
 1

Introducción 

  

Durante los últimos años se presentó un notorio incremento en las investigaciones 

realizadas sobre la globalización y sus consecuencias. Los títulos de algunos de estos 

trabajos académicos hacen referencia al fin del Estado-nación debido al tan alto grado de 

interdependencia entre diversos actores internacionales y su creciente poder, no sólo 

político, sino también económico. Ohmae Kenichi por ejemplo, en su libro The End of the 

Nation State, explica que los Estados han perdido su control principalmente a causa de las 

inversiones, son las empresas y consorcios multinacionales quienes tienen el poder 

económico para las grandes inversiones de capital. Susan Strange  y su libro La retirada del 

Estado es otro más de los ejemplos  que podemos citar sobre la literatura que hace mención 

sobre lo que parece ser el futuro del Estado-nación. Sin embargo,  los trabajos con cierta 

seriedad académica aceptan, como el caso de Strange, que el Estado tiene aún un papel 

importante en el sistema internacional y que si ha de desaparecer esto no sucederá en el 

futuro cercano. 

A mi parecer, es en los procesos de integración regional en que los Estados se 

arriesgan a sucumbir de una manera más pronta al destino que Strange y Kenichi señalan. 

Es interesante señalar que es en Europa,  continente donde se crea la concepción de  

Estados actual después de la Paz de Westfalia en 1648, en donde se encuentra el proceso de 

integración mejor y más profundamente desarrollado; con toda la complejidad que esto 

implica. Si consideramos que el resto del mundo tomó el modelo estatal europeo y lo 

adaptó a sus condiciones sociales, es muy probable que la situación se repita y que quizás 

los Estados del orbe vuelvan a tomar el ejemplo europeo e imiten el profundo proceso de 

integración. Sin embargo, antes de que esto suceda, se tiene que resolver una de las 
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cuestiones más importantes dentro de la Unión Europea (UE): la cuestión del Estado-

nación. 

El más reciente libro de Francis Fukuyama, State Building: Governance and World 

Order in the 21st Century, llamó mi atención de manera peculiar, debido a que, desde su 

perspectiva, la construcción de Estados es algo que se puede lograr siguiendo algunos 

parámetros. Estos últimos se  obtienen de las constantes que se pueden encontrar en el 

desempeño de los sistemas políticos de países desarrollados como Estados Unidos y los 

países de Europa Occidental que han sido exitosos en dar orden y bienestar a sus 

respectivas sociedades. 

 Las razones de Fukuyama se dirigen explícitamente a Estados en desarrollo político, 

es decir, Estados con sistemas democráticos inacabados o inexistentes. El supuesto de 

Fukuyama es equivalente a decir que, si se dota de las mismas formas que un Estado tiene a 

una entidad intergubernamental el resultado será un superestado, simplemente porque 

seguimos una fórmula en base a parámetros que en teoría no parece tan descabellada.  

En caso que los europeos desearan construir un superestado y  la extrapolación de 

las ideas de Fukuyama fuera totalmente cierta, no existiría ningún problema en la 

elaboración del mismo. Siguiendo ciertas fórmulas la integración política en la Unión 

Europea sería un éxito,  sobre todo si tomamos en cuenta que estamos tratando con Estados 

en donde la democracia ha sido un sistema político eficaz. Sin embargo, la práctica muestra 

lo contrario, ya que un Estado como tal tiene más elementos que participan en su creación y 

funcionamiento que las simples instituciones. Estos elementos como población, gobierno y 

su relación intrínseca con el territorio, los cuales serán estudiados en esta tesis, generan una 

fuerza que impone resistencia si se intenta cambiar la dirección de su movimiento. Para la 

creación de Estados confiables así  como para el fortalecimiento de procesos de integración 
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regional, específicamente en el área de integración política, es necesario dar más énfasis a 

las fuerzas de los Estados tradicionales. Estas fuerzas  muestran que no es tan sencillo crear 

Estados de acuerdo a parámetros establecidos. 

La Unión Europea  ha resultado ser un buen medio para fortalecer las decisiones de 

los países europeos sobre todo la de  los Estados pequeños, pues la UE funge como un 

altavoz de sus opiniones al estar apoyadas por un bloque de Estados. Sin embargo, la 

integración en regiones, en este caso en Europa, ha encontrado ciertos límites. Al parecer 

los individuos europeos desean que se respete su identidad nacional, que incluye sus 

tradiciones, su lengua, etc. El optimismo por el desarrollo, los cambios y la novedad en una 

época que Fukuyuama nombró “el fin de la historia”, parece estar dando lugar a la 

necesidad imperante de identidad.  

La necesidad del  rescate del Estado-Nación que Fukuyama pretende hacer en su 

libro State Building, es un intento artificial de rescatar una entidad política con fines 

precisos para un hegemón, los Estados Unidos, quienes pretenden estabilizar el mundo de 

acuerdo a sus propios estándares. Según el autor el hecho de que Afganistán e Iraq hayan 

mostrado ser dos de las amenazas más grandes para Estados Unidos se debe a que estos dos 

países eran entidades políticas no muy desarrolladas, es decir sus regímenes están lejos de 

ser gobiernos legítimos y funcionales para la población.  

Contrariamente, el rescate del Estado-Nación en Europa en el marco de la Unión 

Europea es más que un intento, es un fenómeno social que al parecer no estaba 

contemplado o no le fue dada su debida importancia. El ser humano es social por naturaleza 

y como tal prefiere resolver sus problemas en sociedad, el sistema más elevado, inventado 

por el hombre, es a través de la política.  
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La eficacia que resalta Fukuyama en Estados como el norteamericano o los 

europeos se debe en gran medida a que sus procesos de formación no dependieron del 

apoyo o las fórmulas de terceros para lograrse, sino que fue un proceso propio. La fuerza de 

este proceso de formación en el caso de Europa es la que retiene el proceso de integración y 

la misma que impedirá que la UE pueda llegar a ser un superestado. ¿Aunque vale la pena 

preguntarse si los europeos esperan y desean realmente un superestado de la Unión o quizás 

algo un poco menos ambicioso como impulsar el proyecto supranacional?  

La siguiente tesis tiene como hipótesis que el Estado-nación europeo puede seguir 

existiendo dentro de la Unión Europea a pesar de que el proceso de integración de esta 

última ha reclamado a los Estados miembros la cesión de parte de su soberanía. Esta tesis 

también tratará de definir si la Unión Europea será un superestado o no. El estudio de este 

tema se basa en postulados jurídicos y económicos, sin embargo, el enfoque utilizado para 

este estudio será el de la política y la sociología.  Debido a la perspectiva social de esta 

tesis, el debate entre la preponderancia del Estado o la Unión Europea se decidirá por lo 

que la sociedad opina sobre las dos entidades políticas en cuestión, sobre cuál cuide mejor 

sus intereses.  

 Para comprobar la hipótesis mencionada he desarrollado  tres capítulos. En el 

capítulo primero se establecen las razones por las cuales se estudia solamente al Estado 

Europeo moderno y no algún otro tipo de Estado. Después se expone la concepción clásica 

del Estado delimitando las teorías en objetivas y subjetivas, clasificaciones bajo las cuales 

se presentan la teoría Liberal, Marxista y Realista. La concepción jurídica del Estado, 

contemplada dentro de la teoría subjetiva se retoma a lo largo de la tesis para presentar los 

conceptos a discutir, por ejemplo, los elementos del Estado son presentados bajo esta 

perspectiva. 
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Parte importante de este primer capítulo es el estudio de las funciones del Estado. 

Éstas se explican principalmente en relación a la sociedad que gobiernan, dando 

importancia al orden en  la sociedad, bajo los principios morales y de justicia; y la 

regulación de los intercambios comerciales. Después se explica el papel que tiene la 

soberanía a través de la opinión pública para expresar su aprobación o rechazo del 

desempeño de su gobierno. En la última parte de este capítulo se presenta la situación que 

han vivido los Estados occidentales a partir de los años cincuenta y se menciona al sistema 

de redes de Estados como una opción para mejorar la respuesta de los gobiernos ante los 

retos que se les presentan.  

En el segundo capítulo se aborda el estudio de la Unión Europea y los objetivos 

generales que le dieron vida, tanto objetivos reales como ideales. Después se presentan las 

principales teorías y recientes propuestas para explicar el proceso de integración. A pesar 

de que el Realismo no es presentado como una teoría explícita sobre la integración europea 

por considerarse incluida completamente en la concepción Intergubernamentalista, en esta 

tesis se presentará para contrastar su utilidad en la explicación del  capítulo uno y sus 

deficiencias ante las situaciones que presenta la UE.  

Se explica en este capítulo el debate teórico entre Neofuncionalismo e 

Intergubernamentalismo, así como también los límites en su capacidad de explicación del 

fenómeno de integración que dieron lugar a otras propuestas como el Neoinstitucionalismo, 

la gobernanza y la europeización.  

Una vez analizado el proceso de integración, se hace una distinción, en base a 

apreciaciones jurídicas, entre las funciones que tienen los Estados miembros y la Unión 

Europea, para lo cual se da una explicación breve sobre los términos, atribución de 

competencias, subsidiariedad y proporcionalidad; es decir, sobre  Tratados que han sido 
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firmados dentro de la UE. En base a las funciones que la UE realiza se presenta un 

acercamiento sobre qué tipo de entidad política es la Unión Europea. 

En el tercer capítulo se presenta un estudio del déficit democrático existente en la 

UE,  para lo cual se retoma la importancia de la relación del ciudadano con el Estado.  Se 

comienza con la explicación de tres subtipos de democracia liberal, republicano y 

deliberativo, cada uno de los cuales da mayor importancia a diferentes características en 

que la sociedad participa. 

En este mismo capítulo se retoma lo mencionado en el capítulo primero sobre la 

cercanía e importancia de la ciudadanía con el Estado y cómo el gobierno es legitimado por 

esta última. La ciudadanía según este estudio será sostenida por un factor ideológico – 

nacionalismo- y otro concreto –políticas sociales. El primero se encuentra más relacionado 

con el ente moral y el segundo con el ente legal y se espera en una situación ideal que estas 

dos características se encuentren juntas. Una vez explicado lo anterior, se presenta un 

análisis de la ciudadanía europea desde siete características utilizadas por Philippe 

Schmitter.  

En la sección de déficit democrático se presentarán las principales razones por las 

cuales se considera que el ciudadano europeo está alejado de las decisiones que se toman en 

Bruselas, razones que culpan tanto a la UE y sus instituciones y la sociedad europea y su 

falta de interés. Por último, se presentan consideraciones acerca de la legitimidad de la UE, 

en base a las formas de legitimidad presentadas por Bobbio, tradición y efectividad.  

Vale la pena hacer mención de los alcances y limitaciones de esta tesis. En este 

trabajo no se hace mención significativa sobre cómo afectará la entrada de los 10 nuevos 

miembros en la legitimación de la UE. Por otro lado, la presente tesis no presenta un 

capítulo específico de la historia del proceso de integración. Existen volúmenes encargados 
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de hacer revisiones sobre el proceso de integración muy completos que pueden satisfacer el 

interés en el estudio de este rubro en específico. De cualquier modo se incluye al final de la 

tesis  un anexo sobre la cronología del proceso de integración donde se resaltan los 

momentos más significativos (ver anexo 1). Por otro lado, la mayor parte de la discusión 

presentada en este trabajo se encuentra enfocada en el primer Pilar de la Unión Europea, 

que se refiere  precisamente a la Comunidad Europea. Aunque son partes importantes para 

la construcción de un “superestado”  los otros dos pilares no se toman en cuenta para esta 

tesis. El segundo pilar de la Unión que versa sobre la Política Exterior de Seguridad 

Común, y tampoco se toma en consideración  el tercer pilar que trata sobre Justicia y 

Asuntos del Interior. Estos pilares contienen variables específicas que deben ser 

consideradas en posteriores investigaciones.  


