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1. Globalización y estado nacional 

 
 
 
1.1 El estado nacional, la democracia y la soberanía  

El estado-nación fue la base para el desarrollo y consolidación de la democracia liberal 

en las naciones occidentales.  Antes de esta etapa, a la nación se le identificaba con una 

dinastía, un gobernante o una elite política.  A partir del siglo XIX, la nación dejó de ser 

patrimonio del monarca convirtiéndose en la representación de la población como un 

todo (Offe, 1985:34).  El nacionalismo adquirió una base social y se le vinculó con la 

doctrina de la soberanía popular.  Esta doctrina es parte del legado de la Revolución 

Francesa que tuvo como antecedente todo el pensamiento de la Ilustración.  En épocas 

anteriores a 1789 el concepto de nacionalidad no era tan limitado, pues nadie daba por 

sentado que el gobernante y los gobernados debían tener la misma nacionalidad. 

(Gellner, 1964:89).   

 

Una vez que los pueblos se declararon soberanos, fue necesario delimitar la pertenencia 

a un grupo y territorio para definir el concepto de “pueblo soberano”.   Políticamente, esto 

sentó las bases para doctrinas liberales que propugnaban la autonomía.  El nuevo 

nacionalismo guió a la contradicción de, por una parte, reconocer la dignidad individual y, 

por la otra, las pasiones colectivas hostiles a los derechos individuales. (Kohn, 1949:25-

26)  El desarrollo de la democracia liberal desde finales del siglo XIX coincidió con el 

desarrollo del estado-nación, entendiendo a la comunidad no como unidad étnica, sino 

como comunidad cívica, es decir, una comunidad que residiera en ciudadanos y no en 

grupos étnicos. Habermas lo explica de la siguiente manera 

“Liberalism is supposed to advocate a state which is blind to skin color and other 

differences.  It grants everybody with equal chances as the development of personal 
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identities, independently of the kind of person they are and their relation with 

collective identities.” (Habermas, 1995:849) 

  

El desarrollo conjunto del estado nacional y de la democracia liberal fue posible por que 

la sociedad estaba dispuesta a permitir la alternancia en el poder y a exigir el 

cumplimiento de ciertas demandas, siempre favoreciendo el debate y en un marco de 

valores comunes. Aunque las personas experimentan divisiones de clase, religiosas, 

regionales, etc. el concepto de identidad común prevenía a estos roles de hacerse 

irreconciliables. Según Alexander Wendt, cada persona está vinculada a roles 

institucionales diferentes y simultáneos, pero cada rol forma parte de la construcción 

colectiva de lo que es la identidad común y que sienta las bases para establecer el 

interés nacional. (Wendt, 1992:398)  

 

Actualmente, el marco que proporciona la democracia liberal al estado-nación  está en 

cuestión, pues el estado enfrenta reclamos de grupos que dudan de las políticas 

comunitarias nacionales.  Estos grupos pueden definir su “identidad común” con base en 

unidades  territoriales más pequeñas que el estado nacional.  Surgen, entonces, 

presiones de descentralización y diferenciación política.  El federalismo absorbe estas 

presiones y permite la división política de poderes.  Para Stephen Clarkson, es más 

fructífero localizar al estado dentro de un sistema de gobierno federal de múltiples 

niveles, es decir, el estado soberano es menos una entidad aislada que lucha por su 

autonomía que el componente central de un conjunto mayor de estructuras que operan 

en muchos niveles.  Las funciones que el estado soberano puede ya no estar realizando 

podrían ser adoptadas por los gobiernos provinciales a nivel regional, o ser otorgados a 

las ciudades.(Clarkson en Gutiérrez-Haces, 2000:35)  
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Es por ello que el debate central de los sistemas federales democráticos se basa en lo 

que Robert Dahl  ha llamado el cuarto dilema de la democracia:  la uniformidad versus la 

diversidad.  Es aquí en donde encontramos un problema en lo que es la esencia de la 

democracia:  la igualdad podría suponer uniformidad.  

"...la diversidad es preciosa, no solo para los grupos que precian sus propios modos, 

religión, lengua, lugar, costumbres, tradiciones, historia y valores, sino también para 

cualquiera que sostiene que la diversidad humana es buena en sí misma y por sus 

resultados.  La protección de las diversidades puede justificarse sobre bases utilitarias: da 

más satisfacción que la uniformidad."(Dahl, 1991:102)  

 

Esta supuesta contradicción es reconciliable al establecer los derechos humanos—

esencialmente inherentes en el hombre—y los derechos civiles, otorgados por un 

gobierno a sus ciudadanos.  Dahl afirma que el quinto dilema democrático es la 

centralización versus la descentralización inmersa en este juego de controlar o no a los 

sujetos políticos.  La uniformidad  a menudo requiere de la centralización y la diversidad 

supone la descentralización.  Según este autor, lo que está en juego es el nivel de 

control del centro hacia sus subsistemas, siempre con el peligro de la autonomía y la 

dispersión de recursos y, por tanto, de poder. (Dahl, 1991:103)1 

 

Según Joseph Camilleri, a pesar de estas contradicciones, el estado democrático plural 

de sociedades occidentales no es amenazado con extinguirse, sino que es el concepto 

de soberanía nacional lo que se está  transformando (Camilleri, 1992:83).   En una época 

de interdependencia global y regional con flujos de información, de individuos, de bienes 

y servicios, la permeabilidad de las fronteras soberanas pone en cuestión la definición 

misma de soberanía.   Camilleri se plantea la pregunta sobre si el concepto de soberanía 

                                                 
1  Los otros tres dilemas pueden ser encontrados en Dahl, 1991:98-102.  Éstos son:  1) los derechos versus la utilidad; 2) un 
demos (ciudadanía) más exclusivo versus uno más inclusivo; 3) igualdad entre individuos versus igualdad entre 
organizaciones. 
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realmente refleja el ejercicio del poder en el mundo contemporáneo.  Pare este autor, el 

concepto de soberanía implica que la autoridad proviene de la sociedad entendida como 

un todo cohesionado.  Pero este concepto se dispersa por la globalización, 

especialmente en sistemas federales, pues el poder es distribuido en diferentes 

instancias y a diferentes niveles domésticos e internacionales. (Camilleri, 1992:31)  

 

 
1.2 Integración y fragmentación 
 

Anthony Giddens afirma que una de las principales características de la época actual  es 

la integración globalizada entendida como  la intensificación de relaciones sociales de 

 ámbito mundial que vinculan lugares distantes de tal manera que los sucesos locales 

están influidos por acontecimientos que suceden a millas de distancia y viceversa. 

(Giddens, 2001:64) Asimismo, surgen nuevos actores que ejercen estas nuevas 

relaciones sociales.  Por ejemplo, Luigi Bonanate piensa en el tercer sector internacional 

o sociedad civil internacional—organizaciones internacionales no gubernamentales y 

movimientos transnacionales—que impulsa la democratización interna en los países y la 

democratización internacional para conducir las demandas de los individuos (que no son 

sólo culturales) y dar respuestas valederas a la globalización (que no sólo es cuestión 

económica).   La multidimensionalidad humana no puede quedar encajonada en tan 

estrechos espacios de actuación. (Fernández, 1999:12)  Bonanate, entonces, establece 

que la globalización contemporánea ya no es de carácter histórico, sino que es y debe 

ser la cristalización de las relaciones internacionales.(Bonanate, 1998:3)  De acuerdo con 

la definición de Giddens, este auge de la globalización se sitúa en la coyuntura de 1989:  

las grandes potencias se involucraron en procesos para resolver sus diferencias que a 

través del tiempo habían recurrido al instrumento de la guerra o de su amenaza--como lo 

fue la Guerra Fría.  Además de la desaparición de una Alemania dividida y de la Unión 
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Soviética, el único modelo alternativo, el socialismo, mostró su fracaso empírico.  Este 

sistema internacional permitió la expansión y se adaptó al único modelo de desarrollo 

remanente, el cual fusionó a la política y a la economía en el  ámbito internacional: el 

capitalismo entendido como democracias liberales. (Giddens, 2001:34) 

 

Según Montserrat Guibernau, intrínseca a la globalización está la dialéctica entre lo local 

y lo global, un proceso por el que los sucesos locales se transforman y moldean bajo la 

influencia de la extensión de las conexiones sociales que se dilatan en el tiempo y en el 

espacio.  Al mismo tiempo, los acontecimientos locales adquieren un significado 

completamente nuevo al ser separados del tiempo y del espacio percibidos en el que 

tienen lugar.  Lo local y lo global se entrecruzan y forman una red en la que ambos 

elementos se transforman como resultado de sus mismas interconexiones.  La 

globalización se expresa a través de la tensión entre las  fuerzas de la comunidad global 

y las de la particularidad cultural, la fragmentación étnica y la homogeneización. 

(Guibernau, 1996:146)   

 

En palabras de James Rosenau, estos cambios globales ponen en cuestión la 

efectividad del propio estado-nación.  Al parecer, el actor autónomo clave en los asuntos 

políticos e internacionales durante los últimos siglos parece estar no solo perdiendo 

control e integridad, sino la clase equivocada de unidad para hacer frente a las nuevas 

circunstancias. (Rosenau en Kennedy, 1993:199)  Paul Kennedy afirma que el estado 

nacional en algunos problemas es demasiado grande para operar con eficacia; en otros, 

es demasiado pequeño pues 

...Internally, they (governments) are restrained from undertaking new policies by the 

lack of a political consensus and by the demands of more coherent subgroups, 

while externally their initiatives are limited both by the similar circumstances of the 
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governments whith which they must negotiate and by the demands of transnational 

actors in the multicentric world.(Kennedy, 1993:401) 

 

Rosenau comenta que esta crisis de efectividad gubernamental puede ser una causa y/o 

consecuencia de la tendencia de redistribuir la autoridad y la legitimidad a actores 

diferentes a los gobiernos centrales. Debido a las demandas más específicas que se 

plantean a los gobiernos, se producen presiones sociales para una redistribución de la 

autoridad tanto hacia arriba como hacia abajo, creando estructuras que podrían ser 

capaces de responder de modo más efectivo a las fuerzas actuales y futuras en favor del 

cambio. (Rosenau, 1990: 401) 

 

Paul Kennedy está de acuerdo con que existe una redistribución de la autoridad que se 

da hacia arriba o hacia abajo.  Hacia arriba en organismos que intentan llegar a ser 

organizaciones supranacionales como en el caso de la Comunidad Europea.  La 

redistribución hacia abajo, por su parte, trae consigo el riesgo de la fragmentación 

nacional, al menos en sociedades en donde las rivalidades étnicas, culturales y 

fronterizas alimentan grandes diferencias. (Kennedy,1993:201)  De acuerdo con esta 

idea, Jane Jenson afirma que  existe una desnacionalización de las economías que han 

sido acompañadas por la aparición de entidades supranacionales como el Tratado de 

Libre Comercio entre Estados Unidos y Canadá en 1988. (Jenson en Laforest 1994:35)  

 

Ante este marco globalizador que vincula lo social, lo político, lo económico, lo cultural, lo 

público, lo privado, lo local y lo global, surge la idea de dos paradigmas simultáneos y 

que parecieran contradictorios: la fragmentación nacional y la integración global.  

Kincaid define la fragmentación nacional de tres formas, a) la tradicional como la 

desintegración física de un estado; b) este concepto también puede ser entendido como 
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descentralización, devolución, regionalización o movimientos tendientes a lograr arreglos 

federales; c) la fragmentación nacional puede ser vinculada con la disminución de 

soberanía resultado de la cesión del poder a autoridades internacionales.  Kincaid toma 

en cuenta tanto factores internos como a la esfera internacional, vinculándolos en una 

relación de interdependencia, es decir en donde las cuestiones domésticas y las 

internacionales influyen mutuamente. (Kincaid en Laforest, 1994:54).    

 

El segundo concepto es el de la integración global, entendida por Kincaid como la 

facilidad del acceso de personas a bienes, servicios e ideas crecientemente disponibles 

en el mercado mundial caracterizado por un intercambio más libre, mayor 

interdependencia, instituciones gubernamentales con mayor autoridad y preocupaciones 

emergentes sobre el entorno natural.  Este autor aclara que la integración global se da 

en ciertos ámbitos como el económico, político, militar, social y cultural, pero en 

diferentes grados, ritmos e impactos. (Kincaid en Laforest, 1994:54). 

 

Existe otra forma de aproximarse a estos dos paradigmas que parecieran contradictorios.  

Se ha dicho que han surgido un sinnúmero de actores que aparecen en la escena 

internacional, lo que hace que los estados nacionales ya no puedan tomar decisiones  

como actores unitarios,  concepto definido desde varias perspectivas.  Para la escuela 

neorealista de Kenneth Waltz o Stephen Krasner, la unidad a analizar en las relaciones 

internacionales sigue siendo el estado, entendido como un todo dentro de un sistema 

internacional que se preocupa por las ganancias de la cooperación como de la 

distribución de los beneficios entre los participantes, presuponiendo que cuenta con una 

sola identidad y por tanto con un interés nacional definido. (Walt, 1998:31-33)2  

                                                 
2  No es válido encasillar al neorrealismo en una visión limitada que no percibe fenómenos como el nacionalismo.  Autores 
como Barry Posen ofrecen análisis sobre el conflicto de estados multiétnicos, trasladando el argumento del uso de la fuerza  
y del poder entre los grupos étnicos dentro de un estado. (Walt, 1998:35) 
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También podemos definir a los actores unitarios desde la perspectiva que tomó Graham 

Allison en plena Guerra Fría.  Un actor unitario es un “actor nacional” representado por 

un gobierno que toma decisiones de manera racional y uniforme y que tiene un solo set 

de objetivos específicos y un solo estimado de las consecuencias que siguen a ciertas 

acciones. (Allison, 1971:32)  

 

Los nuevos actores en la escena internacional que fragmentarían a los estados 

nacionales, también están expuestos al proceso de globalización  y, por tanto, a la 

integración global.  Esto indicaría que también existe integración global pero a nivel 

local—y esto es lo que generalmente es llamado fragmentación, pues se piensa que este 

fenómeno pondría en peligro la unidad nacional.    La integración global de actores-

fragmentadores puede ser ejemplificada con la actividad internacional que realizan 

algunos estados de Estados Unidos.  Según Kincaid, la relación internacional de los 

estados en Estados Unidos no enfrenta el peligro de la fragmentación nacional, pero es 

notorio que existan más oficinas de representación estatal en Tokio que en Washington 

DC.  La integración global de los estados se asocia con la idea de democracia universal 

y derechos humanos, de la cultura del consumismo (Kincaid en Laforest, 1994:61)  —es 

decir, las características y valores de la sociedad Occidental capitalista, lidereada por 

Estados Unidos. 

 

Otro ejemplo es el caso canadiense.  El actor-fragmentador más importante es la 

provincia de Quebec, que ha intentado en varias ocasiones formar un estado 

independiente, enfrentando el peligro de la fragmentación nacional del territorio, 

complicando la integración global económica en acuerdos multilaterales como el TLCAN.  

Pero al mismo tiempo, la cultura consumista difundida por la misma integración global 
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económica, puede poner en peligro la unidad nacional de un “estado” quebequense.  Por 

ello, los gobiernos nacionalistas quebequenses han usado sus poderes federales para 

garantizar ciertos derechos—como el uso del idioma Francés como segunda lengua 

oficial—que ayudan a combatir esa amenaza cohesionando a su población.(Kincaid en 

Laforest, 1994:63) 

 

Otra apreciación sobre el fenómeno de la fragmentación se expresa en el ámbito 

productivo.  Para Joël Garreau, al entrar América del Norte en la globalización de 

procesos productivos, pudo fragmentar los estados nacionales e integrarse en nueve 

regiones3 diferenciadas productivamente y en algunos casos culturalmente también.  

(Garreau, 1981:5)4    Para Douglas Brown y Rosenau, el regionalismo también se ha 

globalizado y ha contribuido a la explosión del “subgrupismo”. (Brown, 1993:7-8 y 

(Rosenau, 1990:239)   Para estos autores parece no haber contradicción entre 

integración y el refuerzo de identidades.  Los quebequenses están integrados en el 

TLCAN y gracias a ello reducen su dependencia con el resto de Canadá. (Brown, 

1993:7-8)  Al respecto, Ugo Pipitone establece que cuando la hegemonía nacional 

acostumbrada resulta amenazada por el surgimiento de nuevos actores regionales 

imprevistos en su dinamismo económico, las cosas se complican por la sobrecarga de 

funciones que necesita asumir la hegemonía existente para seguir siéndolo.  Si a esto se 

añade la aparición de temas globales, el ciclo histórico determinará una evolución hacia 

la región plurinacional. (Pipitone, 1997:389)  

                                                 
3 Las nueve regiones son:  1) las islas que incluyen la cuenca del Caribe, Miami y las costas de Venezuela; 2) MexAmérica 
que incluye el norte de México y algunos estados del Sur de Estados Unidos de California a Texas; 3) Dixie que consta del 
resto del Sur de Estados Unidos; 4) The Breadbasket que incluye el centro de Estados Unidos y el centro de Canadá; 5) 
Foundry que consta de los estados atlánticos del norte de Estados Unidos y la zona industrial del sur de Ontario; 6) Nueva 
Inglaterra y las provincias atlánticas de Canadá; 7) Empty Quarter que va del norte de California hasta la frontera norte de 
Canadá; 8) Ecotopia que es la costa pacífica desde San Francisco, hasta Alaska; 9) la provincia de Quebec.   
4 Yves Leclerc ofrece una apreciación similar a la de Garreau en su libro La Place du Québec dans une Amérique de 
Régions, Les Éditions Deslandes, Québec, 2001 


