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CAPÍTULO PRIMERO

LA FORMA DE ESTADO DE LA MODERNIZACIÓN

En nu me ro sos or de na mien tos no se han con so li da do ni las so lu cio nes es ta -
ta les que con du cen al mo de lo li be ral ni las ins pi ra das en el mo de lo so cia -
lis ta, si bien los di ver sos cons ti tu yen tes, al fi jar se en ge ne ral una fi nali dad
de mo der ni za ción de las res pec ti vas so cie da des, de mos tra ron ins pi rar se,
a me nu do, en ta les mo de los o in ten ta ron adap tar se a los mis mos. La ten -
den cia a la con cen tra ción del po der y al uso au to ri ta rio del mis mo se ha
di fun di do en to das par tes.

I. LA NATURALEZA TENDENCIALMENTE NO DEMOCRÁTICA

DE LOS ESTADOS QUE PERSIGUEN LA MODERNIZACIÓN

En la ex pe rien cia cons ti tu cio nal con tem po rá nea tan só lo el Esta do li -
be ral y el so cia lis ta han afir ma do y de sa rro lla do sis te mas cohe ren tes y
es ta bles de ins ti tu cio nes que, no obs tan te las pro fun das diferencias y par -
ti cu la ris mos pro pios de ca da dis tin to or de na mien to, se han con cre ta do en 
va rias áreas del glo bo.

Que dan fue ra de una se gu ra po si bi li dad de en cua dra mien to en esos
mo de los la ma yor par te de los Esta dos so be ra nos re co no ci dos co mo ta les 
por la ONU. Entre és tos asu men un pa pel par ti cu lar aque llos Esta dos que 
han al can za do la in de pen den cia des pués de la Se gunda Gue rra Mun dial
y que en tran en el gru po de los paí ses co mún men te de fi ni dos “en vías de
de sa rro llo” de Áfri ca, Asia, Amé ri ca Cen tro-Meri dio nal y Ocea nía. La
ma yor par te de es tos Esta dos cuen ta con ins ti tu cio nes cons ti tu cio na les
que, pe se a evi den tes in ten tos de imi ta ción for mal del mo de lo li be ral, y a 
ve ces del so cia lis ta, no per mi ten al gu na po si bi li dad se ria de iden ti fi ca -
ción real con ta les mo de los. Su cla si fi ca ción no re sul ta fá cil.

Al exa mi nar las for mas de Esta do po si bles se men cio nó (cfr. pri me ra
par te, ca pí tu lo se gun do, apar ta do IV) que las for mas idea les son la de -
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mo crá ti ca y la au to crá ti ca, se gún que se ase gu re el re co no ci mien to del
ca rác ter esen cial de la li bre co rres pon den cia en tre Esta do-co mu ni dad y
Esta do-apa ra to o se ase gu re la pree mi nen cia del se gun do pres cin dien do
de las orien ta cio nes que emer gen en el Esta do-co mu ni dad. Pa ra in di vi -
duar es tas “for mas” hay que re cu rrir al cri te rio de la ti tu la ri dad y del
ejer ci cio del po der, al cri te rio de las mo da li da des del uso del po der y al
de la fi na li dad del po der. De las di ver sas po si bi li da des de en la ce de ta les
cri te rios se han in di vi dua do tam bién las for mas his tó ri cas del po der es ta -
tal. Las ca rac te rís ti cas ob je ti va men te de mo crá ti cas o au to crá ti cas de un
or de na mien to es ta tal de ri van so bre to do de los cri te rios de atri bu ción del 
po der (dis tri bu ción o con cen tra ción) y del ejer ci cio del po der (con sen so
o im po si ción) y no só lo de las fi na li da des del uso del po der afec ta do por
pre su pues tos ideo ló gi cos, y por las afir ma cio nes sub je ti vas y uni la te ra les 
de los di ver sos or de na mien tos.

Con es tas pre mi sas pa sa mos aho ra a exa mi nar la for ma de Esta do ca -
rac te ri za da por la fi na li dad de mo der ni za ción que tien de a pri vi le giar
for mas de con cen tra ción del po der y mo da li da des de uso del po der que
pres cin den del con sen so de los go ber nan tes, y que, por en de, tie ne una
con no ta ción esen cial men te au to crá ti ca, y no de mo crá ti ca: en és ta los go -
ber nan tes ad mi nis tran el po der de ma ne ra uni la te ral, in ter pre tan do di rec -
ta men te las exi gen cias de la co lec ti vi dad an te la au sen cia de ins tru men -
tos de con trol po lí ti co y ju rí di co so bre su pro ce der.

Obvia men te, tal afir ma ción tie ne va lor tan sólo ten den cial, en cuan to
las com ple jas ex pe rien cias cons ti tu cio na les que se rán con si de ra das más
ade lan te no ex clu yen al gu nos ca sos de in tro duc ción de for mas de se pa -
ración del po der y de uso con sen sual y no im po si ti vo del mis mo. Por lo
tan to es ne ce sa rio ob ser var, a ni vel pre li mi nar, có mo tam bién en el ám bi -
to de los or de na mien tos exa mi na dos pue den in di vi duar se fa ses en las
que las for mas au to crá ti cas se al ter nan con for mas de mo crá ti cas o en
las que en un cua dro pre va len te men te au to crá ti co se in clu yen epi so dios
consti tu cio na les que tien den a in tro du cir en los or de na mien tos con no ta -
cio nes de mo crá ti cas.

Co mo re sul ta rá del aná li sis que si gue a con ti nua ción, en el ám bi to de
la for ma de Esta do que se ca rac te ri za por te ner fi na li da des de mo der ni za -
ción se in clu ye una se rie com ple ja y no ho mo gé nea de ex pe rien cias
cons ti tu cio na les que no son fá ci les de ana li zar de ma ne ra sis te má ti ca.

Co mo pri me ra apro xi ma ción se po dría ha cer coin ci dir la for ma en
exa men con la de los Esta dos de no mi na dos “en vías de de sa rro llo”; pe ro
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es evi den te que tal su pues ta coin ci den cia no es su fi cien te pa ra de fi nir la
for ma de Esta do, en cuan to que la no ción se li mi ta a ci tar una si tua ción
de su pe ra ción del sub de sa rro llo eco nó mi co y no in di ca na da en cuan to al 
da to ins ti tu cio nal.

Si mi lar es la re mi sión a la no ción de Esta do del “ter cer mun do”, que
con fre cuen cia se efec túa tam bién en di ser ta cio nes de cien cia po lí ti ca y
ju rí di ca: tal no ción evo ca úni ca men te una lo ca li za ción es pa cial en ám bi -
tos ten den cial men te di ver sos de aque llos pro pios de los or de na mien tos
de de ri va ción li be ral y so cia lis tas y se in cli na a coin ci dir con la no ción
an te rior men te re cor da da.

Ambas ca li fi ca cio nes ha cen én fa sis so bre si tua cio nes de atra so y mar -
gi na ción de los pro ce sos de de sa rro llo eco nó mi co y so cial y so bre el ob -
je ti vo de lle gar al ni vel de los or de na mien tos de los Esta dos con ma yor
pro gre so, de don de pue de in du cir se, ge né ri ca men te, una ca ren cia de de -
sa rro llo ins ti tu cio nal.

Otras ca li fi ca cio nes su ge ri das, por lo ge ne ral, ha cen én fa sis so bre las
cau sas de la si tua ción de de sa rro llo in sa tisfac to rio, cuan do se men cio nan 
Esta dos “nue vos”, o re cien te men te in de pen di za dos, o que sur gen del pro -
ce so de des co lo ni za ción.

To das es tas de fi ni cio nes, en ge ne ral, son ci ta das en los tra ta dos de de -
re cho cons ti tu cio nal pa ra in di vi duar de ma ne ra re si dual gru pos de or de -
na mien tos que no es po si ble ubi car en las for mas de Es ta do li be ral y so -
cia lis ta.

Por el con tra rio, en las pá gi nas su ce si vas se in ten ta rá pro fun di zar los
ras gos ca rac te rís ti cos de los or de na mien tos de los Esta dos que de ma ne ra 
con ven cio nal se de fi nen ca rac te ri za dos por fi na li da des de mo der ni za -
ción. La di fi cul tad de ren dir cuen tas en mo do or gá ni co de la com ple ja
va rie dad ti po ló gi ca de los mo de los ana li za dos, evi den cia la ne ce si dad de 
ul te rio res y fu tu ras afi na cio nes de in ves ti ga ción, pe ro per mi te su pe rar la
fa se de in di ca ción ge né ri ca de una sub cla se que com pren de de ma ne ra
apro xi ma da los Esta dos que no en ca jan con el mo de lo de de ri va ción li -
be ral y so cia lis ta.

Antes de pro ce der a la ex po si ción del es que ma de aná li sis pro pues to
es ne ce sa rio te ner en cuen ta al gu nas con si de ra cio nes y cri te rios que lo
ins pi ran.

a) Los Esta dos ana li za dos com pren den pre pon de ran te men te Esta dos
que de ri van del pro ce so de des co lo ni za ción, pe ro al gu nos de és tos
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tam bién son Esta dos que aun que ha yan te ni do el in flu jo de las po -
ten cias co lo nia les nun ca fue ron te rri to rios so me ti dos a las mis mas
(cfr., por ejem plo, Ara bia Sau di ta, Irán, Tai lan dia, Li be ria).

b) A di fe ren cia de lo que ha bi tual men te se pien sa, exis ten hi pó te sis de 
Esta dos que an tes de la fa se co lo nial ha bían ma du ra do ex pe rien cias 
es ta ta les, si bien con si de ra ble men te di ver sas de las eu ro peas o si mi -
la res (cfr., por ejem plo, Ma rrue cos, Tú nez, Etio pía, Egip to, Omán,
Qa tar, Bah rein, Ku wait).

c) Los or de na mien tos es ta ta les te ni dos en con si de ra ción han sur gi do,
pre pon de ran te men te, lue go de la Se gun da Gue rra Mun dial, pe ro
exis ten nu me ro sos ejem plos de Esta dos sur gi dos du ran te el pe rio do 
an te rior (cfr., por ejem plo, Li be ria, Etio pía, Ara bia Sau di ta, Lí ba -
no, Si ria, Irak, Egip to, Jor da nia, Emi ra tos, Tai lan dia, Irán).

d) Ade más se ob ser va el au men to a con se cuen cia de la des co lo ni -
zación de nue vos te rri to rios in de pen dien tes con una ex ten sión par ti -
cu lar men te li mi ta da y con una po bla ción muy re du ci da (los así
llama dos mi cro-Esta dos: por ejem plo, Baha mas, Gra na da, Ca bo
Ver de, Co mo res, San to To mé y Prín ci pe, Sey che lles), equi pa ra dos
for mal men te a los de más Esta dos su je tos del de re cho in ter na cio nal, 
co mo lo de mues tra su ad mi sión en la ONU.

e) Los or de na mien tos de los Esta dos exa mi na dos con cier nen aque llas
áreas es par ci das en di ver sos con ti nen tes y con ba se en sus pre ce den -
tes his tó ri cos han ma du ra do ca rac te rís ti cas que les son pe cu lia res sin
que sea fá cil atri buir los a un sis te ma. Por ra zo nes ex po si tivas, ten -
den cial men te se acer ca rán gru pos de or de na mien tos que tie nen al -
gu nas ma tri ces co mu nes, co mo el ha ber si do in fluen cia dos por un
or de na mien to do mi nan te (que en ge ne ral co rres pon de al de una po -
ten cia co lo nial, pe ro que a ve ces co rres pon de a un Esta do es co gi do
li bre men te co mo mo de lo de re fe ren cia) co mo el gru po de los or -
de na mien tos que re ci bie ron el in flu jo del mo de lo cons ti tu cio nal
in glés, del mo de lo fran cés, del mo de lo de la URSS, o el ha ber
asu mido co mo pre su pues tos que con di cio nen las de ci sio nes cons ti -
tu cio na les a los prin ci pios pro pios de una op ción re li gio sa y cul tu -
ral com par ti da, co mo en los or de na mien tos is lá mi cos.

f) En la pre sen te ex po si ción no son con si de ra dos los Esta dos la ti noa -
me ri ca nos que han ad qui ri do la in de pen den cia en el si glo XIX.
Tales or de na mien tos (con la ex cep ción del or de na mien to so cia lis ta
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cu ba no) han aco gi do prin ci pal men te las ins ti tu cio nes li be ra les que
no pa re cen ser re ne ga das tam bién en las fa ses en las que, o me dian te
sus pen sio nes de las Cons ti tu cio nes o me dian te la in tro duc ción de
Cons ti tu cio nes or gá ni cas con orien ta ción au to ri ta ria, los ras gos ca -
rac te rís ti cos del cons ti tu cio na lis mo li be ral son re cha za dos, a ve ces
por pe rio dos lar gos. La jus ti fi ca ción de tal op ción me to do ló gi ca se
en cuen tra pre ci sa men te en la cons ta ta ción por la cual, bien sea a ni -
vel ju rí di co-cons ti tu cio nal que a ni vel po lí ti co, la for ma de Esta do de 
de ri va ción li be ral per ma ne ce siem pre co mo un com ple jo ins ti tu cio -
nal de re fe ren cia. La si tua ción de los or de na mien tos que de ri van del
pro ce so de des co lo ni za ción lue go del se gun do con flic to mun dial es
con si de ra ble men te di ver sa, so bre to do en el área cen troa me ri ca na
(ex de pen den cias in gle sas, ho lan de sas, fran ce sas). Por el con tra rio,
en los or de na mien tos afri ca nos y asiá ti cos di cho pro ce so pre sen ta
ras gos co mu nes.

g) En el aná li sis que si gue a con ti nua ción se iden ti fi ca rán al gu nos ci-
clos cons ti tu cio na les que se ex pli can por la re la ción que exis te en tre
las Cons ti tu cio nes de los Esta dos exa mi na dos y las que han te ni do
lu gar co mo mo de lo de re fe ren cia pa ra las mis mas. Hay que pre ci -
sar, a pro pó si to de lo an te rior, que es tos ci clos han si do di lu ci da dos 
con un in ten to cla si fi ca to rio cla ro, en cuan to ex pre sión de una ten -
den cia do mi nan te: ob via men te, la rea li za ción de los mis mos en los
di ver sos or de na mien tos pue de co rres pon der a mo men tos his tó ri cos
di fe ren cia dos, mien tras en la rea li dad no to dos los or de na mien tos
es tu dia dos ex pe ri men tan en mo do idén ti co las mis mas fa ses cons ti -
tu cio na les.

h) Algu nos or de na mien tos, es pe cial men te si no han te ni do nin gu na in -
fluen cia co lo nial, han con ser va do sus tan cial men te el com ple jo pro -
pio de las ins ti tu cio nes tra di cio na les, sal vo una ra cio na li za ción de
las mis mas me dian te su in ser ción en los tex tos cons ti tu cio na les or -
gá ni cos. Por lo tan to, es po si ble con fron tar ca sos en los cua les no
es po si ble in di vi duar la fa se de in tro duc ción de los ins ti tu tos pro -
pios del Esta do de de ri va ción li be ral (se pa ra ción de los po de res,
plu ri par ti dis mo, ga ran tías de los de re chos in di vi dua les y co lec ti -
vos), mien tras la pues ta en mar cha del or de na mien to se pre sen ta si -
mi lar a cuan to su ce de en los Esta dos que tras ha ber aco gi do las ins -
ti tu cio nes ofre ci das por los mo de los de las po ten cias co lo nia les las
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han re cha za do (véa se, por ejem plo, Ara bia Sau di ta, de sa pli ca ción de
la Cons ti tu ción de 1961; Ku wait, Cons ti tu ción de 1962; Qa tar, Cons -
ti tu ción de 1970; Bah rein, Cons ti tu ción de 1973; Bru nei, Cons ti tu -
ción de 1959, re for ma da en 1965).

II. LA FORMA DE ESTADO DEL SUBDESARROLLO.
MODELOS CONSTITUCIONALES EXTERNOS Y PROPUESTAS

DE SOLUCIONES ORIGINALES

Los Esta dos que han con se gui do for mar se e in de pen di zar se cuan do ya 
se ha bían con so li da do en el mun do las Cons ti tu cio nes li be ra les y so cia -
lis tas han he cho re fe ren cia pre pon de ran te men te a ta les Cons ti tu cio nes en 
cuan to mo de los na tu ra les ofre ci dos a su aten ción. Sin em bar go, en rea li -
dad la adop ción de Cons ti tu cio nes que in vo ca ban ins ti tu tos ya con so li da -
dos en otras ex pe rien cias cons ti tu cio na les lle va ba, con to da evi den cia, a
una di fi cul tad o im po si bi li dad pa ra apli car las, da da la pro fun da di ver si dad
de pre su pues tos que ca rac te ri za ban a los nue vos or de na mien tos res pec to a
aque llos que ope ra ban en las Cons ti tu cio nes to ma das co mo mode lo. Nun -
ca, co mo en ta les ca sos, se dio un abis mo tan cla ro en tre la Cons ti tu ción
for mal y la Cons ti tu ción ma te rial. Por con si guien te, se in ten tó en al gu nos
Esta dos dar vi da a Cons ti tu cio nes que se apro xi ma sen más a la rea li dad
so cial y po lí ti ca del or de na mien to in te re sa do, ex pe ri men tan do nuevas
solu cio nes or ga ni za ti vas. Pe ro, tam bién, en es te ca so los cons ti tu yen tes
esta ban, a me nu do, con di cio na dos por la he ren cia de ja da por el cons ti tu -
cio na lis mo pa sa do y, por tan to, ba jo di ver sos per fi les, se re pe tía el fe nó -
me no de la pro fun da di ver gen cia en tre la for ma y la rea li dad de la Cons -
ti tu ción.

Es po si ble in di vi duar un pri mer ci clo cons ti tu cio nal don de los tex tos
de las Cons ti tu cio nes se ins pi ran en los mo de los ofre ci dos por las po ten -
cias co lo nia les o, a ma yor abun da mien to, son ela bo ra dos por los ór ga nos 
de ta les po ten cias, to man do co mo mo de lo el es que ma ofre ci do por la
pro pia Cons ti tu ción. Tal ci clo abar ca tex tos cons ti tu cio na les que se fun -
dan, ca si ex clu si va men te, en prin ci pios del Esta do de de ri va ción li be ral
—a cu ya ma triz acu dían las po ten cias co lo nia les— y cu bre los ejem plos
de Cons ti tu cio nes de los nue vos Esta dos has ta la gran olea da de la des -
co lo ni za ción de los te rri to rios in gle ses y fran ce ses des pués del fin de la
Se gun da Gue rra Mun dial.
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Un se gun do ci clo cons ti tu cio nal in te re sa, por lo ge ne ral, a los mis mos 
or de na mien tos más arri ba se ña la dos en una fa se su ce si va a la con se cu -
ción de la in de pen den cia. Las Cons ti tu cio nes man tie nen bue na par te de
los ins ti tu tos re gu la dos en el pri mer ci clo, que su fren, sin em bar go, pro -
fun das y sus tan cia les al te ra cio nes tras in ser tar so lu cio nes dic ta das por la
exi gen cia de sa tis fa cer las ne ce si da des lo ca les y de res ta ble cer ins ti tu tos
tra di cio na les mar gi na dos du ran te el do mi nio co lo nial. Se in tro du cen so -
lu cio nes or ga ni za ti vas y fun cio na les que com por tan una al ta con cen tra -
ción de po der con una orien ta ción fuer te men te au to ri ta ria. Con cen tra ción 
de po der y re cha zo de los prin ci pios que ca rac te ri zan al Esta do mo de la -
do so bre una orien ta ción de ti po li be ral, es otra ca rac te rís ti ca de las
Cons ti tu cio nes de los or de na mien tos que no ex pe ri men ta ron la fa se pre -
ce den te, op tan do des de el co mien zo por una for ma li za ción de los ins ti tu -
tos tra di cio na les.

Un ter cer ci clo cons ti tu cio nal se ins pi ra en el mo de lo de Cons ti tu ción
ofre ci do por el Esta do so cia lis ta. Es adop ta do o en sus ti tu ción de mo -
delos pre ce den tes o co mo pri mer ex pe ri men to cons ti tu cio nal en Esta -
dos en los que triun fan los mo vi mien tos de li be ra ción apo ya dos por las
po ten cias so cia lis tas. Por lo re gu lar, la adop ción del mo de lo so cia lis ta
com por ta al mis mo tiem po la in tro duc ción de so lu cio nes or ga ni za ti vas y
fun cio na les que ten gan en cuen ta, de mo do más o me nos pro nun cia do,
las exi gen cias lo ca les y que es tán mar ca das por una fuer te orien ta ción
au to ri ta ria.

Un cuar to ci clo cons ti tu cio nal se ca rac te ri za por el re cha zo del mo de -
lo de Cons ti tu ción so cia lis ta y por la re cu pe ra ción, al me nos for mal, de
al gu nos va lo res ca rac te rís ti cos de las Cons ti tu cio nes li be ra les.

III. SUBDESARROLLO INSTITUCIONAL. OBJETIVO

DE ADECUAR MODELOS IMPORTADOS

La lo cu ción “Esta dos en vías de de sa rro llo” ha en tra do ya en el uso
co mún e in di ca, im plí ci ta men te, un jui cio de re la ción res pec to a Esta dos
que se con si de ran de sa rro lla dos. La ca li fi ca ción se re fie re, de or di na rio,
a los as pec tos eco nó mi cos del de sa rro llo, pe ro pue de ex ten der se a as pec -
tos so cia les, po lí ti cos y, más li mi ta da men te, ju rí di co-ins ti tu cio na les. En
es te sen ti do, el sub de sa rro llo com pren de tam bién un sub de sa rro llo del
sis te ma ju rí di co y de las ins ti tu cio nes del or de na mien to. Por lo tan to, no
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de be sor pren der que los cons ti tu yen tes se ha yan pro pues to, apar te de
con se guir ob je ti vos en el cam po eco nó mi co y so cial, igual men te lo grar
la con so li da ción de un conjunto de ins ti tu cio nes, for ma li za das en tér mi -
nos ju rí di cos, que pu die se si tuar al or de na mien to res pec ti vo en un ni vel
de ma du rez y mo der ni dad se me jan te al de los or de na mien tos to ma dos
co mo mo de lo. Los cons ti tu yen tes de los Esta dos re cién in de pen di za dos
han pre ten di do im po ner al pro pio or de na mien to las Cons ti tu cio nes pro -
pias de los Esta dos con de sa rro llo so cial y eco nó mi co más avan za do, en
los cua les, en tre otras co sas, la par ti ci pa ción de los in di vi duos en la ac ti -
vi dad po lí ti ca te nía ya una lar ga y com ple ja tra di ción.

Pa ra com pren der las di fi cul ta des sus ci ta das por una sim ple trans po si -
ción de las ins ti tu cio nes de los Esta dos más avan za dos, es ne ce sa rio re -
cor dar al gu nas de las ca rac te rís ti cas de los or de na mien tos lla ma dos en
vías de de sa rro llo.

1. Ausencia de identidad nacional

En pri mer lu gar, por lo re gu lar, fal ta la ho mo ge nei dad na cio nal. Los
nue vos Esta dos se han for ma do con gru pos ét ni cos no ho mo gé neos, ca da 
cual con sus tra di cio nes, su len gua, su re li gión. Su cohe sión a me nu do es 
ar ti fi cial y ha lla su ori gen en vie jas dis tri bu cio nes ad mi nis tra ti vas y te rri -
to ria les del pe rio do co lo nial. Tal si tua ción ha ce pro ble má ti ca la uni dad
de los di ver sos com po nen tes so cia les, fa ci li ta las in cli na cio nes se ce sio -
nis tas y ex pli ca có mo el he cho de adop tar me di das que ase gu ren la uni -
dad se vuel ve un rum bo cons tan te en los nue vos or de na mien tos y ter mi -
na por cons ti tuir la pre mi sa pa ra las in ter ven cio nes re pre si vas de los
de re chos de li ber tad ase gu ra dos por las Cons ti tu cio nes y pa ra una sim -
pli fi ca ción de las es truc tu ras es ta ta les des ti na das a pri vi le giar for mas de
con cen tra ción del po der.

2. La contradicción entre tradición y modernización

En es tos Esta dos es evi den te no só lo el sub de sa rro llo eco nó mi co y so -
cial, cul tu ral y po lí ti co res pec to a otros Esta dos, si no que tam bién se da
una pro fun da frac tu ra en su ám bi to en tre aque lla par te del país que es
más pró xi ma a los mo de los con tem po rá neos del de sa rro llo y aque lla otra 
par te más le ja na. En ge ne ral, en las áreas ur ba nas una pe que ña mi no ría
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que ha su fri do la in fluen cia ex te rior con tro la el apa ra to po lí ti co, ad mi nis -
tra ti vo y eco nó mi co del Esta do del que se mar gi na a la ca si to ta li dad de
la po bla ción.

3. Predominio de la ideología nacionalista

La ideo lo gía asu mi da co mo ofi cial por los di ri gen tes del nue vo Esta do 
asu me una im por tan cia par ti cu lar, en cuan to sir ve pa ra su mi nis trar una
iden ti dad a gru pos so cia les pro fun da men te di fe ren cia dos en tre sí, im pri -
mién do les una cons tan te mo vi li za ción en vis ta de de ter mi na dos ob je ti -
vos. To dos los paí ses re cien te men te in de pen di za dos se ins pi ran en ideo -
lo gías con so li da das, co mo el li be ra lis mo y el so cia lis mo. Este úl ti mo, en
par ti cu lar, ha te ni do mu cho éxi to por que ge ne ral men te se iden ti fi ca con
el con cep to de “de sa rro llo”. Pe ro es el na cio na lis mo el que en rea li dad
asu me una fun ción predominante, pues fun cio na co mo ideo lo gía-mar co
en la que pa re cen in ser tar se las otras ideo lo gías.

Pa ra com pren der el sig ni fi ca do de la ideo lo gía na cio na lis ta, es pre ci so 
re fle xio nar so bre la ex tre ma de bi li dad de los nue vos Esta dos do ta dos de
lá bi les es truc tu ras or ga ni za das y so me ti das a con di cio na mien tos ex ter -
nos y a fuer zas cen trí fu gas en su in te rior. En los or de na mien tos que
exa mi na mos, la for ma ción del Esta do ha pre ce di do, por lo ge ne ral his -
tó ri camen te, a la crea ción de la so cie dad na cio nal, con un pro ce so in ver -
so res pec to al co no ci do, por ejem plo, por la ex pe rien cia eu ro pea y ame -
ri ca na. El na cio na lis mo se re fle ja en la va lo ri za ción de los com po nen tes
tra di cio na les cul tu ra les y re li gio sos del pa sa do, y en la os ten ta ción de los 
atri bu tos de la so be ra nía con se gui da, co mo el ac ti vis mo di plo má ti co y la
cons ti tu ción de fuer zas ar ma das. Des de el pun to de vis ta po lí ti co-ins ti tu -
cio nal, el na cio na lis mo in sis te en la im por tan cia del prin ci pio de la uni -
dad na cio nal, que lle va, ten den cial men te, a la crea ción de es truc tu ras au -
to ri ta rias con fuer te con cen tra ción del po der que se ma ni fies tan me dian te 
la mar gi na ción de las mi no rías ét ni cas y re li gio sas y la eli mi na ción de
las po lí ti cas, el es ta ble ci mien to del par ti do úni co, la su pe ra ción del prin -
ci pio de se pa ra ción de po de res en fa vor del Eje cu ti vo y la per so na li za -
ción del po der de los di ri gen tes.

Des de el pun to de vis ta eco nó mi co, co nec ta do es tre cha men te con el
po lí ti co, el na cio na lis mo com por ta, en el cam po in ter na cio nal, la rei vin -
di ca ción de un de re cho au tó no mo al de sa rro llo, la lu cha con tra el im pe -
ria lis mo ejer ci do por las gran des po ten cias y el neo co lo nia lis mo des ple -
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ga do por las vie jas po ten cias co lo nia les, y, en el in terior, la exal ta ción de 
los va lo res sim bó li cos del de sa rro llo, ta les co mo la mo der ni za ción por
me dio del re cur so a la in dus tria li za ción ace le ra da, la adop ción de ins tru -
men tos pla ni fi ca do res, el re cur so a las na cio na li za cio nes y, en fin, la
crea ción de un sec tor eco nó mi co pú bli co pri vi le gia do res pec to al pri va do.

4. Acogida de un socialismo nacional y rechazo
del marxismo-leninismo

Nu me ro sos Esta dos de cla ran que aco gen el so cia lis mo co mo ideo lo -
gía-guía. La ra zón de tal elec ción es tá aso cia da a la ecua ción en tre so cia -
lis mo y de sa rro llo.

Con vie ne ob ser var que el so cia lis mo, es pe cial men te en los Esta dos
afri ca nos, re cha za, a me nu do, la ver sión mar xis ta-le ni nis ta, en cuan to la
con si de ra ex tra ña a su rea li dad. En par ti cu lar: se ha se ña la do la in com pa -
ti bi li dad de la doc tri na ma te ria lis ta con una con cep ción es pi ri tua lis ta del
hom bre, es pe cial men te en los Esta dos ára bes; se ha re cha za do el prin ci -
pio co lec ti vo, en cuan to se le con si de ra in com pa ti ble con la con cep ción
co mu ni ta ria de la pro pie dad pro pia de la tra di ción afri ca na; se ha re cha -
za do, ge ne ral men te, el con cep to cla ve de la dis tin ción y con flic to de cla -
ses, por ser in com pa ti bles, ra di cal men te, con las exi gen cias uni ta rias
pro pias de ca si la to ta li dad de los Esta dos; por con si guien te, se re cha za
tam bién el prin ci pio in ter na cio na lis ta que sub or di na los in te re ses na cio -
na les a los gru pos po lí ti cos internacionales.

El re cha zo de la ma yo ría de los di ri gen tes de los Esta dos exa mi na dos a
de jar se in cluir en el di le ma ca pi ta lis mo-mar xis mo-le ni nis mo ha lle va do 
a la ela bo ra ción de doc tri nas ele men ta les que pre ten den ser so cia lis tas y
que, en ge ne ral, es tán for ma das por ele men tos que in te gran el ba ga je his -
tó ri co del so cia lis mo y ele men tos pro pios de las tra di cio nes lo ca les, to do 
ello den tro de un mar co na cio na lis ta. Así, pa ra los di ri gen tes afri ca nos
(Nye re re, Seng hor, Kei ta, Nkru mah) el so cia lis mo coin ci de con la con -
cep ción co mu ni ta ria pro pia de las tra di cio nes lo ca les; pa ra los di ri gen tes
asiá ti cos es el bu dis mo la “pie dra an gu lar” del so cia lis mo (Siha nuk); pa -
ra los di ri gen tes mu sul ma nes el so cia lis mo se re con du ce a la tra di ción de 
jus ti cia y de igual dad del Islam (Nas ser, Ga ddafi, Jomei ni).

A di fe ren cia de las re fe ren cias ge né ri cas al so cia lis mo efec tua das en
mu chos Esta dos is lá mi cos des pués que los gru pos na cio na lis tas to ma ron
el con trol del Esta do, en el ca so del pro gra ma del par ti do so cia lis ta
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Baath nos en con tra mos con una ela bo ra ción ideo ló gi ca y pro gra má ti ca
pre ce den te a la con quis ta del po der, lo que ocu rrió en Si ria e Irak: en es -
te ca so las con no ta cio nes de los pro gra mas del par ti do se pre sen tan esen -
cial men te co mo na cio na lis tas, ten dien do a re va lo ri zar el pa tri mo nio cul -
tu ral ára be, a pro mo ver la in de pen den cia, a de sa rro llar for mas de alian za
con los de más paí ses ára bes, pri vi le gian do así la in ter ven ción pú bli ca y
pro mo vien do la mo der ni za ción.

En los Esta dos ára bes las Cons ti tu cio nes in ten tan, en oca sio nes, con -
ci liar la in vo ca ción de los prin ci pios del Islam con los so cia lis tas. Así, la
Cons ti tu ción ar ge li na de 1963, al in sis tir en los prin ci pios is lá mi cos,
afirma al mis mo tiem po la vo lun tad de rea li zar un ré gi men so cia lis ta
(preám bu lo) in tro du cien do un par ti do úni co de van guar dia, ór ga no di recti -
vo del Esta do, me dian te la adop ción del prin ci pio del cen tra lis mo de mo -
crá ti co (preám bu lo, ar tícu los 10, 22, 23 y ss.). La Cons ti tu ción egip cia
de 1971 rea li za una am plia va lo ri za ción de los prin ci pios tra di cio na les
y de los re li gio sos (ar tícu los 2, 9, 12 y 19) y al mis mo tiem po afir ma el
par ti do úni co (ar tícu lo 5) y el ca rác ter so cia lis ta del Esta do (ar tícu los 1,
4, 23 y ss.). Una con ci lia ción de los prin ci pios is lá mi cos con el pro pó si to 
de edi fi car el so cia lis mo apa re ce en la Cons ti tu ción de Li bia de 1969 (ar -
tícu los 6 y ss.) y en la su ce si va pro cla ma cons ti tu cio nal de 1977. La
Cons ti tu ción ira ní de 1979, fun da da más que cual quier otra Cons ti tu ción
so bre los prin ci pios is lá mi cos, no re nun cia a aco ger al gu nos prin ci pios
so cia lis tas, co mo lo evi den cia la nor ma ti va en ma te ria eco nó mi ca, en la
cual se con sa gra la re gla de la pla ni fi ca ción (ar tícu lo 43) y la pro pie dad
se ar ti cu la en es ta tal, coo pe ra ti va y pri va da (ar tícu lo 44). La Cons ti tu -
ción de So ma lia de 1979 pro cla ma al Islam co mo la re li gión del Esta do
(ar tícu lo 3), co mo su ce día ya con la Cons ti tu ción pre ce den te de 1960 (ar -
tícu lo 1, 3), y al mis mo tiem po de cla ra re pe ti da men te se guir los prin cipios 
del so cia lis mo. De mo do aná lo go, la Cons ti tu ción de Sri Lan ka de 1972
con ci lia el so cia lis mo y el bu dis mo (ar tícu lo 16, 2).

5. Acogida del marxismo-leninismo y doctrina
de la “democracia nacional”

Es ne ce sa rio se ña lar que du ran te lo que de fi ni mos con ven cio nal men te 
co mo ter cer ci clo cons ti tu cio nal se rea li zó, en al gu nos or de na mien tos, un 
es fuer zo pa ra adop tar la ver sión mar xis ta-le ni nis ta del so cia lis mo aco -
gien do ofi cial men te la doc tri na en los tex tos cons ti tu cio na les e in ten tan -
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do dar con sis ten cia real al par ti do úni co y a es truc tu ras es ta ta les en par te
imi ta das del mo de lo so cia lis ta so vié ti co (véan se, por ejem plo, las Cons ti -
tu cio nes de Bir ma nia, 1974; Mo zam bi que, 1975; Ango la, 1976; Tan za -
nia, 1977; Be nín, 1977; Re pú bli ca Po pu lar del Con go, 1969; Re pú bli ca
De mo crá ti ca Po pu lar del Ye men, 1970; Arge lia, 1976).

Sin em bar go, es pro ble má ti co ha llar una ope ra ti vi dad real de ta les op -
cio nes po lí ti co-ins ti tu cio na les, re pi tien do así, con es te pro pó si to, la se-
pa ra ción en tre la for ma y la sus tan cia de las Cons ti tu cio nes. La mis ma
doc tri na po lí ti co-ju rí di ca so vié ti ca era muy cau ta al de fi nir se me jan tes
or de na mien tos co mo so cia lis tas, y pre fie re con si de rar los co mo en ca mi -
na dos al so cia lis mo me dian te la fa se ins ti tu cio nal de la “dic ta du ra de mo -
crá ti ca re vo lu cio na ria”, fa se dic ta to rial tran si to ria en la cual, tras el éxi to 
de una re vo lu ción na cio nal, se ha for ma do una alian za en tre di ver sas cla -
ses, to das coin ci den tes en la op ción an ti ca pi ta lis ta, y en la que se ha afir -
ma do co mo pre va le cien te un par ti do úni co que to da vía no es el par ti do
co mu nis ta re vo lu cio na rio, si no un par ti do de mo crá ti co re vo lu cio na rio,
“fuer za di ri gen te de la van guar dia de la so cie dad y del Esta do en los paí -
ses que op ta ron por el so cia lis mo” (cfr. Cons ti tu ción de Bir ma nia, 1974,
ar tícu lo 11; Cons ti tu ción de Mo zam bi que, 1975, ar tícu lo 3; Cons ti tu ción 
de Arge lia, 1976, ar tícu lo 97; Cons ti tu ción de Tan za nia, 1977, ar tícu lo
3), o bien se tra ta de un “fren te na cio nal” con las mis mas ca rac te rís ti cas
(Cons ti tu ción de Be nín, 1977, ar tícu lo 2).

IV. PODER RELIGIOSO Y PODER POLÍTICO

En mu chos de los Esta dos el pro ce so de lai ci za ción es mar gi nal, pre -
va le cien do siem pre el pa pel de la re li gión. La fuen te y la jus ti fi ca ción
del po der po lí ti co a me nu do es vis ta en la di vi ni dad y un pa pel de ter mi -
nan te lo asu men los gru pos de in tér pre tes, co mo me dia do res en tre las di -
vi ni da des y las co mu ni da des de los cre yen tes. Por lo tan to, se ve ri fi can
hi pó te sis de Esta dos en los cua les el or de na mien to re li gio so vie ne a ser
iden ti fi ca do con el or de na mien to cons ti tu cio nal y en el cual los ex per tos
re li gio sos de sem pe ñan una fun ción po lí ti ca ac ti va (teo cra cias), o bien
Esta dos en los cua les los pre cep tos re li gio sos con di cio nan ofi cial men te
la con duc ta po lí ti ca, si bien for mal men te se ve ri fi ca una bi par ti ción en tre 
el orde na mien to re li gio so y el or de na mien to po lí ti co (Esta dos con fe sio-
na les).
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1. La relevancia del poder religioso: ejemplos en Estados
coptos y budistas

Ejem plos de con mix tión en tre el or de na mien to re li gio so y el or de na -
mien to es ta tal se pre sen tan en Etio pía, cuan do es ta ba vi gen te la Cons ti -
tu ción de 1965, abro ga da en 1975. El em pe ra dor era el je fe del Esta do y
de la Igle sia, sien do la re li gión cop ta la re li gión ofi cial del Esta do (ar -
tícu lo 126), y la Cons ti tu ción le re ser va ba el “de re cho de pro mul gar de -
cre tos... re la ti vos al fun cio na mien to de la Igle sia”, co mo tam bién de
confir mar con pro pio nom bra mien to los car gos ecle siás ti cos elec ti vos
(ar tícu lo 127).

Exis ten otros ejem plos con res pec to a las re la ciones en tre la re li gión
bu dis ta y el Esta do. Las Cons ti tu cio nes de Cam bo ya de 1947 y de 1972
de cla ra ron el bu dis mo co mo la re li gión del Esta do, así co mo tam bién la
Cons ti tu ción de Laos de 1947 y la de Sri Lan ka de 1972.

2. Los Estados islámicos

Te nien do en cuen ta la ex ten sión de és tos en Asia y Áfri ca, hay que
sub ra yar que los Esta dos is lá mi cos asu men un pa pel im por tan te y de
gran sig ni fi ca do ba jo el as pec to de las re la cio nes en tre el Esta do y los
prin ci pios re li gio sos. A pro pó si to de es to, hay que dis tin guir los or de na -
mien tos po si ti vos, ca da uno de los cua les ofre ce una re gu la ción pro pia y
es pe cí fi ca de las re la cio nes en tre la re li gión y el po der po lí ti co, de lo que 
es el con jun to de los prin ci pios fi ja dos por el Islam en ma te ria de or de -
na mien to po lí ti co.

El Islam com pren de una re gu la ción com ple ta de to dos los as pec tos de
la vi da de la co mu ni dad de los cre yen tes y se re du ce a un con jun to de pre -
cep tos re li gio sos y ju rí di cos. De bién do se no tar que al Islam le es extra ña
la dis tin ción en tre cues tio nes re li gio sas y tem po ra les.

La fuen te del po der de la co mu ni dad de los cre yen tes (Umma) es
Dios, úni co so be ra no. Los prin ci pios le ga les del Islam se en cuen tran
con te ni dos en el Co rán —li bro re ve la do—, en la prác ti ca del pro fe ta (di -
chos y he chos: Sun na y Ha dith), en la in ter pre ta ción de los ju ris con sul -
tos (Ijti bad) y en sus opi nio nes (Ijma, ex ten sión de la Ijti bad) y en el ra -
zo na mien to por ana lo gía (Qi yas).

De to dos mo dos, es te con jun to de prin ci pios cons ti tu ye la re gla men ta -
ción di vi na fun da men tal apli ca ble en to das las co mu ni da des, por lo que
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cual quier fuen te nor ma ti va ul te rior y su ce si va ten dría siem pre ca rác ter eje -
cu ti vo. El he cho de que el úni co so be ra no sea Dios im pli ca el ca rác ter de -
ri va do de la so be ra nía di vi na de to do po der po lí ti co en las for mas his-
tó ri cas de or ga ni za ción es ta tal. El po der es ejer ci do por un je fe (Amir o
Ca li fa) vin cu la do a la co mu ni dad a tra vés de un acuer do que fi ja los lí -
mi tes del po der y las ga ran tías per so na les de los ad mi nis tra do res. Ade -
más, el po der del je fe es ejer ci do pre via con sul ta a la asam blea (Maj -
lis-el-Shu ra) de ex per tos en de re cho. Los jue ces (Qa dis) son nom bra dos
por el je fe de co mún acuer do con la asam blea, ga ran ti zan do así una se pa -
ra ción en tre la de ci sión po lí ti ca y la fun ción de con trol ju di cial.

Por lo tan to, el go bier no de la co mu ni dad es al mis mo tiem po el go -
bier no de Dios, si bien exis te una dis tin ción sig ni fi ca ti va en tre la po si -
ción chií ta, que re tie ne con fiar a una cla se de ex per tos la in ter pre ta ción
del Co rán, y la po si ción su ni ta, que re cha za la me dia ción de un cle ro po -
see dor de la fun ción de in ter pre ta ción de los prin ci pios co rá ni cos y de
jui cio so bre los com por ta mien tos de los fie les y de los go ber nan tes (pe ro 
en rea li dad el sur gi mien to de per so na li da des y de gru pos que de sem pe -
ñan de he cho un pa pel de tu to res y de re vi so res de la or to do xia tam bién
en las co mu ni da des su ni tas tien de a re du cir la di fe ren cia).

3. Los ordenamientos islámicos contemporáneos

Fren te a los prin ci pios ge ne ra les del Islam en con tra mos rea li za cio nes
sig ni fi ca ti va men te di ver sas; di chos principios han te ni do la po si bi li dad
de apli car se me dian te la for ma ción de Esta dos is lá mi cos ba sa dos so bre
sus pro pias Cons ti tu cio nes.

La afir ma ción de los Esta dos is lá mi cos atra ve só va rias eta pas. Las
más re cien tes, úti les al pre sen te aná li sis, son: aque lla en la cual los Esta -
dos so be ra nos o que es ta ban so me ti dos a un pro tec to ra do adop ta ron
Cons ti tu cio nes ins pi ra das en los mo de los oc ci den ta les (y que es co gie ron, 
en par ti cu lar, la for ma de go bier no par la men ta rio), co mo Pa kis tán, Irán,
Egip to, Irak, Si ria, Lí ba no, Trans jor da nia, Ma rrue cos, Tú nez, Li bia (por
lo ge ne ral, es ta fa se va des de fi na les de la Pri me ra Gue rra Mun dial has ta
los años cin cuen ta); y la eta pa del re cha zo del mo de lo oc ci den tal, de la
con cen tra ción del po der en un lí der na cio nal —a me nu do— ex pre sión de 
las fuer zas ar ma das, la re mi sión ex plí ci ta y sis te má ti ca a los va lo res del
Islam y, en los paí ses ára bes, de la na ción ára be, en nue vos tex tos cons ti -
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tu cio na les que con fre cuen cia se re mi ten tam bién a la ideo lo gía so cia lis -
ta. Esto su ce de, por ejem plo, en Arge lia, Egip to, Li bia, Su dán, Tú nez,
Irán, Irak, Si ria, Pa kis tán, Ban gladesh (es ta eta pa, que ini ció en los años
cin cuen ta del si glo XX, aún se man tie ne).

4. Estados teocráticos

En los tex tos cons ti tu cio na les el pa pel atri bui do al Islam asu me re le -
van cias di ver sas. En pri mer lu gar, exis ten Cons ti tu cio nes en las cua les
—pres cin dien do de la di rec ción po lí ti ca en ma te ria de re la cio nes so cia -
les, eco nó mi cas y po lí ti cas se gui da en con cre to, que pue de ser pro fun da -
men te di ver sa (por ejem plo con ser va do ra o pro gre sis ta)— se efec túa un
in ten to de ac tua ción di li gen te de las pres crip cio nes co rá ni cas: en és tas el
po der es con fia do al in tér pre te de la vo lun tad so be ra na de Dios.

Un ejem plo de lo an te rior se en cuen tra en la Cons ti tu ción de Hed jaz
de 1926: el rey es con si de ra do je fe es pi ri tual y eje cu tor tem po ral de la
ley co rá ni ca que tie ne ca rác ter su pre mo (ar tícu lo 2). Pe ro el ejem plo, tal
vez, más per ti nen te de la adop ción de una Cons ti tu ción con si de ra da sim -
ple eje cu ción de las pres crip cio nes co rá ni cas lo en con tra mos en la Cons -
ti tu ción ira ní de 1979.

En és ta se con sa gra la so be ra nía di vi na co mo úni ca, la fun ción fun da -
men tal del de re cho re ve la do y la mi sión di ri gen te de los ex per tos re li gio -
sos (ar tícu lo 2). Los prin ci pios del Islam se cons ti tu cio na li zan for malmen -
te y cons ti tu yen la ba se so bre la cual se de sa rro lla la fu tu ra le gis la ción
(ar tícu lo 4).

La guía po lí ti ca del país se atri bu ye a los ex per tos re li gio sos, in tér pre -
tes de la vo lun tad di vi na. El más com pe ten te e idó neo ejer ce las fun cio -
nes de “guía” de los cre yen tes, y en don de no sea po si ble in di vi duar
quién es el más com pe ten te se rá la ma yo ría po pu lar la que lo de ter mi na -
rá. La di rec ción po lí ti ca es atri bui da a un Con se jo de Doc tos (ar tícu los 5, 
107 y ss.). El guía es la má xi ma fuen te de au to ri dad y con cen tra en sí
mis mo im por tan tes atri bu cio nes que le per mi ten el con trol del apa ra to
es ta tal: de sig na los car gos más al tos de la ma gis tra tu ra, nom bra un Con -
se jo de Vi gi lan cia de la Cons ti tu ción, for ma do por ex per tos en ju ris pru -
den cia is lá mi ca, que ve ri fi ca la com pa ti bi li dad de la le gis la ción con los
prin ci pios is lá mi cos, y co man da las fuer zas ar ma das.
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Una asam blea (artícu los 63 y ss.) ele gi da con vo to po pu lar di rec to y
se cre to ejer ce fun cio nes le gis la ti vas; un co le gio mi nis te rial vin cu la do a
la asam blea me dian te una re la ción de con fian za ejer ce la fun ción de go -
bier no (ar tícu los 133 y ss.); un pre si den te de la Re pú bli ca (ar tícu los 113
y ss.) ele gi do me dian te su fra gio po pu lar di rec to, con si de ra do, des pués del
guía, el car go pú bli co más im por tan te. To das es tas dis po si cio nes, que
vis lum bran tam bién los li nea mien tos de una for ma de go bier no par la -
men ta ria, sin em bar go de ben si tuar se en la pre vi sión que asig na fun cio -
nes de di rec ción y con trol de ter mi nan tes al guía o al Con se jo de Doc tos,
do ta dos de com pe ten cias de di rec ción. En la prác ti ca, el pa pel de los ex -
per tos (la de no mi na da vi gi lan cia o guía de los ex per tos en la ju ris pru -
den cia co rá ni ca) se ha con sa gra do no co mo una sim ple su per vi sión del
pro ce der de los ór ga nos cons ti tu cio na les ya men cio na dos, si no co mo una 
di rec ción pri ma ria que per mi te con cen trar en el guía com pe ten cias efec -
ti vas de go bier no y ad mi nis tra ción.

5. Estados confesionales

Mien tras que la Cons ti tu ción re fe ri da por úl ti mo pro por cio na un ejem -
plo de iden ti fi ca ción en tre el as pec to re li gio so y el as pec to po lí ti co que
ha ce en tre ver hi pó te sis de or de na mien to teo crá ti co o sa cer do tal, en otras
Cons ti tu cio nes, que si bien dis tin guen la or ga ni za ción po lí ti ca-cons ti tu -
cio nal de la or ga ni za ción es tric ta men te re li gio sa, se con sa gra el ca rác ter
con fe sio nal del Esta do, en cuan to la ac ción de los ór ga nos cons ti tu cio na -
les de be ser fiel a los prin ci pios re li gio sos.

Se recuerda que la pri me ra asam blea cons ti tu yen te en la que se afron -
tó ex pre sa men te el pro ble ma de la trans fu sión de los prin ci pios is lá mi cos 
en el tex to cons ti tu cio nal fue la de Pa kis tán. Pe ro en rea li dad la pri me ra
Cons ti tu ción de Pa kis tán se li mi tó a con sa grar que la so be ra nía per te ne ce 
a Dios, y que por en de el le gis la dor go za de po de res “de le ga dos” de in -
ter pre ta ción de la ley di vi na, y que los ciu da da nos de ben vi vir de acuer -
do a lo es ta ble ci do por la ley co rá ni ca. La ten den cia por la cual el Islam
es la re li gión del Esta do es co mún a nu me ro sos tex tos cons ti tu cio na les
(Li bia, 1951, ar tícu lo 5 y 1969, ar tícu lo 2; So ma lia, 1960, ar tícu lo 1, 3 y
1979, ar tícu lo 3; Tú nez, 1959, ar tícu lo 1; Arge lia, 1963, ar tícu lo 4; Ma -
rrue cos, 1961, ar tícu los 3 y 6, y 1972, ar tícu lo 6; Mau ri ta nia, 1961, ar -
tícu lo 2, 1; Egip to, 1971, ar tícu lo 2; Re pú bli ca Ára be del Ye men, 1970,
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ar tícu lo 2; Bah rein, 1973, ar tícu lo 2; Afga nis tán, 1977, ar tícu lo 22; Irak,
1958, ar tícu lo 4).

Otro in di cio de con fe sio na li dad emer ge de la pre vi sión por la cual el
je fe del Esta do de be ser mu sul mán (cfr., por ejem plo, las Cons ti tu cio nes
ya ci ta das de Mau ri ta nia, ar tícu lo 1, y de Tú nez, ar tícu lo 37; ade más de
la Cons ti tu ción de Si ria de 1950, ar tícu lo 3).

Tam bién es sig ni fi ca ti vo el prin ci pio for mal de la con for mi dad ne ce -
sa ria de la le gis la ción con los prin ci pios con te ni dos en los tex tos y en la
tra di ción is lá mi ca, que asu men ca rác ter su pra cons ti tu cio nal y cons ti tuyen
un lí mi te al le gis la dor (véa se, por ejem plo, Pa kis tán, 1956, ar tícu lo 198 y 
1962, ar tícu los 6, 1 y 199-206; Egip to, 1971, ar tícu los 1, 9 y 12; So ma -
lia, 1960, ar tícu lo 50). Tal víncu lo exis te, ob via men te, tam bién en el
Esta do teo crá ti co. La Cons ti tu ción de Irán de 1979, ar tícu lo 4, es ta ble ce
que “to das las le yes, los re gla men tos ci vi les, pe na les, fi nan cie ros, eco nó -
mi cos, ad mi nis tra ti vos, cul tu ra les, mi li ta res, po lí ti cos y si mi la res, de ben
ba sar se so bre los cri te rios del Islam. El pre sen te ar tícu lo tie ne va lor ge -
ne ral, es de cir, se re fie re a to dos los ar tícu los de la Cons ti tu ción y a las
de más le yes y re gla men tos”.

Una ga ran tía pa ra el res pe to de la su pe rio ri dad de los prin ci pios del
Islam lo ofre cen las for mas de con trol pre ven ti vo o pos te rior de la is la -
mi ci dad de los ac tos nor ma ti vos por obra de los ór ga nos ju ris dic cio na les. 
La Cons ti tu ción so ma lí de 1960 (artícu lo 98, 1) con fia ba a una Cor te Su -
pre ma, que ac tua ba co mo cor te cons ti tu cio nal, un jui cio de cons ti tu cio -
na li dad mo de la do so bre el es que ma ita lia no: las le yes y los ac tos equi pa -
ra dos no con for mes con la Cons ti tu ción ni con los “prin ci pios ge ne ra les
del Islam” po dían ser anu la dos. Otras Cons ti tu cio nes ins ti tu yen ór ga nos
con sul ti vos y de con trol for ma dos por ex per tos re li gio sos (cfr., por ejem -
plo, Cons ti tu ción de Pa kis tán de 1956, ar tícu lo 198 y de 1962, ar tícu los
199-206). La Cons ti tu ción de Irán de 1979 pre vé que las le yes vo ta das
por el Par la men to no pue den con tras tar a la Cons ti tu ción ni a los prin ci -
pios del Islam, y atri bu ye el con trol a un Con se jo de Vi gi lan cia (ar tícu lo
72) for ma do por ex per tos en ju ris pru den cia co rá ni ca (ar tícu lo 91). El
Con se jo in ter vie ne con un con trol su ce si vo o pos te rior, so li ci tan do a la
asam blea que ree xa mi ne los tex tos con si de ra dos con tra rios a los prin ci -
pios, so pe na de su ina pli ca bi li dad, si no se ade cuan. Se pre vé tam bién
un con trol pre ven ti vo, ya que el Con se jo asis te a los de ba tes par la men ta -
rios ex pre san do pa re ce res fa cul ta ti vos u obli ga to rios cuan do las pro pues -
tas dis cu ti das ten gan ca rác ter de ur gen cia (ar tícu los 92-97).
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6. Partidos y grupos de presión religiosos en el Estado laico

En fin, exis ten Esta dos que se de cla ran lai cos ex pre sa men te, co mo
su ce de tex tual men te en las Cons ti tu cio nes de las ex de pen den cias co lo -
niales fran ce sas (Alto Vol ta —co no ci da hoy co mo Bur ki na Fa so—,
Cons ti tu ción de 1970, ar tícu lo 2; Ca me rún, Cons ti tu ción de 1961, ar tícu -
lo 1, 2; Chad, Cons ti tu ción de 1962, ar tícu lo 1, 1; Re pú bli ca Po pu lar del
Con go, Cons ti tu ción de 1970, ar tícu lo 1; Cos ta de Mar fil, Cons ti tu ción
de 1960, ar tícu lo 2, 1; Daho mey, Ley Fun da men tal de 1970, ar tícu lo 2;
Ga bón, Cons ti tu ción de 1961, ar tícu lo 2, 1; Gui nea, Cons ti tu ción de 1958, 
ar tícu lo 1, 1; Ní ger, Cons ti tu ción de 1960, ar tícu lo 2; Ruan da, Cons ti tu -
ción de 1962, ar tícu lo 38; Se ne gal, Cons ti tu ción de 1963, ar tícu lo 1, 1).
Tal vez la dis po si ción más ar ti cu la da se en cuen tra con te ni da en el ar -
tícu lo 2 de la Cons ti tu ción de Ma da gas car de 1959: “La Re pú bli ca... es
agnós ti ca res pec to a las va rias re li gio nes. El Esta do y las igle sias go zan
de una au to no mía re cí pro ca en las es fe ras res pec ti vas, con ex clu sión de
cual quier in ter fe ren cia re cí pro ca”. Sin em bar go hay que con fron tar tam -
bién la Cons ti tu ción de Ni ge ria de 1979, ar tícu lo 10: “el go bier no de la
fe de ra ción o de un Esta do no po drá adop tar al gu na re li gión co mo re li -
gión del Esta do”. Tam bién en los Esta dos lai cos, no obs tan te, el po der
re li gio so con ti núa ejer cien do una in fluen cia sus tan cial so bre el po der po -
lí ti co. El com po nen te re li gio so en ca si to dos los Esta dos en exa men
emer ge co mo fuer za po lí ti ca de re lie ve den tro de la so cie dad for man do
—o con flu yen do en— par ti dos po lí ti cos. En mu chos de es tos or de na -
mien tos apa re ce por lo ge ne ral la fi gu ra del par ti do con fe sio nal co mo
por ta dor de la re li gión con vir tién do la en ideo lo gía po lí ti ca, o al me nos
del par ti do que se ins pi ra en una re li gión y que pro po ne in fun dir su ac ti -
vi dad en los prin ci pios de és ta.

7. Declaraciones internacionales de los derechos

La De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos del Hom bre de 1948 es de -
ne ga da por di ver sas con cep cio nes pro pias de las cul tu ras afri ca nas (Car ta 
Afri ca na de los De re chos del Hom bre y de los Pue blos, Nai ro bi, 1981),
de la cul tu ra ára be (Car ta Ára be de los De re chos del Hom bre, El Cai ro,
1994), y de la cul tu ra is lá mi ca (De cla ra ción del Cai ro de 1990).
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Es sig ni fi ca ti va la pre vi sión con tenida en la De cla ra ción del Cai ro so -
bre los De re chos Hu ma nos en el Islam, de li be ra da por la Or ga ni za ción
de la Con fe ren cia Is lá mi ca en la cual par ti ci pa ron los go bier nos de trein -
ta y ocho Esta dos mu sul ma nes (5 de agos to de 1990). La De cla ra ción
enun cia nu me ro sos de re chos ci vi les, po lí ti cos, eco nó mi cos y so cia les,
pe ro el re co no ci mien to de los mis mos es tá sub or di na do cons tan te men te a 
su com pa ti bi li dad con la ley co rá ni ca (Sha riah). Esto tie ne lu gar bien sea 
pre vien do ex pre sa men te tal cláu su la, co mo por ejem plo en ma te ria de li -
ber tad de opi nión, que se en cuen tra ga ran ti za da “siem pre que no sea
con tra ria a los prin ci pios de la Sha riah” (ar tícu lo 22, 1), o bien in tro du -
cien do nor mas ge ne ra les de in ter pre ta ción sis te má ti ca. En efec to, se con -
sa gra que “to dos los de re chos y li ber ta des enun cia dos en la pre sen te De -
cla ra ción se en cuen tran su pe di ta dos a la Sha riah is lá mi ca” (ar tícu lo 24)
y que la Sha riah es “la úni ca fuen te de re fe ren cia pa ra la in ter pre ta ción
de cual quier ar tícu lo de la pre sen te De cla ra ción” (ar tícu lo 25).

V. FUNCIÓN POLÍTICA DE LA BUROCRACIA

CIVIL Y MILITAR

Una ca rac te rís ti ca de los or de na mien tos en exa men es la di fi cul tad de
or ga ni zar a la so cie dad na cio nal me dian te el de sa rro llo de un pro ce so po lí -
ti co equi li bra do: la fuer te ines ta bi li dad, con den sa da en vi ci si tu des que
con du cen a rá pi das sus ti tu cio nes de Cons ti tu cio nes y de las eli tes go ber -
nan tes, hi zo emer ger la im por tan cia de las bu ro cra cias ci vi les y mi li ta -
res, que en vir tud de los prin ci pios de or ga ni za ción y de fun cio na mien to
he re da dos con fre cuen cia por la tra di ción del go bier no co lo nial se re ve -
la ron en un pri mer mo men to co mo gru pos do ta dos de una cohe sión par -
ti cu lar y des ti na dos a ase gu rar la con ti nui dad de los apa ra tos es ta ta les
par ti cu lar men te frá gi les y, por en de, ma ni fes ta ron la pro pen sión a in fluen -
ciar la ac ti vi dad del go bier no has ta, en cier tos ca sos, sus ti tuir a las eli tes
po lí ti cas que ha bían ob te ni do la in de pen den cia: las bu ro cra cias ci vi les y
mi li ta res se im pu sie ron en cuan to es truc tu ras es ta bles en un mar co po lí ti -
co-ins ti tu cio nal ca rac te ri za do por una ines ta bi li dad bien mar ca da.

Otra ra zón que fa ci li tó el sur gi mien to de la fun ción po lí ti ca de las bu -
ro cra cias con sis te en la es ca sa par ti ci pa ción po lí ti ca, lo que ge ne ra co -
mo con se cuen cia que un nú me ro sen si ble men te res trin gi do de su je tos se
vuel va po lí ti ca men te ac ti vo: la con tra po si ción en tre las eli tes po lí ti cas y
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la ma sa de su je tos que no mi nal men te ten drían tí tu lo, se gún las di ver sas
Cons ti tu cio nes, pa ra es tar pre sen tes en la es ce na na cio nal es par ti cu lar -
men te vis to sa. Así pues, el mo des to ni vel ge ne ral de ins truc ción y cul tu -
ra po ne en re sal to lo ad qui ri do por las bu ro cra cias ci vi les y mi li ta res. En
con se cuen cia, el per so nal que de be ría per mi tir el fun cio na mien to de los
apa ra tos ad mi nis tra ti vos de los nue vos Esta dos, en cuan to ti tu la res de
fun cio nes eje cu ti vas res pec to a las di rec ti vas de los ór ga nos po lí ti cos se -
gún el mo de lo he re da do por el es que ma or ga ni za ti vo del Esta do de de ri -
va ción li be ral, ter mi na por in ves tir se (tam bién) del ejer ci cio de las fun -
cio nes de di rec ción, bien sea que los di ver sos ór ga nos ad mi nis tra ti vos
asu man de ci sio nes pro pia men te po lí ti cas en au sen cia de las de los ór ga -
nos cons ti tu cio na les, o bien sea im po nien do sus pro pias de ci sio nes, en
vía de he cho, a los ór ga nos de vér ti ce, o bien, ba jo otro as pec to, es co -
gien do a los ti tu la res de las fun cio nes cons ti tu cio na les en tre el per so nal
ad mi nis tra ti vo. Por lo tan to, las si tua cio nes que se pre sen tan en los di -
ver sos or de na mien tos pue den va riar, pe ro un da to di fu so con sis te en la
pre sen cia a ni vel de ór ga nos po lí ti cos de vér ti ce de su je tos que pro vie -
nen de la ad mi nis tra ción ci vil y mi li tar que for man fre cuen te men te la
úni ca cla se di ri gen te dis po ni ble.

Una vez acla ra da la im por tan cia de las eli tes bu ro crá ti cas es fá cil
com pren der el pa pel ejer ci do por las eli tes mi li ta res que se re ve ló cla ra -
men te pre fe ren cial con res pec to al rol no mar gi nal de las bu ro cra cias ci -
vi les. En efec to, una ca rac te rís ti ca de los Esta dos re cién in de pen di za dos
es la fun ción cons ti tu cio nal, ca si siem pre re le van te, adop ta da por los mi -
li ta res en cuan to gru po or ga ni za do a cau sa de la de bi li dad de las ins ti tu -
cio nes de la so cie dad ci vil. A pe sar de que las pri me ras Cons ti tu cio nes
vi gen tes en el pe rio do su ce si vo a la in de pen den cia co pia ron el mo de lo tí -
pi co del Esta do li be ral, que con tem pla la se pa ra ción en tre el po der ci vil
y el po der mi li tar, si bien afir man do la sub or di na ción del se gun do al
prime ro y re co no cien do só lo a es te úl ti mo, en ten di do co mo con jun to de
ór ga nos cons ti tu cio na les, las com pe ten cias de di rec ción po lí ti ca, en mu -
chos or de na mien tos la in ca pa ci dad de los ci vi les pa ra ex pre sar go bier nos 
en gra do de guiar el pro ce so de for ma ción de los nue vos Esta dos ha fa ci -
li ta do el aban do no del po der a los mi li ta res y ha im pul sa do a es tos úl ti -
mos a con quis tar lo por la fuer za. La con se cuen cia ha si do la sus pen sión
de las Cons ti tu cio nes y el ejer ci cio del po der me dian te go bier nos mi li ta -
res de he cho, y en un se gun do mo men to la ins ti tu cio na li za ción de los go -
bier nos mi li ta res me dian te la adop ción for mal de nue vas Cons ti tu cio nes.
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A la hi pó te sis di fun di da de un go bier no mi li tar di rec to, que com por ta
el ejer ci cio de las fun cio nes cons ti tu cio na les por par te de ór ga nos mi li ta -
res, la di so lu ción de los par ti dos, la de ca den cia de los par la men ta rios, la
li mi ta ción de las li ber ta des po lí ti cas y, en ge ne ral, la sus pen sión de las
atri bu cio nes de los ór ga nos cons ti tu cio na les an tes pre vis tos por las Cons-
ti tu cio nes, se aña den por lo me nos otras dos hi pó te sis. La pri me ra es que 
los mi li ta res ejer cen un go bier no in di rec to, re ca yen do de he cho so bre las 
de ci sio nes de los ór ga nos cons ti tu cio na les que son orien ta dos por ór ga -
nos de ca rác ter sus tan cial men te mi li tar. La se gun da con sis te en que los
mi li ta res de jan a los ór ga nos cons ti tu cio na les ci vi les el de sa rro llo de las
fun cio nes en pe rio dos que se con si de ran nor ma les, re ser ván do se su in -
ter ven ción en ca sos de cri sis. Los mi li ta res, pues, se re ser van el pa sar del 
go bier no in di rec to al di rec to. En con jun to, en to dos los or de na mien tos
de re cien te in de pen den cia el pa pel cons ti tu cio nal de las es truc tu ras mi li -
ta res asu me im por tan cia cen tral.

Con se cuen cia de la si tua ción re fe ri da es la di fi cul tad de ve ri fi car en
mu chos or de na mien tos re cien te men te in de pen di za dos una cla ra dis tin -
ción en tre el ni vel de los ór ga nos cons ti tu cio na les de di rec ción y el ni vel
de los ór ga nos ad mi nis tra ti vos do ta dos de com pe ten cias de pues ta en
mar cha de la di rec ción: el prin ci pio de la su pre ma cía del po der po lí ti co
so bre el apa ra to ad mi nis tra ti vo es co di fi ca do for mal men te pe ro no siem -
pre es ope ra ti vo en la prác ti ca cons ti tu cio nal por las ra zo nes ya re fe ri das
de ma ne ra sin té ti ca y que po nen en evi den cia el rol po lí ti co de las bu ro -
cra cias.

VI. CARACTERÍSTICAS DE LA FORMA DE ESTADO

Una ca rac te rís ti ca co mún de los or de na mien tos en exa men es la na tu -
ra le za ten den cial men te for mal o de to dos mo dos re si dual de los ins ti tu tos 
que ca rac te ri zan la for ma de Esta do de mo crá ti ca.

El sub de sa rro llo so cial y eco nó mi co y la mar gi na ción de la par ti ci -
pación ac ti va en la ac ti vi dad po lí ti ca de am plios es tra tos de la so cie dad
evi den cian, por una par te, el es ca so gra do de re le van cia de los de re chos
civi les y po lí ti cos de los in di vi duos y de los gru pos, por otra par te una
con cen tra ción ten den cial del po der en fa vor del Esta do-apa ra to y una con- 
cen tra ción de las fun cio nes cons ti tu cio na les en la or ga ni za ción del Eje -
cu ti vo y del par ti do úni co.
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De mo do más es pe cí fi co, re sul ta re ce si va la po si ción de tu te la de los
de re chos in di vi dua les y co lec ti vos, que, o bien son pre vis tos for mal men -
te pe ro no se en cuen tran ga ran ti za dos a ni vel ju ris dic cio nal, o bien son
re gu la dos de ma ne ra res tric ti va. Re sul ta li mi ta do el pa pel de las aso cia -
cio nes po lí ti cas, pre vién do se el plu ri par ti dis mo de ma ne ra mar gi nal, y en 
es te ca so con el pre do mi nio de un par ti do con res pec to a otros, o bien in -
tro du cién do se el par ti do úni co, o prohi bién do se los par ti dos al con si de -
rar se in cons ti tu cio nal la fun ción de opo si ción po lí ti ca, con ex cep cio nes
muy li mi ta das. Se ex clu ye el prin ci pio de la au to no mía de las co lec ti vi -
da des te rri to ria les con un re cha zo ca si ge ne ra li za do del fe de ra lis mo, con -
ci bién do se di ver sos mo dos de or ga ni za ción con ba se te rri to rial co mo
for ma de des cen tra li za ción ad mi nis tra ti va con tro la da des de el cen tro.

El po der tien de a con cen trar se en una es truc tu ra po lí ti ca men te ho mo -
gé nea que por lo ge ne ral es asig na da al vér ti ce del Eje cu ti vo (pre si den te
de la Re pú bli ca, je fe de Esta do mo nár qui co, pre si den te de un ór ga no co -
le gia do) y del par ti do úni co, reu ni dos en sí me dian te una unión per so nal
en un úni co ti tu lar.

El prin ci pio de se pa ra ción de po de res es for mal men te man te ni do o su -
pe ra do, pe ro la to ta li dad de las fun cio nes cons ti tu cio na les se delega ten -
den cial men te a la ya ci ta da es truc tu ra me dian te un prin ci pio de con cen -
tra ción de la to ta li dad de las fun cio nes (y a ve ces del ejer ci cio mis mo de
és tas). Por lo tan to, las fun cio nes cons ti tu yen te, de re vi sión, de re gla -
men ta ción y de di rec ción po lí ti ca se con cen tran en un so lo con jun to or -
gá ni co (con es ca sas e ine fi ca ces for mas de con trol), en cuan to cuer po
elec to ral, Par la men to y ju ris dic cio nes o cuen tan ge ne ral men te con fun -
cio nes de di rec ción y de con trol me ra men te for ma les o bien és tas son
pri vadas de su fun ción de li mi ta ción (a di ver so tí tu lo) del Po der Eje cu ti -
vo. Lo que se ve ri fi ca a ni vel de pre vi sio nes for ma les (en el mar co de la
Cons ti tu ción o tras la in tro duc ción de re gí me nes de ro ga to rios muy fre -
cuen tes en ca so de emer gen cias in ter nas e in ter na cio na les) o a tí tu lo de
he cho.

La le gi ti ma ción del po der tie ne lu gar a tra vés de una in ves ti du ra po -
pu lar (elec cio nes que con fre cuen cia son con tro la das y ma ni pu la das de
di ver sa ma ne ra) o a tra vés de la au toa sun ción del po der (gol pe de Esta -
do) se gui da a ve ces de pro ce di mien tos for ma les de ra ti fi ca ción (elec cio -
nes, re fe rén dum ple bis ci ta rio).
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El pa pel de los go ber nan tes pres cin de fre cuentemente de la bús que da
del con sen so de los go ber na dos, si bien en al gu nos de los or de na mien tos
la ideo lo gía es co gi da pre via men te por las Cons ti tu cio nes se encamina a
pro mo ver for mas de mo vi li za ción en tor no a las lí neas pro gra má ti cas
pro pues tas.

LA FORMA DE ESTADO DE LA MODERNIZACIÓN 769


