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Si partimos de recordar que, por una parte, las 
relaciones internacionales, son el conjunto de ac
ciones e interacciones que, ya sea de manera con
vergente o divergente, realizan entre sí los actores 
de la sociedad internacional, y, por otra, dichos 
actores son todas aquellas entidades sociales carac
terizadas por fijar sus propósitos y objetivos en 
ausencia de una superior autoridad con posibilidad 
de obligar e imponer las normas de convivencia, 
estaremos admitiendo que los citados actores actúan 
dentro de dicho escenario, con la suficiente 
autonomía, según les sea fijado y permitido por su 
respectiva capacidad geopolítica.

De aceptar la anterior conceptualización, 
también debemos convenir que, hasta hoy, la 
llamada convivencia internacional, depende de 
criterios muy vulnerables y endebles. Como implica 
para todos los actores la simple necesidad moral, sin 
real obligatoriedad, de respetar textos, ciertamente 
solemnes, de: cartas, tratados y normas, en ausencia 
de un correspondiente aparato de poder, global o 
mundial supranacional.

Con ello en la mano tampoco nos queda resuelto 
el otro problema. Aquel derivado del hecho, no sólo 
de depender de la buena voluntad de los actores 
para la realización pacífica de la vida y la conviven
cia en nuestro planeta, sino de la realidad de que 
no todos los actores deban efectuar sus acciones en 
consenso, digamos, con el de la opinión pública, al 
menos la de aquellos grupos sociales con los que la 
dirigencia en cuestión, depende y legitima sus actos, 
generalmente dentro de los límites de los llamados 
Estados-nación. En otras palabras, este no es un 
requisito necesario para actores internacionales del 
tipo de las empresas Iransnacionales. De igual forma
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se convierte en una mera formalidad en el caso de 
actores estatales viviendo bajo regímenes tiránicos, 
y aun de otros, como el mexicano, que innegable
mente cubren todos los requisitos de la formalidad 
democrática, pero en el que curiosamente la respec
tiva consulta de la opinión pública interna, es parte 
igualmente de un simple rito formal.

De una u otra forma, los actores más vistosos del 
escenario y la sociedad internacional son los 
llamados Estados-nación, y presumiblemente, 
también lo serían los designados como organismos 
internacionales, si no fuera porque estos últimos, 
hasta hoy, tienen muy poco para no decir nada que 
ver con el concepto de supranacionalidad. En otras 
palabras, los citados organismos simplemente 
cubren y cumplen las encomiendas que los otros 
actores, especialmente los Estados-nación y sus 
respectivos y correspondientes intereses, les encar
ga n desempeñar.

Ahora bien, ios Estados-nación como or
ganizaciones sociales y, casualmente a pesar de sus 
múltiples deficiencias, las más complejas y perfectas 
logradas hasta hoy por la humanidad, han tenido 
una larga vida. Como todos sabemos, provienen de 
su invención por los europeos durante el siglo XV. 
Desde estas fuentes el modelo se desbordó hasta 
abarcar, tres y cuatro siglos después, a todo el 
planeta y, al llegar a nuestros días, siguen no sólo 
vigentes, sino cumpliendo fielmente todas las fases 
del ciclo, es decir: naciendo, creciendo o desarro
llándose y, por último, desapareciendo o muriendo.

Esto ultimo quiere decir que el Estado-nación esta 
lejos aún de haber terminado su evolución y 
posibilidades, mientras nuestra especie no en
cuentre una mejor fórmula de organización social 
capaz de superarlos.

Luego entonces, de entre la lista de ideologías, 
fundadas en argumentos y criterios, esencialmente: 
económicos, religiosos y culturales, estaremos de
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acuerdo que aquellas cimentadas en criterios más 
bien políticos, seguirán siendo uno de los motores 
esenciales, si no es que el más importante, que 
estimule y apasione a la humanidad, en los próximos 
lustros o décadas.

Evidentemente, el nacionalismo no es un 
fenómeno pasajero. Si tenemos en mente como 
irkJicador, más que el número de Estados-nación 
existentes en la actualidad: alrededor de 175, su 
espectacular incremento en volumen durante los 
últimos 120 años: alrededor de una veintena en 
1820, medio ciento un siglo después, para pasar 
durante las últimas cuatro o cinco décadas, a la 
eclosión actual. Y, si a ello agregamos el hecho de 
que, dentro de la correspondiente formalidad de 
algunos Estados-nación, no pocas fuerzas reclaman 
en nombre de la nacionalidad; su respectiva inde
pendencia o al menos su autonom ía , se 
comprenderá porqué el llamado Estado-nación está 
lejos no sólo de desaparecer, sino antes por el 
contrario, lo más probable es que continuemos 
viéndolo reivindicarse, modificarse y escindirse, o 
porqué no, aglutinarse con otros y, consecuente
mente, traducirse en nuevas realidades estatales.

Sin embargo, de pocos años para acá, se ha 
puesto de moda mencionar elogiosamente y hacer 
presagios tanto sobre los procesos de integración 
llevados a cabo entre países y Estados-nación desa
rrollados, como sobre las llamadas tendencias del 
llamado proceso de "globalización de la economía 
mundial". Procesos que aparentemente se han 
traducido en un menoscabo y lesión de algunas 
características clásicas de la soberanía y existencia 
de los Estados, tales como: la inviolabilidad des 
territorio o el supuesto carácter sagrado de las 
fronteras, entre otras.

Sin pretender negar que rápidamente están ocu
rriendo y sobreviniendo profundas e inesperadas 
transformaciones en el escenario mundial y, con
secuentemente, en el ámbito doméstico de los Es
tados "clásicos", difícilmente podemos inferir de ahí 
que tales hechos ocurran como consecuencia de la 
inminente, y futura desaparición de los Estados- 
nación y aun de su necesaria y eventual sustitución 
por formas aún más complejas de organización 
internacional. Esto último, incluso en el caso 
europeo, que presumiblemente resulta ser el más 
avanzado en este sentido. Dado que, previsible
mente en el mejor de los casos, seguramente presen- 
ciaremos que dicho proceso lejos de verse 
arrastrado a violentas crisis, sin duda finalmente, se 
mostrará pausado y gradual.

Sin embargo, ello no evita el temor de que, de 
intentar repetirse el modelo del fenómeno en el 
mundo subdesarrollado, el trasplante difícilmente 
ocurriría en la forma de pausa y gradualización

europea, sino más bien en otra forma, corres
pondiente y correlativa con la inestabilidad que 
caracteriza los desequilibrados procesos sociales en 
esta parte del mundo, eventual y más probable
mente, dentro de sobresaltos y seguramente 
acompañado de verdaderas explosiones sociales. 
Sin olvidar el efecto demostración y la "moda", aún 
dentro de dichos procesos, curiosamente similares 
a las exhibiciones que fabrican e imponen aquellos 
intereses que manipulan los medios de comuni
cación en nuestros países. Lo que implica que en 
alguna manera serían el resultado de una profunda 
reflexión y del necesario consenso de las fuerzas 
esenciales de los pueblos interesados del planeta. Es 
más, supongo que tal fenómeno permanentemente 
se enfrenta a ladicotomía: nacionalismo-universalis
mo, en el escenario interno de una verdadera mul
titud de pueblos subdesarrollados, al estar lejos aún 
de haber alcanzado en éstos la necesaria y respec
tiva integración nacional, y por ello incubando 
previsiblemente graves explosiones en sus futuros 
procesos sociales.

Esto quiere decir, que en el actual escenario 
mundial, nos movemos, al menos, en dos dimen
siones o planos simultáneos y sobrepuestos. De una 
parte, el plano o dimensión de los países y 
sociedades altamente desarrolladas, integrándose 
entre sí, desde hace más de tres décadas, por vía de 
una lenta negociación, sin profundos tropiezos, 
luchas, disputas y sobresaltos con sus respectivos 
movimientos nacionalistas; de otra, la de los pueblos 
subdesarrollados, aún por realizar o terminar su 
propia integración interna, que de suyo y por 
definición, implica el trauma de graves dese
quilibrios e inestabilidades, antes de alcanzar el 
estatus de Estado-nación y, para quienes, 
paradójicamente, relaciones en sentido divergente 
con el exterior, aparentemente coadyuvan en e1 
difícil objetivo de aglutinar fuerzas centrífugas hacia 
el escenario interno, pero también eventualmente 
acumulando fuerzas centrípetas, con efectos exac
tamente opuestos.

Este doble fenómeno nos permite pensar en la 
existencia de dos grandes tipos de nacionalismos 
existentes o prevalecientes, en nuestros días: 1) De 
una parte, el que podríamos denominar "maduro" 
o "avanzado", correspondiente a los pueblos y Es
tados desarrollados, que gradualmente acepta ajus-
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tar y hacer concesiones aun en materia de ia antigua 
concepción de soberanía, a fin de perfeccionar y 
adaptar sus respectivos aparatos económicos, a las 
nuevas modalidades mundiales de la producción y 
el consumo. 2) De otra, el nacionalismo que 
podríam os denom inar "trad icio n a l" , 
correspondiente a múltiples sociedades sub- 
desarrolladas, que aun deben efectuar o completar 
la integración de sus comunidades internas, 
mediante reglas y procesos bastante similares a los 
realizados, hace mucho tiempo, por las actuales 
sociedades desarrolladas.

Con mayor rigor analítico del fenómeno, 
podríamos encontrar una tercera posibilidad. La de 
aquellas sociedades subdesarrolladas, para muchos 
efectos internos bastante integradas, que, sin em
bargo, se encuentran en vía o proceso de integrarse, 
como podría pensarse, no a sus similares sub
desarrolladas, sino justamente a las desarrolladas, al 
fallar su dirigencia en el objetivo de encontrar y 
estimular mejores alternativas propias de desarrollo. 
Naturalmente, en este último caso, podríamos situar 
los modelos: turco, portugués, griego y, en buena 
medida español, respecto al polo de la CE. Pero 
especialmente resulta bastante más ilustrativo el 
modelo mexicano, con referencia al polo de poder 
estadunidense.

Lo que dicen los planos de fuerza geopolíticos

Si recurrimos al lenguaje de los planos o líneas de 
fuerza de la geopolítica, el panorama aunque no 
mejora, resulta también interesante e igualmente 
explícito.

Las líneas de fuerza fundam entales del 
fenómeno, son aquellas que llevan a cabo, entre sí, 
las naciones y Estados altamente desarrollados, es
pecialmente las muy gruesas diseñadas en forma 
horizontal dentro del hemisferio norte. Cubriendo 
la compleja red de intereses: comerciales, fi
nancieros, sociales, culturales, religiosos, deportivos, 
etc, todo, a su vez, facilitado por la eficiente e 
intrincada y densa red de comunicaciones y trans
portes de toda índole, existente entre ellos.

La segunda red de líneas de fuerza, es la que 
cubre con líneas menos gruesas, pero suficiente

mente importantes, los envíos de productos básicos 
primarios, y mano de obra calificada y semi- 
calificada, desde sus fuentes en los países sub- 
desarrollados o de la "periferia", hacia los centros 
industrializados. Fenómeno que se inició hace 
medio milenio con el llamado "descubrimiento de 
América" y, desde entonces, no ha cambiado ni se 
ha alterado, salvo por la aparición o surgimiento de 
nuevos centros o nudos de recepción o desarrollo, 
como el estadunidense, a partir de los últimos 300 
años. Modelo, que implica líneas de fuerza, 
generalmente de igual eficiencia que las de la 
primera categoría horizontal, si bien como 
señalamos, por su volumen e importancia, de 
segundo orden y enmarcados en ejes con dirección 
norte-sur, es decir: verticales. Conducidos dentro de 
una red significativamente mucho menos densa 
de comunicaciones y transportes, entre las fuentes de 
aprovisionamiento y los polos de procesamiento y 
consumo.

Por último, aparecen unas débiles líneas de 
fuerza horizontales, de bajo dinamismo y escasa 
eficiencia, enmarcadas y conducidas por una 
escuálida red de comunicaciones y transportes. Red 
que no alcanza a cubrir sus tenues y magras líneas, 
ni siquiera los pomposos discursos, en nombre de 
las "relaciones sur-sur". En realidad, revelando, 
de tarde en tarde, más una explicable y emotiva 
intención política, oportunamente esgrimida por 
alguno o algunos dirigentes de este origen, que algo 
verdaderamente importante y tangible.

Conclusiones

1.- El nacionalismo es hasta hoy la ideología que 
mueve el sistema de relaciones fundamentales, 
elaboradas por el hombre.

2.- El nacionalismo es tan importante, que el 
único sistema de equilibrio jurídico supranacional 
que acepta haber sido creado, sin conceder aún a 
ningún aparato de poder político-jurídico equipa
rable su ejercicio, es el llamado derecho internacio
nal.

3.- Es decir, se acepta la existencia del men
cionado derecho, pero se deja aún en manos de los 
Estados-nación su consiguiente aplicación.


