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Los desafíos a los estados nación

LOS TERRORISTAS 
QUE han actuado en 
Londres no venían de 
fuera, a diferencia de 
los autores de los 
atentados del 11-S del 
2001 en EE. UU. 

 

DE AHORA EN 
ADELANTE los 
asuntos de seguridad 
interior son 
indisociables de los 
asuntos de Defensa 
(de cara al exterior) 
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Después del tratado de Westfalia (1648), en 
Europa nos hemos acostumbrado a razonar 
a partir del marco que constituye el Estado 
nación. De ahí que se haga una distinción 
elemental entre los problemas que entran 
en juego en el seno de este marco, sobre 
todo en materia social y política, y los que 
refuerzan las relaciones entre los estados 
nación, las mismas a las que se suele 
llamar relaciones internacionales. Sin 
embargo, de unos quince años para acá 
existen dos modos de abordar el asunto 
que nos llevan a pensar de otra manera. El 
primero se refiere al concepto de 
globalización, es decir, de circulación y 
dominación de los flujos capitalistas, 

financieros y comerciales sin fronteras. Este concepto se impuso a 
partir de lo que quedó tras la guerra fría y nos llevó a proyectar el 
mundo como un espacio abierto, caracterizado por la fluidez de 
mercados. En ocasiones, tal concepto desemboca en afirmar sin 
sutilezas que vivimos el final de los estados nación, a los que el poder 
del dinero ha debilitado irremediablemente en este aspecto. En 
adelante, según las versiones más radicales de esta forma de 
pensamiento, sólo habrá lógicas planetarias, transnacionales, 
multinacionales o supranacionales para dirigir el mundo. En oposición 
a esta visión, y no tanto como complemento de ella, la tesis de 
Samuel Huntington sobre el choque de civilizaciones,cuyas primeras 
formulaciones datan aproximadamente del mismo contexto histórico 
de principios de la década de 1990, describe un planeta que se 
organiza en torno a grandes conflictos más importantes, 
civilizacionales y no nacionales, empezando por el que enfrentaría a 
Occidente y el islam. En ambos casos nos apartamos del marco 
westfaliano,que centra el análisis en los estados nación y las 
relaciones entre sí. No obstante, no cabe duda de que en ambos 
casos nos alejamos demasiado de aquél, cuando menos si 
concedemos un monopolio intelectual a este análisis y si adoptamos 
las expresiones más extremas. Es preferible introducir un tercer 
enfoque que reconozca el debilitamiento de este contexto, o más bien 
las distorsiones y tensiones que soporta, y que se apoye sobre una 
imagen completamente distinta de las que proponen las versiones 
radicales de las teorías de la globalización o del choque de 
civilizaciones:en la actualidad, los estados nación se enfrentan a 
grandes desafíos, que a diferencia de antaño ya no pueden 
caracterizarse tan fácilmente de internos, o sólo de internos (domestic,
como dicen los anglosajones), ni sólo de externos. A partir de ahora, 
todas estas desavenencias, así como los problemas internos y 
externos, chocan de frente e interfieren los unos con los otros. 
Podemos aportar muchos ejemplos que ilustren la situación. Para 
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empezar, tomemos nuestra relación con la naturaleza, y con el riesgo 
medioambiental o ecológico. Cuando una gran catástrofe acaece 
lejos, no sólo nos afecta por razones humanitarias generales. Somos 
aún más sensibles porque sabemos que nosotros mismos podríamos 
haber sido víctimas, o podrían haberlo sido nuestros allegados, por 
ejemplo debido al turismo. Además, los fenómenos migratorios hacen 
que nuestras sociedades adquieran un carácter étnico al acoger a 
grupos cada vez más diversificados, algunos de los cuales son 
originarios del país o países donde se ha producido la catástrofe. El 
reciente tsunami puede ilustrar esta observación: si conmovió tanto a 
Europa, fue porque se trató de un drama humano de importancia, 
claro está, pero también porque afectó a turistas, muchos de los 
cuales procedían de Europa, y porque en este mismo continente viven 
inmigrantes procedentes de las regiones del mundo afectadas por 
este fenómeno. Consideremos ahora la inmigración. El modelo 
westfaliano se prolongaba de forma bastante espontánea debido a la 
idea según la cual se apela a los inmigrantes a fundirse en el crisol de 
las naciones que los reciben. Sin embargo, hoy en día muchos 
mantienen una identidad particular, vinculada a sus orígenes, una 
identidad nacional, cultural, religiosa, y viven como si mantuvieran un 
lazo profundo con su país de origen o con grupos de diásporas. En 
algunos casos funcionan según el modelo de la noria: unos parten a 
un país de Europa occidental y regresan a su país de origen años 
después para ser reemplazados por otros. En cambio, otros se limitan 
a cruzar uno o varios países de Europa, atraídos por otros horizontes, 
sobre todo el americano. Por otra parte, se crean espacios 
transfronterizos, en los cuales llegan a efectuarse migraciones a 
diario, alternantes, entre domicilio y lugar de trabajo. Por tanto, ahora 
el contexto de la inmigración no es exactamente el del Estado nación, 
y ahora el contexto del debate sobre este asunto también cambia. 
Ahora bien, reflexionemos sobre todo acerca de los orígenes 
contemporáneos del terrorismo y de la forma en que éste azota. Por 
una parte, es planetario, ha surgido del odio islámico por Occidente, y 
se preocupa por ejercer presión sobre el equilibrio geopolítico que 
mantienen Estados Unidos, Europa, Oriente Próximo y Oriente Medio, 
Asia y países del Pacífico como Australia: el terrorismo también es 
global. No obstante, por otra parte (y los atentados de Londres lo 
confirman), está arraigado en sociedades como la nuestra, resurge de 
un impulso endógeno del islam que para los inmigrantes se produce 
en el fondo de la exclusión social, el desprecio y el racismo. Francia 
fue pionera en la materia, ya que uno de los responsables de los 
atentados islamistas de hace diez años, Khaled Kelkal, que al final fue 
abatido por las balas de las fuerzas del orden, estaba en la 
encrucijada de una lógica externa (en la circunstancia argelina) y de 
una lógica interna (fue un niño de la periferia lionesa y de su infierno).
Los terroristas que han actuado en Londres no venían de fuera, a 
diferencia de los autores de los atentados del 11-S del 2001 en EE. 
UU., sino que pertenecían a la sociedad británica. Los de Casablanca 
(16 de marzo del 2003) venían de los barrios miserables de la ciudad, 
y los de Madrid, un año después, sin estar integrados del todo en la 
sociedad española, tampoco eran partículas libres. Ya no es posible, 
como en la década de 1970 y hasta principios de la de 1980, hacer 
una distinción entre terrorismo interno y terrorismo internacional, pues 
también en este caso las fronteras entre el interior y el exterior están 
lejos de ser impermeables, todo interfiere. De ahora en adelante se 
impone una consecuencia de consideración: los asuntos de seguridad 
interior son indisociables de los asuntos de Defensa (de cara al 
exterior); las tareas policiales (al interior) y las actividades militares 
(dirigidas al exterior) ya no pueden separarse. Asimismo, los asuntos 
diplomáticos y aquellos que dependen del Ministerio del Interior, por 
ejemplo en el caso de las relaciones con los países de donde procede 
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la inmigración, no forman conjuntos desunidos. Por supuesto, el 
Estado nación no desaparecerá. Pero a partir de ahora, los grandes 
desafíos de nuestra época deben analizarse en toda su complejidad, 
ya que resultan en el hecho de que necesariamente combinan 
aspectos internos y externos que ya no pueden considerarse de 
manera separada. 
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