
Estructura y gobierno del Estado 
 

Indica E. Sieyés y Giovanni Sartori, consultados por Luis Carlos Sáchica que la nación se forma 

por el solo derecho natural. El gobierno, por el contrario, sólo puede pertenecer al derecho 

positivo.    

Y creer que un sistema político es una democracia por el hecho de que se llame así, es una 

forma de destruir la democracia por su propio nombre.  

Uniones de Estados y Estados unitarios: Los Estados se han formado por integración de formas 

pre-nacionales de organización política o por desintegración de los grandes imperios 

coloniales. Tómense dos ejemplos: del primer caso, la Europa moderna, del segundo, la 

Iberoamérica del siglo pasado. 

En la fase monárquica la unión personal unía o fusionaba reinos, por razón de matrimonio, 

fenómeno que también se producía porque la herencia de varias coronas recayera en un solo 

monarca. Esa es la historia de España o del imperio a Austro húngaro. 

Igual resultado integrador se produjo por guerras de anexión triunfantes, que como es el caso 

de la llamada unión real, que igualmente puede gestarse por federación o confederación 

espontánea de Estados.  

En Europa el Estado nacional vino a ser un orden que articuló varios feudos o el territorio de 

varias ciudades Estado, regidas por príncipes, aristocracias o gobiernos populares. 

La emancipación, violenta o consentida, de países colonizados les abre la posibilidad de 

erigirse como Estados. El siglo diecinueve vio la eclosión de los pueblos iberoamericanos libres, 

y el siglo veinte, la de los africanos y asiáticos. Actualmente, los vascos en Espala, los irlandeses 

del norte y los canadienses de habla francesa, las antiguas provincias de la antigua Yugoslavia, 

y hoy los sucesos de Croacia, por la separación de una provincia, que busca su propia 

emancipación al pretender separarse de Croacia y convertirse ya sea en provincia Rusa o 

asociada independiente. Reivindican su derecho a organizarse separadamente.  

No deben ignorarse tampoco los procesos de creación de estados por decisión de organismos 

internacionales, como sucedió con la organización del Estado de Israel, en 1948, en la que ellos 

recuerdan muy bien el papel que jugó el canciller guatemalteco, quien con su voto favorable a 

la creación del Estado de Israel, se le dio el estatus de Nueva Nación, con territorio propio, el 

cual pertenecía a la sociedad palestina, quien a la fecha reclama su derecho sobre las tierras 

que actualmente ocupa el pueblo judío de Israel. Ni el que permite a un pueblo o a una nación 

ejercer plebiscitariamente la autodeterminación para integrarse a formas políticas 

preexistentes. 

Así mismo, como consecuencia de guerras internacionales de descolonización de contiendas 

civiles, hay que registrar la división de un antiguo estado unitario en dos nuevos estados, como 



acaeció en Alemania tras la guerra mundial que terminó en 1945, originaria de la República 

federal Alemana y la República Popular Alemana, o los casos de Corea y la China.  

La desintegración, por secesión de hecho, de la república de la Gran Colombia creada por 

bolívar en 1819, originó tres Estados: Venezuela, Nueva Granada y Ecuador.  

Bolivia nació de la decisión de Bolívar de dar autonomía al Alto Perú, desmembrándolo de la 

región litoral de esta República, ya que estaba habitada por una masa indígena aislada cultural 

y políticamente. 

Panamá se desprendió de Colombia en 1903 por la presión del intervencionismo 

norteamericano que buscaba el control del Canal interoceánico. 

Los procedimientos jurídicos institucionalizados para organizar nuevos estados son: el pacto 

federal, la unión confederal, o la decisión constituyente unitaria. Este corresponde, casi 

siempre, a los Estados Nación y los dos primeros dan lugar a la formación de estructuras 

complejas, las uniones de Estados o Estados Unidos. 

Los grandes Estados de la actualidad tienen estructura federal: EE. UU. De Norte América, 

Brasil, China. No existen verdaderas confederaciones, aunque hay alianzas interestatales que 

se aproximan a este tipo de organización. La mayoría de Estados son unitarios, aunque en su 

interior son frecuentes conflictos de nacionalidad y regiones. 

El Estado autonómico, como el instaurado en la Constitución española de 1978, combina el 

régimen político unitario con el reconocimiento de identidades culturales e históricas, tales 

como el País Vasco o Cataluña, y la regionalización para ejecutar los planes de desarrollo 

económico y social, al estilo de la Constitución italiana de 1946, son modalidades recientes que 

rompen el esquema trinitario tradicional. En todo caso, la tendencia prevaleciente se inclina a 

romper la rigidez del modelo unitario y centralizador. 

Una confederación de Estados se constituye por un pacto de derecho internacional. Es, por 

eso, una unión muy laxa y efímera. A veces se traduce solamente en una alianza militar ante 

un peligro común, superado el cual se deshace. Y sus órganos, casi siempre, no son de 

funcionamiento permanente, son comités de plenipotenciarios regidos por las reglas de 

igualdad y reciprocidad, es decir, las del Derecho Internacional, de modo que strictu sensu no 

puede hablarse de un real nuevo Estado, ya que los confederados subsisten, no se fusionan.   

Es tan cierta esta apreciación que los pactos federales incluyen muchas veces el derecho de 

secesión o de separación de los miembros. De modo que la relación entre los confederados 

resulta casi voluntaria, aunque las fórmulas consagradas hablan de ligas perpetuas.  

Tampoco debe desestimarse la posibilidad de que el proceso de unión progrese en el sentido 

de una mayor fortaleza y que concluya en un pacto federativo, ejemplo que se toma de los 

EE.UU. de América y de la Confederación Helvética.  

En las confederaciones se organizan usualmente un organismo deliberante, una especie de 

asamblea, y otro u otros ejecutivos de las decisiones de aquella, constituidos en forma 

plurinacional y paritaria. Pero subsisten independientemente para cada confederado su 



constitución, sus leyes, sus gobiernos, su moneda, su mercado exterior y, aun si así se pacta, su 

representación internacional, aunque lo lógico es unificarla, como sucede con los aspectos y 

materias en que se quiere obrar como un solo Estado. 

El pacto federal es un pacto constitucional, en el sentido de que se trata de un asunto de 

derecho interno. Pero tal acto implica que la federación que es un estado nuevo, distinto a los 

preexistentes, reservándose ciertos poderes como de su ejercicio autónomo y exclusivo. En 

verdad, se cede la soberanía. La pluralidad de soberanos se extingue por su transferencia al 

nuevo Estado. Se estructura así un estado conformado por dos esferas de autoridad y de 

competencia constitucional. La nacional o general de la federación y la particular o de cada 

estado que forma parte del federado.  La debilidad o la fuerza de la federación dependen de 

los poderes cedidos a la federación expresamente. 

En la federación coexisten la institución federal y los estados duales: hay dos legislaturas, leyes 

nacionales y leyes federales, denominadas Estaduanales, así como jueces de la federación y de 

los estados. Pero prevalece la constitución federal, el ejército está unificado, el comercio 

exterior y la moneda son nacionales, así como la representación internacional. 

El congreso de la Federación es Bicameral. En el senado tienen representación igual todos los 

Estados, porque es la representación estadual, y en la Cámara de Representantes corresponde 

a la población de cada Estado, ya que se trata de la representación unificada o nacional. 

La reforma de la Constitución recordando su origen pactista, exige no solo la aprobación del 

congreso federal sino del de todos lo cierta mayoría de las legislaturas estaduales.  Las 

federaciones duraderas caminan hacia la integración de un Estado unitario, más o menos 

centralizado.  

El Estado unitario, simple, está centralizado políticamente. Una sola institución, una sola ley, 

autoridades y ejércitos nacionales, en fin, un solo sujeto de derecho público, soberano, aunque 

con descentralización administrativa para el manejo de las regiones y los municipios. 

No hay pluralidad de gobiernos, como en la confederación, ni dos esperas constitucionales 

separadas, como en las federaciones. Un solo estado, un solo poder. Sin perjuicio de 

autonomías nacionales, culturales, étnicas, de una planificación regionalizada del desarrollo, 

que puede incluir el derecho al propio idioma, las costumbres y la designación de autoridades 

administrativas.  

Esta estructura política sirve bien para la nación Estado o el Estado nación que engloba en su 

jurisdicción a un solo grupo histórico y cultural o a un pueblo en cuyo interior no coexisten 

varias nacionalidades, lo que no excluye la heterogeneidad propia de toda gran formación 

social.  

Sin tener estructura estatal, existen alianzas, ligas y bloques de estados que adoptan ciertas 

actitudes políticas comunes en el orden internacional que no se pueden desconocer. Los Países 

No alineados que procuran distanciarse y romper el bipolarismo EE.UU. la URSS, para quebrar 

la dependencia que afecta su autodeterminación son un buen modelo de este tipo de 

asociación.  



Así sucede también con los clubes de países formados por los países subdesarrollados o del 

tercer mundo, o los bloques económicos Norte Sur, o los satelizados por el enfrentamiento 

Este Oeste. Del mismo orden es la Liga de Países del Sur Oeste Asiático.  

Han tenido inmensa importancia internacional los movimientos de unificación étnica o 

religiosa, como el movimiento panárabe o islámica, como lo tuvo el pangermanismo hitleriano.  

De no menor importancia es la Comunidad de Naciones Británicas, constituida desde 1926 por 

Gran Bretaña y sus antiguos dominios, a fin de mantener sus lazos comerciales y culturales así 

como sus afinidades institucionales expresadas porque los nuevos estados reconocen como su 

jefe común al rey de Inglaterra, y porque obran de acuerdo en los organismos internacionales.  

Debe considerarse aparte el sistema institucional de la Organización de las Naciones Unidas, 

nacida en la segunda posguerra mundial, en reemplazo de la fracasada sociedad de las 

naciones, surgida en la primera posguerra, 1919.  

Se ha afianzado, asocia a casi todos los estados existentes, ha tenido intervenciones exitosas 

en la conservación de la paz mundial y la solución jurídica de conflictos internacionales.  

Su asamblea general es anual. Su consejo de seguridad es eficaz. Cuenta con numerosos 

organismos permanentes en todos los campos cultura, nutrición, finanzas, defensa de las 

minorías, etc. Ha promovido el derecho humanitario y su presencia en cualquier conflicto 

internacional es una garantía de solidaridad, neutralidad y espíritu de paz. Palabras semejantes 

pueden repetirse para la Organización de Estados Americanos. 

Los procesos de integración económica, ya para formar mercados comunes o pasan yendo más 

allá, iniciar la plataforma de uniones políticas estatales, constituyen no Estados, ni Federales ni 

Confederales sino Comunidades, con Organismos con poder decisorio propio por traspaso de 

soberanía de los estados que los constituyen y con efecto en toda el área integrada, de manera 

que sus actos tienen aplicación directa, inmediata y prevalente sobre los ordenamientos 

jurídicos de los países miembros. 

Tal es el caso de las comunidades Europeas, iniciadas entre Alemania y Francia en 1951 con las 

Comunidades del Carbón y del Acero, que hoy agrupa once estados; la Comunidad de los 

Países Nórdicos, la Alianza de Libre Comercio de Latinoamérica, el Grupo Andino, la 

Comunidad de Naciones Caribeñas, entre otros movimientos integracionistas.  

Debe dejarse anotada la tendencia general a romper el marco tradicional del Estado, para 

organizar estructuras supra estatales, mediante el empleo de formas que no son las del cásico 

federalismo El encuadramiento nacional de los pueblos resulta estrecho en un mundo 

unificado de hecho por las comunicaciones y otros avances tecnológicos para los cuales no hay 

fronteras, como, no la lay para la expansión capitalista. Mientras en el interior del Estado se 

produce simultáneamente un movimiento autonómico y des-centralista que obliga a revivir las 

teorías de la soberanía, la unidad del poder y del Estado. 

¿En qué ha quedado el dogma de la soberanía absoluta, una, indivisible, inalienable frente a 

las meras organizaciones políticas y económicas? 


