
ESTADO, NACIÓN Y NACIONALISMO 
 
 
 
1. Nación y Estado: diferencias y relaciones. 
 

 Las distintas comunidades políticas pueden mantener relaciones de "lealtad" hacia 

las instituciones de la Administración. Cuando se da la vinculación pueblo-

instituciones, o pueblo-Estado, se puede hablar de Estado-Nación. Cuando no 

estamos ante esa situación, pueden surgir reivindicaciones nacionalistas. 

 El concepto de Nación [Estadio de un pueblo* que adquiere conciencia de su 

identidad con relación al orden espacio-temporal y que posee una serie de ideales, 

actitudes y tradiciones comunes. Se apoya en una autopercepción particular y en 

una iconografía]. Surge en la época de las revoluciones liberales (Indep. 

Americana, Rev. Francesa), momento en el que se combinan las ideas de 

soberanía popular, libertad política y nacionalidad. A pesar de ello, habrá desde 

entonces 2 concepciones contrapuestas: a) concepción alemana ("esencialista" y 

apoyada en criterios raciales, culturales y espirituales); b) concepción francesa o 

latina (nación como algo elegido libremente, como acto de adhesión a la 

comunidad). 

 Otros conceptos: *Pueblo [Grupo de poblaciones que presenta una unidad étnica 

y cultural y que ocupa un ámbito geográfico relativamente definido]; Patria [Ámbito 

local generador de emociones y de sentimientos de pertenencia; "tierra de los 

padres"; territorio con el que uno se identifica]. 

 El Estado: Espacio organizado políticamente (es condición indispensable tener 

una base territorial). Aunque no se apoye en una nación previa, puede perpetuarse 

en el tiempo gracias a su "razón de ser" (explicación de su origen) y a la "idea 

estatal" (justificación de su existencia). 

 El Estado-Nación: Síntesis político-territorial de nación y Estado. Da expresión 

política al conjunto de ideales que caracterizan a la nación. Es la superposición 

estable y permanente de nación y Estado, de los límites espaciales de la nación y 

los límites legales del Estado. 

 

 

 



2. Minorías nacionales, subnaciones y nacionalismo. 
 

 De la "interferencias" entre nación y Estado pueden obtenerse diversas situaciones 

geográfico-políticas (ver modelo). Dichas situaciones se detallan a continuación. 

 Minorías nacionales: Parte periférica de una nación incluida dentro de un Estado 

diferente a aquel donde reside la mayoría de esos nacionales. Suelen ser 

entidades subestatales en áreas fronterizas de Estados. Las consecuencias 

espaciales de este fenómeno son: separatismo (Proceso centrífugo tendente a 

abandonar la órbita del Estado) e irredentismo (Proceso centrípeto tendente a 

incorporar al Estado un territorio situado en el Estado vecino, donde otros 

nacionales o "compatriotas" están en minoría). 

 Subnaciones (como pueblos diferenciados pero integrados en el Estado): 
Pueblos situados en el interior de un Estado nacional. No son parte totalmente 

integrante de la nación, pero tampoco constituyen una minoría separada de la 

"patria" principal. Poseen unidad étnica y cultural que les distingue de otros 

nacionales (caso de escoceses, galeses, bretones, catalanes, etc.) pero, según 

algunos, no se les puede considerar como auténticas naciones (dado que muchos 

d sus valores y rasgos son compartidos con el resto de la nación, no son 

exclusivos ni tan diferenciadores). Subnaciones (como espacios aislados o 

periféricos): Pueblos que aún no han alcanzado la plenitud de identidad nacional, 

o pueblos aislados territorialmente dentro de un Estado nacional que ocupan una 

posición periférica respecto de los centros decisorios del Estado. En Europa Occ. 

las subnaciones pueden encontrarse hoy en distintas actitudes políticas: 1) 

regionalismo [Actitud de reacción contra el centralismo y de reivindicación de 

autonomía], 2) autonomismo [Logro de autogobierno, apoyado muchas veces en 

bases económicas], 3) nacionalismo [Actitud o doctrina política que funda la 

legitimidad del Estado en el autogobierno de los ciudadanos, en tanto que éstos se 

encuentren identificados como comunidad por rasgos inherentes. Lucha para 

conseguir la autodeterminación de una nación o pueblo para convertirlos en un 

nuevo Estado independiente]. 

 Dado que el nacionalismo tiene hoy claras consecuencias geográficas 

(conflictividad fronteriza, dificultades de delimitación, movimientos de población, 

etc.) en muchos casos se ha optado por políticas reguladoras de conflictos 

nacionalistas: A) políticas de supresión (que eliminan diferencias y pretenden 

unificar étnica y culturalmente un territorio), a su vez divididas en políticas de 



asimilación o integración, políticas de limpieza étnica y genocidios; B) políticas de 

acomodación (planteamiento no violento del conflicto), divididas también en 

federalismo, consociación (gobiernos de coalición plurinacionales, por ej.) y 

secesión democrática. 

 Quizá el principal problema nacionalista es el de las "naciones sin Estado", que 

pueden mantener una actitud de resistencia y de recuperación cultural y 

lingüística. En muchos casos, la actitud reivindicativa cultural y política puede 

transformarse en lucha armada (terrorismo separatista, guerra civil entre dos 

comunidades nacionales, limpiezas étnicas,...). 
 

3. Historia e ideología del nacionalismo. 
 

 El nacionalismo ha sido quizá la principal fuerza movilizadora de la Edad 

Contemporánea y ha determinado en gran parte la evolución de los Estados en sus 

procesos de modernización. 

 El nacionalismo se ha presentado como una fuerza socializadora de primera 

magnitud (permitiendo al individuo integrarse en una comunidad nacional). 

También ha sido usado como instrumento para defender las identidades culturales 

amenazadas, para combatir las segregaciones o subordinaciones, exaltar las 

glorias patrias o luchar por la emancipación y la independencia política. 

 Aunque en la Edad Moderna apareció como nueva entidad el Estado, éste se 

legitimó con los derechos dinásticos de la monarquía, respaldados por las distintas 

Iglesias y por el ejército. Esta concepción cambió a fines del S. XVIII 

(Independencia de EE.UU., Revolución Francesa), cuando la nación sea el centro 

de legitimación de todo poder. Democracia y soberanía nacional acabaron siendo 

la base en la que se sostenía el Estado. Nació así el Estado nacional. 

 Tras el XVIII, momento en el que nace el nacionalismo de tipo liberal, el S. XIX será 

auténticamente la edad de los nacionalismos. El nacionalismo, que surgió como 

respuesta al problema de legitimidad política de los Estados, acabó originando, tras 

su evolución doctrinal, la llamada cuestión nacional. En ese período de los 

nacionalismos persistieron cuatro criterios diferentes que trataban de definir qué 

era nación: 1) la entidad política que se identifica con el Estado, 2) la unidad 

geográfica que se delimita con unas “fronteras naturales”, 3) la voluntad de un 

pueblo consciente de su identidad (manifestada en una acción política colectiva), 4) 

la distinción de un pueblo sobre la base de alguna característica (lengua, etnia, 



religión, historia, etc.). Todo nacionalista veía en esos cuatro elementos la base 

ideal de lo que su nación era o de lo que debería ser. La persistencia del 

nacionalismo se ha basado en esto, en la defensa y demanda para lograr ese ideal 

nacional. 

 Así, aparecerá un “nacionalismo como necesidad” (independencias americanas), 

un “nacionalismo triunfante” (unificaciones italiana y alemana) –la máxima 

plasmación de las nuevas ideas nacionalistas de Europa en la creación de nuevos 

Estados–, y un “nacionalismo de Estado” (las fuerzas conservadoras 

instrumentalizan el nacionalismo para consolidar Estados, haciendo que el modelo 

de Estado nacional, antes minoritario, se hiciera fundamental en el XIX y único en 

el XX). Se produjo, pues, una progresiva “nacionalización” de la realidad estatal a 

través de aparatos vertebradores1 y de una conciencia nacional2, además de 

producirse un “giro conservador” del nacionalismo. 

                                                 
1 Administración, funcionariado, policía, ejército, economía nacional. 
2 A través de la enseñanza, la propaganda, los elementos identificadores, etc. 


