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Estados fallidos, estados colapsados. ¿Una consecuencia de la amenaza que
representa la globalización para la soberanía de los Estados?

Por Victoria Silva Sánchez 

1. Introducción

La pregunta que nos planteamos en este ensayo es la siguiente: ¿son los Estados
fallidos  o  colapsados  una  consecuencia  de  la  amenaza  que  representa  la
globalización para la soberanía de los Estados? Nos parece relevante esta pregunta
ya que, tras el fin de la Guerra Fría, parece haber habido un aumento del número de
estados que los expertos denominan ‘fallidos’ o ‘colapsados’. La importancia radica
en  saber  si  las  causas  de  este  fenómeno  son  totalmente  nuevas  y  están
relacionadas con la creciente globalización o si, por el contrario, ya estaban ahí y lo
que ha sucedido es que han salido a la luz una vez que los problemas del orden
internacional han dejado de estar enfocados sobre las dos grandes potencias y sus
respectivos bloques. 

El objetivo de este ensayo es responder al debate generado por la globalización
acerca de la continuidad de la soberanía estatal  como se ha venido concibiendo
hasta ahora o, si, por el contrario, algunas de sus lógicas (económicas, políticas,
culturales,...) minan esa concepción de la soberanía. Y, ahondando un poco más en
esta pérdida del atributo esencial de los Estados modernos, si el fenómeno de los
'estados  fallidos'  o  'estados  colapsados'  es  algo  inherente  a  este  proceso
globalizador o, si, por el contrario, es algo que viene sucediendo con anterioridad y
que la lógica política de la guerra fría no permitía ver con claridad. 

Para  ello  se  han utilizado  todas  las  lecturas  obligatorias  proporcionadas para  la
asignatura, si bien unas han sido de mayor utilidad que otras. El texto de David Held
y  Anthony  McGrew  ha  proporcionado  una  visión  amplia  del  debate  sobre  la
globalización y, especialmente, sobre cómo está afecta a la soberanía del estado en
distintas  dimensiones.  Esta  visión  se  ha  visto  completada  con  el  artículo  de
Bartelson,  quien  presenta  tres  enfoques  distintos  desde  los  cuales  entender  la
globalización. Además, los textos pertenecientes a Robert Jackson (Sovereignty and
Globalization), Inmanuel Wallerstein y el africanista Frederick Cooper han aportado
cada uno luz sobre distintos aspectos de la  globalización y la  soberanía que no
todas las posturas tienen en cuenta. Con ello hemos establecido un marco general
entre  las  posturas  que  sostienen  que  la  soberanía  y  el  papel  del  estado  en  el
sistema internacional se están viendo minados por la globalización y aquellos que
sostienen que la propia globalización es impensable sin la existencia del sistema de
estados. 

Después de establecer este enfoque general, nos hemos introducido en el mundo de
los  estados  fallidos  o  colapsados  para  intentar  establecer  si  son  fruto  de  esta
globalización  o  si  sus  raíces  son  más  profundas  y  están  ligadas  con  la  propia
construcción  de  los  estados.  Partiendo  de  Grovogui,  nos  hemos  planteado  la
soberanía que trajo consigo la descolonización a los países que surgieron de ella y
cómo esta era únicamente negativa, mientras que carecían de la soberanía positiva.
Hemos  continuado  intentando  definir  qué  entendemos  por  estados  fallidos  y
colapsados a través del  texto de Jonathan Di  John y viendo que éste no es un
concepto  unitario,  sino  que engloba diversas dimensiones y  causas.  El  texto  de
Clapham ha sido muy revelador  al  respecto de algunos de los problemas de la
formación de los  estados,  que se  han dado en la  mayoría  de estados que hoy
consideramos fallidos. 

Sin embargo, estas cuestiones estructurales no pueden explicar todos los casos de
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estados fallidos. Lo que sí podemos explicar es que el fin de la guerra fría afectó a
los estados en dos formas fundamentales: con la supresión de la ayuda económica
de las grandes potencias y la desaparición fugaz de un estado considerado sólido
como la URSS. Esto provocó que muchos de los países menos desarrollados se
encontraran frente a un fenómeno civilizador incapaces de hacerle frente en ninguno
de los tres dominios considerados estatales: la garantía de orden y seguridad, la
capacidad de legitimidad y representación y la provisión de bienes y distribución de
riqueza a la población. Pese a este aumento de estados fallidos y colapsados en
nuestros  días,  esto  no  signi fica que  el  estado como tal  vaya a  desaparecer,  el
estado-nación sigue en pie. 

Por último, en las conclusiones, se intenta dar respuesta a la pregunta inicial sobre si
la globalización es la causa de los estados fallidos y colapsados. Concluimos que
no, que los problemas de los estados son anteriores al fenómeno globalizador, pero
que éste ha contribuido a visibilizarlos y agravarlos. 

2. La soberanía estatal, la razón del Estado

Vamos a comenzar a responder a la pregunta que nos planteamos en este ensayo
estableciendo qué entendemos por soberanía y qué atributos determina ésta que
posean los estados. 

El sistema mundial actual se compone de estados soberanos, quienes, mediante su
voluntad política crean el marco legal en el que pueden actuar otros actores como
organizaciones internacionales, multinacionales, ONGs o sociedad civil. Por tanto,
“la soberanía expresa algunas ideas centrales de la modernidad política, incluyendo
la fundamentalmente importante noción de independencia política” (Jackson, 1999:
p. 9).1 

Siguiendo la clásica concepción de la soberanía que describe Robert Jackson, las
reglas constitutivas de la soberanía son “legal equality of states, mutual recognition,
jurisdiction, non-intervention, making and honouring of treaties, diplomacy conducted
in accordance with accepted practices, and in the broadest sense, a framework of
international  law including the law of  war  which  attempts to  confine even violent
conflict  between  states  within  a  rule-bounded  playing  field  that  protects
noncombatants and other spectators”. (Murray, 2009: p. 9).

Las dimensiones jurídica y externa de la soberanía se refieren al reconocimiento de
un  Estado  como  tal  por  el  resto  de  Estados  y  es  sancionada  por  el  derecho
internacional, mientras que la soberanía interna y empírica se refieren a la capacidad
de  ese  Estado  para  llevar  a  la  práctica  esa  soberanía  dentro  de  sus  fronteras
territoriales. 

Observando todos los atributos  anteriormente mencionados,  podemos comprobar
que todos ellos se refieren a la soberanía externa de los Estados y no tanto a la
soberanía interna. Y, precisamente, es esta segunda dimensión de la soberanía la
que la globalización vendría a cuestionar en mayor medida. 

 
3. Globalización vs. Estado-nación

En este apartado vamos a comparar las distintas posturas que existen respecto a sí

1  Traducción del autor (“Sovereignty expresses some core ideas of political modernity including the 
fundamentally important notion of political independence.”) 
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la globalización merma la soberanía de los estados, teniendo en cuenta los atributos
de soberanía mencionados en la sección anterior. 

Dentro de la corriente que podemos denominar ‘globalista’, sostienen que “puesto
que  las  actividades  económicas,  sociales  y  políticas  están  trascendiendo  las
fronteras regionales y nacionales cada vez más, surge un desafío directo contra el
principio territorial de la moderna organización social y política”, esto es, el Estado
(Held; McGrew, 2003: p.8).2 Para los globalistas, el estado es un “espacio de toma
de decisiones fragmentado” (Held; McGrew, 2003: p.11)3 en el  que otros actores
aparte de los gobiernos nacionales participan en dicha toma de decisiones. Para
ellos, “la unión exclusiva entre territorio y poder político se ha roto” (Held; McGrew,
2003: p. 11).4 

El desafío a la soberanía viene provocado porque existen otros actores regionales y
globales que poseen mayor poder sobre determinadas esferas que la mayor parte
de estados-nación y, por tanto, la elaboración de las políticas estatales no puede
hacerse  ya  sin  tener  en  cuenta  las  directrices  o  tendencias  que  puedan  ser
marcadas por actores supraestatales más poderosos (Held; McGrew, 2003: p. 13).
Esta  interdependencia  global  provoca  que  muchos  estados  sean  incapaces  de
cumplir con las funciones que se le presuponen, esto es, la distribución de bienes y
servicios  que  los  ciudadanos  demandan.  En  numerosos  casos,  para  que  esta
función se lleve a cabo es fundamental la cooperación internacional, lo que indica
que la autonomía del estado está gravemente comprometida en una red global de
interdependencia (Held; McGrew, 2003: p. 13). Para los globalistas “globalization [...]
is eroding the capacity of nation-states to act independently in the articulation and
pursuit  of  domestic  and international  policy objectives:  the power and role of  the
territorial nation-state is in decline” (Held; McGrew, 2003: p. 14) 

Donde más se aprecia esta pérdida de soberanía por  parte  del  estado es en el
ámbito económico, pero, a su vez, esta pérdida de capacidad de distribuir la riqueza
entre la población bajo su autoridad provoca una pérdida de soberanía en el ámbito
de la seguridad como veremos más adelante. A lo largo y ancho de todo el planeta,
los gobiernos nacionales “se han visto forzados a adoptar estrategias económicas
cada vez más similares que promueven la disciplina financiera, un gobierno limitado
y una gestión económica sólida” (Held; McGrew, 2003: p. 27).5 Este fenómeno ha
afectado  a  todos  los  países  pero,  con  mayor  énfasis,  a  aquellos  menos
desarrollados.  La  crisis  de  la  deuda  es  sin  duda  la  muestra  más  clara  de  este
fenómeno de homogeneización económica y la consecuente pérdida de soberanía
de los países, imposibilitados de elegir sus propias políticas económicas. 

De esta  manera  se  ha producido la  inserción  de los  países del  llamado 'Tercer
Mundo' en la economía global de nuestros días. La consecuencia de ello ha sido la
disyuntiva a la que se han visto sometido los gobiernos entre el mantenimiento de
los  niveles  de protección  social  y  bienestar  o  el  mantenimiento  de una posición
medianamente competitiva en el mercado internacional y la creación de condiciones
para el mantenimiento de la inversión extranjera (Held; McGrew, 2003: p. 28). Como
salta a la vista, optaron por la segunda opción, en detrimento del nivel de vida de la

2  Traducción del autor (“as economic, social and political activities increasingly trascend regions and nacional
frontiers a direct Challenger is mounted to the territorial principie of modern social and political 
organization”.)

3  Traducción del autor (“a fragmented policiy-making arena”.)
4  Traducción del autor (“The exclusive link between territory and political power has been broken”.)
5  Traducción del autor (“ nacional governments across the globe have been torced to adopt increasingly 

similar (neoliberal) economic strategies which promote financial discipline, limited government and sound 
economic management”.)
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población.  Ninguna  de  las  corrientes  globalistas  niega  el  impacto  económico
negativo  que  la  globalización  está  teniendo  en  el  estado  del  bienestar  (Held;
McGrew, 2003: p. 28).  Es más, la corriente globalista más democrática o radical
sostiene que “la  globalización económica […] es directamente responsable de la
expansión de las disparidades en las oportunidades vitales a lo largo del globo y de
una profundización en la polarización de los ingresos y la riqueza.” (Held; McGrew,
2003:  p.  29).6 Esta  división  siembra  las  condiciones  para  un  mundo  aún  más
inestable. 

En la visión de autores como Scholte, “la globalización no sólo afecta a los atributos
de los estados o a su identidad como institución política,  sino que subvierte  las
condiciones  de  su  existencia.  Este  concepto  de  globalización  implica  la  posible
disolución  del  estado  soberano  y  del  correspondiente  sistema  o  sociedad
internacional como una forma espacializada de vida política”. (Bartelson, 2000: p.
190).7 

Para  Held  y  McGrew,  la  globalización  ha  traído  consigo  dos  procesos  que  han
mermado la capacidad del estado para sostener una identidad política unitaria, lo
que ha dado lugar a una pluralización de las orientaciones y lealtades políticas. En
primer  lugar,  la  globalización  debilita  la  capacidad  del  estado  para  distribuir  los
bienes a la población, lo que mina su legitimidad y la confianza de los ciudadanos.
En segundo lugar, los procesos de globalización cultural crean nuevas imágenes y
caminos  de  participación  política  que  dan  lugar  a  identidades  diferentes  (Held;
McGrew, 2003: p. 34). Desde su postura, los estados han perdido toda la capacidad
e instrumentos políticos necesarios para responder a las obligaciones del cambio
económico global (Held; McGrew, 2003: p. 35). 

Por su parte, los escépticos sostienen que el punto álgido el Estado-nación se ha
alcanzado  a  final  del  siglo  XX,  dónde  no  sólo  se  ha  convertido  en  la  forma
hegemónica de organización política mundial  sino que, con la caída de la Unión
Soviética,  ha  cristalizado  en  una  forma  particular:  la  democracia  liberal  o
representativa  (Held;  McGrew,  2003:  p.  10).  Para  afirmar  esto  se  basan  en  los
numerosos ejemplos a lo largo del mundo en los que los gobiernos nacionales han
consolidado  muchos  de  los  que  se  consideran  atributos  del  estado  nación  en
distintos  planos:  creación  de  identidades  nacionales,  establecimiento  de  fuerzas
armadas,  sistemas escolares y sanitarios,  consolidación de sistemas tributarios y
fiscales, etc. (Held; McGrew, 2003: p. 10). 
 
También argumentan que el rol geopolítico de los estados individuales ha cambiado
pero que estos cambios se han acomodado en las estructuras existentes en el orden
internacional  (Held;  McGrew,  2003:  p.  11).  Los  estados  siguen  protegiendo  su
soberanía como su tesoro más preciado,  no importa cuánta posean en realidad.
Para los escépticos,  la  internacionalización complementa más que desplaza a la
predominantemente organización y regulación de la actividad económica en el marco
nacional  (Held;  McGrew,  2003:  p.  20).  La  economía,  más  que  globalizarse,  se
encuentra  dominada  por  distintos  bloques  regionales  económicos  donde  aún
persiste la competitividad económica entre los estados (Held; McGrew, 2003: p. 20-
21). Dado que toda actividad económica tiene lugar en un espacio concreto, “to talk
of the 'end of geography' is a serious exaggeration when place and space remain

6  Traducción del autor (“Economic globalization, […] is directly responsable for widening disparities in life 
chances across the globe – a deepening polarization of income and wealth”.)

7  Traducción del autor (“globalization not only affects the attributes of individual states or the identity of the 
state as a political institution, but it subverts the condition of its existence. This concept of globalization 
implies the possible dissolution of the sovereign state and the corresponding international system or society 
as a spatialized form of political life.”)
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such vital  determinants of  the global  distribution of  wealth  and economic power.”
(Held; McGrew, 2003: p. 21) 

Según los escépticos, las actuales condiciones no provocan una amenaza para la
soberanía o autonomía del estado, sino que ofrecen oportunidades. Muchos estados
pueden aprovechar sus capacidad para integrarse en la economía mundial gracias a
la apertura de los mercados (Held; McGrew, 2003: p. 23). Estas condiciones son
creadas por los propios estados, sin los cuales los mercados no podrían existir. Por
tanto,  los  estados  tienen  tanto  de  arquitectos  como de  sujetos  de  la  economía
mundial (Held; McGrew, 2003: p. 23). Por otro lado, esta internacionalización de la
economía ha provocado la  polarización  del  mundo entre  ricos  y  pobres,  pero  lo
escépticos  no  consideran  ésta  como  la  principal  causa  del  crecimiento  de  la
desigualdad. Para ellos, los factores nacionales son incluso más determinantes en
esta  creación  de  desigualdad  mundial  (Held;  McGrew,  2003:  p.  31).  Y,
consecuentemente, es dentro del marco de los estados donde se pueden poner en
práctica  las  soluciones  que  pongan  fin  a  este  problema,  aunque  los  factores
externos que también in fluyen en ella quedan fuera del alcance de los estado (Held;
McGrew, 2003: p.32). 

Jackson se pregunta si otros actores aparte de los estados soberanos y el sistema
de  estados  puedan  cumplir  la  función  de  proveer  de  seguridad  al  sistema
internacional. Desde su postura, esto es inviable. “La provisión de seguridad está
más allá  de  la  capacidad  de  los  actores  no estatales,  los  cuales  dependen  del
estado para su seguridad como todos los demás” (Jackson, 2007: p. 137).8 Desde su
perspectiva, el  argumento de la globalización no cuestiona de dónde proviene la
seguridad, con lo cual da por sentado que es el rol fundamental de los estados y el
sistema de estados (Jackson, 2007: p. 137). 

Según su visión, el decline de la soberanía estatal tiene más que ver con el fracaso
de  los  estados  para  responder  a  las  necesidades  básicas  de  las  poblaciones
(Jackson, 2007: p. 140). Para Jackson, “es más razonable suponer y esperar que el
sistema de estados soberanos se adapte a la globalización tal y como se adaptó a
las transformaciones previas de la ciencia, la tecnología, la economía y la sociedad”
(Jackson, 2007: p. 142)9,  que esperar que éste simplemente desaparezca barrido
por la ola de la globalización. La globlalización “presupone la existencia del sistema
de estados”10 ya que todas las organizaciones y actores no estatales “operan dentro
de este sistema y no fuera de él” (Jackson, 2007: p. 154).11

Para Bartelson, el estado moderno es más una fuente continua de globalización que
su principal  víctima, ya que aunque ésta afecta a los intereses e intenciones de
algunos estados, no altera ninguna de las propiedades que definen la estatalidad
(Bartelson, 2000:  p. 186).  En esto concuerda con la visión de Panitch: “capitalist
globalization is a process which also takes place in, through, and under the aegis of
states; it is encoded by them and in important respects authored by them” (Bartelson,
2000: p. 186).  

Otros autores consideran que la globalización sí opera cierta transformación en el
estado y  en  su  capacidad de acción,  que se ve circunscrita  a  las  estructuras  y
procesos  globales.  Cerny  cree  que  el  nuevo  estado  centrado  en  los  mercados

8  Traducción del autor (“The provision of security is beyond the capability of non-state actors who depend on 
the state for their security like everybody else.”) 

9  Traducción del autor (“it is more reasonable to súpose that the sovereign states system will adapt to 
globalization just as it adapted to previous trasformations of science, technology, economy, and society.”)

10   Traducción del autor (“presupposes the existente of the system of states”)
11   Traducción del autor (“operate within that system, and not outside it.”)
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perderá su primacía como actor unitario en el sistema internacional, mientras que
Bauman cree que los estados ahora son meros ejecutores de decisiones que otros
toman por ellos y Sassen apunta que la soberanía y el territorio persisten pero han
sido reconfigurados en otros espacios internacionales que no son el estado-nación
(Bartelson,  2000:  p.  188).  Esto  nos  deja  un  estado  muy  debilitado  como  actor
internacional.

Desde otras posturas más neomarxistas argumentan que “las masas del mundo […]
han ahora vuelto a un mayor escepticismo sobre la habilidad de los estados para
promover la transformación o incluso para mantener el  orden social”.(Wallerstein,
2000: p. 263).12 Y apuntan que este fenómeno tiene dos consecuencias. La primera
es que los miedos sociales aumentan, haciendo que las personas se procuren su
propia  seguridad.  Esto  genera  un  círculo  vicioso  en  el  que  la  gente  se  arma
generando caos, caos al que el Estado no puede hacer frente, lo que provoca que la
gente se arme aún más, generando más caos. La segunda consecuencia es que
esta deligitimación de los estados hace que sea más difícil llevar a cabo la función
de garantizar  los  monopolios  capitalistas.  (Wallerstein,  2000:  p.  263).  Podríamos
relacionarle con los autores anteriores en el sentido de que reconocen que sí hay
lógicas de la globalización que afectan a la manera en la que pueden desenvolverse
los estados. 

Una  postura  más  radical  que  niega  la  tan  amplia  dimensión  del  fenómeno
globalizador es la de Frederick Cooper. Para el historiador africanista, “la muerte del
estado-nación y del estado de bienestar se exagera sobremanera. Los recursos que
controlan los gobiernos no han sido nunca más elevados.”  (Cooper,  2002:  p.  6).
Aunque reconoce muchos de los fenómenos, especialmente los relacionados con la
economía neoliberal, que se están dando a lo largo del planeta, hace énfasis en que
“la disminución del papel de los gobiernos y la relajación de la reglamentación de las
inversiones y el comercio son tendencias importantes, pero re flejan la fuerza de los
argumentos  pro-globalización  dentro  de  instituciones  como  el  FMI  más  que  un
proceso en curso. La creación de reglas no es ni la producción, ni el intercambio, ni
el consumo. Estas actividades dependen de estructuras especí ficas, que conviene
analizar en toda su complejidad y particularidad.” (Cooper, 2002: p. 15). 

Además, señala que muchas de las redes y procesos que pondrían en cuestión la
autonomía  del  estado  están  más  relacionadas  con  las  condiciones  locales
particulares (por ejemplo, las redes criminales que proliferan en contextos donde los
hombres  jóvenes  tienen  pocas  opciones  de  vida  que  integrarse  en  las  fuerzas
reunidas por un señor de la guerra local) que relación con las estructuras globales.
(Cooper, 2002: p. 16). 

4. Estados fallidos, estados colapsados: ¿consecuencia de la globalización o
algo más? 

Este proceso de globalización tiene, como hemos visto, algunas consecuencias en el
funcionamiento  de los estados.  ¿Son los estados fallidos  una de ellas?  En este
apartado vamos a intentar ver de dónde surgen las razones del fallo de los estados y
sin son fruto de la globalización o son muchos más profundas. 

Según Robert Jackson, “every state is in some respects a failure, of course, insofar
as it does not routinely enforce the law in every corner of its jurisdiction with total
effectiveness.”  (Jackson, 2007: p. 137). Si aceptásemos esta definición como la de

12  Traducción del autor (“The masses of the world, […], have now returned to a more fundamental skepticism 
about the ability of the states to promote transformation or event to maintain social order.”)
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estado fallido, nos hallaríamos ante un problema, puesto que todos los estados del
mundo serían fallidos.  

Sin embargo, Grovogui considera que Jackson comete dos errores cuando habla de
que “los estados postcoloniales no poseen ni gobiernos suficientemente creíbles, ni
la  cohesión  interna  necesaria  para  que  se  les  reconozca  el  estatuto  de  plena
soberanía”  (Grovogui,  2011:  p.  138).  Para  Grovogui  estos  dos  errores  son  los
siguientes: “El primero es la idea de que los estados poseen, de modo uniforme, una
cierta coherencia orgánica generada por un ajuste resuelto entre estado y nación, un
deseo legítimo del estado de mantener esta relación, una probada aptitutd por su
parte  para  crear  y  conservar  un  entorno  seguro  para  la  nación,  así  como  una
capacidad  verosímil  para  defenderse  frente  a  las  entidades  competidoras.  El
segundo es que la soberanía postcolonial  constituya una desviación histórica del
sistema westfaliano.” (Grovogui, 2011: p. 139). Y, ahondando en esta idea de que la
soberanía  es  una construcción  externa impuesta por  otros  sobre  las  sociedades
africanas, concluye: “La soberanía representa un modelo histórico de gobernanza
global  que pretende lograr  un  orden moral  de identidad y subjetividad.  El  orden
moral  actual  corresponde  a  una  distribución  histórica  del  poder  y  recursos
estratégicos,  iniciada den Europa a  lo  largo de su  ascendencia  a  la  hegemonía
global.” (Grovogui, 2011: p. 139). 

Para  el  autor,  estas  nuevas  entidades  sólo  poseían  la  soberanía  negativa  (no
interferencia en asuntos domésticos) pero no la capacidad de procurar seguridad y
bienestar domésticos (Grovogui, 2011: p. 140). Sin embargo, desde su perspectiva,
considera que esta ausencia de condiciones para la gobernanza interna no es sólo
fruto de factores endóngenos sino también de factores exógenos, esto es, las reglas
y mecanismos establecidos por los poderes occidentales (Grovogui, 2011: p. 142).
Por  dicha razón,  concluye que esta interferencia en la  soberanía de los  nuevos
estados  imposibilita  su  completa  construcción  como  estados  soberanos:  “Tal
autonomía ha sido concebida como la única condición previa a la autodeterminación
y la soberanía. La realización de tal autonomía necesita de la no interferencia como
condición para la integridad propia y la independencia de la voluntad, pero tiene y
debe  coexistir  con  el  deseo  de  permanecer  comprometido  con  los  demás.”
(Grovogui, 20:11 p. 152).

Debido a esta carencia de soberanía empírica, nos enfrentamos en la actualidad a
un  nuevo  fenómeno que  denominamos 'estados  fallidos'  o  'estados  colapsados'.
Tomando como punto de partida a Di John, él cita a Torres y Anderson respecto a
las funciones que debe desempeñar un estado moderno: “Modern sovereign states
are expected to perform certain minimal functions for the security and well-being of
their citizens as well as the smooth working of the International system. States that
fail  to  meet  these  standards  have  been  described  as  ‘weak’,  ‘fragile’  or  ‘poorly
performing’, with more extremes cases labelled ‘failed’ or ‘collapsed’.”(Di John, 2010,
p. 11).

Sin embargo, no existe acuerdo acerca de lo que debemos considerar un estado
fallido. Helman y Ratner lo definen como ‘a state was becoming utterly incapable of
sustaining itself as a member of the international community’, Michael Ignatieff opina
que un estado fallido ‘occurs when the central government loses the monopoly of the
means of violence’,  y para Zartman ‘state failure occurs when the basic functions of
the state are no longer performed in a situation where the structure, authority, law
and political order have fallen apart’. Por su parte, Rotberg opina que ‘nation-states
fail because they can no longer deliver positive political goods to their people. Their
governments lose legitimacy, and in the eyes and hearts of a growing plurality of its
citizens, the nation-state itself becomes illegitimate’.(Di John, 2010: p. 13). 
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También se considera que el estado puede fallar en distintas dimensiones, incluso
se cuestiona que el  estado fallido sea el  fin  de un proceso de construcción del
estado que nunca termina. Más allá de las causas que podamos atribuir al colapso
de los estados (decisiones de política económica, regímenes neo-patrimonialistas de
organización  del  estado  y  distribución  de  la  riqueza,  conflictos  internos,  nuevas
guerras,…),  podemos  observar  que  la  mayoría  de  estados  que  hoy  podemos
considerar fallidos o colapsados no han llegado a construir un organización estatal
tal y como la entendemos en nuestras sociedades. 

Tal y como señala Clapham, “the threat  of state collapse unsurpringsily arises in
those  parts  of  the  world  in  which  the  preconditions  for  state  formation  and
maintenance were most uncertain in the first place, and derives from the relatively
recent  assumption that  the entire  world  should be divided into states”  (Clapham,
2002: p. 777).

La creación de estados presenta algunos problemas que desde la visión de nuestras
sociedades no resultan tan evidentes:  

a) La formación de un estado conlleva costes económicos muy elevados que no
todas las sociedades pueden permitirse, mucho menos si esas sociedades
son  algunas  de  las  más  pobres  del  planeta.  Pedirle  a  un  estado  recién
descolonizado que en poco tiempo se sitúe a la altura de sus homólogos
occidentales  respecto  a  su  buen  funcionamiento  puede  considerarse  una
utopía. 

b) La construcción de la autoridad de los soberanos sobre la población. Es difícil
proyectar autoridad sobre territorios inhóspitos, despoblados y donde la gente
no  tiene  ningún  tipo  de  lealtad  política  a  un  líder  que  ven  como  una
imposición. Las retóricas nacionalistas en estos países rara vez engloban al
conjunto de la población del territorio, con lo que la identidad se da a lo largo
de líneas étnicas y religiosas, lo que aumenta la posibilidad del surgimiento de
grupos opositores al régimen y rebeldes. 

c) La legitimación del estado moderno se da mediante la provisión de bienes a la
población. Si el gobierno no es capaz de distribuir esos bienes o, si los costes
que supone el estado superan a lo que el estado puede ofrecer a cambio, la
población deja de ver al estado como un ente legítimo. Sin esa provisión de
bienes  públicos  y  distribución  de  la  riqueza,  el  vínculo  entre  estado  y
población  se  rompe,  quedando  este  último  como un mero  mecanismo de
enriquecimiento personal de los gobernantes. Así lo apunta Clapham: “State-
building requires high levels of social capital, and notably interpersonal trust
and the capacity to create institutions that are in some degree autonomous
from  the  individuals  who  run  them.  In  the  absence  of  such  capital,  the
ostensibly public institutions of statehood will almost inevitably be subverted
into mere private mechanisms, designed to promote the walth and power of
individuals.” (Clapham, 2002: p. 779-780). 

Sin embargo, apunta el mismo autor, que las causas del colapso de algunos estados
fallidos quizás podrían haberse evitado si los procesos de formación del estado o de
toma de decisiones de sus líderes hubiesen sido diferentes. “Los estudios país por
país consecuentemente enfatizan el rol de las circunstancias locales particulares, en
lugar de centrarse en las estructuras subyacente del sistema global como la causa
del colapso”. (Clapham, 2002: p. 781).13 Esto explicaría por qué distintos países que

13  Traducción del autor (“Country-by-country studies consequently emphasize the role of particular local 
circumstanes, rathe than shifts in the underlying structures of the global system, as the cause of collapse.”)
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se encuentran en una misma situación económica, en uno se producen conflictos
civiles y colapso del estado y en otro las instituciones se mantienen relativamente
estables. 

Estos problemas de los estados tras la descolonización existían, pero permanecían
ocultos por las lógicas de la Guerra Fría (Clapham, 2002: p. 782). Para Sorensen,
los intereses políticos de las grandes potencias han tenido efectos negativos en la
formación  de  los  estados,  algo  que  se  puede  aplicar  también  a  los  intereses
económicos. Esta persecución de los intereses ha llevado a la aparición de conflictos
armados que, en ningún caso, contribuyeron al fortalecimiento del estado. De lo cual
se  desprende  una  paradoja:  mientras  que  la  existencia  de  estos  estados  está
garantizada por el sistema internacional, los intereses políticos y económicos de las
grandes potencias en estos países han minado el proceso de construcción estatal de
los mismos. (Sorensen, 2001: p. 348).  Esto es lo que Robert Jackson denomina
‘quasi-estados’: estados con soberanía formal pero no empírica (Clapham, 2002: p.
782).

Desde  la  perspectiva  de  Clapham,  el  fin  de  la  guerra  fría  tuvo  dos  grandes
consecuencias  para  la  construcción  de  los  estados:  la  primera  es  que  con  la
desaparición  de  los  bloques  desapareció  también  el  apoyo  que  las  grandes
potencias  daban  a  sus  distintos  regímenes  aliados (Clapham,  2002:  p.  783).  La
desaparición de una de las principales fuentes económicas de estos líderes puso en
entredicho su postura y cuestionó su legitimidad frente a la población, lo que en
muchos casos tuvo como consecuencia un cambio de régimen político. La segunda
consecuencia es el propio colapso de la Unión Soviética como estado. El hecho de
que  una  de  las  grandes  potencias  mundiales,  con  el  mayor  territorio  y  elevada
población desapareciera de repente de la faz de la tierra provocó interrogantes sobre
qué es lo que crea y mantiene a los estados como tales (Clapham, 2002: p. 784). 
 
La lógica de la incorporación al mundo global ha minado lo que se consideran los
atributos  principales  del  estado:  las  capacidades  coercitivas,  la  legitimidad  y  la
capacidad para gestionar la inserción en una economía global (Clapham, 2002: p.
785).  Respecto  de la  primera,  nos  encontramos que hoy en día  los  estados no
ejercen el monopolio del uso de la violencia dentro de su territorio. Existen otros
grupos armados que comparten ese monopolio de la violencia y que desafían al
estado.  Muchos  de  estos  estados  en  proceso  de  fallo  y  colapso  se  hallan  en
inmersos en conflictos internos que lo único a lo que contribuyen es a debilitar al
estado y no a fortalecerlo, como ha sucedido históricamente en Europa (Clapham,
2002: p. 786). La preparación de la guerra no beneficia la capacidad del estado de
recolectar  impuestos y tropas.  De hecho,  la  economía de guerra beneficia a las
distintas facciones enfrentadas y contribuye a que el conflicto pueda perpetuarse.
Respecto a la legitimidad del estado, hay que ver si el modelo de estado liberal es
aplicable a todas las sociedades o si la globalización cultural y los flujos de ideas
han provocado el cuestionamiento del modelo de estado existente por parte de la
población, ya que éste ha servido para mantener regímenes sumamente represivos
a costa de mantener el orden internacional (Clapham, 2002: p. 791). 

Por  último,  la  inserción  en  la  economía  global  impone  unas  condiciones  de
competitividad  a  estos  estados  a  las  que  muchos  no  pueden  hacer  frente.  Las
medidas de liberalización económica han exprimido al máximo las capacidades de
recolectar  impuestos  de  los  estados  y  ningún  estado  puede  negarse  a  no
implementar estas medidas de inserción sin el riesgo de verse excluido del sistema
económico mundial (Clapham, 2002: p. 793). “The most vulnerable states, moreover,
are liable to get caught in a vicious circle of decay, in which their inability to manage
their  interactions  with  the  global  economy  becomes  increasingly  damaging,  and
accelerates the process of collapse.” (Clapham, 2002: p. 793). Se crea entonces lo
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que se denomina el ‘shadow state’ (o estado en la sombra), en el que los propios
funcionarios estatales al inmiscuirse en los trá ficos ilícitos y la corrupción, dinamitan
la economía del estado desde dentro (Clapham, 2002: p. 793). En los casos más
extremos en los que las estructuras económicas formales desaparecen, esta forma
de economía global persiste pero sin nada que pueda considerarse ‘estado’ detrás
(Clapham, 2002: p. 794). Estas redes, tanto si participa el estado en ellas como si no
“más que integrar  las regiones en las que operan,  refuerzan la  fragmentación y
reducen la gama de actividades que pueden realizar la mayoría de la gente en una
región desgarrada por la violencia” (Cooper, 2002: p. 16).

Por su parte, Milliken y Krausen sostienen que los estados fallidos han centrado la
atención mundial como factor que desafía al orden y la seguridad internacionales por
diversas  razones:  están  comúnmente  relacionados  con  un  extenso  sufrimiento
humano, crean inestabilidad regional y dan lugar a amenazas trasnacionales como
el crimen organizado y el terrorismo (Milliken; Krausen, 2002: p. 764). Pero detrás de
todo  esto  subyace  la  crisis  del  sistema  moderno  de  estados-nación.  También
consideran  los  autores  que  tras  el  final  de  la  Guerra  Fría  se  ha  producido  un
aumento de los casos de estados fallidos o colapsados, se han vuelto un fenómeno
más común en el orden internacional. Por ello, consideran que podemos explicarlos
intentando  buscar  posibles  patrones  comunes  que  hagan  a  unos  estados  más
vulnerables que a otros al fallo (Milliken; Krausen, 2002: p. 766).

En lo que sí hacen hincapié es en distinguir el colapso o fallo de los estados de
aquellos casos de conflicto interno o guerra civil: “State collapse is different. It poses
challenges both to the Whig narrative of a progressive worldwide march to modern
statehood, and to the ‘anti-statist’ vision that regards the erosion of state forms as an
opportunity for new forms of political community to emerge at the local or cosmpolitan
level. The modern state continues to be a work in progress, and the potential for
failure or reversal remains present.” (Milliken; Krausen, 2002: p. 771). 

5.  ¿La  globalización  de  los  Estados  fallidos  o  el  fallo  de  los  estados
globalizados? Algunas conclusiones preliminares 

En las últimas décadas, un concepto dado como era el estado-nación se ha venido
cuestionando desde diferentes ámbitos. Con el fenómeno de la globalización, son
muchas las voces que claman por el fin del estado-nación como unidad política del
sistema internacional,  dando  paso  a  otra  serie  de  actores  que  juegan  un  papel
importante en la configuración del orden mundial. Por su parte, hay quienes niegan
este  impacto  tan  grande  sobre  las  estructuras  nacionales  de  la  globalización,
reafirmando  la  preeminencia  del  estado  como  actor  principal  del  sistema
internacional, mediante el cual el resto de actores y procesos internacionales pueden
realizarse. 

Señalado  esto,  podemos  sacar  algunas  conclusiones  valiosas.  En  primer  lugar,
podemos señalar  que la  globalización  y  sus fenómenos aparejados no minan la
soberanía ni la existencia del estado como tal. Algunos de estos fenómenos tienen
mayor transcendencia que otros (sobre todo el económico) pero no cuestionan la
existencia del estado ya que necesitan de él para poder realizarse. Lo que sí sucede
es que unos países más que otros son los que se ven afectados, en este caso, los
países menos desarrollados.  En este sentido no debería sorprendernos,  ya que,
estos  países  sufren  la  mayoría  de  veces  las  consecuencias  negativas  de  casi
cualquier proceso que tenga lugar a nivel global.  

En  segundo  lugar,  y  como señalaba más  arriba  Clapham,  en  muchos  de  estos
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países la existencia del estado se ve comprometida simplemente porque este estado
nunca se llegó a formar de la manera que nosotros entendemos que debe ser un
estado, esto es, en el sentido Weberiano del estado. En muchos de estos países no
se construyó una unión entre las instituciones y la población a la que se suponía
debían servir. Los recursos se obtenían de otras fuentes como las ayudas de las dos
grandes potencias, con lo cual, tras el fin de la Guerra fría y con la pérdida de estos
recursos, los gobernantes se vieron a merced de unos habitantes que les negaban
toda legitimidad para gobernarlos. 

En  último  lugar,  podemos afirmar  que los  estados  fallidos  no son  consecuencia
directa de la globalización. Las causas que han llevado al fallo o colapso de muchos
de  estos  estados  ya  estaban  presentes  desde  el  mismo  momento  de  las
independencias y la descolonización. Las lógicas de la guerra fría, con su división
del mundo en esferas de influencia y su consiguiente alineación de cada país con
uno u otro bloque ocultó la decadencia que estaba teniendo lugar en las instituciones
estatales de esos países. El hecho de que Estados Unidos mantuviese a Mobutu en
el poder en su lucha contra la expansión comunista no signi fica que durante ese
tiempo la República Democrática del Congo/Zaire no fuese un estado fallido como lo
fue  al  fin  de  la  Guerra  Fría.  De  hecho,  la  intervención  externa  estadounidense
contribuyó  a  la  no  construcción  del  estado  congoleño,  ya  que  los  recursos
financieros que recibía Mobutu le permitían mantenerse en el poder y a su régimen
neo-patrimonial,  sin  necesidad de crear  estructuras  viables  a  largo plazo.  Como
señalaba  Grovogui,  la  realización  de  la  propia  autonomía  necesita  de  la  no
intervención  externa  (Grovogui,  2011:  p.152)  Podemos  decir  que  la  Guerra  Fría
contribuyó  al  fallo  de  muchos  estados  que  no  habían  conseguido  alcanzar  la
soberanía positiva. 

El caso de Afganistán es aún más elocuente al respecto. Afganistán es un país en el
que durante todo el siglo XX sus gobernantes intentaron modernizar las instituciones
e infraestructuras estatales, siguiendo los ejemplos del nueva República de Turquía
o el Irán de Reza Pahlavi. Sin embargo, siempre se encontraban con la oposición de
una  población  étnicamente  pashtún  que  presentaba  gran  resistencia  a  estos
cambios. Incluso la llegada al poder de un régimen comunista no pudo cambiar las
tradiciones tan arraigadas entre la población rural. Esta situación desembocó en un
enfrentamiento civil entre el gobierno comunista y opositores a sus políticas, que se
internacionalizó con la intervención de la Unión Soviética en 1979 para ayudar a su
aliado.  (Afsah, 2013). Pero, como bien apunta Clapham, “the failure of the Soviet
Union in Afghanistan from 1979 onwards showed that even superpower intervention
Could  not  always reverse  state  collapse,  and might  even promote it.”  (Clapham,
2002: p. 782). Efectivamente, tras la retirada de las tropas soviéticas lo que tenemos
en Afganistán es una guerra civil entre diferentes señores de la guerra, un régimen
represivo como el talibán promovido por Pakistán y una intervención internacional
bajo auspicios de la ONU que ha intentado construir un estado que sigue careciendo
de lo más importante: la legitimidad de la población a la que se pretende gobernar. 

Por  último,  me  gustaría  señalar  algunas  preguntas  interesantes  que  Milliken  y
Krausen nos plantean respecto al fallo de los estados y a lo que se entiende por
estado  hoy  día.  Estos  autores  señalan  que  cabe  preguntarse  si  hoy  en  día  el
mantenimiento de los  estados sigue siendo la norma o, por el contrario, los estados
que resisten son una excepción (Milliken; Krausen, 2002: p. 765). También plantean
el hecho de que deberíamos pasar de concebir el estado colapsado no como un
proceso  erróneo,  truncado,  de  construcción  del  estado  sino  como  uno  de  los
posibles resultados de este proceso de formación del estado, habida cuenta de su
amplia existencia (Milliken; Krausen, 2002: p. 766). 

Otra pregunta interesante se refiere a aquellos casos en los que el estado se ha
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colapsado y, sin embargo, las redes sociales y estructuras económicas persisten y
las personas pueden realizar su vida cotidiana de manera aceptable. Esto nos hace
plantearnos si  todas las  sociedades necesitan  del  estado obligatoriamente  como
modelo  de  organización  (Milliken;  Krausen,  2002:  p.  767)  Y,  en  último  lugar,
interrogarnos sobre si cualquier guerra civil o conflicto interno es una antesala del
colapso del estado o no necesariamente ha de suceder así. 

Los  estados  fallidos  en  la  era  de  la  globalización  nos  provocan  numerosos
interrogantes. En cualquier caso podemos concluir que los problemas de los estados
están anclados a las raíces del propio concepto de estado y de soberanía y son
anteriores a la globalización. Si bien, las dinámicas económicas, políticas y culturales
globales ahondan los problemas existentes en unos estados incapaces de responder
a los desafíos planteados por éstas, llegando al colapso del estado al completo. 
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