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Objetivo: Comprender los conceptos de Estado y Nación.

GUÍA Nº

5

Redacté mis
propias

respuestas.

Mis respuestas
están

fundamentadas
en la

información de
la guía.

Averigué el
significado de

las palabras que
no conocía. 

Leí íntegramente
los contenidos
de esta guía.

Pregunté al
profesor lo que

no entendía.

Respeté los
signos de

puntuación y
acentuación.

Asegurate	de	responder	correctamente	esta	guía	completando	la	siguiente	lista	de	control.	
Marca	con	una	X	las	celdas	cuando	hayas	completado	las	tareas.

¿QUÉ	ES	UNA	NACIÓN?

El	concepto	político	de	nación	se	difundió	a	partir
de	la	Revolución	francesa	para	referirse	al	conjunto
de	 ciudadanos	 o	 personas	 ligados	 entre	 sí	 por	 el
contrato	 social	 que	 les	 otorga	derechos	 y	 deberes.
Bajo	este	marco,	el	origen	y	propósito	del	Estado	es
hacer	 cumplir	 este	 contrato.	 Posteriormente,	 el
término	se	amplió	a	dimensiones	culturales,	étnicas,
linguísticas	e	históricas.

Sobre	 esta	 base,	 el	 nacionalismo	 exaltó	 el
sentimiento	 de	 unidad	 de	 una	 comunidad	 que
comparte	ciertas	características	y	fomentó	el	deseo
de	 los	 pueblos	 de	 que	 sus	 fronteras	 políticas
coincidieran	 con	 los	 límites	 de	 su	 comunidad
nacional.

Una	 definición	 general	 del	 concepto	 podría	 ser
como	sigue:

Nación	se	refiere	a	un	conjunto	de	personas	de	un
mismo	 origen	 étnico	 que	 comparten	 vínculos
históricos,	 culturales,	 religiosos,	 etc.,	 tienen
conciencia	 de	 pertenecer	 a	 un	 mismo	 pueblo	 o
comunidad,	y	generalmente	hablan	el	mismo	idioma
y	comparten	un	territorio.

¿Y	EL	ESTADO	QUÉ	ES?

Por	 otra	 parte,	 hay	 que	 decir	 que	 Estado	 es	 una
concepto	 político,	 no	 cultural	 como	 el	 de	 nación,
que	 sirve	 para	 definir	 cuando	 una	 sociedad	 tiene
algún	tipo	de	organización	política	institucionalizada.

Nación	es	cuando	un	pueblo	comparte	tradiciones,
un	lenguaje,	un	territorio	y	una	historia	en	común.

De	 esta	 forma,	 el	 Estado	 aglutina	 a	 todas	 las
instituciones	que	poseen	la	autoridad	y	 la	potestad
para	 regular	 y	 controlar	 el	 funcionamiento	 de	 la
comunidad	 dentro	 una	 territoio	 concreto	 a	 través
de	 leyes	 que	 dictan	 dichas	 instituciones	 y
responden	a	una	determinada	ideología	política.

Es	importante	aclarar	que	los	conceptos	de	Estado
y	 gobierno	 no	 se	 consideran	 sinónimos.	 Los
gobernantes	 son	 aquellos	 que,	 por	 un	 tiempo
determinado,	 desempeñan	 funciones	 en	 las
instituciones	que	forman	parte	del	Estado.	Además,
hay	que	diferenciar	el	término	Estado	de	la	idea	de
nación,	 ya	 que	 existen	 naciones	 sin	 Estado	 y
Estados	que	aglutinan	a	distintas	naciones.

Para	que	un	Estado	pueda	ser	considerado	como	tal
debe	 contar	 con	 ciertos	 elementos,	 estos	 son:
territorio	delimitado,	población,	leyes,	organismos	de
gobierno,	 soberanía	 interna	 (poder	 para	 aplicar	 las
propias	leyes	dentro	del	territorio	sin	necesidad	de
que	 interfieran	 otros	 estados)	 y	 soberanía	 externa
(convocar	 a	 sus	 pobladores	 cuando	 existiera	 un
ataque	exterior	a	fin	de	defender	su	territorio).
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De	modo	general	podemos	definir	el	estado	de	la
siguiente	forma:

El	 estado	 es	 una	 comunidad	 social	 con	 una
organización	 política	 común	 y	 un	 territorio	 y
órganos	 de	 gobierno	 propios	 que	 es	 soberana	 e
independiente	 políticamente	 de	 otras
comunidades.

LA	UNIFICACIÓN	ITALIANA

En	 la	historia	hay	dos	ejemplos	de	naciónes	que
se	 convirtieron	en	Estados	unificados	 o	Estados-
Nación.	 La	 unificación	 italiana	 y	 la	 unificación
alemana.	 En	 esta	 guía	 trabajaremos	 con	 la
unificación	 italiana	 para	 que	 tengas	 una
referencia	historica	sobre	este	proceso.

¿CÓMO	 ERA	 ITALIA	 ANTES	 DE
QUE	SEA	COMO	LA	CONOCEMOS?

¿POR	QUÉ	SE	UNIFICÓ	ITALIA?

Entre	 otros	 factores,	 destaca	 el	 hecho	 de	 que
durante	 la	 primera	 mitad	 del	 siglo	 XIX	 el
movimiento	 romántico	 fue	 determinante	 en	 el
desarrollo	 del	 nacionalismo	 italiano.	 Destacados
escritores	 como	 Manzoni	 y	 Leopardi,	 filósofos
como	 Gioberti	 o	 músicos	 como	 Verdi	 y	 Rossini,
preconizan	 en	 sus	 obras	 la	 existencia	 de	 una
patria	italiana	unida	frente	a	las	injerencias	de	las
potencias	extranjeras,	especialmente	Austria.

Italia	estaba	dividia	en
varias	regiónes	antes
de	ser	el	estado
unificado	que

conocemos	hoy	día.

Se	abre	camino	la	idea	del	“Risorgimento”,	es	decir,
el	 “resurgimiento”	 de	 una	 Italia	 unida,	 como	 lo
había	 sido	 durante	 la	 gloriosa	 antigüedad	 romana.
Defendía	una	identidad	cultural	y	unos	sentimientos
específicamente	italianos.

Así	era	Italia	antes	de	ser	como	la	conocemos	hoy.
Estaba	 conformada	 por	 distintas	 regiones
independientes,	 las	que	se	unificaron	a	partir	 1860
bajo	el	sentimiento	de	ser	una	sola	nación.

Y	ASÍ	ES	ITALIA	EN	LA	ACTUALIDAD

http://www.claseshistoria.com/revolucionesburguesas/romanticismoetapas.htm


Esta	es	la	idea	del	político	italiano
Giuseppe	Mazzini	sobre	los
elementos	que	constituían	su
nación.

Esta	es	la	visión	del	filósofo
francés	Ernest	Renan.

Esta	es	la	definición	de
nación	del	historiador
Benedict	Anderson.

Somos	un	pueblo	de	21	a	22
millones	de	hombres,	conocidos
desde	tiempo	inmemorial	con	un
mismo	nombre	–el	pueblo
italiano–;	vivimos	entre	los	límites
naturales	más	precisos	que	Dios
haya	trazado	jamás	(...);	hablamos
la	misma	lengua	(...).	Tenemos	las
mismas	creencias,	las	mismas
costumbres	y	hábitos,	(...)	nos
sentimos	orgullosos	del	más
glorioso	pasado	político,	científico
y	artístico	que	se	ha	conocido	en
la	historia	europea	(...).

Mazzini,	G.	(1845).	Italia,	Austria	y	el	papa.
(s.	i.)

Acabamos	de	ver	lo	que	no	basta
para	crear	tal	principio	nacional:	la
raza,	la	lengua,	la	afinidad
religiosa,	la	geografía.	¿Qué	más
hace	falta?	Dos	cosas.	La	una	es	la
posesión	en	común	de	un	rico
legado	de	recuerdos;	la	otra	es	el
consentimiento	actual,	el	deseo	de
vivir	juntos,	la	voluntad	de	seguir
haciendo	valer	la	herencia	que	se
ha	recibido	(...).	Una	nación	es,
pues,	una	gran	solidaridad
constituida	por	el	sentimiento	de
los	sacrificios	que	se	han	hecho	y
de	los	que	aún	se	está	dispuesto	a
hacer.

Renan,	E.	(1882).	¿Qué	es	una	nación?
Madrid,	España:	Editorial	Sequitur,	2007.	

Una	comunidad	política	imaginada,
limitada	y	soberana.	Es	imaginada
porque	aun	los	miembros	de	la
nación	más	pequeña	no	conocerán
jamás	a	la	mayoríaa	de	sus
compatriotas,	(...)	pero	en	la	mente
de	cada	uno	vive	la	imagen	de	su
comunión.	(...)	La	nació	se	imagina
limitada	porque	incluso	la	mayor
de	ellas	(...)	tiene	fronteras	finitas,
más	allá	de	las	cuales	se
encuentran	otras	naciones.	(...)	Se
imagina	soberana	porque	el
concepto	nació	en	una	época	en
que	la	Ilustració	y	la	Revolución
estaban	destruyendo	la	legitimidad
del	reino	dinástico.

Anderson,	B.	Comunidades	imaginadas.
Reflexiones	sobre	el	origen	y	la	difusión	del
nacionalismo.	Ciudad	de	México,	México:
FCE,	1993.	

Escribe	aquí	tu	propia	definición	de	nación:

Lee	las	definiciones	que	ofrecen	los	tres	autores	sobre	el	concepto	de	nación	y	luego	redacta	tu
propia	definición	apoyandote	en	ellas.


