. Op. Cit. Pág  26-27 
63 Kath Woodward. Op. Cit. Pág. 7 
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Al final es la historia, la que también proporciona una serie de factores comunes 

como símbolos, valores y experiencias y la cultura lo que les permite a los individuos 

compartir tradiciones, costumbres, creencias, modos de vida, de pensar y comportarse; 

por lo que los rituales que se comparten se deben de realizar periódicamente para 

reafirmar ese sentido de pertenencia, de cohesión, y los valores que se comparten.  

 En la actualidad debido a la gran diversidad que existe y a fenómenos como la 

globalización y las migraciones masivas, la identidad de las personas se ve amenazada. 

En respuesta a esto, fenómenos como el nacionalismo resurgen con el objetivo de 

defender lo que las personas consideran que los identifica como símbolos, pensamientos 

y costumbres propias de sus lugares de origen. 

 

1.8 Definición de Nacionalismo. 

Para estudiar al  nacionalismo se debe tomar en cuenta que puede ser un sentimiento, 

una ideología o un movimiento colectivo que refleja la realidad nacional. Es un 

fenómeno multidisciplinario al involucrar a la política, antropología, sociología, la 

psicología y otras disciplinas, además de relacionarse con las transformaciones 

tecnológicas, culturales y sociales. Por lo tanto al analizarlo se requiere de un método 

comparativo que tome en cuenta además de la descripción y las variantes actuales a las 

que se ve sometido como la globalización, diferentes enfoques como el histórico, para 

poder definirlo lo más completamente posible.  

 El nacionalismo es un fenómeno de la modernidad, que puede variar en fuerza y 

frecuencia de aparición. En cierta medida vino a sustituir lo que para el hombre 
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significaba y proveía la religión, “el nacionalismo no ha sido nunca otra cosa que la 

religión del Estado moderno.”64   

 Es una expresión de poder, ya que existe una aspiración a la unificación y  se 

tiende a someter a todos los demás movimientos a una voluntad central. “Valoriza la 

personalidad sólo de acuerdo a la utilidad que puede tener de acuerdo al aparato del 

poder político,”65 es por eso que maneja consideraciones políticas por medio de las 

cuales se decide a quien seguir.  

 Es una doctrina que debido a los constantes cambios y movimientos a los que se 

ve sometido el ser humano y que le pueden causar conflictos de identidad; contribuye a 

generar un nuevo tipo de vínculos sociales, seguridad y cohesión comunitaria. Al 

mismo tiempo busca nuevas formas de identidad apegadas a las raíces de los pueblos y 

desarrolla una conciencia nacional que implica el no poder olvidar. 

 No se puede negar la relación del nacionalismo con el sentido de identidad de las 

personas, lo que en ciertos casos puede desembocar en actitudes xenofóbicas. Además 

de que en su desarrollo son de gran relevancia las desigualdades económicas y sociales 

que puedan existir. 

 Se puede decir que: “refleja el mismo caos de la historia. Está siempre en 

continuo fluir, cambia según pautas no preconcebidas, es multifacético, irreductible a 

comunes denominadores, es parte real y parte mito.66” Pero sobretodo no es algo que se 

de con decisiones individuales, requiere de trabajo en conjunto, de compartir un 

significado en común. 

                                                 
64 Rudolf Rocker. Nacionalismo y Cultura. Ajica. Puebla. 1962.   Pág. 250 
65 Ibid. Pág. 44 
66 Araceli Serrano Pascual. “Identidades étnicas versus identidades cívico- territoriales como “tipos 
idelaes” de identidad nacional: Discursos, actitudes y bases sociales.”  junio 1995 En 
http://.www.ucm.es/BOCM/tesis/19911996/S/1/s1017501.pdf  (10 diciembre 2005) 
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 El nacionalismo proyecta los sentimientos políticos de la comunidad, que le 

sirven para definirse. La mejor manera que se tiene para definir lo que es, lo propio y lo 

conocido es a través del principio de otredad;67 que sirve para crear un ideal de 

fraternidad, un deseo de compartir un proyecto  y un destino en común. Para esto los 

rituales, tradiciones, símbolos y costumbres sirven para consolidar el sentido de 

pertenencia hacia una comunidad. 

We can understand nationalism as both a 
psychological and political phenomenon. On the 
one hand is a psychological and emotional 
attachment to a nation, a sense of belonging and 
identity. But, more often than not, this emotional 
attachment to a community of fate has become 
entangled with a political project – the idea that a 
nation should govern itself, that it should acquire 
a nation-state of its own which can protect and 
nurture the interests and identity of that nation.68

 
 Cabe mencionar el hecho de que es uno de los fenómenos más poderosos de la 

humanidad, que se ha utilizado como herramienta para inspirar grandes movimientos, al 

ser un proceso de construcción, reproducción y legitimación de las autoridades, y en 

algunos casos de protesta.  

En la actualidad ha dado cabida a los movimientos separatistas de todo el 

mundo, llegando a cuestionar hasta cierto punto la unidad y vigencia de los Estados. En 

la mayoría de los casos los límites políticos y territoriales de un Estado no incluyen sólo 

a una Nación o no la incluyen de manera completa, dando como resultado que los 

Estados se reconfiguren en sus funciones y sustentos ideológicos, para poder 

perpetuarse.  

                                                 
67 El principio de otredad consiste en la definición de uno mismo a través de la diferenciación con el otro, 
al ver lo extraño, lo ajeno se sabe lo que es uno por lo que no se es. 
68 Kath Woodward. Op. Cit. Pág. 125 
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 Para Gellner el nacionalismo “es un principio que sostiene que debe haber 

congruencia entre la unidad nacional y la política.”69 En pos de lo anterior 

recientemente algunos movimientos buscan su autonomía y se enfrentan a sus Estados 

con el único objetivo de lograr su independencia, con lo que se puede decir que se 

desencadena una lucha entre los movimientos separatistas y el Estado central por el 

poder llegando en casos extremos a manifestaciones de violencia. 

 El nacionalismo une a la mayoría de los miembros de una Nación al considerar 

necesaria la autodeterminación y buscar entonces cierto grado de autonomía en casos 

moderados y la independencia en los extremos; esto es lo que distingue a las Naciones 

de otras asociaciones de personas. 

 El gran éxito del nacionalismo es ser capaz de atraer a grupos sociales diversos, 

darles un sentido identitario común a todos y movilizarlos políticamente.  El 

nacionalismo afecta al concepto de Nación, la promoción de ésta y las posturas que 

adopte dependen de su ideología, como movimiento político. Es por eso que 

“nationalism, is more than outward symbols; it is also the articulated will of a 

community to preserve its distinctiveness…an attempt to preserve the past, and to 

transform it into something new.”70  

 El nacionalismo aspira a la unidad y a la homogeneidad y esto es muy difícil que 

se de por la gran pluralidad de seres humanos que conforman el mundo. Por otra parte 

no se puede negar que un doble enfoque, ya que tiende a la integración de toda la 

diversidad en el interior, pero al mismo tiempo su actitud hacia el exterior es de 

exclusión a lo ajeno y lo diferente. 

                                                 
69 Ernest Gellner. Naciones y nacionalismo. Op. Cit. Pág. 13 
70 Ramsey Cook. “Quiet Revolution” Québec and the uses of nationalism. M&S. Toronto. 1995. Pág. 135  
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Los nacionalismos aspiran a ejercer algún tipo de control sobre un determinado 

territorio y a integrar a sus habitantes, por considerarlos parte de esa Nación, el 

problema surge porque en la mayoría de las veces no todos los habitantes tienen un 

mismo sentir o un mismo origen. 

 

1.9 Tipos de Nacionalismo. 

El nacionalismo es un movimiento que puede ser de carácter territorial, cívico o étnico, 

cultural o político, romántico o liberal, objetivo o subjetivo, incluyente o excluyente, 

todo de acuerdo a la bandera que enarbole y las características con las que se 

identifique. Estas clasificaciones difieren en la cuestión de quién constituye la Nación, 

el fundamento que da legitimidad a las exigencias nacionalistas, en la estrategia que 

usan para difundir sus ideas, su doctrina y la base de su apoyo.  

 La mayoría de las veces al analizar un nacionalismo determinado se puede dar 

uno cuenta de que tiene características de varias clasificaciones. Es por eso que es casi 

imposible hacer diferenciaciones absolutas, ya que a lo largo de su historia y 

dependiendo de las condiciones a las que se vea sometido, su evolución va a mostrar 

diversos grados de una y otra clasificación.   

  

1.9.1 Nacionalismo Cívico. 

El nacionalismo cívico también se conoce como civil, político o territorial suele ser de 

carácter incluyente y por lo tanto más benigno. Este movimiento basa su legitimidad 

política en la participación activa de los ciudadanos, en el hecho de que éstos vean en 

los actos que se realizan su voluntad expresada. Así la pertenencia a la Nación se da de 

manera voluntaria a través del consentimiento de los individuos que la conforman, ya 
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que ésta es la base de los derechos, las libertades y las obligaciones del individuo, sin 

olvidar que sus derechos y obligaciones no son derivados de su origen. 

 La manera en la que el nacionalismo cívico construye a la Nación es por medio 

de valores e instituciones, costumbres, recuerdos históricos, pautas de interacción social 

previamente establecidas y trabajo en conjunto de todos los miembros. Parte del 

individuo para después edificar a la Nación, de ahí que la actividad realizada por la 

sociedad civil es muy importante.71

 Este nacionalismo considera que la Nación está formada por todos los miembros 

que residen dentro de los límites geográficos que se han determinado para dicha Nación, 

sin importar sus orígenes y al no excluir a nadie tiene más posibilidad de atraer a la 

población. 

 “A nationalist project in which citizenship and membership of the nation is 

based on residence and allegiance to the ruling civic and political institutions and not on 

race, ethnicity or language.”72  Este nacionalismo  se centra en tres campos importantes 

que son la política, la cultura y las relaciones sociales. Es por eso que se crean 

instituciones políticas, es así que  se encuentra a los partidos políticos que hacen 

referencia a peticiones nacionalistas. En cierta medida se deja de lado las características 

físicas de las personas, por ser más importante sus derechos políticos. 

 

1.9.2 Nacionalismo Étnico. 

El nacionalismo étnico también se conoce como cultural suele ser por excelencia 

excluyente y por lo tanto más radical. En este caso la pertenencia a la Nación es algo 

                                                 
71 Michael Keating,  Op. Cit. Pág. 17 
72 Kath Woodward. Op. Cit. Pág. 145 

 41



que se determina de manera natural, es algo que se da por medio de criterios atribuibles, 

ya que tienen que ver con su origen y grupo étnico. Para este nacionalismo la 

construcción de la Nación se fundamenta en la comunidad étnica y no en la comunidad 

política de ciudadanos como en el nacionalismo cívico. 

 Al basar la definición en términos étnicos se incluyen también elementos que se 

heredan de las generaciones pasadas y por lo tanto se tienen vínculos culturales entre los 

miembros y se comparten cosas como el mismo lenguaje. El Estado deriva su 

legitimidad política de su status como hogar del grupo étnico y su función es proteger y  

proporcionar los medios necesarios para su desarrollo  social y cultural. 

 “A nationalist project in which citizenship and membership of the nation is 

determined by ethnic origin alone, irrespective of political and cultural allegiances and 

length of residence in a nation.”73 De ahí que lo más importante sea la raza, la herencia, 

lo que se comparte a través de la sangre, los antepasados y en tiempos recientes la 

defensa y promoción de la lengua ha cobrado gran importancia. 

 La etnicidad se usa como base para las relaciones y la movilización política y se 

presenta como una forma de identidad atribuible, es decir que se da a las personas y no 

se elige. Así dentro de contextos espaciales e históricos sirve para crear etiquetas con las 

que se identifica a la gente y sirve para construir una Nación.74   

 El nacionalismo étnico promueve los intereses de solamente un grupo, dentro de 

un contexto más amplio. Por eso puede llegar a tener demandas secesionistas o 

separatistas y con este afán desembocar en manifestaciones violentas y actos que se 

califican de terrorismo, generando conflictos étnicos de talla internacional.  

                                                 
73 Ibid. Pág. 145 
74 Keating Michael.  Op. Sit. Pág. 14 

 42



Cabe hacer la aclaración de que las demandas secesionistas, no son exclusivas de 

este tipo de nacionalismo. “Lo que determina que un nacionalismo sea étnico o cívico 

no es la existencia de una lengua y una política cultural, sino los usos que se hacen de la 

lengua y la cultura, ya sea para construir una nación cívica o para practicar la exclusión 

étnica.”75

 

1.10 Separatismo. 

La mayoría de los conflictos étnicos tienen su origen en los desacuerdos que se 

presentan entre los nacionalismos minoritarios o periféricos y el nacionalismo 

mayoritario representado por el Estado. “El nacionalismo minoritario supone la 

negación de las reivindicaciones exclusivas por parte del Estado y la afirmación de los 

derechos nacionales de autodeterminación de todos los grupos que lo conforman.”76

 De ahí que al abordar su derecho de autodeterminación, los movimientos 

nacionalistas se encuentren en constante enfrentamiento contra lo que ellos consideran 

se opone a sus intereses de afirmación y reivindicación cultural; contra la opresión 

nacional. 

 El nacionalismo minoritario trata de responder a las necesidades de ciertas 

comunidades étnicas, que se sienten aisladas por sus Estados y que reclaman su derecho 

de decidir por ellos mismos su futuro. Estas demandas en ocasiones pueden terminar 

con peticiones de plena independencia y una postura separatista, al buscar formar su 

propio Estado y es que no hay nada que impida que grupos que forman parte de un 

Estado, basados en criterios hasta cierto punto étnicos se alcen con dichas 

                                                 
75 Ibid. Pág. 21 
76 Michael Keating. Op. Cit. Pág. 31 
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reivindicaciones. Este es el caso de los movimientos vasco y quebequense que se 

desarrollarán más adelante. 

 Algo que debe quedar bien claro es que, ser nacionalista no equivale 

necesariamente a ser separatista. Las demandas nacionalistas se deben analizar de 

acuerdo al contexto histórico en el que se desarrollan. 

 

1.10 Conclusión. 

Se ha constatado que la base del sistema internacional es el Estado, cuyas características 

son la soberanía y el uso del poder, que no se puede llamar Estado si le falta alguno de 

sus componentes, que es necesario delimitar sus funciones para poder entenderlo mejor 

y que la manera de llevar a cabo dichas funciones puede ser centraliza o 

descentralizadamente. 

 Que al referirnos a Nación se hace alusión a un fenómeno que abarca etnia, 

lengua, tradición, religión, mitos, cultura y sentimientos de pertenencia. Que el 

nacionalismo es tanto un sentimiento como una ideología psicológica o política capaz 

de movilizar a la población en busca de ideales separatistas y cuyas principales 

variantes son el nacionalismo cívico y el étnico. 

 Se ha visto como Estados y Naciones son fenómenos complementarios y 

multidisciplinarios que se relacionan a través del nacionalismo y otros conceptos como 

identidad y autonomía.  

Es así como se han presentado las definiciones necesarias para poder entender el 

desarrollo y evolución de los movimientos nacionalistas, sus características, peticiones, 

clasificaciones, pero sobre todo la relación que sigue con el Estado, él cual se ha tenido 

que adaptar a los cambios para poder permanecer.  
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