
Resumen 

 

Europa,  continente donde se crea la concepción de  Estados actual después de la Paz de 

Westfalia en 1648, es la región donde el proceso de integración se ha desarrollado de 

una manera más profunda. 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 cuestiones más importantes dentro de la Unión Europea (UE): la 

cuestión del Estado-nación. 

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 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. 



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.  

La fuerza del proceso de formación del Estado-Nación 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?  
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