
La creación del Estado-Nación 

y sus desafíos



¿Qué vemos en las siguientes fotos?





¿Por qué esta adoración hacia la Bandera?

¿Por qué cantamos un himno nacional?

¿Por qué nos sentimos chilenos?

¿Por qué estamos dispuestos a dar la vida por 

nuestra bandera?

¿Por qué tenemos héroes de la Patria?

¿Por qué nos ponemos de pie y lloramos cuando

cantamos en himno nacional?



Precisiones conceptuales:

¿Qué es Estado? 

¿Qué es Nación? 

¿Qué es un Estado-Nacional? 

¿Por qué hablamos de una “construcción 

nacional”?



¿Qué es una Nación?

Hablamos de Nación a partir del siglo XIX.

Es un concepto filosófico que tomó como principal elemento la 

“individualidad histórica”.  Esto es, que cada sociedad es diferente a la otra.

Johann Gottfried Herder a fines del siglo XVIII en “Ideas sobre la filosofía de 

la historia de la humanidad” menciona que:

“Si cada pueblo es distinto entre sí, la historia debe ocuparse de esas

individualidades y no del universal llamado “humanidad” para mostrar el

“genio” de un determinado pueblo, pues esa sería la razón principal que

explicaría el distinto desarrollo de esa nación o país”.



Johann Gottlieb Fichte (Discursos a la nación alemana) señala:

“Conocemos sobradamente toda la superficie del globo y los pueblos que

la habitan, ¿podríamos acaso señalar uno solo capaz de producir esa

regeneración? Seguro de que los hombres sensatos responderán que no.

No hay otra salida posible: si sucumben, la humanidad entera caerá con

vosotros, sin esperanza alguna de salvación”.

Exaltación del pueblo Alemán: el campesino.

Para Fichte, Nación es una realidad histórica viva, un conjunto de 

personas que poseen un mismo idioma, una forma de pensar comunes y 

los mismos derechos.

En resumen, tanto como para Herder y Fichte la Nación es algo natural y 

que surge en todo conjunto de personas.



Ernest Renan (1823-1892)

“Una Nación es una gran solidaridad constituida por el sentimiento de los

sacrificios realizados y los que se realizarán en caso necesario. Presupone un

pasado, pero se resume en el presente por un hecho tangible: el

consentimiento, el deseo de continuar la vida en común. La existencia de una

nación es un plebiscito de todos los días”.

Por tanto, no son solo el lenguaje y las costumbres, sino principios espirituales, 

una decisión a mantener la libre unión.

Por lo tanto: LA NACIÓN SURGE ANTERIOR A LA CREACIÓN DEL ESTADO.



LAS TEORÍAS DE LA “CONSTRUCCIÓN” DE 

LA NACIÓN.

Estas teorías surgen en los años 80’.

Ernest Gellner, Eric Hobsbawn y Benedict Anderson.

Debido al crecimiento de la población, la masa de campesinos perdió la 

capacidad de sentirse unido al grupo. Se trata acá de “llenar el vacío de 

identidad” a través del Nacionalismo, que es la exaltación de los valores 

patrios. Por tanto el NACIONALISMO CREA LAS NACIONES, Y NO AL REVÉS. 

LA NACIÓN SERÍA UNA CONSTRUCCIÓN, UNA FABRICACIÓN, UNA 

INVENCIÓN DE LA CLASE DIRIGENTE PARA MANTENER SU PODER,EL 

CONTROL.



Concepto de Estado:

“Sociedad políticamente organizada”.

“Es una agrupación humana, fijada en un territorio determinado, y en la que existe

un orden social, político y jurídico orientado hacia el Bien Común, establecido y

mantenido por una autoridad dotada de poder de coacción” (André Hauriou)

“Es una sociedad política autónoma, formada de modo permanente en territorio

propio, unificada por vínculos históricos y dirigida por una estructura jurídica de

gobierno que decide en última instancia y cuyo fin es la realización del Bien Común

temporal de las personas, grupos sociales y entidades políticas que constituyen su

trama orgánica” (Julio Tobar Donoso).


