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En el siglo XIX se produjo una importante transformación en el mapa del mundo. Aparecieron nuevos 
países y las fronteras de los ya existentes se transformaron muchas veces. Por otro lado, también cambió 
la manera en que un país se reconocía a sí mismo. Ya no se asociaba a la figura del rey sino a nuevos 
factores vinculados a la política. El sentimiento nacional creció inspirado en la idea del pasado común y 
dejó de depender de la lealtad a un monarca que, en muchos casos, perdió su poder.
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Antes del siglo XIX el mapa del mundo era muy diferente al 
que nosotros conocemos. El territorio de América, por ejem-
plo, formaba parte de los reinos de España, Portugal o In-
glaterra y ninguno de los países actuales de este continente 
existía todavía. También era diferente la manera en que los 
pueblos se reconocían a sí mismos. Además, los países de la 
época no solo tenían nombres distintos a los que tienen hoy, 
sino que estaban organizados en torno a los reyes, por lo 
que sus fronteras podían variar con los cambios de monarca.

Durante el siglo XIX se desarrolló un proceso complejo 
que dio lugar a la aparición de los Estados modernos. En 
ellos la nación se sostiene por la convicción de los habitan-
tes de pertenecer a una colectividad con características cul-
turales e históricas propias y diferentes a las de los demás 
países. Las guerras entre países fueron una consecuencia 
de esa afirmación nacionalista, al igual que el estudio de 
la historia nacional y el culto a los héroes.

El proceso de transformación territorial de América 
está asociado a las luchas de independencia y también a 
las etapas que le siguieron. Durante los primeros años de 
la vida independiente de los países americanos, las guerras 
internas y las tensiones entre distintos partidos llevó a la 
desintegración de las grandes unidades nacionales. Con 
excepción de Brasil, todos los grandes países de América 
Latina surgidos de la independencia se dividieron en uni-
dades más pequeñas.

En Europa ocurrió un proceso diferente. El fin del ab-
solutismo marcó el inicio de una nueva manera de orga-
nización política basada en la soberanía popular. Con esa 
transformación surgieron nuevas bases para mantener la 
unidad nacional que no estaban asociadas a la figura de los 
reyes, sino que se asentaban en valores nacionales inspira-
dos en la historia y el sentimiento patriótico. 

GLOSARIO:  ABSOLUTISMO / NACIONALISTA / SOBERANÍA



062 . Mundo

La formación de los Estados nacionales 
Siglo XIX / Europa y América

GLOSARIO A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

ABSOLUTISMO
Régimen monárquico en el que el rey tiene todo el poder, 
sin que ninguna persona o institución pueda controlarlo.

NACIONALISTA
Tendencia política que defiende los intereses de un país 
en relación con otros.

SOBERANÍA
Poder de cada Estado de definir su gobierno sin 
interferencia de otros. En la época moderna se entiende 
que la soberanía reside en el pueblo, es decir, el conjunto 
de los ciudadanos.


