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1. INTRODUCCIÓN: TENSIONES Y PARADOJAS 

DE UNA RELACIÓN MULTIFACÉTICA 

 

Luis Moreno y André Lecours∗

 

Nacionalismo y democracia representan dos de las más importantes ideas y procesos 

políticos de la modernidad1. Como fuerzas ideológicas y programas institucionales no 

siempre se han orientado en una misma dirección, aunque tanto la una como la otra 

apelan por igual a personas y pueblos. En ocasiones el nacionalismo aparece como 

plenamente congruente con la democracia al postular la libertad, la igualdad y el 

progreso, lo que suele galvanizar la energía positiva de la ciudadanía en su conjunto. 

Otras veces, el nacionalismo y la democracia se muestran casi antitéticos, al producir 

el primero mecanismos de exclusión y sentimientos de intolerancia, y el segundo 

frustración por restringir su definición a un modelo representativo de carácter 

mayoritario. La relación entre ambos no está exenta de tensiones y paradojas. 

 

Los trabajos académicos que inciden en las interacciones entre nacionalismo y 

democracia son tan variados como la relación misma de los dos fenómenos políticos. 

Tanto los científicos sociales interesados en la teoría política, como los 

comparativistas o los expertos en relaciones internacionales han realizado diversas 

contribuciones sobre aspectos específicos relativos a la díada nacionalismo y 

democracia. Tales aportaciones componen un marco de observación con múltiples 

componentes y factores de diversa relevancia e interpretación. 

 

                                                 
∗ Luis Moreno es Profesor de Investigación en el Instituto de Políticas y Bienes Públicas en el Centro 
de Ciencias Humanas y Sociales de Madrid (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) 
(luis.moreno@cchs.csic.es; www.ipp.csic.es/). André Lecours es Profesor Titular de Ciencia Política 
en la Universidad de Concordia (Montreal) (a.lecours@videotron.ca; 
http://politicalscience.concordia.ca/ ). Se agradecen los comentarios críticos de William Safran a una 
versión anterior del presente texto.  
1 El nacionalismo, en concreto, es considerado por algunos autores como el ‘dios’ o la ideología 
dominante de la modernidad (Llobera, 1994; Conversi, 2006), y el Estado-nación como la institución 
característica de la modernidad política (Tivey, 1981: Guibernau, 1996). 
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El nacionalismo involucra otras categorías analíticas en las ciencias sociales como 

son, por ejemplo, la identidad colectiva, la movilización territorial o el cambio 

institucional y político. La democracia atañe, por su parte, a fundamentos tan 

cruciales de la sociedad contemporánea como son la soberanía popular o la 

participación política. A resultas de todo ello, no puede aseverarse que exista una 

coherencia doctrinal comprehensiva, aunque algunos autores han examinado la 

relación entre ambas al unísono2

 

Analizados desde tal perspectiva interrelacionada, el nacionalismo y la democracia 

son procesos que se refuerzan mutuamente. Conceptualmente, ambos están anclados 

en nociones de soberanía popular y gobierno representativo. En sus fundamentos 

normativos, tanto el nacionalismo como la democracia cuestionan las formas de 

organización política que no estén legitimadas por el pueblo. Desde una perspectiva 

histórica, la aparentemente cercana y simbiótica relación entre nacionalismo y 

democracia se refleja en el desarrollo del nacionalismo de Estado o estatalista (de 

vocación mayoritaria) en la Europa moderna, el cual se asocia a las revoluciones 

inglesa, norteamericana y francesa de los siglos XVII y XVIII.  

 

En Europa, el nacionalismo estatalista o mayoritario se consolidó como un elemento 

crucial de movilización contra la monarquía absoluta, aunque también en algunos casos 

fue un instrumento ideológico empleado por los sectores más pujantes de la burguesía y 

hasta del campesinado contra los privilegios de la aristocracia. El concepto de 

ciudadanía, pergeñado por la revolución inglesa y apuntalado por las revoluciones 

norteamericana y francesa, tuvo un carácter central en la conformación del nacionalismo 

de Estado o estatalista. Además, los planteamientos iniciales de la Revolución Francesa 

invocaron nociones democráticas de libertad, igualdad y fraternidad (solidaridad). 

Con posterioridad, los nacionalismos estatalistas se convirtieron en el referente ideal 

para los movimientos de ‘emancipación nacional’ que perseguían la independencia 

política y el establecimientos de sus propios Estados-nación en una variedad de 

contextos, tales como los imperios Austrohúngaro y Otomano, o los coloniales 

británico, español y francés, así como, posteriormente, en la Unión Soviética. En tales 

                                                 
2 Véanse, por ejemplo, los trabajos de: Nodia (1992); Fukuyama (1992); Diamond y Plattner (1994); 
Burg (1996); Bose y Jalal (1997); Jubilus, (2001); Liew y Wang (2004); Máiz y Requejo (2005); 
Chipkin (2007) o Conversi (2008). 
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situaciones, el nacionalismo estatalista proclamaba su inicial congruencia con la 

democracia, pero no siempre fue así. Recordemos que, al igual que los casos francés y 

estadounidense, el nacionalismo liberal postulado por Giuseppe Mazzini también era 

estatalista y mayoritario3, como se plasmó el caso del Risorgimento italiano, pero 

contrastaba nítidamente con las manifestaciones de los nacionalismos decimonónicos 

de la Alemania de Bismarck y de la Rusia de los Romanov, los cuales no fueron 

precisamente democráticos. 

 

Tal congruencia ha sido menos evidente cuando se observan ex post sus 

manifestaciones institucionales y políticas, o cuando tales manifestaciones son 

examinadas desde diferentes marcos de referencia e interpretación. Por ejemplo, y 

aludiendo de nuevo al ejemplo de la Revolución Francesa, los pensadores jacobinos 

fueron precisamente quienes proclamaron sus ideas pensando en los derechos 

universales del ser humano: Empero, y en sus esfuerzos por promover la justicia 

universal, el progreso, la razón, la democracia y la igualdad, los jacobinos constataron 

un conflicto irreconciliable entre los derechos del individuo --considerado como 

unidad socialmente autónoma-- y los derechos tradicionales de los grupos sociales y 

las colectividades Además, los valores cosmopolitas revolucionarios franceses 

encontraron en su versión bonapartista la expresión de un imperialismo cultural que se 

pretendió exportar por la fuerza de las armas a toda Europa4. El nacionalismo que 

inspiró a la Revolución Francesa ha sido utilizado espuriamente en no pocas 

ocasiones para sostener dictaduras o con fines bélicos entre países. La resistencia 

nacionalista frente a los imperios antes mencionados se tradujo frecuentemente en el 

establecimiento de nuevos regímenes políticos, algunos de los cuales no serían 

precisamente democráticos.  

 

                                                 
3 Para Giuseppe Mazzini (1805-1872) la nación es un estadio intermedio entre la humanidad y el 
individuo. Con su lengua, costumbres, tendencias y tradiciones, la nación refleja una realidad en la que 
cada individuo vive tanto una existencia ‘hacia adentro’ como una vida de relaciones. Destruir la 
nación sería, pues, un modo de suprimir el instrumento para alcanzar las aspiraciones de la humanidad 
y la democracia popular (Mazzini, 1891). 
4 En un modo similar a como “… los herederos de Lenin promovieron más tarde el imperialismo ruso 
disfrazado de revolución” (Safran, 1987: 3). 
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Existe, asimismo, un nacionalismo sin Estado, o minoritario, presente en Estados 

plurales, o entre ellos5, y que suele reafirmar sus rasgos identificativos y adscriptivos 

ancestrales mediante la movilización política. Dicho nacionalismo minoritario --a 

menudo también denominado equívocamente como ‘étnico’--6 no se ha sentido 

plenamente imbricado en la construcción estatal llevada a cabo desde el centro de sus 

respectivas politeyas, y suele aspirar a dotar de estructuras de autogobierno a sus 

comunidades subestatales. Estas formas de autonomía política asumen objetivos de 

plasmación institucional que varían desde el establecimiento de gobiernos y parlamentos 

regionales, hasta la formación secesionista de nuevas organizaciones estatales propias. 

 

El nacionalismo ha sido asociado con el peor episodio de la historia humana, el 

Holocausto, y con otros eventos de violencia destructiva en los últimos años del siglo 

XX (Ej. Guerra de Yugoslavia o genocidios en Ruanda). Hay fundamentos teóricos 

que explican cómo el nacionalismo puede conducir a situaciones y resultados 

altamente contradictorios con los principios y las prácticas democráticas. No debe 

olvidarse que el nacionalismo apela al poder político e involucra necesariamente 

mecanismos de diferenciación y de exclusión. El ejercicio del poder en un contexto 

nacionalista y el deseo de diferenciarse unas comunidades de otras suele resaltar tipos 

diversos de referencias o marcadores culturales (ascendencia, lengua o religión, 

pongamos por caso), los cuales pueden propiciar --aunque no necesariamente-- 

intolerancia y/o conflicto. 

 

El pluralismo organizativo es un rasgo característico de las democracias 

contemporáneas. Quizá haya sido Robert Dahl uno de los científicos sociales que con 

mayor clarividencia ha teorizado y analizado sobre la existencia de intereses 

diferenciados y, por ende, de las diversas interpretaciones del bien público o interés 

colectivo. Dentro del ‘juego pluralístico’, Dahl observó cómo en las modernas 

democracias la igualdad individual entre ciudadanos suele ser sustituida por una 

paridad concurrencial entre organizaciones de individuos. En el caso de grupos 

                                                 
5 El caso de los kurdos es paradigmático al respecto. 
6 Los nacionalismos ‘con Estado’ y ‘sin Estado’ pueden mostrar su carácter ‘cívico’ o ‘étnico’ -- o una 
combinación de ambos-- de acuerdo a las particulares circunstancias de cómo se manifiesta. A menudo 
se pasa por alto el hecho de que la nación es un ‘constructo relacional’ que debe examinarse bajo las 
coordinadas concretas de su existencia en el tiempo y el espacio. Respecto al fenómeno 
etnonacionalista, consúltense las aportaciones de Walker Connor (1994). 
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étnicos o nacionales, sucede a menudo que los lazos étnicos prevalecen sobre otros de 

carácter funcional --clase-- en la articulación de la acción colectiva7. 

 

Crucial para la posterior eclosión de investigaciones sobre nacionalismo y democracia 

fueron los trabajos de prominentes científicos que pusieron en el centro de la atención 

investigadora la dimensión territorial de vida social, como las indagaciones de Stein 

Rokkan y Juan José Linz. El académico noruego se esforzó en explicar las estructuras 

de las divisiones o fracturas (cleavages), lo que le animó a estudiar sus génesis 

históricas en los originarios procesos de formación estatal (state formation) y 

construcción nacional (nation-building), y en los posteriores de democratización de 

masas y desarrollo de los Estados del Bienestar como plasmación de los valores de 

igualitarismo y solidaridad8. El sociólogo político español, por su parte, ha 

profundizado en el estudio de la formación de la nación y el desarrollo del 

nacionalismo en el Estado moderno. Se ha ocupado igualmente de las relaciones del 

nacionalismo con las lenguas de cada área o espacio de influencia, en una línea de 

investigación precedente a los últimos estudios del multiculturalismo. También 

avanzó análisis e interpretaciones como el primordialismo en casos de nacionalismo 

‘sin Estado’, así como el relativo a la viabilidad de la opción federal de acomodo 

territorial en países de composición plural9.  

 

Cómo debe ser la institucionalización de la democracia constituye, muy 

probablemente, la cuestión de mayor controversia en la propia adecuación del 

nacionalismo al principio mayoritario. A este respecto, algunos pensadores de última 

hora han sido calificados como ‘demo-escépticos’ al utilizar un concepto de 

democracia basado en la regla de la ‘mayoría’ aritmética o ‘mayoritarismo’. En 

realidad la democracia puede ser considerada como un proceso de mayor alcance que 

                                                 
7 De acuerdo al estudio efectuado por Nathan Glazer y Daniel Moynihan (1963) en la ciudad de Nueva 
York, las comunidades afroamericana, italiana, irlandesa, judía y puertorriqueña poseían marcadores 
culturales que las hacían más distintas que similares entre sí, a pesar de agrupar todas ellas a 
estadounidenses con los mismos derechos formales de ciudadanía y estatus. 
8 La seminal obra del investigador noruego (1921-1979) es objeto de un análisis minucioso y 
sistemático en Peter Flora et al. (1999). 
9 Para la articulación entre democracia, multi-nacionalismo y federalismo, véase Linz (1997). En 2008 
parte de su vastísima --pero notoriamente dispersa-- producción científica fue recogida en los dos 
primeros de una edición de siete volúmenes a cargo de José Ramón Montero y Thomas Jeffrey Miley, 
y auspiciada por el Centro de Estudios de Políticos y Constitucionales (Linz, 2000).  
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el establecimiento de mecanismos de representación popular como el sufragio 

universal. Como aludiremos a continuación, también desde una perspectiva liberal la 

democracia debería ser más una cuestión de calidad que de cantidad10. 

 

Revitalización de enfoques analíticos 

 

A comienzos de los años 1990s, algunos filósofos políticos canadienses preocupados 

por el análisis de su realidad más inmediata (Québec y la federación canadiense) 

desafiaron la visión liberal tradicional11. Esta hacía concordantes la justicia política y 

los derechos de los ciudadanos en razón a su lealtad unívoca hacia una única 

comunidad cultural y nacional. Preocupación principal de los defensores de las 

políticas de reconocimiento eran los derechos colectivos en sociedades 

multiculturales, los cuales postulaban como compatibles con los principios y prácticas 

del liberalismo político12. Inicialmente la atención de tales teóricos del liberalismo se 

concentró en los derechos y la cultura, pero posteriormente desarrollaron visiones 

normativas más amplias en torno a la interacción en su conjunto entre nacionalismo y 

principios y prácticas liberales democráticas.  

 

Tales elaboraciones teóricas sobre la compatibilidad entre nacionalismo y democracia 

liberal no fueron pioneras respecto al estudio por parte de académicos e 

investigadores de la dimensión democrática del nacionalismo. En realidad podría 

argüirse que la democracia siempre ha sido una preocupación central en los análisis 

del nacionalismo y el conflicto étnico. Ya en los años 1970s y 1980s se publicaron 

estudios con una valoración ambivalente respecto a las prácticas democráticas en 

                                                 
10 Con la consiguiente expansión de la pluralidad, incluida la protección de las minorías y su 
participación en todos los niveles de toma de decisiones (Bobbio, 1987; Conversi, 2004).  
11 Cf. Taylor (1994) y Kymlicka (1995). 
12 Algunos autores se concentraron en la noción de ‘nacionalismo liberal’ (Tamir, 1993; Moore, 2001), 
mientras que otros lo hicieron en ‘ciudadanía multinacional’ (Harty y Murphy), o en ‘democracias [o 
federaciones] multinacionales (Gagnon y Tully, 2001; Gagnon, Guibernau and Rocher, 2003; Burgess 
y Pinder, 2007) La conclusión básica de esta línea de investigación es que el nacionalismo y la 
democracia no tienen por qué ser incompatibles. Ello es especialmente relevante para movimientos 
nacionalistas minoritarios (en naciones ‘sin Estado’) que persiguen la autonomía y no necesariamente 
la plena independencia política (Cf., por ejemplo, Safran y Máiz, 2000; Keating, 2001; Loughlin, 2001; 
Moreno, 2002). 
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sociedades pluriétnicas en países en vías de desarrollo, o que habían accedido en el 

pasado reciente a la independencia política tras su singladura colonial13.  

 

A pesar de que la politización de la etnicidad por parte de las élites y líderes políticos 

a menudo se manifiesta en formas e instituciones que menoscaban la democracia, las 

aportaciones académicas de los últimos veinte años han perseguido dar consistencia al 

argumento de que las identidades étnicas no son obstáculos insalvables para la 

consolidación democrática14. Ciertamente, el examen de las políticas de la identidad 

es un ámbito de estudio crucial para interpretar los procesos de movilización 

nacionalista y de pugna por preservar comunidades políticas democráticas. No debe 

olvidarse que la politización de la identidad étnica grupal es la conditio sine qua non 

para el desarrollo del nacionalismo15. 

 

Sucede que la identidad omniabarcante característica del moderno Estado-nación 

europeo, enraizada en los órdenes cívico y cultural (o étnico), se encuentra en reflujo 

y es frecuentemente cuestionada16. Al tiempo que la identidad nacional estatal ha sido 

corroída por las fuerzas de la globalización, su funcionalidad ha quedado expuesta a 

procesos de fragmentación, competición y elementos superpuestos de una múltiple y 

variada índole. La discontinuidad y heterogeneidad de los entramados sociales 

auspician que identidades diversas interactúen entre sí de una manera a menudo 

impredecible, lo que conlleva grandes implicaciones para las relaciones entre 

nacionalismo y democracia. El resurgir de las identidades etnoterritoriales17 en los 

Estados multinacionales --o de composición múltiple y plural-- ha concitado la 

atención e interés de investigadores y académicos. El fenómeno de la ‘identidad dual’, 

y de otras identidades múltiples, ha estimulado nuevas aproximaciones teóricas y 
                                                 
13 Contrástense, por ejemplo, las posiciones de de Rabushka y Shepsle, (2008 [1972]) con las cautelas 
más optimistas de Horowitz (1985). 
14 Véanse, respectivamente, los estudios de Berman, Eyoh y Kymlicka (2004) y Whitaker (2005). 
15 Según Ernest Gellner, el nacionalismo establece una congruencia entre gobernadores y gobernados 
que poseen una misma identidad y pertenencia étnica (Gellner, 1983). 
16 En los años 1990, poco más de un tercera parte de los encuestados (World Survey Values) 
consideraban como su principal identidad de referencia la nacional estatal, mientras que casi uno de 
cada dos entrevistados situaban en primer lugar la de su región o localidad (Norris, 2000). 
17 La etnoterritorialidad hace referencia a una dimensión conceptual donde se desarrollan conflictos 
identitarios y movilizaciones políticas, y en donde los principales actores sociales son los grupos 
étnicos con un anclaje geográfico delimitado. Tal referente territorial es identificable dentro de los 
límites de politeyas de composición plurales (Rudolph y Thompson, 1989). 
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categorías analíticas que buscan interpretar movilizaciones políticas y procesos 

institucionales a la luz de cómo los ciudadanos incorporan en proporciones variables 

ambas identidades estatales y etnoterritoriales (subestatales), y hasta las 

supranacionales referidas a contextos continentales (UE, por ejemplo).  

 

En particular, y respecto a politeyas democráticas de composición plural, la ‘identidad 

dual’ se presenta como una herramienta metodológica para la interpretación 

investigativa. Se arguye que a mayor prevalencia de la identidad primordial 

etnoterritorial sobre la identidad moderna estatal, mayor será la exigencia de autonomía 

territorial. Contrariamente, cuando más caracterizada se manifiesta la identidad estatal 

menor será la probabilidad de que aparezcan conflictos etnoterritoriales. En una 

situación límite de completa ausencia de uno de los componentes de la identidad dual, la 

fractura sociopolítica en el Estado plural se reflejaría en movilizaciones por la 

secesión18. 

 

Empero, la mayor parte de la producción científica de los académicos del 

nacionalismo se ha ocupado últimamente de las posibilidades democráticas de evitar 

la secesión. En los últimos decenios ha crecido considerablemente el número de 

estudios y publicaciones concentradas en las posibilidades que la autonomía territorial 

y el federalismo pueden ofrecer como alternativas para prevenir el secesionismo19. No 

sorprende que la democracia sea la preocupación central en esta tipo de análisis sobre 

la gestión y acomodación del nacionalismo, ya que su raison d’être principal es 

explorar cómo los diferentes grupos étnicos y nacionales pueden coexistir 

pacíficamente en un Estado estable y democrático. Los trabajos sobre el federalismo, 

por ejemplo, enfatizan la naturaleza inherentemente liberal de los acuerdos y 

mecanismos federales para conciliar nacionalismo y democracia20. Persisten sin 

embargo visiones alternativas respecto a si el federalismo debe incentivar en mayor 

medida la ‘formación estatal’ o la ‘construcción nacional’, de acuerdo a la distinción 

de Ferdinand Tönnies (1887) entre relaciones sociales en politeyas Gesellschaft, de tipo 
                                                 
18 En este contexto, un reducido pero relevante número de obras se ocupan de cómo la secesión 
sintoniza con el liberalismo y la democracia (Buchanan, 1991; Norman, 2006).  
19  Cf., por ejemplo, Lapidoth (1996); Simeon y Conway (2001), o McGarry y O’Leary (2007).  
20 Cf. Elazar (1987), Burgess (2006) y Watts (2007). Estudios más empíricos han ilustrado como el 
federalismo ha servido para consolidar a la democracia en politeyas plurales (Moreno, 2001; Burgess 
and Pinder, 2007). 
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‘mecanicista’ y más impersonales, o Gemeinschaft, de tipo nacional y más homogéneas 

étnicamente21. 

 

Si los estudiosos del nacionalismo se han mostrado especialmente atentos a los 

principios de la democracia, los teóricos de la democracia han asumido con frecuencia 

que una única --y a menudo unitaria-- demos era la opción institucional más viable 

para ‘estabilizar’ sistema democrático. Durante los años 1960s y 1970s se contendió 

que la democracia de corte mayoritario, con su regla universal de la ‘mitad más uno’, 

era la más adecuada para gobernar sociedades multiétnicas y plurales. Representantes 

de de la American School of Comparative Politics --buena parte de ellos beligerantes 

ahistoricistas-- ya habían interpretado que, como consecuencia de los grandes 

trasvases de tipo humano desde la periferia a los centros urbanos, las identidades 

comunitarias y en las sociedades modernas había sido sustituidas por nuevos lazos 

asociativos de tipo funcional22. 

 

La alternativa a la visión anterior estuvo representada por el modelo consociacional 

que se podía observar en algunos países del ‘Viejo Continente’ (Ej. Bélgica, Países 

Bajos o Suiza), donde las divisiones societarias (societal cleavages) habían sido 

acomodadas en forma eficiente y legítima desde hace largo tiempo (culturales, 

lingüísticas o religiosas). El consociacionismo o poder compartido (power-sharing), 

como también ha sido conceptualizado, fue esgrimido como gestión exitosa en 

sociedades profundamente divididas por escisiones de carácter étnico, nacional o 

religioso23.  

 

Probablemente el ámbito específico en el que relación entre nacionalismo y 

democracia ha sido más explorado es el relativo a las transiciones democráticas en 

                                                 
21 En el caso de EE.UU., Samuel Beer (1993) ha distinguido entre el tipo de federalismo centrado en la 
nación, y propuesto por los ‘padres fundadores’ (framers) de la Constitución norteamericana, y el 
federalismo centrado en el Estado propuesto por sus oponentes. 
22 Buena parte de los sociólogos y politólogos funcionalistas estadounidenses habían aceptado las tesis 
de Talcott Parsons y Karl Deutsch en el sentido de que el progreso universal requería de la integración 
asimilacionista, lo que implicaba sistemas sociales inclusivos. La integración política y la construcción 
nacional constituyen la variable independiente en el análisis social de la cual dependen cultura y lengua 
(Deutsch, 1966).  
23 Cf. Lijphart (1969; 1977); McRae (1974) y Guelke (2004). 
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países multiétnicos y plurales24. El mayor ímpetu académico hacia esta área de 

observación fue consecuencia de la caída del ‘telón de acero’, la posterior 

desaparición de la Unión Soviética y las transiciones democráticas que ello 

desencadenó en la Europa del Este. Entre otras discusiones al respecto, la tesis de que 

aquellos países multiétnicos carentes de sólidas sociedades civiles son más que 

probables candidatos al conflicto y enfrentamiento interno, ya había sido apuntada 

con antelación25. Otros ámbitos de observación han sido menos estudiados porque el 

nacionalismo estatalista (o mayoritario) ha quedado ‘escondido’ en los análisis o 

simplemente ha sido mixtificado o confundido con otra categorías como el 

‘patriotismo26. Quizá una reflexión sobre la naturaleza del Jano bifronte del 

nacionalismo sea la ambigüedad que presenta la relación entre nacionalismo 

estatalista y democracia27. No sólo sucede que el nacionalismo estatalista es, en 

ocasiones, fuertemente étnico o dominado tradicionalmente por una sola etnia en 

sociedades plurales (caso WASP en EE.UU. durante la mayor parte de su desarrollo 

decimonónico)28, sino que a veces su pretendida neutralidad cumple la función de 

esconder políticas que marginan minorías nacionales o étnicas. Varios capítulos de 

este libro (Ej. Casula, Craigie, Malinova o Taras) inciden en este debate. 

 

Capítulos y contenidos 

 

En el presente volumen se reproducen a continuación contribuciones que aportan 

reflexiones teóricas y análisis de casos con el propósito de incrementar nuestro 

conocimiento respecto a la interacción de ambas categorías políticas. Ello se realiza 

desde una pluralidad de ángulos de observación y crítica a fin de enriquecer el 

contraste de visiones y enfoques.  
                                                 
24 Cf. Zaslavsky (1992); Diamond y Plattner (1994); Henders (2004); Harris (2002); y Mann (2004). 
25 Tal idea es coherente con el argumento de Robert Dahl (1971) en el sentido de que las democracias 
estables han sido primero politeyas liberales.  
26  Cf. Lecours y Nootens (2008). El capítulo de James Scarritt en este libro sobre el papel del 
nacionalismo de Estado es una significativa contribución con el estudio caso de Zambia. Es 
extraordinariamente difícil trazar una clara línea divisoria entre este patriotismo y nacionalismo estatal. 
Cabe, sin embargo, subrayar el hecho de que el patriota no sólo muestra una lealtad inquebrantable a su 
Estado sino a la forma de vida, la lengua, historia y cultura del país en donde habita. Naturalmente, dicho 
país puede ser el de su adscripción etnoterritorial, el cual puede estar integrado en una unidad política 
superior  (Ej. Escocia y el Reino Unido). 
27 Cf. Nairn (1997) y Giner (2003). 
28 Véanse, al respecto, los trabajos de Brubaker (1996) y Kaufmann (2004). 
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En el segundo capítulo, primero de la sección teórica, William Safran incide en su 

capítulo en la relación entre nación, cultura y democracia. Más concretamente, Safran 

indaga sobre los efectos del multiculturalismo en la unidad nacional y democrática de 

los países. Sugiere que no todas las culturas y políticas multiculturales afectan por 

igual la coherencia nacional y las prácticas democráticas, al tiempo que pondera cómo 

enfocar la diversidad en varios países (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, 

Países Bajos y Reino Unido). Safran aborda la difícil cuestión de cómo decidir -- en 

contextos específicos-- cuáles minorías culturales deberían tener: (a) el 

reconocimiento y apoyo del Estado; (b) su compatibilidad con la cultura dominante; 

(c) la antigüedad (seniority) del grupo en cuestión; o (d) su peso demográfico. 

 

En el tercer capítulo, Ilan Peleg indaga sobre las maneras alternativas en que pueden 

articularse los Estados donde existen profundas divisiones sociopolíticas y, 

especialmente, cuando aquéllos se autodefinen en modo etnonacional. Se exploran las 

implicaciones de tales autodefiniciones con la calidad democrática de tales politeyas. 

Peleg ofrece rutas alternativas para aplacar las dicotomías entre las exigencias del 

nacionalismo y las demandas de la democracia. Argumenta que la tensión entre ambas 

no puede ser resuelta del todo en sociedades profundamente divididas, aunque sí 

puede ser aliviada y de algún modo contenida. 

 

En el capítulo 4, Benyamin Neuberger examina la conexión entre autodeterminación 

nacional y democracia. A pesar de que la autodeterminación nacional es a ‘primera 

vista’ un incontestable principio democrático por su implícita asunción conceptual de 

gobierno legítimo o con consentimiento, Neuberger argumenta que la realidad es 

mucho más compleja. Si el énfasis político se realiza sobre el aspecto nacional de la 

autodeterminación, entonces los aspectos democráticos de la autodeterminación 

pueden quedar relegados y constreñidos a procedimientos de cambio institucional y 

político estructurados en torno a la lógica étnica. Además, el problema básico de fijar 

quiénes son los sujetos ‘nacionales’ que poseen el derecho a decidir sobre su futuro --

incluyendo la opción de la secesión-- suelen generar conflictos que socavan 

fácilmente a la democracia y conducen con frecuencia a la violencia. Neuberger 

explica que ninguno de los métodos utilizados para posibilitar a los grupos 

concernidos su autodeterminación --por ejemplo, auspiciando tal opción a aquellos 
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grupos que ya gozan de autonomía dentro de un Estado -- dejan de ser problemáticos 

desde una perspectiva democrática.  

 

En el último capítulo de la sección teórica, Sergey Akopov sugiere que el proceso de 

construcción de la identidad colectiva inherente al nacionalismo no necesita 

inexorablemente de la construcción de un ‘enemigo exterior’, algo que suele propiciar 

conflictos. Akopov realiza una distinción entre el establecimiento de vínculos 

(bonding) o ‘puentes’ (bridging), bien se trate de fortalecer la coherencia interna ya 

existente de grupos diferenciados respecto a otros, o cuando se pretenda integrar 

gentes de diversas procedencias sociales y grupales. Se considera, al respecto, que el 

nacionalismo puede hacer posible la articulación, mediante un proceso de 

‘creolización’ y fertilización cruzada, a diversos grupos culturales. 

 

La sección de de los estudios caso y los análisis comparativos se inicia, en primer 

lugar, con el capítulo sexto donde Pedro Ibarra y Ramón Maíz proponen un marco 

analítico --utilizado mayormente en la teoría de los movimientos sociales-- que puede 

ofrecer claves explicativas para entender el éxito de algunos movimientos 

nacionalistas subestatales en contextos liberales y democráticos. Dicho éxito se mide 

con base a: (a) la popularidad de los partidos políticos y su capacidad para auspiciar 

cambios; y (b) simbólicamente mediante su capacidad (habilidad) para conseguir que 

los ciudadanos acepten su versión de la identidad nacional. Los autores utilizan un 

marco analítico que subraya las estructuras de oportunidades políticas, los contextos 

discursivos y la movilización de recursos para explicar el ‘éxito’ del Bloque 

Nacionalista Galego (BNG) en Galicia y el ‘fracaso’ del Movimiento de Liberación 

Nacional Vasco (MLNV) en Euskadi. 

 

En el séptimo capítulo, Ray Taras sugiere que los valores iliberales y no democráticos 

de algunos sectores de algunas sociedades pueden canalizarse hacia un nacionalismo 

estatalista a través de partidos que puedan tener --oculta o de manera explícita-- una 

agenda política xenófoba. En tales circunstancias, el nacionalismo estatalista puede 

propiciar prácticas antidemocráticas. Taras contiende que la existencia de partidos 

xenófobos en países como Francia y Polonia añade una nueva acepción al significado 

del concepto de ‘déficit democrático’ en la Unión Europea. 
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Elena Meleshkina explora en el capítulo octavo las tensiones entre democratización y 

democracia en el ámbito post-soviético. Se arguye que los Estados post-soviéticos 

comparten una identidad y legado imperiales comunes, circunstancias que hacen 

aflorar problemas de consolidación estatal, delimitación de fronteras y estructuración 

política. Para compensar la debilidad de las ‘nuevas’ identidades estatales y 

nacionales, así como la falta de consenso respecto a cuestiones cruciales de orden 

político e institucional, Meleshkina muestra cómo los países post-soviéticos han 

mostrado una fuerte tendencia a adoptar políticas ‘nacionalizadoras’ con base en la 

dominación de algún grupo étnico específico. La autora utiliza un marco analítico 

desarrollado por Linz y Stepan para analizar este tipo de política ‘nacionalizadora’ 

post-soviética.  

 

El capítulo noveno examina cómo las instituciones políticas pueden ofrecer un marco 

deliberativo que relaje la relación --habitualmente tensa-- entre grupo étnicos 

mayoritarios y minoritarios. Teddy Florea indaga respecto a los motivos que llevan a 

los partidos representativos de grupos étnicos minoritarios a pactar coaliciones con 

formaciones políticas de las mayorías étnicas, una forma de proceder propiciadora de 

formas de gobierno democráticas y pacíficas. Haciendo referencia a los casos de 

Bulgaria y Rumania, Florea arguye que un alto grado de liberalización política, 

combinada con pocas presiones procedentes de los Estados circundantes, es la causa 

que posibilita que los partidos de minorías étnicas se comporten moderadamente y 

estén dispuestos a procesos de formación de coaliciones (coalition-building). 

 

Olga Malinova y Philipp Casula examinan en el capítulo décimo la relación entre 

democracia y nacionalismo desde una perspectiva relativa a los discursos políticos. Su 

referencia analítica es el caso de la identidad nacional y política en Rusia durante los 

años 1990s. Identifican varios bloques discursivos, o ‘ideas fuerza’, entre los cuales el 

más prominente es el relativo al de ‘demócratas’, discurso que se ligaba al proceso de 

apertura política en el contexto de lo que autores consideran el despliegue de un 

nacionalismo articulado cívicamente en la Rusia del tránsito del milenio. Desde el 

2000, empero, los autores denotan que un discurso ‘estatalista’ --el cual pone en 

relación a la identidad rusa con la política de una superpotencia-- se ha hecho 

prácticamente hegemónico. 
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Ilana Kaufman examina en el capítulo decimoprimero los efectos de los proyectos 

nacionalizadores estatales en los procesos de democratización. Se arguye que tales 

procesos políticos deberían ser analizados considerando la relación entre las actitudes 

del Estado (‘anfitrión’), la minoría nacional y el Estado considerado como ‘patria’ 

(homeland) por tal minoría. Tales actitudes deberían ser entendidas como estrategias 

políticas y no como objetivos inmutables. Kaufman alude al caso de la minoría árabe 

en Israel a fin de comprobar y adaptar un modelo para explicar la conducta de las 

minorías nacionales en Estados ‘nacionalizadores’.  

 

En el capítulo decimosegundo se analizan las interacciones entre nacionalismo de 

Estado, etnopolítica y democratización en el caso de Zambia. James Scarritt examina 

como el nacionalismo zambio ha contado con un fuerte apoyo entre los diversos 

líderes políticos desde la independencia del país africano, y cómo este nacionalismo 

estatalista ha contribuido a contener los efectos potencialmente centrífugos de la 

competición etnopolítica interna. La coexistencia del nacionalismo estatalista y la 

etnopolítica, argumenta Scarritt, ha facilitado una transición democrática fructífera. 

 

Allan Craigie contiende en el capítulo decimotercero que las interpretaciones 

convencionales de que el nacionalismo subestatal es problemático se fundan en 

prejuicios porque aquel atenta contra el ‘orden establecido’. Argumenta que existe 

también un nacionalismo estatalista (o mayoritario) cuyas interacciones con el 

nacionalismo subestatal son cruciales en el entendimiento de las relaciones políticas 

en el seno de sociedades profundamente divididas. Craigie examina cómo el tipo de 

nacionalismo de Estado en tales contextos puede variar desde interpretaciones 

‘unionistas’, las cuales asumen la existencia de múltiples demoi, hasta un 

entendimiento pan-nacionalista que acepta una sola demos.  

 

En el capítulo decimotercero Adrian Guelke analiza la gestión del conflicto 

nacionalista en Irlanda del Norte. Se plantea hasta qué punto el ‘Acuerdo de Saint 

Andrews’ de 2006, --relativo a la devolution de poderes y competencias-- representó 

un triunfo para la democracia consociacional o fue, sencillamente, el fruto de una 

cooperación estrecha entre los gobiernos del Reino Unido y la República de Irlanda. 

Guelke arguye que esta última interpretación es más plausible, ya que los dos 

gobiernos implicados eran más entusiastas respecto a las consecuencias políticas e 
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institucionales del histórico ‘Acuerdo de Viernes Santo’ de 1998 que los 

representantes de las dos partes directamente implicadas en el conflictos (mayoría 

protestante unionista y minoría católica republicana). Tal interpretación matiza la 

propuesta de que el proceso de pacificación en Irlanda del Norte puede servir como 

modelo para una resolución ‘consociacional’ en este tipo de conflictos, ya que se 

requiere el apoyo de influyentes actores externos.  

 

El último capítulo de la sección de estudios caso, Enric Martínez-Herrera hace un 

llamamiento a prestar la necesaria atención comparativa a los conflictos etnopolíticos, 

latentes o explícitos en los procesos de transición y consolidación democrática. Se 

indaga teórica y comparativamente sobre algunas implicaciones de la identificación 

con la comunidad política, tanto de las elites políticas como de los ciudadanos, para la 

democratización de los sistemas políticos. Se postula una relación causal no recursiva 

entre las dos fuentes principales de legitimación de los sistemas políticos en la 

mayoría de los Estados democráticos contemporáneos: la identificación con la 

comunidad política y los ideales democráticos.  

 

Finalmente el libro concluye con un capítulo que compendia algunos de los hallazgos 

analíticos efectuadas por los autores en los diversos capítulos. No se trata de un 

listado estructurado de resultados y propuestas analíticas, aunque se ofrece una 

síntesis temática de asuntos relevantes que pueden indicar rutas a transitar en 

investigaciones futuras. Si la lectura del presente volumen contribuye a tal propósito  

habremos cumplido con nuestro propósito de incentivar la discusión académica sobre 

el nacionalismo y la democracia, así como a incrementar el conocimiento respecto a 

estos temas.  
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2. MULTICULTURALISMO, ETNICIDAD Y EL 

ESTADO-NACIÓN: IDEOLOGÍA, IDENTIDAD Y 

POLÍTICAS 
 

William Safran∗

 

En las últimas dos o tres décadas, el debate en torno al ‘multiculturalismo’ se ha 

convertido en una floreciente industria dentro del ámbito disciplinar de las Ciencias 

Políticas. Prueba de ello es la gran proliferación de artículos, libros, seminarios y 

conferencias relacionadas con el tema. Parte de esta evolución se explica también por 

el creciente rol de la cultura en los sistemas políticos modernos. 

 

Pero no siempre ha sido así. Durante muchos años, los politólogos han dedicado 

relativamente poca atención a la cultura más allá de considerarla un componente 

político del Estado. Esta situación se ve reflejada especialmente en Estados Unidos 

donde los análisis políticos se han centrado en las instituciones y los procesos de 

decisión, mientras que las cuestiones relacionadas con la cultura son consideradas 

como residuales y se mantienen en manos de las entidades subnacionales o la 

sociedad civil. Por el contrario, hoy en día la cultura, o más concretamente la 

diversidad cultural en nuestras sociedades, se ha convertido en una gran preocupación 

tanto para los analistas políticos como para los propios políticos. 

 

La relación entre cultura y política ha pasado por tres fases históricas: pre-nacional, 

nacional y transnacional. Antes de la aparición de los estados modernos, la cultura, la 

religión y la lengua eran cuestiones a tratar de un modo independiente de la política. 

Mientras las iglesias eran autónomas, la religión se consideraba una cuestión 

transfronteriza; la cultura y los estilos de vida venían determinados por la pertenencia 

a una comunidad religiosa y por un determinado Estado o clase social. No había un 

‘lenguaje nacional’ que actuara como límite para intelectuales como Hobbes, 

Erasmus, Rousseau y Voltaire quienes se movían aleatoriamente de un país a otro. 

                                                 
∗ Traducción: Elna Roig. 
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Durante el resurgimiento del nacionalismo la idea de religión nacional, ratificada por 

el Tratado de Westfalia, quedó eclipsada por la defensa de una lengua para la nación. 

Sin embargo, esta situación no resultaba consistente: algunos estados tenían una 

religión establecida a nivel nacional mientras que otros no. Durante este periodo en 

algunos imperios, la clase dirigente no se interesaba por las lenguas ‘indígenas’ en 

tanto que muchos de sus miembros hablaban francés (como en la corte de Romanov) 

o alemán (como ocurría en la mayor parte de países de la Europa central y del este). 

En general, la lengua de las masas quedaba como un reducto para el nivel local y 

provincial lo cual no afectaba a los gobernantes en tanto que éstos no se comunicaban 

directamente con sus súbditos. En Estados Unidos la lengua era una cuestión que se 

dejaba en manos del mercado y el gobierno no mostraba gran interés o preocupación 

por ella. En cambio, en Francia y Alemania la cuestión lingüística se convirtió en un 

aspecto de gran interés desde el momento en que se hizo evidente que la autoridad de 

los gobernantes dependía del apoyo que se recibía por parte del conjunto de la 

población, a resultas de lo cual era necesaria una comunicación efectiva con ésta. Esta 

situación incentivó que se reforzara la uniformidad cultural. Así, en muchos países no 

se aceptaba la posibilidad de que hubiese ‘estilos de vida alternativos’. 

 

Una vez que fue posible hablar de la congruencia entre Estado y nación, se pasó a 

considerar también la necesaria coherencia entre una nación y un determinado idioma, 

religión o cultura. Hoy en día, la cultura ha trascendido tanto el nivel nacional como 

el estatal y ya no es posible hablar de ‘un Estado, una nación y una cultura’. No 

existen culturas nacionales ‘puras’, especialmente en los estados modernos. La propia 

idea de que ‘Francia es el francés29’ (una cuestión presente en los escritos de Jules 

Michelet y Fernand Braudel), o que la nación española se define esencialmente en 

relación a su catolicismo, o que la especificad alemana se basa tanto por su raza como 

por su naturaleza como un Kulturvolk --siguiendo la idea de ein Volk von Denker und 

Dichter (una nación de filósofos y poetas)--, son cuestiones que ya no pueden 

sostenerse. En este sentido, es posible observar como, en el pasado, Inglaterra, 

Francia y Alemania se definían como naciones ‘cristianas’; posteriormente serían 

consideradas ‘judeo-cristianas’; y, en la actualidad, se las define como ‘occidentales’, 

‘modernas’ y ‘post-industriales’. 

                                                 
29 Entendido como la lengua francesa (nota del autor).  
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La creencia con respecto al carácter único de una determinada nación iba unida a la 

convicción del carácter también único de su cultura. Esta cuestión a menudo iba unida 

a la creencia de cierta superioridad de la propia nación con respecto a las otras. Sin 

embargo, estas creencias se han visto minadas por un gran número de desarrollos, 

especialmente durante la segunda mitad del siglo XX, como por ejemplo: 

 

 (1) La pérdida de reputación de algunos de los más importantes estados-nación 

debido a las políticas seguidas durante los periodos de guerra; 

 (2) La creciente concienciación de que el ‘estado-nación’ es a la vez 

demasiado pequeño y demasiado grande: demasiado pequeño para resolver por si 

mismo determinados problemas económicos y con una creciente dependencia de los 

recursos y mercados exteriores; y demasiado grande para dar respuesta a las 

peticiones de sus diversas comunidades internas; 

 (3) El declive de las élites nacionales como guardianes de una alta cultura 

nacional. Esta situación se observa tanto porque el comportamiento de gran parte de 

esta élite comprometió su propia imagen moral, como porque la tecnología y la 

democratización en relación al acceso a la cultura acabarían por destronar estas élites. 

La idea de que son necesarios unos guardianes de la ‘alta cultura’ y de la pureza del 

lenguaje se iría perdiendo a la vez que se difuminaba la diferencia entre una alta 

cultura y una cultura popular que es cada vez más internacional. Esta situación queda 

probada por las batallas perdidas a favor de mantener la ‘pureza’ del lenguaje 

nacional en Francia, Alemania, Italia y España. 

 (4) La pérdida de autoridad de muchas de las cuestiones que se consideraban 

como puntos clave en la definición de cuál debe ser la orientación de una nación: la 

familia y el tradicional cabeza de familia, el pater familias (con el declive de la 

unidad familiar); la religión (con el desarrollo del secularismo); los sindicatos (se 

produce una caída del sindicalismo debido a la deslocalización de muchas industrias); 

los partidos políticos (con la evolución de estos hacia partidos catch-all); y el propio 

gobierno nacional (con el debilitamiento de la soberanía del Estado); 

 (5) Más recientemente, es posible observar también una creciente complejidad 

de la sociedad en el interior de las propias naciones como consecuencia del creciente 

flujo de inmigrantes. Estas oleadas de inmigrantes traen consigo la cultura, idioma y 

costumbres de su país de origen, aspectos todos ellos que no pueden ser fácilmente 

erradicados o ignorados. 
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Hace dos generaciones, el filósofo Horace Kallen, sacó a la luz la compleja naturaleza 

de la sociedad americana teniendo en cuenta la gran diversidad que encontramos en 

los orígenes de esta. El autor defendió lo que él denominaría un ‘pluralismo cultural’ 

frente al intento de disolución y mezcla de esta diversidad en lo que podría 

denominarse una cultura ‘americana’ uniforme y sin diferencias, que en su momento 

se definía básicamente bajo la idea de ‘Blanco Anglo-Sajón Protestante’ (WASP). 

Horace Kallen insistió en defender que tal diversidad era un aspecto positivo en tanto 

que permitía que los Estados Unidos se considerasen una ‘federación de culturas’. A 

partir de aquí, el autor defendía que el pluralismo cultural debía mantenerse para 

resultar coherente con un compromiso ‘trans-étnico’ y ‘trans-cultural’ que permitiese 

hablar de una civilización americana común en la que se incluyesen valores políticos 

y sociales. Para Kallen, la cultura debe entenderse como un patrimonio colectivo de la 

comunidad en el que se incluye su historia, su lengua, su literatura, religión, 

costumbres sociales y tradiciones. Este autor defiende que cada cultura tiene su propio 

valor intrínseco y que no debe eliminarse. Para argumentar en contra de las tendencias 

homogeneizadoras y uniformadoras, Kallen quería sustituir la metáfora del crisol o 

melting pot por la imagen de una orquestra en la que cada instrumento va unido a un 

grupo cultural consiguiendo que su contribución sea única en el conjunto de la 

sinfonía de la civilización (Ratner, 1984). En este contexto, se partía del supuesto que 

las contribuciones no serían discordantes o producirían una falta de armonía. Con ello 

no se sustituiría la cultura nacional ni se favorecería la aparición de una gran 

diversidad de pequeños o contrapuestos nacionalismos. 

 

En general, la visión de Kallen en relación al pluralismo cultural no fue plenamente 

aceptada. Por un lado el filósofo fue muy criticado por parte de aquellos que 

consideraban la perpetuación de una gran multiplicidad de culturas, fuese cual fuese 

su forma, como un peligro para la unidad política nacional así como para la propia 

democracia. Sin embargo, la mayor parte de las críticas se generaron entre aquellos 

que realizaban diferenciaciones cualitativas entre la cultura de la mayoría dominante -

-que en este caso serían los estadounidenses originarios del norte y el occidente de 

Europa--, frente a la cultura de aquellos inmigrantes provenientes del sur y el oriente 

de Europa. 
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Este tipo de críticas no constituyen un caso excepcional. En muchos países se 

diferencia entre la cultura de la mayoría dominante y la de la minoría. La primera es a 

menudo considerada como ‘alta cultura’ mientras que la segunda suele denigrarse 

hasta considerarla como simple folclore. Lo mismo ocurre con relación a la lengua: de 

acuerdo con la ‘Ley de Lyautey’, un lenguaje es un dialecto que tiene ejército y 

marina (Laponce, 2006: 13, 113ss.). Del mismo modo que la cultura popular a veces 

fue revalorizada y gentrified, o ennoblecida, en el proceso de construcción nacional, 

también los intelectuales que auspiciaron los diversos desarrollos de formación estatal 

promovieron los dialectos checo, eslovaco, rumano o noruego hasta el estatus de 

lenguas oficiales normalizando su ortografía y gramática. 

 

La cultura y la lengua son cuestiones que claramente reciben apoyo en la arena 

pública mientras que el folclore y los dialectos son simplemente tolerados y de ellos 

se espera que sean parte del ámbito privado de la sociedad civil. Los pluralistas 

culturales tienden a rechazar estas distinciones. Según estos pensadores toda cultura 

es única y lo suficientemente valiosa como para que sea protegida en tanto que todas 

ellas contribuyen al desarrollo global de una cultura para la sociedad. Estos autores 

defienden el ‘dialogo’ entre culturas para avanzar hacia la cooperación y mutua 

fertilización, en una competición pacífica y con respeto mutuo en la que se aceptan 

unos valores ‘nacionales’ comunes y un mismo destino político. 

 

Posteriormente, el pluralismo cultural de Kallen se ha visto eclipsado por lo que se ha 

definido como ‘multiculturalismo’. Esta evolución se pudo observar primero en los 

Estados Unidos y, posteriormente, en los países europeos. El multiculturalismo no 

está tan relacionado con la cultura como ocurría con la definición de Kallen, sino más 

bien con una política de inclusión de las minorías, las cuales cada vez se definen 

menos en términos culturales o lingüísticos y más por aspectos raciales (como los 

afro-americanos, los latinos o isleños del Pacífico), de género (mujeres) o incluso por 

el propio estilo de vida y las preferencias sexuales (gays y lesbianas). En un sentido 

más amplio, el multiculturalismo se relaciona con la tolerancia de la diversidad, la 

promoción de la diferencia y la inclusión --a través de políticas públicas o leyes-- de 

individuos y grupos que se encontrarían fuera de las normas de la sociedad y la 

nación. Cada vez más, la gente perteneciente a estas categorías, tanto si son objeto de 

atención del gobierno como sino, son considerados parte de una ‘diáspora’. Además, 
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el debate en torno al multiculturalismo se encuentra a menudo influido por la 

combinación de este concepto con el de postcolonialismo y postmodernismo. Si la 

idea del pluralismo cultural definido por las diversas narrativas, lenguajes, símbolos 

étnicos, mitos colectivos y tradiciones, puede todavía diferenciarse del concepto de 

multiculturalismo --según sus connotaciones más recientes--, ello puede constatarse al 

analizar las minorías etno-lingüísticas. 

 

Las culturas nacionales no son estáticas y todas ellas se encuentran sujetas a 

influencias externas. La mezcla cultural se ha acelerado como resultado de la 

inmigración, la globalización y la permeabilidad de las fronteras. La mayor parte de 

influencias culturales son graduales. Son el reflejo de un sigiloso avance de la cultura 

o una deriva de las fronteras más que una invasión precipitada, y no responden a una 

significativa modificación de los marcos culturales de modo que éstos de repente 

dejen de ser ‘nacionales’. El miedo a este tipo de deriva ha dado lugar a numerosas 

imágenes de polución cultural: la transformación de Budapest en ‘Judapest’ por parte 

de los judíos antes de la II Guerra Mundial; la principal escuela superior de Miami se 

ha visto tan hispanizada por parte de los inmigrantes cubanos desde la revolución 

castrista que ha pasado a conocerse como Havana High30; la creciente presencia de 

paquistaníes en Londres des de la descolonización ha sido tan notoria que la ciudad ha 

pasado a conocerse como ‘Londonistan’; y el flujo masivo de árabes en la Europa 

continental lleva a hablar metafóricamente de ‘Eurabia’. Estas imágenes puede que no 

reflejen perfectamente la realidad, pero son, sin embargo, un reflejo de la irreversible 

‘desnacionalización’ de la cultura. En Informe de Birkhu Parekh que ha sido 

ampliamente citado, este autor plantea la cuestión de si el ‘ser británico’ o la 

‘britanicidad’ (Britishness) tiene futuro y su respuesta es negativa (Parekh, 2000: 38). 

Las imágenes mencionadas anteriormente están basadas más en la ilusión de una 

pureza cultural nacional, o en el miedo a una cultura que se alimenta con el cruce de 

otras culturas que no en la preocupación por mantener un orden socio-político. Cabe 

entonces plantearse la siguiente cuestión: ¿el multiculturalismo, tal y como ha sido 

definido en estas páginas, es una mayor amenaza a la unidad política nacional o a la 

democracia de lo que puede serlo el ‘pluralismo cultural’ definido por Kallen? 

                                                 
30 Nota del traductor: ‘Havana High’ debe entenderse como ‘liceo’ o ‘instituto superior de la Habana’ 
(de enseñanza secundaria).  
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No todas las culturas ni todas las políticas multiculturales tienen el mismo impacto en 

el sistema político y social. Aquellas culturas tradicionales, rurales y que forman parte 

de un grupo reducido como los Amish o los Hmong en Estados Unidos, no suponen 

una clara competición con la cultura de la mayoría ni representan una amenaza al 

dominio de ésta. Esto es también cierto para aquellos inmigrantes de culturas 

occidentales y mayoritariamente cristianas en Francia, Inglaterra y Norteamérica, las 

cuales tienen suficientes similitudes en relación a los residentes ya establecidos. Pero, 

¿qué ocurre con aquellas culturas que son modernas o ‘fuertes’ como pueden ser las 

vinculadas a fuertes valores islámicos y que son incompatibles con los valores de la 

sociedad de acogida? (Srinivas, 2002: 90). Si el pluralismo cultural supone que se 

debe otorgar legitimidad y ‘derechos de ciudadanía’ a estas culturas, esto puede 

contribuir a lo que Huntington definió como el ‘choque interno de civilizaciones’ 

(Berger y Huntington, 2002: 15). Este sería especialmente el caso cuando esta cultura 

forma parte de una comunidad en la diáspora que se encuentra significativamente 

orientada hacia su tierra ancestral, recibiendo un claro apoyo de su lugar de origen y 

mostrando un cuestionable compromiso con la tierra de acogida. 

 

Los miembros de la mayoría lingüístico-cultural (incluyendo los científicos sociales), 

que a menudo son monolingües, tienden a mostrarse partidarios de una asimilación 

cultural y lingüística en pro de la homogeneidad cultural y la unidad política. Éstos 

suelen, además, mostrar poca consideración con el valor de las minorías culturales y 

la dificultad de abandonarlas. Estas culturas tienen, a menudo, el mismo nivel o 

incluso un nivel superior que el de la cultura mayoritaria. En este sentido, no hay duda 

de que la cultura catalana es por lo menos equivalente en relevancia a la castellana; 

que la cultura judía es equivalente a la polaca; la armenia y la griega lo son también 

con respecto a la turca; la cultura húngara está al mismo nivel que la rumana, la rusa 

lo está con respecto a la de Estonia y Letonia, y la cultura china tiene el mismo peso 

que la malaya. Las consideraciones hechas desde las mayorías dominantes de muchas 

naciones --como la alemana, francesa o española--, en relación a la superioridad moral 

de sus culturas y su universalismo, ha sido contradicha por su propio comportamiento 

especialmente en periodos de guerra. Así, frente a las acciones racistas y genocidas de 

los miembros de la élite mayoritaria hechas a menudo en nombre de la Kultur, las 
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culturas minoritarias han respondido siendo más humanas y con mayor derecho a ser 

consideradas un modelo de imitación universal. 

 

Podría argumentarse que la cultura de la mayoría, en tanto que es política y 

lingüísticamente dominante, debería considerarse ipso facto superior. Sin embargo, en 

muchos de estos países no es la mayoría sino la minoría la que promueve el progreso, 

la inventiva, la modernidad y la democracia. Este debate se complica en tanto y 

cuando estas minorías ‘progresistas’ (como pueden ser los griegos y armenios en el 

imperio Otomano, los judíos en Polonia y los chinos en gran parte de los países del 

sur-este asiático), suelen desarrollar sus propias culturas en la lengua de la sociedad 

de acogida que, en su caso, se corresponde con la de la mayoría. En la actualidad, la 

especificidad de las culturas mayoritarias ha sido cuestionada por la propia 

globalización, en tanto que las tradicionales élites nacionales han sido superadas por 

unas nuevas élites de ‘alta tecnología’ que utilizan un lenguaje internacional (que en 

la mayoría de los casos es el inglés). 

 

Hoy en día, el multiculturalismo es la alternativa más aceptada frente al separatismo, 

la autonomía territorial y la asimilación. Entre los pocos focos identitarios que todavía 

quedan en manos de los individuos se encuentran la raza, la religión, el lenguaje y el 

propio estilo de vida (dónde se incluirían las preferencias sexuales). Los enfoques 

multiculturales se han impulsado con el objetivo de proteger estos últimos restos de 

identificación. 

 

El contexto político como variable 

 

El debate en torno al multiculturalismo no es el mismo para todos los países. Cada 

país tiene distintas visiones de esta idea dependiendo de sus propias sociedades, su 

ideología y su experiencia histórica. Así, por ejemplo, Francia con su ideología 

jacobina, su tradición centralista y su mitología en relación a nos ancêtres les Gaulois 

(‘nuestros ancestros galos’), es mucho menos tolerante con respecto a la presencia de 

múltiples identidades frente a otros estados como Canadá o los Estados Unidos 

quienes se originaron como países de encuentro, el Reino Unido como un reino de 

‘cuatro naciones’ o Alemania y España con su larga tradición de identidades 

regionales. Hoy en día, el debate en torno al multiculturalismo en Estados Unidos, el 
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Reino Unido, Canadá, Francia y Alemania, es un reflejo del cambio que se ha 

producido desde la denigración y la falta de legitimidad (por razones de racismo, 

arrogancia cultural y deseos de unidad nacional) hacia una creciente tolerancia de la 

diferencia, una defensa de la diversidad, la acomodación de las minorías e incluso el 

impulso de un punto de vista ‘post-moderno’ de la cultura. La naturaleza de este 

debate variará con respecto el contexto político, la ideología predominante y la 

estructura social del país en cuestión. 

 

Los Estados Unidos de Norteamérica 

 

El de Estados Unidos ha sido considerado tanto un modelo como un anti-modelo de 

multiculturalismo. Como sociedad colonizadora, no ha sido necesario en ella 

argumentar la primacía de una etnia específica, religiosa o grupo racial en relación a 

su naturaleza indígena (excepto, claro está, para los nativos americanos, que no eran 

considerados parte de la comunidad política, así como para los Afro-americanos hasta 

1860). No hay duda de que los WASP31 han desempeñado un papel predominante en 

el desarrollo del país y, durante muchos años, se presionó para avanzar hacia una 

Anglo-conformidad, pero con el tiempo se ha tendido a primar una visión de la cultura 

e historia americana mucho más amplia. El ‘crisol’ americano se ha desarrollado a 

fuego lento; es decir, la asimilación no se ha producido por ley sino por un proceso en 

cierta medida de cooptación de los ciudadanos. Dada esta distinción entre ciudadanía 

--definida por su status político-- y ‘nacionalidad’ --entendida como la complejidad de 

orígenes e identidades socio-culturales--, los Estados Unidos han dado paso a una 

sociedad pluralista y multicultural que responde a la pluralidad (o poliarquía) de su 

estructura política e institucional. Recientemente, se ha incrementado la importancia 

de las ‘políticas de identidad’ debido en parte a una creciente inmigración masiva, una 

sobrecarga de la maquinaria de asimilación étnica, la persistencia del racismo y el 

deseo de re-descubrir las raíces. A su vez, el rápido crecimiento de los Latinos, los no-

blancos, los no-occidentales y la población no-cristiana, ha generado también una 

fuerte reacción en contra del multiculturalismo (véase Buchanan, 2002; Huntington, 

2004). 

 

                                                 
31 Léase White Anglo-Saxon Protestant (Blanco Anglo-Sajón Protestante). 
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Canadá 

 

Canadá es también una sociedad de colonos pero a diferencia de los Estados Unidos 

ésta se estructura de un modo más abierto como una sociedad multicultural y sus 

comunidades etno-religiosas disfrutan de un gran reconocimiento público. Esta 

estructura se refleja en el apoyo financiero federal hacia los proyectos étnicos y los 

centros de las distintas comunidades. Tal enfoque se inició como un biculturalismo en 

el que a nivel oficial se sancionaba la igualdad entre las culturas y lenguas anglo-

canadienses y franco-canadienses. Esta tipo de estructura se adaptó en 1971 siguiendo 

un Informe de la Real Comisión para el Bilingüismo y el Biculturalismo de ese mismo 

año). Sin embargo, esta situación se complicó por la asimetría existente entre las 

provincias de habla inglesa y el Québec. Así, la comunidad inglesa quedó definida 

como una nación ‘cívica’ mientras que el Québec pasó a considerarse una nación 

‘étnica’ formada por los descendientes de los colonos rurales. El Québec, debido a la 

creciente inmigración, se ha definido cada vez más en términos ‘cívicos’. Sin 

embargo, persiste un continuado miedo a ser dominado en el terreno lingüístico que 

actúa como freno al multiculturalismo. Esta situación explica porqué el francés ocupa 

una posición claramente preferente en esta provincia lo cual, entre otras cosas, limita 

la elección de la lengua utilizada en el sistema educativo. Además, por parte de los 

miembros de las ‘Primeras Naciones’, o pueblos originales autóctonos, hay también 

una creciente exigencia a ser reconocidos. 

 

Francia 

 

Francia ha sido considerada durante muchas generaciones como el paradigma de la 

hostilidad hacia el multiculturalismo. La noción de unidad entre nación y estado va 

unida al rechazo de cualquier tipo de intermediario entre individuo y estado. Esto ha 

propiciado un enfoque ‘robusto’ hacia la idea del melting pot o mezcla de culturas. 

Tal visión ha alejado a Francia del reconocimiento de la idea de minorías étnicas, de 

raza, de religión o de lengua. 

 

El ciudadano francés es simple y exclusivamente, francés. Cuando alguien entra en 

esta comunidad “...una persona se viste, única y sencillamente, con la indumentaria de 
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un ciudadano individual despojado de toda filiación particularista”32(Jennings, 2000: 

577). Las reivindicaciones multiculturalistas son una manifestación de una estrecha 

política de identidad comunitarista33, tanto particularista como reaccionaria, y 

(aunque esto no llegue a ser claramente articulado en este sentido) son también una 

manifestación de la falta de valoración del alto calibre y la universalidad de la cultura 

francesa. Oficialmente Francia suscribe la noción de una ‘república abierta’: aquella 

en la que un inmigrante tiene todos los derechos individuales de los habitantes locales 

si acepta los valores de la nación y cumple con los actos políticos requeridos por el 

estado. Así, este inmigrante será definido como ciudadano una vez supere su 

(originaria) pertenencia social, religiosa y cultural --es decir, su identité 

communautaire--y pase a ser un individuo en abstracto (Schnapper, 1994: 49). Esta 

definición se correspondería con el modelo ideal del ser humano. 

 

La identificación ‘comunitaria’ se mantiene en base a dos tipos de lógicas: por un lado 

el creciente número de inmigrantes, el incremento de instituciones inmigrantes y su 

continúa utilización del país de origen como punto de referencia y, por otro, una 

voluntaria tendencia a crear ghettos como respuesta a la exclusión socio-económica y 

de abandono que se percibe desde la sociedad de acogida. Una de las vías que se ha 

planteado como adecuada para luchar contra la discriminación y promover la 

integración y la igualdad consiste en determinar cuáles son las categorías de gente que 

más a menudo son víctimas de discriminación y, para ello, se han elaborado 

estadísticas que permiten definir los principales rasgos u orígenes de la población 

francesa. Este puede considerarse un punto de partida clave en la definición de la 

tradición francesa en tanto que la última vez que los encargados del censo elaboraron 

cuestiones con relación a la raza, la religión o la etnia fue en 1872. Los principales 

opositores al uso de este tipo de estadísticas han argumentado que estos datos se basan 

en auto-identificaciones muy subjetivas con respecto a la propia identidad de los 

individuos y puede provocar que la incorporación a los trabajos y a las escuelas 

                                                 
32 Frase en el original: “... one (is) dressed simply and solely in the garb of an individual citizen 
divested of all particularistic affiliations’. 
33 Communautarisme es citado a veces con un cuestionable objetivo de generar polémica. Así, en junio 
de 2008 Jean-Pierre Chevènement reaccionó a la agresión contra un joven judío en París argumentando 
que esto podía considerarse como una consecuencia de un tipo de comportamiento communautariste en 
tanto que la víctima llevaba puesto una kippa lo cual invitaba a la agresión. Véase ‘Juif agressé’ l’UMP 
scandalisé par les propos de Chèvenement, Nouvel Observateur, 23 de junio de 2008.  
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basada en los méritos se pierda a favor de criterios basados en la propia adscripción 

(Khiari, 2007). 

 

Aunque pluralismo étnico, multiculturalismo e identidades colectivas o 

‘communalistas’ son en principio conceptos opuestos, la inmigración masiva así como 

las crecientes relaciones transnacionales o un persistente racismo hacen que sea cada 

vez más aceptada la existencia de identidades multiculturales. Como consecuencia de 

todo esto, se ha producido, por ejemplo, una evolución entre el rechazo a ratificar la 

Carta Europea para proteger las lenguas regionales hasta el reconocimiento a la 

riqueza cultural que estas lenguas aportan a Francia. Sin embargo, la consideración o 

creencia de que las culturas (minoritarias) tienen el derecho a ser protegidas, se 

enfrenta a las actitudes intolerantes que claman la superioridad de la cultura nacional 

francesa --una cultura que para muchos autores debe enfrentarse a la creciente 

amenaza las presiones homogeneizadores de la globalización. 

 

La oposición francesa al multiculturalismo se identifica especialmente con la cuestión 

de lingüística. Francia ha tendido a rechazar el apoyo a las lenguas minoritarias por 

tres razones: (1) el miedo a que salga perjudicada la unidad nacional; (2) la creencia 

de que la pureza del francés se vería afectada por las influencias de otras lenguas, 

sobretodo el inglés y, finalmente, (3) el declive en la importancia global del francés. 

Algunos autores han argumentado que si Francia quiere que el francés se mantenga en 

el exterior como una lengua importante (aunque minoritaria en relación al inglés), 

debe practicar una lógica de compensación empezando por proteger las propias 

lenguas minoritarias (Safran, 1999). Sin embargo, aunque los franceses más jacobinos 

se muestren partidarios del multiculturalismo y el multilinguismo en un contexto 

global, en la práctica aquéllos no actúan del mismo modo en su propio país. Esta 

inseguridad lingüístico-cultural por parte de las élites francesa explica también la 

enmienda constitucional de 1990, respecto a la explicitación de que “el francés es la 

lengua de la República” (artículo 2), así como la oposición de la Academia Francesa 

con respecto a una enmienda constitucional que fue introducida por el Parlamento (y 

ratificada en 2008), a consecuencia de la cual se añadió la frase “las lenguas 

regionales son parte del patrimonio francés” (Larquier, 2008). Sin embargo, en el 

último periodo se han producido algunos cambios en esta actitud: mientras en los años 

1980s, Jacques Chirac, como alcalde de París, hablaba del ‘olor y los ruidos’ que 
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hacían los inmigrantes musulmanes provenientes del norte de África. A finales de la 

presidencia de 2007 él mismo impulsó un museo de arte primitivo dedicado a los 

indígenas no occidentales (Musée du Quai Branly). 

 

Alemania 

 

Históricamente Alemania se ha caracterizado como una nación étnica definida por un 

enfoque jus sanguinis de la ciudadanía y basado en nociones de pertenencia en las 

cuales el mito de la pureza racional de los campesinos cristianos ha desempeñado un 

papel importante. Los alemanes no suelen favorecer la llegada de extranjeros y, 

durante muchos años, han insistido en qué el suyo no es un país de inmigrantes. Sin 

embargo, el país tubo que enfrentarse a dos realidades: (1) la necesidad de superar una 

historia reciente de genocidio y racismo como última consecuencia de la pertenencia a 

una comunidad nacional basada en un criterio de völkisch; y, (2) una inmigración 

masiva de no europeos que creció muy significativamente a partir de la II Guerra 

Mundial. Durante el periodo de guerras el comportamiento de los alemanes, incluidas 

las élites, hizo que muchos se cuestionaran la validez de las reivindicaciones que se 

hicieron en relación a la superioridad de su cultura. Posteriormente, a lo largo de las 

primeras tres o cuatro décadas que siguieron al fin de la guerra, la mayoría de los 

alemanes prefirieron identificarse menos en términos de identidad nacional y más en 

relación a la provincia o a aspectos religiosos. Así, la tendencia general consistía en 

identificarse no tanto como alemanes sino más bien como bávaros, europeos o 

cristianos. Hoy en día este tipo de identificación resulta cada vez menos útil dado el 

gradual declive de la religión no solo en Alemania sino también a nivel global. En 

cierta medida, la identificación con las provincias sigue siendo importante y se refleja 

en los propios acuerdos federales. Sin embargo, dada la creciente heterogeneidad en la 

población de la República Federal Alemana y la creciente homogeneización de 

culturas, las tradiciones bávaras y sajonas han perdido gran parte de sus 

especificidades. La necesidad de mantener en Alemania los trabajadores más valiosos, 

ha llevado a que, poco a poco, se abandonase el ‘mito del retorno’ (Heimkehrillusion) 

y que se produjese una gradual introducción de la idea de jus soli. Esto último ha 

propiciado que se abrieran las puertas a la naturalización de muchos inmigrantes entre 

los que se cuentan más de dos millones de musulmanes de origen turco, así como 
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también ha generado una creciente tolerancia hacia la diversidad de etnias, razas y 

culturas. 

 

Establecer en qué medida este tipo de desarrollos se pueden entender como 

referencias a cierto multiculturalismo es una cuestión que todavía se mantiene abierta. 

Por un lado es cierto que podemos observar una creciente aceptación con respecto a 

aquellas opciones de vida que se salen de la norma, como es la tolerancia al colectivo 

gay, la maternidad fuera del matrimonio o la ciudadanía dual34. Sin embargo, la 

aceptación del multilinguismo es limitada; no existen escuelas paralelas de habla turca 

y los inmigrantes deben mostrar el deseo de adaptarse a los elementos básicos de la 

cultura mayoritaria (Leitkultur)35. En este sentido, la Constitución protege también la 

libertad de religión pero el estatus oficial recibido por parte del catolicismo, el 

judaísmo y el luteranismo --y que incluye la recepción de fondos públicos-- todavía 

no ha sido extendido hasta el islamismo. 

 

El Reino Unido 

 

Gran Bretaña podría definirse como un reino ‘cívico’ formado por cuatro naciones. 

Como tal, allí podemos observar una larga tradición de concesiones legislativas, 

religiosas y monetarias así como la oficialización de algunas lenguas regionales como 

son el gaélico escocés o el galés. También se han reconocido las necesidades 

especiales de las religiones no cristianas, como el Islam o la religión hindú, con 

respecto a la educación, los entierros o las leyes familiares. Recientemente, Rowan 

Williams, Arzobispo de Canterbury, ha defendido también el uso selectivo de la 

shari’a o Ley Musulmana. Sin embargo, con las recientes oleadas de terrorismo 

islámico, se ha incrementado el debate en relación a en qué medida debe tolerarse un 

enfoque permisivo del multiculturalismo. 

 

                                                 
34 Esto queda reflejado también en ajustes retóricos como son las referencias ocasionales a ‘unsere 
ausländischen Mitbürger’, nuestros conciudadanos extranjeros, lo cual permite sugerir que la 
ciudadanía nacional no es la única existente (véase Deutschland-Nachrichten, 4 de junio de 1993 y 30 
de setiembre de 1994).  
35 Las demandas por parte del primer ministro turco Recep Tayyib Erdogan, durante su visita a 
Alemania en 2008, pidiendo escuelas separadas para los inmigrantes turcos fue rechazada por parte de 
la canciller Angela Merkel.  
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Holanda 

 

Después de la Segunda Guerra Mundial, y durante más de una generación, los 

holandeses trataron a los grupos de inmigrantes, caracterizados por sus lenguas no-

europeas o religiones no-cristianas, bajo el supuesto de que no permanecerían de un 

modo permanente en el país. En este contexto, se creía que la ‘pilarización’ o 

estructura en pilares (verzuiling, característica de los Países Bajos), un enfoque hacia 

la representación que originariamente se aplicó a los distintos grupos religiosos 

holandeses pero que compartían los mismos valores políticos –y concordaban con la 

unidad política e integridad nacional holandesas-- podría aplicarse también a grupos 

de inmigrantes con distintos bagajes políticos, lingüísticos o culturales. Esto se 

reflejaba en el hecho de que muchas organizaciones culturales minoritarias, 

incluyendo las escuelas hindús y musulmanas, recibían subsidios del gobierno. La 

principal diferencia con respecto a los grupos religiosos ‘fundacionales’ holandeses es 

que estos primeros ya compartían un marco común de valores políticos y compromiso 

con la integridad política y nacional holandesa. Algunos hechos recientes, como el 

asesinato de personas por el haber criticado Islam, han frustrado este optimismo en 

tanto que los inmigrantes musulmanes han mostrado dificultades para aceptar valores 

políticos de la cultura holandesa como son la libertad de expresión o la igualdad de 

género. A partir de aquí, las autoridades holandesas empezaron a temerse que se 

desarrollara una sociedad en paralelo o separada de la holandesa y han optado por 

dejar de promover la multiculturalidad en la educación y han insistido, por ejemplo, 

en la necesidad de dominar la lengua holandesa por parte de los inmigrantes. 

 

¿Qué tipo de multiculturalismo y para quién? 

 

El multiculturalismo cubre una gran cantidad de enfoques y políticas incluyendo las 

siguientes: la simple tolerancia, la potenciación, la legalización, el facilitar e 

institucionalizar una variedad de lenguas, religiones, costumbres y estilos de vida; la 

protección de derechos de grupo; la inclusión del trato diferencial; la promoción de 

leyes contra la difamación de grupos o la integración de comunidades minoritarias y 

su inclusión en el proceso político a través de diversas formas de representación como 

son el consociacionismo. La elección de uno u otro enfoque debe basarse en criterios 

muy específicos. 
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Existe gran variedad de políticas con respecto a los miembros de minorías étnicas, 

raciales y religiosas, y que forman parte del denominado liberalismo constitucional: 

igualdad ante la ley, protección frente a la discriminación o el derecho de los 

individuos a practicar su religión y mantener su cultura tradicional en el contexto de la 

sociedad civil (lo cual incluye también el derecho a mantener asociaciones culturales). 

En este sentido, podemos hablar de multiculturalismo cuando el mantenimiento y la 

promoción de las diferencias entran en el ámbito de las políticas públicas. A partir de 

aquí cabe cuestionarse qué tipo de políticas multiculturales son las que deben llevarse 

a cabo. Es decir, ¿qué categorías deberían favorecerse o ignorarse?; ¿cuáles son los 

criterios que deberían aplicarse? Birkuh Parekh, cuando habla de multiculturalismo no 

predica un relativismo cultural; él mismo reconoce que no todas las culturas son 

iguales ni merecen el mismo nivel de reconocimiento o apoyo. Sin embargo, este 

autor tampoco llega a definir unas recomendaciones en concreto que permitan 

enfrentarse a las distintas minorías étnico-religiosas (Parekh, 2005). Esto nos lleva, 

inevitablemente, a cuestionarnos la idea del mérito relativo. En otras palabras, es 

necesario plantearse cuales deben ser los criterios a seguir para decidir si una cultura 

minoritaria merece un mayor o menor apoyo o bien ningún tipo de ayuda. A 

continuación se presentan un conjunto de criterios que nos permitirán dar respuesta a 

estas cuestiones. 

 

Calidad de la cultura 

 

Uno de los principales argumentos en contra del multiculturalismo se basa en 

distinciones cualitativas entre lenguas y culturas minoritarias y mayoritarias. Aquellos 

que defienden la primacía, o incluso el monopolio, de la lengua mayoritaria, tienden a 

diferenciar entre ‘alta’ y ‘baja’ cultura, siendo la primera la que tiene el patrimonio 

literario y cierta antigüedad o prestigio, mientras que la segunda se entiende como un 

dialecto hablado a menudo por los campesinos y que solo recientemente habría sido 

estandarizado. Se relaciona a su vez con el folclore y no se considera aplicable a la 

comunicación en general. Un periodista escribió en su momento “L’Occitane ça se 

raconte mais surtout ça se chante…” (‘Con el occitano se narran [historias] y, sobre 

todo, se canta] (Ambroise-Rendu, 1977), pero uno no puede hacer ciencia con él. Bajo 

la monarquía Austro-Húngara, algunos miembros germano-parlantes de la burguesía 
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de los Habsburgo llegaron a decir que la lengua Magyar era (o debería ser) utilizada 

únicamente para adiestrar caballos. Otro ejemplo lo encontramos también en la 

Europa del Este cuando los judíos aburguesados rechazaban el Yiddish al considerarlo 

una jerga hogareña caracterizada básicamente por sus palabrotas. Por el contrario, 

para defender el reconocimiento oficial de las lenguas habladas por algunas de las 

minorías regionales, François Bayrou ha argumentado que ‘certaines langues 

regionales possèdent un patrimoine littéraire bien plus ancien que le français’ (‘… 

ciertas lenguas regionales poseen un patrimonio literario más antiguo que el francés). 

Con la creciente globalización, la fusión de las denominadas culturas y lenguas ‘altas’ 

y ‘bajas’, así como la propia diferenciación entre ellas, ha dejado de ser una cuestión 

interna de los propios Estados para convertirse en un aspecto transnacional. Por otro 

lado, existe también cierta homogenización de ambos tipos de cultura en tanto que el 

arte, la literatura, la música, la arquitectura y la pintura han dejado de ser una cuestión 

específica de ‘las naciones’ para convertirse en un aspecto de consumo para la cultura 

de masas. 

 

El reconocimiento de las lenguas minoritarias puede ser algo totalmente insignificante 

si no va unido a otras medidas concretas en tanto que estas lenguas no pueden 

mantenerse por sí solas si no se insertan también en la vida pública (véase Kymlicka, 

1989; Taylor, 1992). Sin embargo, el ‘reconocimiento’ en sí es también importante en 

tanto que el rechazo oficial a subvencionar estas lenguas, o el retiro de subsidios, 

puede considerarse como algo equivalente a una devaluación del propio estatus de 

minoría. Sin embargo, esta legitimación puede ser también más simbólica que 

sustantiva. Este es el caso, por ejemplo, de la legitimación por parte de la 

Constitución francesa de las lenguas minoritarias que se hablan determinadas en 

regiones: la realidad nos muestra como la gran mayoría de los miembros de estas 

minorías no inscriben a sus hijos en los cursos enseñados en la lengua minoritaria. En 

este sentido, algunos ejemplos de lo que Laponce denomina un ‘bilinguisme de 

politesse’ (‘bilinguismo de cumplido’) los podemos encontrar en el uso selectivo del 

francés en las provincias de habla inglesa del Canadá, la publicación de documentos 

oficiales en árabe en Israel, o los anuncios en español en los autobuses públicos de 
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algunas ciudades americanas36. Por otro lado, el hecho de conceder subsidios a 

algunos actos organizados por las minorías étnicas así como a festivales folclóricos, 

puede entenderse como una manera de ayudar ciertos actos con toques kitsh y, en 

consecuencia, provocar la propia degradación de estas culturas. 

 

El efecto del multiculturalismo lingüístico depende de la cantidad y el tipo de rasgos 

culturales que se permiten. Así, la legitimación y el apoyo a una lengua minoritaria 

puede resultar menos amenazadora para la unidad política si minoría y mayoría 

comparten la misma religión. Las concesiones lingüísticas hacia las comunidades 

étnicas de tamaño menor resultan menos amenazadoras que cuando el tamaño de estas 

es similar al de la mayoría dominante (como ocurre con el caso de Bélgica). Sin 

embargo, si la lengua de la mayoría se acepta como trans-étnica y superior (como en 

el caso de la India y, en cierta medida, Sudáfrica) es posible matizar esta situación. 

 

Antigüedad y jerarquía 

 

Otro criterio a considerar es el de la presencia histórica de la propia minoría en el 

país. Esto puede dar un mayor o menor derecho a reclamar que la cultura minoritaria 

sea respectada. En otras palabras, ¿tienen los indígenas y las culturas minoritarias los 

mismos derechos? A menudo se argumenta que los grupos de minorías inmigrantes, 

una vez son acogidos en un nuevo país, están obligados a adaptarse a la cultura y 

lengua del nuevo entorno. Así, se asume que en el momento de dejar sus tierras de 

origen estos han optado por “ubicarse en un contexto cultural más inseguro” y, con la 

misma lógica, se entiende también que el país de acogida no tiene la obligación moral 

de integrar a este grupo de inmigrantes en términos culturales (Spencer, 2008: 244). 

Esta visión se aplica especialmente a minorías étnicas de carácter no-territorial. Por 

otro lado, “… si entendemos la diversidad cultural como una cuestión intrínsecamente 

buena, cabe asumir que los inmigrantes tienen la obligación de respetar aquellas 

culturas pre-existentes en sus nuevos estados de acogida” (Spencer, loc. cit). Esta 

implicación es especialmente relevante en el caso de inmigrantes que provienen de 

países con culturas que no corren el riesgo de desaparecer. Por el contrario, si 

                                                 
36 A diferencia del hebreo en Israel, el reconocimiento de las lenguas minoritarias no amenaza ni al 
dominio del francés en Francia ni al del inglés en Estados Unidos.  
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hablamos de justicia, las minorías indígenas --como pueden ser los bretones y 

occitanos en Francia; los escoceses e irlandeses en el Reino Unido, o los vascos y 

catalanes en España-, deben tener los mismos derechos para ver su lengua reconocida 

y protegida respecto a la mayoría. Este mismo argumento resulta más complejo en el 

caso de sociedades colonizadores como los Estados Unidos, Canadá y Australia, en 

las que la cultura de la mayoría dominante es, también, la de los propios inmigrantes. 

En este sentido, ¿deberían respetarse o protegerse las lenguas de los nativos 

americanos en Estados Unidos, las ‘Primeras naciones’ de Canadá o los aborígenes 

australianos y los maorís de Nueva Zelanda? 

 

Historia y mitos fundacionales 

 

En ocasiones un importante elemento diferenciador entre mayorías y minorías lo 

encontramos en el peso de las primeras en la fundación de una nación o Estado. Esta 

diferencia es a menudo utilizada para justificar la asimilación. El énfasis del rol 

histórico de un determinado grupo ‘primordial’ en la creación de una nación y la 

asociación de la comunidad nacional con una particular esencia –Alemania y ‘das 

Deutsche Wesen’; ‘polaquidad’ y catolicismo; la noción de ‘ánima rusa’; el hecho de 

‘ser francés’ y la ascendencia galo-romana-- son aspectos que dificultan que los 

miembros de una minoría, especialmente inmigrante, puedan sentirse totalmente 

aceptados. Un enfoque propiamente multiculturalista permitiría resolver este 

problema. Sin embargo, cabe plantearse cuales son las implicaciones de esta situación 

al enseñar la historia de la nación; es decir, en qué medida deben ser tomados en 

consideración los puntos de vista de la minoría o sus contribuciones. ¿Cómo deben ser 

modificados los ‘mitos útiles’ de la mayoría? O ¿en qué medida estas narrativas 

deberían incluir algún tipo de mea culpa con relación a la esclavitud, al trato a los 

nativos americanos o al internamiento de los americano-japoneses durante la Segunda 

Guerra Mundial? En la misma línea, ¿deberían enfatizar los Estados Unidos las 

contribuciones de los afro-americanos y otras minorías a la construcción de la nación? 

O, en el caso de la construcción de una nación católica francesa, es posible 

cuestionarse también en qué medida en nombre del multiculturalismo, debería 

rectificarse la historia de la batalla de Poitiers y el papel de Juana de Arco incluyendo 

la masacre de San Bartolomé y las deportaciones de Vel’ d’Hiv. Finalmente, en 

relación a Alemania, ¿en qué medida la definición de esta como tierra de poetas, 
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filósofos y compositores deja un espacio equivalente para incluir la enseñanza sobre 

lo que ocurrió con las cámaras de gas? 

 

Utilidad 

 

El debate sobre políticas lingüísticas gira frecuentemente entorno a la cuestión de la 

utilidad. No hay duda de que, en un contexto multilinguístico, es necesaria una 

división del trabajo: algunas lenguas son más útiles que otras para cuestiones 

relacionadas con la ciencia, la tecnología, la burocracia y la comunicación global (y 

trans-étnica). Las personas ‘multiculturales’ --entendidas como políglotas-- utilizarán 

una lengua en conferencias internacionales; otra en sus oficinas y laboratorios e 

incluso otras dos con sus vecinos o con sus abuelos. En definitiva, la lengua de las 

minorías tiene diversos usos; otra cuestión sigue siendo cual es la política más 

adecuada en relación a las lenguas minoritarias planteando si su estatus de protección 

debe considerarse como suplementario, alternativo o paralelo a la lengua de la 

mayoría. ¿Debe considerarse como obligatorio para la comunidad minoritaria? Y si es 

así, determinados idiomas de África occidental deberían ser recuperados para que los 

usaran los afro-americanos en EEUU y los ebonics)? Como suplementos culturales 

estas lenguas no son dañinas pero como sustitutivas podrían impedir que sus usuarios 

no suban en la escala social o vean perjudicada su plena integración en la comunidad 

nacional. 

 

Es posible también plantearse un enfoque opuesto: ¿algunas de estas lenguas deberían 

ser suprimidas? Así, por ejemplo, en el caso del bretón en ocasiones se ha cuestionado 

en qué medida esta lengua es útil. Este enfoque utilitarista hizo que el Abbé Grégoire 

solicitara en la Convención de 1794 que fuesen aniquiladas las lenguas locales 

(anéantir les patois). En este sentido, a menudo se argumenta que una lengua debería 

ser utilizada como medida de instrucción pública si esta es útil para el pleno 

funcionamiento de la sociedad, la política y la economía. Es decir, debería ser 

aplicable tanto para un uso público y privado así como para las relaciones con las 

autoridades. Cuando esto no se cumple, la propia lengua se convertiría en un 

mecanismo de aislamiento y puede generar el mantenimiento en paralelo de una 
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sociedad inferior37. A partir de este razonamiento pueden surgir múltiples cuestiones 

que plantean la viabilidad de esta lógica. Así, uno puedo cuestionarse qué ocurre si la 

lengua hablada por una minoría es en realidad un idioma rico y respetado pero a su 

vez es también la lengua de un poderoso estado vecino y, por lo tanto, es utilizada 

como un instrumento de presión política (como sería el caso del Alemán en 

Sudetenland, el ruso en Estonia y Letonia, el Tamil en Sri Lanka, el griego y el turco 

en Chipre, y un gran grupo de lenguas que han sido instrumentalizadas para objetivos 

políticos como son el moldavo, el albanés, el árabe, el catalán o el húngaro). ¿Qué 

ocurre cuando el Estado vecino es hostil? 

 

Demografía 

 

Los números cuentan. Las comunidades etno-lingüísticas deben ser lo suficientemente 

grandes e institucionalmente desarrolladas como para reclamar la plena legitimación 

de sus culturas. A su vez, el número de hablantes de la lengua de la minoría debe ser 

lo bastante grande y creciente como para justificar que se mantenga un marco 

institucional en el que se promueva el uso de la lengua y la cultura de la minoría. Sin 

embargo, ¿cuál es el tamaño adecuado?, ¿qué ocurre cuando una comunidad 

minoritaria es demasiado pequeña en términos demográficos, tiene una élite pequeña, 

no tiene una significativa clase media o le falta una marco institucional adecuado para 

mantenerse sin el apoyo del gobierno? Este es el caso de los sorbianos en Alemania; 

los gagauzo en Moldavia, los judíos que hablan ladino en los Balcanes y gran 

cantidad de tribus de nativos americanos en las reservas de los Estados Unidos de 

Norteamérica. Otra cuestión a plantear es, ¿qué ocurre con aquellas lenguas con 

riesgo de desaparición? Por un lado merecen ser preservadas para la posteridad pero, 

¿también se las ‘debe mantener vivas’? Es decir, ¿el resurgimiento o la supervivencia 

de los dialectos rurales no son en realidad un reflejo de cierto romanticismo y suponen 

la supervivencia de una civilización rural que económica y socialmente es 

reaccionaria y ya forma parte del pasado? 

 

                                                 
37 Jean Laponce (2006, 150ss) presenta una distinción entre proteger una lengua, como un fin en si 
mismo, o bien acomodar a los hablantes de una lengua.  
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La cuestión del tamaño jugó un papel importante en la actitud ambigua mostrada por 

los liberales alemanes frente a los judíos cuando la mayoría de estos últimos 

pretendían mantener una suavizada identidad como judíos. En pocas palabras, lo que 

estos --a pesar de ser alemanes patriotas que habían sido culturalmente asimilados-- 

deseaban era mantener una situación de igualdad en aquellas instituciones con 

representaciones religiosas como los luteranos y católicos. Pero la comunidad judía 

era demasiado pequeña. Tal y como defendió Hjalmar Schacht en 1933, “…los 

valores religiosos de los judíos ciertamente no valen cincuenta o cien veces más que 

los otros tipos de creencias” (citado por Kurlander 2008: 52). En resumen, la 

asimilación significaba una fusión de facto con una de las dos comunidades cristianas 

dominantes. 

 

Por el contrario, es posible también que una comunidad minoritaria sea tan grande 

como para amenazar la cultura de la mayoría. En definitiva, no podemos encontrar 

una política que se pueda aplicar de un modo uniforme a todas las minorías y sus 

culturas. A partir de aquí, debe diferenciarse el tipo de políticas a aplicar en función 

de la naturaleza del sistema político, la complejidad de la propia sociedad y aquellas 

características específicas de la cultura minoritaria. 

 

Existen determinadas minorías en las que el control de la natalidad está prohibido por 

su cultura o religión. Si esta minoría es pequeña, ello no debería suponer un problema 

para aquella mayoría que favorece este tipo de controles o incluso los impone para 

controlar la población. Este tipo de disparidad podría permitirse en nombre del 

multiculturalismo. El problema surge cuando esta disparidad supera el equilibrio de la 

población. Es decir, ¿qué ocurre cuando la población que forma parte de la 

comunidad que pertenece a la cultura minoritaria es comparativamente superior o 

crece tan rápido como para suponer una amenaza política a la sociedad dominante? 

Como consecuencia de esta situación y en pro del multiculturalismo, ¿puede 

permitirse la práctica de la poligamia, la oposición al control de natividad y al aborto 

o el incumplimiento de la exigencia de una edad legal mínima para poder casarse? A 

partir de aquí, debe cuestionarse si la comunidad mayoritaria de una determinada 

sociedad tiene derecho a protegerse ante la posibilidad de ser superada en número por 

parte de una minoría que puede llegar a reducir formalmente su peso como grupo 

dominante. En la actualidad es posible encontrar ejemplos de casos en los que la 
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población minoritaria crece tanto que puede llegar a transformar --o a amenazar en 

hacerlo-- la cultura de la sociedad o su naturaleza política. Algunos de estos casos los 

encontramos con los kosovares de Serbia, los kurdos en Turquía, los chinos en 

Singapur, los indios en las islas Fiji y quizás los propios árabes en Israel. Estos 

ejemplos son aplicables también al miedo que sienten muchos miembros de la élite 

política e intelectual francesa ante la posibilidad de que la comunidad musulmana 

llegue a ser tan grande como para que la cultura islámica termine por eclipsar o 

incluso desplazar la cultura francesa (Pauwels, 1985). En este sentido, se entiende que 

cuanto mayor es el grupo minoritario definido en base a la lengua, raza, etnia o 

religión, más fuerza tendrá este para tratar de imponer peticiones de autonomía y, en 

consecuencia, mayor será la amenaza hacia la unidad política y la gobernabilidad de 

una nación (Nabmacher, 1991). 

 

Compatibilidad política 

 

El multiculturalismo debería ser un dialogo entre culturas que llevase a la cooperación 

y el aprovechamiento mutuo y que habría que definir en base a la competición 

pacífica y el respeto mutuo, entendiendo que ambas partes aceptan unos valores 

‘nacionales’ y un destino político en común. Esta definición supone también que la 

cultura de la minoría debe ser compatible con los valores democráticos, 

institucionales y políticos de toda la sociedad en su conjunto. Estos valores incluyen, 

por ejemplo, la libertad de expresión, la igualdad de género, la presencia de elecciones 

regulares, libres y competitivas y una transferencia pacífica de poderes. Además, la 

cultura de la minoría debe cumplir con ciertos principios universales como son el 

respecto por la vida (en oposición a culturas que permiten el martirio o los actos 

suicidas). La comunidad minoritaria debe mostrarse también receptiva al cambio y 

mostrarse respetuosa con otras culturas además de desear aprender de ellas. Otro 

aspecto que se espera de este grupo social es que se muestre abierto a los que vienen 

de fuera y darles la posibilidad de admitirlos en su comunidad aunque sea bajo ciertas 

condiciones. 

 

En la misma línea debe darse también la opción de ‘salida’. Es decir, permitir que sus 

miembros se alejen del grupo sin por eso amenazar con posibles castigos. Cuando la 

opción de salida no es posible, la legitimación de los límites religiosos y socio-
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culturales puede ejercer presión para que sus miembros se sientan permanentemente 

atados a sus raíces en contra de su voluntad. Esta situación nos lleva inevitablemente 

a plantear si puede permitirse que las minorías étnico-religiosas excomulguen a sus 

miembros. En este sentido, la respuesta puede ser positiva siempre y cuando el resto 

de la sociedad se muestre abierta para integrar aquellos miembros que han sido 

excomulgados o si existe la posibilidad de que estos puedan crear un grupo alternativo 

que goce de los mismos derechos. 

 

El debate sobre el multiculturalismo a menudo se estructura en torno a cuestiones 

legales en tanto que el choque de culturas y civilizaciones se define también como un 

choque de principios legales. Esta cuestión es especialmente relevante cuando se hace 

referencia a las leyes para particulares donde las diferencias culturales son mucho más 

significativas. Tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, parte del clero de 

diversas religiones ha podido actuar como agentes del propio Estado para oficiar 

matrimonios, al tiempo que las leyes de la religión judía y musulmana se han aplicado 

también en determinados casos de divorcios. Así, por ejemplo, en 2007, un tribunal 

provincial de Alemania aplicó la ley shari’a para denegar una petición de divorcio 

presentada por una mujer musulmana que era maltratada por su marido38. La primacía 

de las leyes civiles sobre las religiosas se impuso en mayo de 2008 cuando en Francia 

un imán fue multado por oficiar matrimonios religiosos sin tener una autorización 

civil previa. Sin embargo, al mismo tiempo la corte francesa, a petición del novio, 

anulaba el matrimonio de una pareja de musulmanes porqué la novia mintió acerca de 

su virginidad. Con esta medida, la corte se puso al lado de las tradicionales posturas 

anti-feministas y, según varios observadores, pasó a defender un ‘fundamentalismo 

totalmente arcaico’39. 

 

La cuestión es si el derecho a practicar la propia religión debería también incluir el 

derecho a tener una determinada concepción de cual es su lugar en el sistema legal del 

Estado, especialmente cuando este tipo de percepción no es la misma que la de la 

mayoría. Pero con la misma lógica, es posible preguntarse si una genuina implicación 

con el multiculturalismo requiere o incluso implica que se den los mismos derechos a 
                                                 
38 El juez consideró que según las leyes de Marruecos el marido tenía el derecho de maltratar a su 
esposa. 
39 Liberation, 30 de mayo de 2008. La decisión fue anulada en una subsiguiente apelación. 
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aquellas minorías étnico-religiosas que no aceptan los valores comunes. Así, por 

ejemplo, muchos musulmanes en democracias occidentales no aceptan la libertad de 

prensa e incluso recurrieron a la violencia cuando se protestó contra las caricaturas del 

profeta Mahoma. Siguiendo la misma lógica, cabe plantearse si estos grupos tienen el 

mismo derecho a ser integrados, o ‘incorporados’ en la ‘normalidad’ social, como 

algunos partidos políticos anti-sistema tienen al estar presentes en diversos 

parlamentos democráticos de la Europa occidental. En nombre del multiculturalismo, 

¿los individuos que se muestran partidarios de ideologías fascistas no deberían 

también tener el derecho a ser juzgados en base a principios raciales u orgánicos? O 

¿qué ocurre con las epistemologías en conflicto y que se confrontan entre ellas?, ¿no 

deberían ser toleradas del mismo modo que lo son las diferencias en religión, estilos 

de vida, preferencias sexuales o niveles de inteligencia?40 Y, en este sentido, ¿debería 

la sociedad estar abierta a enfoques de la realidad socio-política definidos como 

postmodernos, ‘postcoloniales’ o post-fácticos en contraposición al estándar de 

ciencias sociales basado en el empirismo? O, en otras palabras, ¿el multiculturalismo 

debería dar el mismo peso a las escuelas de pensamiento que hablan de las teorías de 

la evolución y ‘de la creación’?. Una sociedad moderna no puede caer en este enfoque 

si su objetivo es el de enseñar ciencia. 

 

El choque de culturas entre minorías y mayorías no es necesariamente permanente en 

tanto que los primeros pueden terminar por adaptarse a las condiciones de los 

segundos. Es decir, se renuncia a aquellos elementos ‘exóticos’ u ‘orientales’ para 

adaptarse a las características de la religión dominante. Este comportamiento se puede 

aplicar tanto al judaísmo como al sijismo, al budismo y, en gran medida, también al 

islamismo. En Europa y el Norteamérica, la ley judía (halakha) se ha mantenido en un 

segundo plano con respecto a la ley civil de acuerdo con el principio según el cual la 

ley de la tierra en que se habita debe ser aceptada como la propia ley (DINA de-

malkhuta DINA). En Estados Unidos la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 

Últimos Días (principal denominación de los mormones) ha abandonado la poligamia 

y, en Francia, una gran proporción de Beurs, o franceses de origen árabe, se han 

adaptado a la cultura francesa limitando su amplio abanico de prácticas religiosas. 

                                                 
40 En 1970 el senador de Nebraska Roman Hruska, apoyó para la Corte Suprema de Estados Unidos un 
candidato sin cualificaciones argumentando que los jueces mediocres también tienen derechos a estar 
representados en esta institución.  

 45



Incluso hay movimientos en la dirección de crear un ‘Islamismo francés’. Con todo 

esto, sigue sin resultar claro si estos cambios evolutivos son una condición para 

aceptar el multiculturalismo, o bien una consecuencia de este. Intentar establecer un 

criterio para analizar esto de un modo cuantitativo, o bien para establecer algún tipo 

de ranking, es realmente difícil. Sin embargo, estas primeras directrices permiten 

marcar una guía preliminar que puede ser tomada en consideración por parte de los 

analistas políticos. 

 

Justicia compensatoria 

 

¿El derecho a un marco de integración multicultural debería ser en parte una 

consecuencia de las injusticias sufridas en el pasado por determinadas minorías? Es 

decir, ¿debería promoverse como un mecanismo para compensar las injusticias hechas 

en relación a genocidios, esclavitud o persecución de líderes? Algunos ejemplos de 

estas políticas de compensación los encontramos en la discriminación positiva hacia 

la gente de color en Estados Unidos, las actitudes hacia las castas marginadas en la 

India o los esfuerzos especiales para integrar los harkis en Francia (partidarios del 

mantenimiento de la presencia francesa durante el conflicto armado argelino). Otros 

ejemplos de justicia rectificadora incluyen también el Wiedergutmachung (‘hacer las 

cosas bien de nuevo’) utilizado por parte del gobierno alemán para compensar a los 

supervivientes del holocausto. Sin embargo esto no supone devolver la vida a 

millones de muertos, sino que en realidad debe considerarse como una forma de 

multiculturalismo post-mortem (y relativamente barato) que ha sido aplicado a las 

culturas de grupos étnicos destruidos mientras sus miembros eran forzados a 

integrarse o bien fueron reprimidos o exterminados. Algunos ejemplos en este sentido 

los observamos entre los nativos americanos de Estados Unidos, la ‘Primeras 

Naciones’ autóctonas en Canadá, los maorís en Nueva Zelanda, las comunidades 

indígenas de Australia o los judíos en Europa. Con estas medidas los gobiernos han 

pedido el perdón a los supervivientes, han alzado monumentos, han desarrollado 

museos y colecciones etnográficas así como institutos de investigación para estas 

culturas perdidas. Incluso se ha intentado que resurgieran sus lenguas. Un claro 

ejemplo de estos intentos por revalorizar una cultura minoritaria ya desaparecida lo 

encontramos en Alemania con la enseñanza del yiddish y de la música klezmer. 
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En 1960, con las oleadas de descolonización, se generó un fuerte debate en torno a 

cuáles de los pueblos oprimidos eran los que merecían una especial atención en 

cuanto a la protección de sus culturas (lo cual, en la mayoría de los casos, se 

correspondería a una mayor autonomía o independencia). En este sentido, el filósofo 

Allen Buchanan defendió el uso de los tests de ‘agua-salada’ o de ‘pigmentación’: el 

primero “…requería una separación oceánica entre los secesionistas y el Estado 

respecto al cual se independizaban”, mientras que en base al segundo test se defendía 

que “…los secesionistas debían ser de un color distinto a aquellos con respecto a los 

cuales pretendían independizarse”, es decir, con respecto a los colonizadores 

(Buchanan, 1992: 349ss). En Estados Unidos, por analogía, la definición de 

‘multiculturalismo’ a menudo está basada no en los méritos de una cultura en 

particular sino en la cultura de las personas asociadas a determinados grupos étnico-

raciales, y especialmente aquellos que han sido objeto de discriminación u opresión41. 

En Alemania, a pesar de que el Islamismo tiene más seguidores que el judaísmo, 

observamos como este último recibe apoyo oficial por parte del gobierno mientras que 

el islamismo no. En este caso la justificación es muy distinta: los judíos están más 

integrados y no suponen una amenaza hacia la cultura mayoritaria. Esta situación nos 

lleva a cuestionarnos en qué medida para determinar el mérito relativo de una 

comunidad con respecto a otra es necesario aplicar algún tipo de justicia distributiva. 

Por otro lado, es necesario cuestionarse también en qué medida una cultura 

minoritaria debería recibir una protección especial en razón al existir sólo en su 

territorio de radicación y, por tanto, ser el Estado implicado el único en el que todavía 

existe esta particularidad cultural. Un ejemplo en este sentido lo forman algunas tribus 

primitivas en Brasil. 

 

Costes 

 

La apertura hacia la diversidad tiene su precio. Hay un conjunto de políticas y 

enfoques que pueden resultar positivas con vistas al multiculturalismo. La creación de 

escuelas, gimnasios y piscinas con separación por género en distritos con una alta 

población de musulmanes, el dédoublement (‘desdoblamiento’) institucional en 

                                                 
41 En Estados Unidos, los Departamentos universitarios de Estudios Étnicos a menudo tienen secciones 
dedicadas a los afro-americanos, los chicanos o los nativos americanos, pero no con respecto a los 
judíos, los irlandeses o la cultura griega.  
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Bélgica, la provisión de comida halal y kosher para judíos y musulmanes en los 

comedores escolares son algunos ejemplos de la parte deseable del multiculturalismo 

que promueve la igualdad y la paz social. Sin embargo, es necesario valorar también 

cual es el coste para el conjunto de toda la sociedad que debe aplicar estas medidas. 

Así, por ejemplo, el respeto a las fiestas de la religión minoritaria puede generar que 

se reduzcan los años de escolarización o las horas de trabajo semanal y, por lo tanto, 

interrumpir o alterar el calendario ‘normal’ a nivel nacional. 

 

Implicaciones y consecuencias del multiculturalismo 

 

Las reivindicaciones de las minorías han pasado de la simple tolerancia de la 

diferencia a la exigencia de una completa paridad con respecto a la mayoría en 

relación al reconocimiento de símbolos, legitimación oficial, apoyo público, acceso a 

las instituciones educativas y económicas y representación en instituciones políticas. 

Todas estas demandas no siempre han sido o pueden ser satisfechas ni deberían serlo, 

en tanto que el cumplimiento de todas ellas puede generar consecuencias no deseadas 

--e incluso a veces perversas-- tanto para el conjunto de la sociedad como para la 

propia minoría étnica. 

 

Algunos autores han defendido que la mejor manera de promover el multiculturalismo 

es a través de la ‘institucionalización de la diferencia’ (Kook, 2000, 43ss), lo cual 

implicaría el reconocimiento de los derechos de grupo: “Las culturas minoritarias 

pueden generar desigualdad entre ciudadanos si las bases de su propia definición son 

excluidas del marco público” y frente al apoyo institucional que recibe la cultura 

mayoritaria (Gagnon y Iacovino, 2005: 27). Las culturas minoritarias no serán 

inutilizadas cuando su religión, lengua, historia o tradiciones familiares son 

simplemente ignoradas por el público en general pero no interfieren con él. Sin 

embargo, en tanto que a menudo estas características definitorias suelen encontrarse 

en la propia comunidad, la igualdad de derechos para los individuos no puede 

separarse de la necesidad de considerar derechos colectivos para determinados 

grupos. La relación entre derechos individuales y derechos de grupo ha sido el centro 

de innumerables debates y, en la mayoría de ellos, no se presenta de un modo 

convincente la propia incompatibilidad entre ambos grupos de derechos. Sin embargo, 

los derechos de grupo pueden ser utilizados para asegurar la permanencia de los 
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miembros en la comunidad de tal manera que el hecho de salir de esta puede derivar 

en serias consecuencias sociales. De hecho, esta es una de las razones por las que una 

integración informal puede ser mejor que la propia institucionalización, en tanto que 

esta última puede generar que la diferencia se transforme en algo rígido y permanente 

que lleve a la creación de sociedades paralelas. 

 

Como ya se ha mencionado, un importante aspecto del multiculturalismo es el trato 

preferencial y compensatorio para determinadas minorías. Sin embargo, la 

discriminación positiva (como contrapartida a la anterior discriminación numerus 

clausus para las minorías que se aplicó a los judíos, afro-americanos y asiáticos), 

puede considerarse como anti-moderno ya que supone constituye una selección no 

basada en el mérito. Este tipo de discriminación también supone limitar la cuota de 

individuos que no responden a la categoría más perjudicada o marginada, y a partir de 

aquí es posible cuestionar hasta qué punto bajo la definición de multiculturalismo, y 

en nombre del interés socio-político o el bien público, se incluye la integración de un 

conjunto de categorías de grupo que no responden a la definición de minorías étnicas, 

raciales o religiosas. Algunos ejemplos en este sentido son el Declaración de 

Derechos del Soldado posterior a la Segunda Guerra Mundial bajo el cual los 

militares veteranos de Estados Unidos recibieron apoyo financiero para mejorar su 

nivel educativo o, más recientemente, cuando en Francia se siguió la idea de 

‘discriminación positiva’ para ofrecer una admisión privilegiada al Institut d’Études 

Politiques de París para aquellos jóvenes residentes en algunas de las zonas urbanas 

más empobrecidas. 

 

En el debate acerca del impacto del multiculturalismo es necesario cuestionarse 

también cual es el umbral a partir del cual las instituciones comunalistas, los patrones 

sociales y la cultura pueden tener un impacto negativo en el interés general o la 

fragmentación de la unidad nacional. En este sentido, los patrones culturales y de 

creencias que forman una parte importante de los componentes de una cultura 

minoritaria no deberían verse perjudicados especialmente cuando no afectan de un 

modo negativo al interés de la mayoría. Esta lógica es aplicable, por ejemplo, al 

colectivo de vegetarianos en tanto que su presencia no afecta la provisión de 

alimentos para aquellos que sí comen carne; al de los abstemios porqué tampoco 

afectan a los que consumen alcohol; a los que tienen orientaciones homosexuales --
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siempre y cuando haya suficientes heterosexuales para asegurar la supervivencia 

demográfica de la sociedad (y de la mayoría)--, o al estilo de vida nómada de los 

romaníes y sinti siempre y cuando se mantenga espacio suficiente para acampar y los 

equipamientos públicos no se vean sobrecargados y no se necesite espacio para 

parques públicos. 

 

Esta cuestión resulta más compleja en el caso de comunidades con una cultura que se 

opone, por ejemplo, a la igualdad de derechos para las mujeres o de tradiciones 

culturales que apoyan un vestuario discreto en las mujeres, la separación por género 

en las escuelas o el favorecer los matrimonios de conveniencia con el objetivo de 

proteger la castidad y promover los denominados ‘valores familiares’. ¿En qué 

medida se puede contrastar esto frente a valores mayoritarios e importantes para las 

sociedades occidentales como la igualdad, la libertad personal o la racionalidad?, 

¿Hasta qué punto las culturas ‘merecen’ ser respetadas si creen o practican el 

canibalismo, la poligamia, la esclavitud, los matrimonios forzados, los asesinatos por 

honor, el fatuas, la jihad, las conversiones forzadas o el terrorismo? 

 

Recuperemos la cuestión del matrimonio: los matrimonios acordados o forzados son 

una característica muy importante en determinadas culturas no-occidentales. Estos 

pueden ser aceptables si no son ‘el único juego en la ciudad’ es decir, si este tipo de 

matrimonios constituyen libremente una opción para determinadas comunidades 

minoritarias por razón de religión o etnia. También los matrimonios mixtos son una 

cuestión que forma parte del propio multiculturalismo, pero constituyen una esfera o 

una competencia no del Estado sino de la sociedad civil. A menudo, las 

complicaciones pueden surgir con relación a los hijos de estos matrimonios y, 

especialmente, con referencia a la educación y transmisiones religiosas que se quiere 

darles. Esta situación suele formar parte de acuerdos previos, pero en casos de 

divorcios pueden generarse complicaciones relativas a la custodia de estos hijos. 

 

El multiculturalismo presupone que los derechos disfrutados por la mayoría deberían 

estar también en manos de las minorías. ¿En qué medida el derecho a la vida debe 

extenderse también a los islamistas radicales (shaheeds) en contra de su voluntad? En 

el momento en que se anima a las acciones con bombas suicidas prometiendo un 

paraíso a los mártires, este grupo de islamistas demuestran que no respetan el valor a 
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la vida propio de las culturas occidentales. En estos casos, ¿cómo puede el Estado 

forzar el cumplimiento de estos valores?, ¿debe aceptarse en pro del multiculturalismo 

el sistema de castas? O, ¿en qué medida el Estado puede intervenir para proteger a 

alguien que rechaza aceptar la categoría de Dalit (Intocable) y, sin embargo, insiste en 

seguir siendo miembro de la comunidad hindú? En este caso se puede intentar 

convencer a esta persona que se convierta a otra religión o se puede negociar con el 

líder de la minoría hindú, o se puede optar por ignorar estas costumbres en tanto que 

estas quedan circunscritas a su propio entorno y no impiden a sus miembros salir de la 

comunidad. 

 

Existen también algunos elementos del multiculturalismo que se encuentran 

protegidos por los principios de libertad de expresión. Ello puede aplicarse a las 

cuestiones de símbolos religiosos y costumbres en el vestir que pueden ser o no 

ostentosas como los foulards que utilizan las mujeres musulmanas, la kippa judía, el 

turbante utilizado por los sij, la toga amarilla de los monjes budistas, los grandes 

crucifijos cristianos o los hábitos de las monjas. De hecho, en el Reino Unido los 

policías indios pueden utilizar el turbante mientras que en Holanda a las mujeres 

policías musulmanas se les permite llevar el pañuelo en la cabeza. A partir de aquí 

surgen de nuevo los problemas: ¿qué hacer con las mujeres que llevan burka? Estas 

mujeres siguen las directrices del salafismo, una secta fundamentalista islámica en la 

que no se acepta la igualdad de derechos para las mujeres. Este conjunto de mujeres 

no pueden votar ni tampoco ir a ningún sitio sin la compañía de sus maridos. Además, 

el hecho de que el burka cubra todo el cuerpo de la mujer hace imposible que se les 

pueda sacar fotos para los carnets de identidad. Todas estas razones hicieron que el 

Consejo de Estado francés legislara sobre el tema y estableciese que el uso del burka 

no es compatible con los valores republicanos de Francia y de la ciudadanía francesa. 

Además, yendo más allá en este tipo de legislación, a pesar de que cubrirse la cabeza 

con un pañuelo constituye una expresión de multiculturalismo que no resulta dañina, 

el gobierno francés optó por prohibir su uso en las escuelas públicas porqué a menudo 

las chicas musulmanas que no lo utilizaban eran objeto de burlas por parte de los otros 

chicos musulmanes. 

 

El hecho de oponerse a hacer la jura de bandera es posible que no afecte o perjudique 

a los intereses de la sociedad. Sin embargo, interferir en las ceremonias de subida de 
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bandera sí puede resultar perjudicial. El hecho de rechazar prestar juramento ante la 

Biblia puede ser aceptado por parte del juez si existe una ceremonia sustitutiva como 

puede ser la promesa o ‘afirmación’. La mayoría puede también tolerar a los pacifistas 

siempre y cuando estos sean vistos como una minoría distinta y nos encontremos en 

contextos de paz. Sin embargo, en caso de guerra el país puede necesitar llamar a filas 

a sus ciudadanos y, en dicha situación, los pacifistas podrían convertirse en free-riders 

(‘gorrones’) hasta el punto de que sus creencias sí pueden poner en peligro al conjunto 

de la sociedad. Las minorías también deben ser libres de utilizar tratamientos 

homeopáticos, técnicas de sanación espiritual y otros tipos de medicina no-tradicional. 

Sin embargo, el hecho de rechazar que los niños de estas comunidades sean 

vacunados frente a enfermedades que pueden transmitirse es algo que no puede 

tolerarse en nombre del multiculturalismo. La ablación del clítoris podría permitirse 

en el caso de mujeres adultas que lo consientan libremente mientras que existen 

determinadas formas de castigo establecidas por la ley shari’a (como el hecho de 

cortarles las manos a los ladrones), las cuales no pueden ser consentidas por aquellas 

sociedades que prohíben cualquier tipo de castigo cruel. Los comerciantes judíos 

tienen derecho a cerrar sus comercios los sábados pero, ¿qué ocurre si la única 

farmacia de la ciudad está en manos de judíos ortodoxos? Es cierto que los 

musulmanes tienen derecho a rendir culto en sus mezquitas pero, ¿qué hay que hacer 

cuando la llamada del muecín de los viernes acaba por molestar o perjudicar el 

descanso de los cristianos o los no-creyentes?42

 

En la mayoría de sociedades occidentales estos problemas se han resuelto 

normalmente de un modo informal o incluso ad hoc, ya que los gobiernos son cada 

vez más seculares y prefieren no involucrarse en disputas religiosas. A partir de aquí 

la laicidad, como el republicanismo, se considera cada vez más una ‘metacultura’ es 

decir, el elemento más claramente integrador por encima y más allá de las identidades 

étnico-culturales. Pero ¿qué ocurre con aquellas minorías cuya cultura no es posible 

integrarla en un contexto de laïcité? Muchos musulmanes ortodoxos, por ejemplo, no 

son capaces de diferenciar entre intereses religiosos o seculares y tampoco aceptan 

                                                 
42 En las sociedades mayoritariamente cristianas, el problema opuesto (como sería el ruido de las 
campanas perjudicando el sueño de los no-cristianos) no suele ser tomado en consideración.  

 52



políticas basadas en los derechos de los hombres en tanto que, de acuerdo a sus 

creencias, toda la legitimidad del poder político proviene del Corán (Calwell, 2000). 

 

Estos mismos ortodoxos pueden argumentar que el Estado secular no deja de ser un 

tipo-ideal y que el hecho de dejar de lado la cultura de la minoría étnico-religiosa a 

favor de una identidad nacional puramente secular, no garantiza en ningún caso la 

plena integración o aceptación de las propias minorías (no solo porqué la identidad de 

la mayoría no está totalmente secularizada, sino también porqué existen determinados 

rasgos de identificación que no pueden verse ‘cubiertos’ por una supuesta secularidad 

occidental.43 Otros argumentos en esta línea pueden hacer referencia al hecho de que 

la mayoría de las culturas, y la cultura de la mayoría de grupos dominantes, no son ni 

occidentales ni universalistas y no sólo esto, sino que además la cultura occidental a 

menudo es un reflejo de ambiciones universalistas (o imperialistas), o de la propia 

vanidad de la mayoría (que a menudo hay que considerar como fundamentada por 

rasgos adscriptivos). Tampoco se puede considerar que la cultura de las mayorías o 

del grupo dominante sea necesariamente más ‘racional’ que la de las propias minorías 

(excepto si uno opta por definir la racionalidad en términos puramente numéricos). En 

definitiva, y como resumen final, tanto los que se oponen al multiculturalismo como 

los que lo defienden sin ningún tipo de crítica deberían examinar de un modo mucho 

más detallado sus propias premisas y valorar en qué medida sus posturas pueden 

compatibilizarse con la unidad nacional, la democracia y la racionalidad. 

                                                 
43 El secularismo de los judíos en Alemania y de los americano-japoneses en Estados Unidos durante la 
II Guerra Mundial no les salvó de recibir un trato ‘especial’. Del mismo modo, los francisé, 
descendientes de inmigrantes en Francia, hoy en día siguen denominándose ‘franceses de origen 
algeriano’ o ‘inmigrantes de segunda generación’.  
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3. LA DEFINICIÓN ETNONACIONAL DE 

ESTADO Y LAS PRÁCTICAS LIBERAL-

DEMOCRÁTICAS: MÁS ALLÁ DE LA 

‘NEUTRALIDAD’ EN LAS SOCIEDADES 

PROFUNDAMENTE DIVIDIDAS 
 

Ilan Peleg∗

 

Cuando dentro de un mismo espacio político conviven diferentes grupos 

etnoculturales, la actuación de éstos en beneficio de la agenda nacionalista se 

encuentra normalmente en tensión con la promoción de la democracia dentro del 

mismo espacio político. Los objetivos fundamentales de estos grupos etnoculturales y 

las estrategias políticas para conseguirlos son incompatibles y entran frecuentemente 

en contradicción con los requisitos democráticos44. Mientras que el nacionalismo está 

diseñado para mejorar la situación de una identidad determinada, que puede o no 

incluir a todos los ciudadanos o habitantes de una entidad política, la democracia, 

concretamente en su forma ‘liberal’, tiene el objetivo de garantizar la igualdad de 

derechos a todos los ciudadanos, así como proporcionar medidas de protección 

especiales para los grupos minoritarios y sus miembros. Los núcleos de la agenda 

nacionalista y de la agenda liberal-democrática se encuentran, a menudo, en los 

extremos opuestos del espectro político.  

 

La inherente tensión entre nacionalismo y democracia es especialmente crítica en lo 

que se podría definir analíticamente como sociedades profundamente divididas. En 

sociedades de este tipo, los diferentes grupos demográficos de la población poseen 

identidades claramente diferentes y, por lo tanto, tienen opiniones diversas sobre 

cómo prefieren que sea la entidad política en la que comparten ciudadanía. Cuanto 

                                                 
∗ Traducción: Cristina Real.  
44 Para una investigación sistemática de las relaciones entre nacionalismo y etnicidad véase Adrian 
Guelke (2004).  
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más profunda es la separación entre los diferentes grupos identitarios, más difícil 

puede ser el reto de mantener una democracia auténtica dentro de la entidad política. 

En sociedades profundamente divididas, la definición del Estado refleja a menudo, 

aunque no siempre, la identidad nacional del grupo dominante y su agenda política 

específica. El conflicto con los grupos minoritarios que representan identidades 

distintas, y que promueven agendas alternativas se vuelve entonces una característica 

relevante del Estado. La lucha entre mayoría y minoría puede acabar dañando 

seriamente, o incluso destruyendo, la estructura democrática y, en particular, sus 

características más liberales.  

 

Este capítulo trata sobre el modo en que las entidades políticas que hacen frente a 

divisiones demográficas y sociopolíticas profundas se definen a sí mismas, 

particularmente en aquellos casos en que su autodefinición se expresa de un modo 

etnocultural. Se exploran las implicaciones que tal autodefinición tiene para la calidad 

de la democracia en las entidades políticas de este tipo. Se presentan vías alternativas 

para disminuir la tensión entre las presiones del nacionalismo y las reivindicaciones 

de la democracia, argumentando que aunque tal tensión nunca llegue a resolverse del 

todo en sociedades profundamente divididas, sí que se puede paliar, administrar y 

reducir en cierto grado. Un modo productivo de pensar en esta cuestión es mediante el 

diseño de un número de sistemas alternativos. 

 

Para sopesar provechosamente la tensión entre nacionalismo y democracia, es 

necesario concretar el problema fundamental de este capítulo formulando la siguiente 

pregunta: ¿Puede existir realmente una democracia liberal genuina en una sociedad 

profundamente dividida, si el grupo dominante se empeña en promover una identidad 

nacional fuerte? Dicho de otra manera, podría preguntarse: ¿En qué medida una 

entidad política necesita debilitar la política de identidad del grupo dominante para 

posibilitar la democracia real? La tesis de este capítulo establece que, cuanto más se 

permite que una política identitaria domine el orden político de una sociedad 

profundamente dividida, más probable es que se llegue a una pseudodemocracia que 

vulnere al menos algunas de las condiciones que exige la democracia liberal45. 

 

                                                 
45 El tema de los requisitos que impone la democracia liberal se tratará más adelante en este capítulo. 
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Aunque este capítulo es en gran medida analítico y empírico al tratar el conflicto entre 

nacionalismo y democracia, también estudia la cuestión de ‘qué podría hacerse’ para 

atenuar o manipular los efectos negativos de las definiciones particularistas y 

nacionalistas del Estado, así como de las políticas que inevitablemente parten de tales 

definiciones.  En general, este capítulo defiende la postura de que, en las sociedades 

muy divididas, la mayoría de los Estados no son realmente neutros, especialmente 

desde un punto de vista cultural (como en el caso de la preferencia lingüística). 

Dichos Estados promueven la cultura de la mayoría, a veces explícitamente, y a veces 

bajo la apariencia de ‘neutralidad’. De acuerdo con esta perspectiva, para ser justa, 

una solución a este problema tiene que proporcionar a los individuos y a las minorías 

la igualdad de derechos como una manera de apoyar y promover la democracia 

genuina.46

 

La realidad de la definición particularista de Estado 

 

Aunque algunos observadores consideran que el Estado moderno, en particular en la 

forma que adoptó en la Europa posterior a la Revolución Francesa, es una 

organización burocrática y política diseñada para garantizar la igualdad de derechos 

de todos los ciudadanos, en realidad frecuentemente este no es el caso en muchos 

Estados modernos.  En primer lugar, los diferentes Estados abordan su propia 

definición y definen su propia naturaleza de maneras diversas y variadas; la definición 

de Estado es en sí misma una condición variable y no constante, fija u objetiva. En 

segundo lugar, la definición de Estado, por lo general, se decanta por el grupo socio-

político predominante en la sociedad, aunque en teoría --esto es, formal y 

oficialmente-- el Estado garantice la igualdad de todos los ciudadanos. La 

autodefinición misma de los Estados varía de forma substancial y repercute de forma 

significativa en las relaciones interétnicas, especialmente en el tipo y la calidad de 

democracia que proporcionan a sus ciudadanos. 

 

Conceder la igualdad de derechos individuales a todos los ciudadanos se ha situado en 

el centro mismo de la modernización del Estado occidental. Este proceso, aun dando 

como resultado la igualdad entre hombres en un nivel individual, contiene en sí 

                                                 
46 Mi propuesta es compatible en general con la defendida por Will Kymlicka (1995). 
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mismo las semillas de la tensión entre la igualdad de los individuos y los derechos de 

grupo. Esta tensión sigue repercutiendo hoy en día en muchos Estados multiétnicos. A 

menudo, la igualdad individual, como filosofía universal y tipo de sistema, se sitúa 

inherentemente en oposición a la noción misma de derechos de grupo. La noción de 

igualad que la Revolución Francesa dio al mundo y, por lo tanto, a gran cantidad de 

sociedades europeas, consistía en la igualdad de los individuos ante la ley dentro de 

una comunidad nacional unificada; sin embargo, al mismo tiempo, esta noción 

privaba de derechos especiales o privilegios a cualquier grupo dentro de la sociedad 

(y, en particular, a cualquier grupo étnico o nacional). 

 

Sin embargo, el problema de muchas sociedades reside en la noción misma de unidad 

nacional. La incomodidad del Estado moderno, centrado en el individuo, con los 

derechos de los grupos étnicos es a menudo una fuente de conflicto, especialmente 

cuando esos grupos consideran que tienen derecho a un reconocimiento especial 

debido a precedentes históricos que reflejan su legado, la particularidad cultural 

inherente de sus tradiciones, su presencia en la que consideran como su tierra 

ancestral, etcétera. La transformación histórica de una sociedad colectiva, basada en el 

grupo y el Estado, en un sistema político centrado en el individuo, transformación que 

tendemos a identificar con la Revolución Francesa, podría hacer que la 

incompatibilidad existente entre las diferentes concepciones del Estado fuera un punto 

altamente controvertido.  

 

Curiosamente, la tensión entre los derechos de los individuos y los derechos de grupo 

no solo existe en un Estado jacobino como Francia, y muchos otros Estados que han 

adoptado el modelo francés, un modelo que ve la nación como una e indivisible en la 

búsqueda de sus ideales e intereses (Schnapper, 2004). Esta tensión existe también en 

los sistemas políticos liberales como los Estados Unidos y en muchos sistemas que 

han adoptado su modelo, un sistema que ve los derechos de los individuos como algo 

primordial y los intereses de todos y cada uno de los grupos étnicos como algo 

privado. Puesto que la mayoría de los países occidentales hoy en día son un reflejo de 

algún tipo de combinación entre el Jacobinismo unitario (francés) y el liberalismo 
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(estadounidense) de prestigio --el Reino Unido es un buen ejemplo--, la tensión entre 

el Estado y los grupos étnicos reivindicativos de todo tipo es casi inevitable47. 

 

La tensión entre los derechos basados en el individuo y respaldados por el Estado y 

los derechos de grupo dirigidos a colectivos específicos podría reducirse, pero nunca 

eliminarse por completo. Aun así,  ciertas democracias liberales plenamente 

desarrolladas pueden permitirse el lujo de reconocer algunos derechos de grupo en 

aras de la equidad y la estabilidad, mucho más de lo que lo podrían hacer algunos 

Estados en vías de democratización (Sppiner-Halev, 2002). Aunque el principio del 

gobierno de la mayoría es de extrema importancia en todas las democracias liberales, 

se podría llegar a aceptar que se reconocieran algunos derechos de grupo, sin serio 

perjuicio para el Estado. 

 

Aunque teóricamente algunos, o incluso la mayoría de los Estados, se consideran a sí 

mismos ‘cívicos’ y, por lo tanto, neutrales al tratar a los diferentes grupos 

sociopolíticos que coexisten en ellos (mientras identifican como étnicos a los otros 

Estados y, en consecuencia, como inherentemente discriminatorios), de hecho, casi 

todos los Estados tienen al menos alguna característica particularista que satisface los 

deseos del grupo dominante y que, como mínimo, es contraria de algún modo a la 

minoría48. Esta generalización sobre la naturaleza de los Estados modernos incluye a 

las supuestas democracias e incluso a aquellas que se autodefinen como ‘democracias 

liberales’ (Spinner-Halev, 1994). 

 

Los prejuicios ideológicos, inherentes y comunes a las entidades políticas modernas, 

sobre el trato preferente otorgado a los grupos étnicos dominantes son muchos y 

variados. En este capítulo se muestran tan solo algunos ejemplos típicos de dichos 

prejuicios, ya que cubrirlos todos, o incluso la mayor parte de ellos, resulta una tarea 

imposible debido a la brevedad de este trabajo. 

 

A pesar de las credenciales liberales y democráticas de Europa, muchos de los 

Estados europeos no son neutros respecto a la religión del Estado, condición que 
                                                 
47 En el caso del Reino Unido, esta tensión existe en las relaciones entre el estado y antiguos grupos 
como los escoceses, así como también grupos más recientes como los musulmanes británicos. 
48 Sobre la importante distinción entre nacionalismo ‘cívico’ y ‘étnico’, véase Leah Greenfeld (1992). 
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caracteriza más aún a los países no europeos. Así, muchos países europeos otorgan un 

lugar especial al cristianismo en general49y, en ocasiones, a la denominación cristiana 

mayoritaria en particular. En Grecia, la ortodoxia oriental es la religión del Estado, 

dato que solía aparecer en el carné de identidad que llevaban los ciudadanos griegos, e 

intentar convertir a alguien se criminaliza todavía por ley (aunque raramente es 

perseguido en los juzgados). En todos los Estados escandinavos, con la excepción de 

Suecia (aunque en este país tan solo a partir de 2000), la iglesia luterana tiene un 

estatus especial y oficial. En Bulgaria, la ortodoxia oriental está reconocida como la 

‘religión tradicional’ de la República a pesar de la separación constitucional entre 

Estado y religión. En muchos países latinoamericanos, como Costa Rica, Perú y 

Argentina, el catolicismo es la religión oficial50. Incluso en los Estados Unidos, a 

pesar de la estricta separación entre el Estado y la iglesia que dicta la constitución, se 

menciona a Dios en la moneda americana y en el juramento de la bandera (Pledge of 

Allegiance), un juramento que fue establecido por una Ley del Congreso51. Otros 

ejemplos de centralidad de la religión en la vida pública incluyen países como 

Polonia, Georgia y Armenia. 

 

Algunas constituciones estatales hablan de la necesidad de alcanzar una serie de metas 

nacionales, como la unificación de una entidad política con las vecinas. Este lenguaje 

irredentista es siempre reflejo de una perspectiva particularista del grupo nacional 

prominente dentro del Estado y no necesariamente de toda su población. Las 

consideradas ‘naciones divididas’ han tendido a enfatizar de forma considerable este 

aspecto en sus constituciones.52

 

La lengua y la cultura de prácticamente todos los Estados, sean o no democráticos, 

son la lengua y la cultura del grupo etnonacional dominante; por lo tanto, el Estado es 

el reflejo y la herramienta de una cultura y una lengua determinadas. En las 
                                                 
49 Así, por ejemplo, la constitución polaca reconoce la cultura del país como “enraizada en la herencia 
cristiana de la nación” pero, curiosamente, no da ningún reconocimiento especial al catolicismo. 
50 Por ley, el presidente de Argentina tenía que ser católico y romano; esta ley fue posteriormente 
revisada.  
51 Curiosamente, las palabras “bajo la protección de Dios” se añadieron solo en 1954.  
52 La República de Irlanda se ha comprometido en el artículo 3 de su constitución a “unir a todos 
aquellos que comparten el territorio de la Isla de Irlanda”; Corea del Sur tenía un compromiso similar 
en relación con la unificación de la península de Corea y también la Alemania Occidental (la República 
Federal de Alemania) antes de la reunificación de Alemania. 
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sociedades profundamente divididas, la existencia de un estatus lingüístico/cultural 

preferente puede ser algo controvertido, especialmente si la herencia de la minoría 

permanece sin reconocimiento alguno o, peor todavía, si se oprime activamente. El 

eslovaco es la ‘lengua del Estado’ en Eslovaquia (en donde reside una numerosa 

minoría húngara que constituye más del 10 por ciento de la población). Una situación 

parecida existe en Bulgaria (con una minoría turca significativa), los países bálticos 

(donde hay una considerable minoría rusa, especialmente en Estonia y Letonia), 

etcétera. 

 

El compromiso lingüístico del grupo dominante es a veces meramente simbólico, 

aunque siempre es importante; así, en Irlanda el irlandés es la ‘primera lengua oficial’ 

mientras que el inglés es la ‘segunda lengua oficial’, aunque en realidad el inglés es la 

lengua dominante en toda la isla. El castellano es la lengua oficial de España y goza 

de una clara ventaja respecto a todas las demás, a pesar de la clara apertura de España 

durante los últimos treinta años. La política lingüística de la mayoría etnonacional 

dominante se lleva a cabo a menudo a través de las instituciones estatales –Israel, 

Turquía y Sri Lanka no son más que algunos ejemplos.53

 

El predominio de un grupo en particular dentro de un espacio político dado se refleja 

siempre en el ‘orden simbólico’ adoptado por la entidad política. Las banderas y los 

himnos, la manera en que la historia de la entidad se presenta y se enseña, y la 

creación de un panteón ‘nacional’ de héroes son de especial importancia a este 

respecto. Estos símbolos tienden siempre a representar al grupo dominante y a 

subrepresentar o ignorar por completo al grupo o a los grupos subordinados. La cruz 

aparece en las banderas de todos los países escandinavos, así como también en varios 

condados ‘anglosajones’, en Suiza, en Grecia, etc. En los Estados Unidos, hicieron 

falta muchos años para aceptar a Martin Luther King como un héroe americano. 

 

A menudo existe una relación especial entre un Estado, y especialmente su grupo 

etnonacional dominante, y la gente que desciende de ese grupo y ese Estado. 

Posiblemente, dicha relación incluye medidas especiales para la repatriación de las 

                                                 
53 Sobre Sri Lanka véase Neil DeVotta (2005). Los estudios comparativos incluyen los trabajos de 
Carol Schmit (2001) y Dominique Arel, (2001). 
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personas que emigraron del Estado y que comparten el mismo origen étnico con el 

grupo mayoritario. Los individuos de origen finlandés, por ejemplo, tienen privilegios 

especiales al inmigrar a Finlandia (casi siempre desde territorios que pertenecían hasta 

hace poco a la Unión Soviética), incluso sí salieron del país hace generaciones. 

Existen medidas similares en países tan diversos como Alemania y Grecia, Irlanda e 

Israel, y en Polonia. 

 

En algunos países, incluso la identidad misma del Estado está ligada a un símbolo 

aparentemente específico y particularista. En el año 2004, el Tribunal Constitucional 

de Italia decidió que el crucifijo es un fundamento de la identidad italiana y que no se 

puede considerar como un símbolo puramente religioso. La cruz es el símbolo del 

Estado en muchos países, algunos de ellos muy democráticos. La cruz y el crucifijo se 

usan en gran cantidad de ocasiones como un símbolo incluso cuando esos países 

tienen minorías no cristianas significativas. 

 

Particularidad, democracia y discriminación étnica 

 

Todas las políticas particularistas, que tienen lugar en los Estados o en otras entidades 

políticas, tienen como consecuencia que aquellos que no pertenecen al grupo 

dominante (religiosa, cultural, lingüística, étnicamente o de cualquier otra manera) 

podrían ser discriminados de diferentes maneras, como individuos y como grupos: 

 

a. La mera diferenciación respecto de la mayoría y la clara identificación como  

miembros de la minoría se podría considerar, en ella y por ella misma, como una 

forma de discriminación 

b. La religión, cultura, tradición o historia de la minoría podría ser considerada 

inferior por los miembros de la mayoría y, aún peor, por las instituciones públicas, e 

incluso estatales; 

c. Los miembros de la minoría y la minoría como grupo podrían estar discriminados 

activamente de formas diferentes, no solo simbólicamente, sino también 

económicamente. 

 

Aunque la diferenciación entre los grupos étnicos, o incluso la existencia de un 

sentimiento de inferioridad no es antidemocrática en sí mismo, la discriminación 
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activa, particularmente cuando el Estado la inicia, la respalda o la tolera, es altamente 

antidemocrática. Ésta es bastante común en las sociedades profundamente divididas. 

 

Para valorar la actuación de los diferentes países en términos de práctica democrática, 

necesitamos tratar algo más sistemáticamente la noción de democracia. Como ocurre 

con la ‘definición de Estado’, también el concepto de democracia es más polémico de 

lo que se asume normalmente (Gallie, 1962). De hecho, me gustaría apuntar que la 

democracia puede definirse de al menos tres modos diferentes según el grado de 

requisitos que impone o implica:  

 

1. Un requisito mínimo de la democracia es el del ‘gobierno por mayoría’ 

mediante la institucionalización de elecciones regulares, libres y justas. Este 

tipo de democracia ‘mínima’ se llama frecuentemente ‘democracia 

procedimental’. Sin embargo, una democracia de este tipo no evita la 

discriminación de la minoría; de hecho, a menudo la promueve ya que ‘el 

gobierno de la mayoría’ la legitima. 

2. Un requisito democrático de nivel medio consiste en que, a parte de elecciones 

periódicas, la protección de las libertades fundamentales sea 

institucionalizada. Esta forma de gobierno es, en esencia, ‘la democracia 

liberal’. Aunque la democracia liberal pueda prevenir la discriminación de los 

individuos, en particular cuando sus libertades fundamentales se hacen valer 

rigurosamente, hace poco por prevenir la discriminación de los colectivos y 

seguramente no responde positivamente a sus reivindicaciones de ser 

reconocidos como colectivos distintos dentro de la sociedad. 

3. El máximo requisito democrático sería que, además de regularizar las 

elecciones e institucionalizar las libertades fundamentales, hubiera igualdad no 

solo  por ley sino también en la práctica, y aún más importante,  que esa 

igualdad se aplicara tanto a individuos como a colectivos diferenciados dentro 

de la sociedad. En las sociedades profundamente divididas tal definición (y su 

práctica) sería necesaria, pienso, por tres razones: (a) para que hubiera justicia 

fundamental para todos los miembros de la sociedad, (b) para conseguir la 

estabilidad política de la entidad política a largo plazo y (c) para obtener la 

legitimación internacional del país. 
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La calidad de una democracia se puede valorar analizando si un régimen cumple o no 

alguno de estos tres requisitos. 

 

Definición de Estado y democracia liberal  

 

Por lo tanto, ¿qué  relación hay entre el modo en que un Estado decide definirse y lo 

que podrían llamarse las prácticas liberal-democráticas, concretamente las que se 

relacionan con la igualdad de trato de las minorías (como individuos y como grupo)? 

 

Mi análisis de la democracia me lleva a concluir que la democracia liberal, como 

aquella  variante democrática que pone énfasis en los derechos del individuo, se 

encuentra en el centro del espectro político, en particular si el criterio para comparar 

sistemas políticos es el nivel de igualdad que reciben los diversos grupos dentro de la 

entidad política. Por un lado, la democracia liberal no es ‘hegemónica’ en el sentido 

en que no da a un grupo étnico el control total (ya sea usando la fuerza bruta o a 

través del ‘gobierno por mayoría’, un mayoritar-ismo sin restricciones). Por otro, la 

democracia liberal no es igualitaria tampoco –por su propia filosofía y sus propias 

reglas, no interviene de forma contundente para igualar las condiciones de todos o de 

la mayoría de los grupos de la sociedad, ya que argumenta que, en principio, los 

grupos son irrelevantes. 

 

En los sistemas liberal-democráticos, una de las reglas del juego más importante, en 

relación con los grupos étnicos, es la de ‘neutralidad’ –el Estado no apoya (al menos 

no abiertamente) a ningún grupo étnico en particular, ni religioso, ni lingüístico, ni 

cultural, pero tampoco lo discrimina o lo controla. Así, por omisión, acepta las 

decisiones de la mayoría sin proteger a las minorías.  

 

En las sociedades profundamente divididas, esta postura de aparente ‘neutralidad’, 

incluso cuando se lleva a cabo de buena fe, es problemática por varios aspectos. 

Proporciona a la mayoría una clara ventaja en virtud del hecho de que su lengua, su 

cultura, y sus tradiciones son predominantes en la sociedad y, por lo tanto, en las 

instituciones estatales.  
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Además, incluso si el Estado es ‘liberal’ en muchas de sus características --

particularmente en garantizar las libertades fundamentales-- frecuentemente se espera, 

y se pide, que todos los individuos se adapten a la cultura y a la lengua de la mayoría 

sea cual sea la suya propia, o la cultura y la lengua de sus grupos. Tanto Francia como 

Estados Unidos son ejemplos del poder excluyente de la mayoría. En ambos casos, el 

hecho de proclamarse neutrales no implica que adopten una postura liberal con la 

lengua dominante o la cultura. 

 

La declaración de neutralidad no garantiza que no se discrimine a las minorías; de 

hecho, la neutralidad puede llegar a promover la discriminación evitando que se 

reconozcan los derechos de las minorías (o en algunos casos, incluso su existencia 

misma). Aun cuando el Estado se declara a sí mismo ‘neutral’ respecto su origen 

étnico, puede que esté también, o no (en la práctica), discriminando a sus minorías. 

Turquía por ejemplo, se ha definido desde la década de 1920 (al menos oficialmente) 

como un Estado neutral y cívico --aunque cuenta con un extenso legado de opresión 

política y cultural respecto a los kurdos. Francia y los Estados Unidos se definen 

como Estados ‘neutrales’, pero las minorías tienen que ‘fundirse’ con la identidad 

colectiva que es, en la práctica aunque no en teoría, un reflejo de la tradición del 

grupo dominante (especialmente en términos de lengua y cultura). De este modo, 

aunque los métodos de Turquía son más toscos, las minorías padecen consecuencias 

parecidas en las democracias occidentales. 

 

Por otro lado (y de un modo bastante irónico), incluso cuando un Estado no acepta la 

neutralidad como su principio guía puede estar discriminando en la práctica. El Reino 

Unido, por ejemplo, es claramente una entidad política no neutral: por ley, la Iglesia 

Anglicana es la iglesia oficial,  liderada por la monarquía (que es la dirigente de la 

Iglesia de Inglaterra) y sus obispos tienen un lugar en la Cámara de los Lores. Sin 

embargo, no existen casi pruebas de que las minorías religiosas en el Reino Unido 

(católicos, musulmanes, hindúes y judíos) estén discriminadas o alienadas por el 

Estado. En el pasado, sin embargo, los católicos sí que fueron discriminados en el 

Reino Unido. El norte de Irlanda, por supuesto, ha sido testigo de discriminación a los 

católicos; allí los últimos desarrollos constitucionales constituyen un esfuerzo 

importante para superar esa discriminación. 
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En cualquier caso, todos estos ejemplos indican que la definición de Estado en sí 

misma no determina el estatus que tiene la minoría en él. Los demás factores, como 

una cultura política adaptable, también son, al parecer, relevantes. 

 

Más allá de la definición del Estado, en una sociedad profundamente dividida, si una 

entidad política debe alcanzar una solución que sea justa, estable y legítima –necesita 

construir instituciones que garanticen la igualdad real de la minoría en todos los 

aspectos de la vida. En la esfera política, tales instituciones podrían incluir acuerdos 

consociacionales, federales, autónomos y/o cantonales. 

 

Hegemonía y los problemas entre la mayoría y la minoría  

 

La tensión entre nacionalismo y democracia como fuerzas políticas en las sociedades 

profundamente divididas depende frecuentemente del tipo de relación existente entre 

la mayoría dominante y la minoría dominada. Las sociedades profundamente 

divididas pueden presenciar el desarrollo de un régimen hegemónico dedicado a 

promover los intereses de un grupo étnico y ninguno más. O’Leary define la 

hegemonía como una situación que hace que la lucha étnica abierta por el poder del 

Estado sea, o ‘impensable’ o ‘impracticable’ por parte de las comunidades 

subordinadas54. La creación de un régimen así exacerba las tensiones entre 

nacionalismo --a menudo representado por el mismo Estado-- y democracia. Aunque 

podría pensarse que los regímenes hegemónicos son autoritarios por su propia 

naturaleza, de hecho existe la posibilidad de que sean democracias liberales con todas 

las de la ley. En casos así los regímenes hegemónicos, pero liberales,  pueden 

conceder los derechos individuales fundamentales a todos los ciudadanos pero 

manteniendo distinciones sutiles, y a menudo no tan sutiles, entre los miembros de la 

mayoría y los miembros de la minoría. Además, un régimen hegemónico puede 

incluso llegar a conceder algunos derechos a grupos minoritarios, especialmente en 

áreas como la religión, la regulación del estatus personal (matrimonio, divorcio, etc.), 

la lengua, la cultura, e incluso la gestión de un sistema educativo independiente. Al 

mismo tiempo, sin embargo, este tipo de sistema seguirá queriendo mantener la 

ventaja política de la mayoría dominante. 

                                                 
54 La definición de O’Leary se basa en el enfoque analítico de Ian Lustick (1993). 
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El problema democrático con este tipo de situación hegemónica en una sociedad 

profundamente dividida, como la que hemos descrito más arriba, es que tiende a 

producir una democracia inherentemente imperfecta. Los defectos de este tipo de 

regímenes, que Sammy Smooha (1997, 2002) ha definido como ‘democracias 

étnicas’, radican en que, a pesar de su postura relativamente liberal hacia los 

individuos, el sistema está diseñado para garantizar en un nivel macro la 

preponderancia de un solo grupo en toda su esfera pública. Ejemplos de este tipo de 

régimen incluyen Israel, los Estados bálticos postsoviéticos, la Irlanda del Norte de 

antes del Acuerdo del Viernes Santo, entre otros. 

 

En la mejor de las situaciones, estos regímenes pueden crear una democracia 

aparentemente perfecta o casi perfecta. En la peor de las circunstancias, sin embargo, 

un orden étnico, incluso uno relativamente liberal, puede deteriorar o incluso adoptar 

políticas discriminatorias, totalitarias contra la minoría. Sri Lanka es un ejemplo; 

Turquía en ciertos períodos de su historia, otro. 

 

Por lo general, los regímenes hegemónicos adoptan una solución más exclusivista que 

conciliadora de su conflicto sociopolítico. El Estado multinacional o multiétnico 

excluyente lucha por mantener, realzar y perpetuar la superioridad de un grupo étnico 

sobre los demás a toda costa. El Estado se convierte en la herramienta de la exclusión 

y la democracia genuina --en un sentido amplio -- se convierte en su víctima. La 

‘nación principal’ (Brubaker, 1996) ve el Estado como su posesión exclusiva y éste es 

tan solo el reflejo institucional de la nación, no una zona neutral para la competición 

interétnica, lo que deja de lado la cooperación. 

 

El Estado conciliador, por otra parte, reconoce su propia diversidad rápidamente. Este 

tipo de Estado, cuando lucha por la unidad y la integración, lo hace reconociendo sus 

componentes étnicos. Aunque tal reconocimiento puede reflejarse en diferentes 

acuerdos institucionales, la finalidad fundamental del Estado sigue siendo el 

equilibrio de los intereses de los diferentes grupos nacionales o étnicos dentro de su 

espacio político y territorial. Es importante reconocer que para que el Estado ‘sea 

conciliador’, debe reconocer a sus propios grupos étnicos como legítimos y dar a este 

reconocimiento una expresión institucional (Safran, 1994: 72). 
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Un modo de diferenciar entre el exclusivismo y el enfoque conciliador en un 

escenario multiétnico es ver al primero como etnocéntrico, incluso cuando usa el 

Estado como herramienta para la promoción de los intereses de la ethnie y al segundo 

como Estado céntrico. Comparada con cualquier forma de exclusivismo, la posición 

conciliadora es inherentemente más comprensiva con la diversidad, incluyendo la 

diversidad étnica, dentro del Estado. Esta diversidad será posiblemente reconocida ya 

sea mediante la decisión consciente de las instituciones del Estado a no prestar 

atención alguna a la etnicidad (van der Berghe, 1981), postura que la democracia 

liberal respalda rápidamente, ya sea mediante la adopción por parte del Estado de un 

enfoque que respalde los derechos de grupo en el que algunos o todos los grupos 

étnicos están política y socialmente reconocidos. En cualquier caso, la finalidad del 

régimen político conciliador es públicamente aceptar al ‘otro’ más que dominarlo 

(Peleg, 1994). 

 

El enfoque conciliador es inherentemente más democrático que el exclusivista. Está 

dispuesto a reconocer la igualdad de todos los grupos étnicos dentro del mismo 

espacio político, o como alternativa, a que la etnicidad se convierta en un asunto 

completamente privado. El enfoque exclusivista no puede albergar la esperanza de 

controlar el conflicto interétnico sino de dominar a las minorías; el conciliador intenta 

crear “un sistema de gestión del conflicto justo y estable” (Sisk, 1996: 29). 

 

En la mayoría hegemónica, puede existir un dirigente inteligente y pragmático que sea 

capaz de gestionar y controlar un conflicto étnico determinado, potencial o en 

desarrollo, durante un tiempo considerable, y en consecuencia consiga prolongar la 

hegemonía del sistema exclusivista. Sin embargo, en la actualidad, esta situación no 

puede prolongarse ‘eternamente’ debido al creciente énfasis en la igualdad genuina 

que existe hoy en día, que viene acompañado con frecuencia por presiones políticas 

reales. Además, una vez que el exclusivismo está establecido, es difícil transformarlo 

en un sistema conciliador. Primero, existe el problema de que, en un sistema 

hegemónico y exclusivista, la ‘polarización étnica’* es omnipresente: los líderes de 

                                                 
* Nota del traductor: los autores del capítulo utilizan aquí el término “outbidding”. Al no encontrarse un 
término equivalente en castellano he optado por  la expresión “polarización’ étnica porque expresa con 
mayor claridad la idea que hay detrás del vocablo en inglés, cuya traducción literal sería la de ‘puja’ 
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los grupos étnicos consideran que cualquier medida conciliadora es una traición a los 

intereses del grupo (De Votta, 2005; Sisk, 1996). Irónicamente, cuanto más 

democrático es un Estado, mayor puede llegar a ser el problema de la ‘polarización 

étnica’. En segundo lugar, en un sistema hegemónico y exclusivista, el sentimiento de 

posesión de la mayoría en relación al Estado es tan intenso que un cambio hacia un 

sistema conciliador es prácticamente imposible.55

 

Regímenes basados en el grupo frente a regímenes basados en el individuo  

 

A diferencia de los sistemas exclusivistas, los regímenes conciliadores buscan 

resolver sus conflictos étnicos concediendo la igualdad de derechos a todos sus 

ciudadanos como individuos, e incluso el reconocimiento público de algunos o de 

todos sus grupos étnicos. Aunque es cierto que cruzar la línea que separa el nivel 

individual del grupal podría vulnerar algunos principios liberales, y también algunas 

sensibilidades, a largo plazo podría ayudar a encontrar una solución más justa y más 

estable al conflicto sociopolítico.  

 

Existe una relación estrecha entre conciliación y democracia,  del mismo modo que 

existe una relación entre las condiciones hegemónicas exclusivistas y los sistemas no-

democráticos o, como es a menudo el caso, la pseudodemocracia. Si bien los 

resultados de los sistemas no democráticos son pésimos resolviendo problemas 

étnicos56, los resultados de las democracias, aunque irregulares, son 

considerablemente mejores57. 

 

Las soluciones conciliadoras adoptadas por las sociedades étnicamente divididas 

tienden a basarse en varias ideas que van mas allá de los acuerdos institucionales 

específicos establecidos por esas sociedades. En primer lugar, existe la creencia de 

                                                                                                                                            
étnica. Este término hace referencia al proceso en el que los líderes políticos de los grupos étnicos 
tienden a reforzar o a radicalizar sus reivindicaciones de tipo étnico en su esfuerzo por obtener mayor 
apoyo popular, lo que en ocasiones puede agravar el conflicto existente con los otros grupos étnicos.  
55 De algún modo, este sentimiento es ‘hegemónico’ en el sentido gramsciano. Véase Antonio Gramsci 
(1971) y Robert Bocock (1986). 
56 Estos resultados incluyen a la URSS, la antigua Yugoslavia, Checoslovaquia y la España de Franco, 
entre otros casos. 
57 La existencia de resultados positivos en el progreso discernible hacia la resolución de los conflictos 
étnicos incluye la España postfranquista, Canadá o Irlanda del Norte, por ejemplo. 
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que los problemas sociales, incluyendo los conflictos étnicos, pueden beneficiarse 

significativamente de la ‘ingeniería política’58. El ‘truco’ de ingeniería política que 

funciona con los escenarios multiétnicos consiste en mantener la democracia al 

mismo tiempo que se canalizan las fuerzas populares, sobre las que se basa, en una 

dirección constructiva y conciliadora. En segundo lugar, las soluciones conciliadoras 

están basadas en la creencia de que la igualdad de los seres humanos es la base del 

orden político. Mientras que la fórmula exclusivista del conflicto interétnico asume la 

superioridad inherente de un grupo étnico sobre los otros--superioridad alcanzada a 

través de las ventajas demográficas, los derechos históricos o el alto ‘valor’ moral, 

pongamos por caso-- el enfoque conciliador asume que la igualdad entre los 

individuos y los grupos es un valor supremo, una meta deseable y la política pública 

preferente. 

 

La clave para evaluar las políticas públicas adoptadas en una sociedad profundamente 

dividida es tener en cuenta que, aunque en principio la democracia basada en el 

individuo es una alternativa atractiva y sencilla, frecuentemente no responde a las 

necesidades de todos los grupos étnicos dentro de la sociedad.  En tales situaciones, a 

menos que se encuentre una solución satisfactoria para los derechos de grupo, es 

posible que se desarrollen conflictos serios. Lo que podría llamarse ‘la dinámica de 

los derechos étnicos’ (Coakley, 1993) frecuentemente conduce a los grupos étnicos a 

reivindicar la igualdad como individuos, en primer término, y los derechos de grupo 

después. Entre éstos se encuentran derechos culturales como el uso del lenguaje en 

público y, en particular, en el sistema educativo o el reconocimiento político 

institucional. 

 

Aunque el paso de un orden liberal basado en los derechos individuales a un sistema 

que protege los derechos de grupo sería quizás necesario y beneficioso, no resulta un 

cambio fácil. El problema con los derechos de grupo es que estos “nunca han sido 

coherentemente clasificados en una lista que suscite un consenso general” (Coakley, 

1993: 5). Mientras que los derechos individuales están basados en el principio, 

relativamente simple, de la igualdad de los ciudadanos ante la ley, determinar con 

                                                 
58 Para una aplicación de esta idea en Canadá, véase Peter Russell (1994).  Sobre la propuesta general y 
la utilidad de esta noción véase Giovanni Sartori (1968). 
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precisión y autoridad qué grupo puede acceder a unos derechos en las sociedades 

profundamente divididas y a cuáles en concreto, no es fácil e incluso a veces resulta 

imposible. Esta dificultad es particularmente grave en un escenario democrático 

liberal, donde la noción de derechos de grupo es inicialmente un anatema. 

 

En varias entidades políticas de corte liberal-democrático, como los Estados Unidos, 

la llamada ‘discriminación positiva’ (affirmative action)  ha sido utilizada como una 

solución para tratar antiguas discriminaciones que tenían repercusiones serias y 

duraderas. Por definición, la discriminación positiva vulnera el principio más 

fundamental de los sistemas basados en el individuo, el de la igualdad de los 

individuos ante la ley. Sin embargo, por el interés de la justicia y la estabilidad esta 

‘irregularidad’ podría llegar a considerarse necesaria. 

 

Reduciendo el conflicto de la democracia liberal  

 

Existen un gran número de estrategias para intentar resolver o al menos reducir el 

conflicto étnico. La democracia liberal constituiría una de las estrategias, pero en una 

sociedad que ya está profundamente dividida y que cuenta con un conflicto 

étniconacional profundamente arraigado, no sería probablemente la estrategia más 

prometedora. 

 

Algunos analistas han distinguido entre estrategias políticas basadas en las medidas 

tomadas por el Estado y estrategias basadas en las medidas tomadas por la comunidad 

internacional59. Un Estado podría ocuparse de un problema étnico interno ofreciendo 

una variedad de derechos en el área de la religión60, la cultura o la lengua. Así, las 

políticas lingüísticas de Canadá y España, o India e Israel están diseñadas para 

reconocer a varios grupos (Harel-Shalev, 2006). Aunque estas políticas no son en 

ningún caso soluciones liberales ‘clásicas’ en la medida en que reconocen los 

derechos de grupo, pueden en efecto reducir los problemas de las democracias 

liberales luchando por mantener la estabilidad frente a las diferencias sociopolíticas. 

 
                                                 
59 Véase, por ejemplo, Michael Keating y John McGarry (2001), especialmente la ‘Introduction’. 
60 Algunos ejemplos incluyen el reconocimiento dado a la Iglesia de Escocia por el Reino Unido y los 
derechos religiosos dados a los palestinos en Israel. 
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El problema inherente de la democracia liberal es su tendencia a adoptar un 

compromiso unidimensional con los derechos de los individuos, que constituye la 

base del orden sociopolítico, al tiempo que prescinde de los derechos de grupo. En las 

sociedades profundamente divididas, donde hay un conflicto histórico entre mayoría y 

minoría, la democracia ortodoxa liberal y clásica es simplemente una solución 

insuficiente. La democracia procedimental basada en elecciones periódicas no puede 

garantizar los derechos civiles y humanos para las minorías, ni tan siquiera cuando 

existen las disposiciones constitucionales adecuadas. 

 

Los regímenes hegemónicos están inevitablemente en tensión con la democracia 

liberal, aún cuando formalmente algunos de ellos quizás satisfacen los requisitos de 

los regímenes liberales. Los regímenes hegemónicos son lo que frecuentemente 

Fareed Zakaria (1997, 2003) ha denominado ‘democracias iliberales’. Aunque con 

frecuencia puede camuflarse fácilmente bajo la etiqueta del gobierno de la mayoría, el 

mayoritarismo no resuelve el tema de los derechos de las minorías en las sociedades 

profundamente divididas. 

 

Métodos y mecanismos para reducir el conflicto étnico 

 

Como sistema, la democracia liberal hace suya la lógica reivindicación de defender 

activamente los derechos de los individuos; ningún otro tipo de régimen se encuentra 

cerca de la democracia liberal en este aspecto.61Al mismo tiempo, la mayoría de las 

democracias liberales podrían desempeñar su papel bastante mejor de lo que 

normalmente lo hacen, promoviendo los derechos de grupo. Pueden aceptar al menos 

algunos derechos colectivos, aunque su atención en los derechos individuales tienda a 

interferir con el fomento de la totalidad de los derechos de  grupo.62

 

El modo de resolver los contradicciones de la democracia liberal en las sociedades 

profundamente divididas consiste en introducir en estas sociedades los derechos de 

grupo y superar los parámetros tradicionales de la democracia liberal, es decir, 
                                                 
61 El mundo anglosajón y los estados escandinavos son ejemplos de democracias liberales genuinas. 
Países como Francia o Alemania lo son menos. 
62 El caso de Canadá es particularmente interesante a este respecto. Del mismo modo lo es el caso, 
menos consolidado, de la España postfranquista. En ambos casos los derechos individuales son totales, 
pero los de las minorías están algo limitados. 
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adoptar un marco teórico conceptual alternativo en el cual los la igualdad de derechos 

para los individuos sea vista como condición necesaria, aunque no suficiente, para 

alcanzar la democracia genuina. Es necesario  adoptar el enfoque de los derechos de 

grupo e institucionalizar la organización de sistemas tales como el consociacionismo, 

el federalismo, la autonomía o la cantonalización como mecanismos paliativos. 

 

La historia de los numerosos regímenes hegemónicos indica que pasar por alto los 

derechos de las minorías, incluso en nombre de los derechos universales y de la 

igualdad de derechos (es decir, de ‘la democracia liberal’) es extremadamente 

peligroso. Por otra parte, la transformación en algún tipo de sistema basado en los 

derechos de grupo es posible63. Entidades políticas tan diferentes como Canadá y 

España, el Reino Unido y Sudáfrica, Suiza y Turquía, han sido capaces de mejorar su 

actuación democrática de un modo significativo, mientras que otros países que se 

niegan a explorar el enfoque de derechos de grupo permiten que la calidad de su 

democracia se deteriore.  

 

                                                 
63 Para un desarrollo detallado de esta idea véase Ilan Peleg, (2007). 
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4. AUTODETERMINACIÓN NACIONAL Y 

DEMOCRACIA 
 

Benyamin Neuberger∗

 

El principio de autodeterminación nacional ha sido un motivo de preocupación 

constante desde la Revolución Francesa. Es posible que no haya otro término en el 

discurso político moderno que se haya utilizado con mayor pasión y emoción. 

Durante la historia reciente, han tenido lugar numerosas guerras alimentadas por 

interpretaciones contradictorias del concepto de autodeterminación. Woodrow Wilson 

pensaba que la implementación de dicho principio conduciría a un mundo mejor, a un 

mundo sin guerras y ‘con la democracia asegurada’. Su secretario de Estado, Robert 

Lansing, tenía sus dudas. Sospechaba que el concepto de autodeterminación estaba 

‘cargado de dinamita’ (Pomerance, 1982: 74), y que era capaz de causar un 

derramamiento de sangre aún mayor porque ‘aumentaría unas esperanzas que nunca 

podrían llevarse a cabo’ (Cobban, 1970: 62). 

 

El principio de autodeterminación nacional, como cuestión moral, dominó una gran 

parte de la política europea durante la última mitad del siglo diecinueve (para algunos 

debates recientes sobre este tema, véase Shalit, 1996; Freeman,1996; Horowitz,1997; 

Moore, 1997, Tilly, 1993 y Werther, 1992). En la Primera Guerra Mundial, Woodrow 

Wilson condujo a la guerra a los Estados Unidos con el objetivo de garantizar al 

mundo la democracia y la autodeterminación nacional, mientras que Lenin retiró a la 

Unión Soviética de la guerra proclamando el principio de las nacionalidades como un 

nuevo principio-guía del orden mundial socialista. Más tarde, el principio de 

autodeterminación nacional se universalizó y se legalizó. Mientras que en la era 

posterior a la Primera Guerra Mundial se hablaba solo del principio de 

autodeterminación nacional, después de la Segunda Guerra Mundial, los convenios 

internacionales crearon el derecho de los pueblos a la autodeterminación nacional. 

Hoy en día, muchos juristas internacionales están de acuerdo en que la 

autodeterminación nacional ya no es simplemente una reivindicación moral y un 

                                                 
∗ Traducción: Cristina Real  
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principio político sino que es, en muchas circunstancias, un derecho legal reconocido 

por la ley internacional. Es más, la autodeterminación nacional aparece después de 

1945 en documentos de suma importancia relacionados con la organización de la 

comunidad internacional. La Carta de las Naciones Unidas habla del ‘principio de los 

derechos de igualdad y de autodeterminación de los pueblos’, mientras que el Tratado 

Internacional de los Derechos Humanos dice que ‘todos los pueblos y naciones tienen 

derecho a la autodeterminación’ (Emerson, 1964: 27). 

 

La ambigüedad y la ambivalencia incluida en el principio de autodeterminación están 

bien ejemplificadas en el hecho de que, en muchos conflictos internacionales, los dos 

bandos adversarios justifican frecuentemente su postura recurriendo a él. Pueden 

hacerlo porque no existe acuerdo alguno sobre lo que es ‘nacional’, lo que es ‘auto’ y 

lo que significa ‘determinación’. El principio ha adquirido, por lo tanto, una 

aceptación casi universal, pero las interpretaciones a las cuales está sujeto siguen 

siendo considerablemente divergentes. Tengamos en cuenta que existen varios 

principios de autodeterminación --y no uno solo que se aplica en todas las situaciones. 

Es necesario diferenciar entre ‘autodeterminación externa’ (‘el derecho de cualquier 

persona a escoger la soberanía bajo la cual vive’) y ‘autodeterminación interna’ (‘el 

derecho de cualquier pueblo a elegir su propia forma de gobierno’) (Pomerance, 1982: 

1). La autodeterminación externa puede significar también el derecho de un Estado, 

teóricamente independiente, a la verdadera independencia, mientras que la 

autodeterminación nacional interna puede referirse también a regímenes minoritarios, 

planes de autonomía regional o al federalismo dentro de un Estado ya reconocido. De 

este modo, puede hablarse de dos tipos de autodeterminación externa: la 

independencia de un pueblo reconocida internacionalmente y la verdadera 

independencia de un Estado ya existente. Mientras que los polacos y los checos antes 

de la Primera Guerra Mundial, los lituanos y los georgianos a finales de los años 80 y 

los chechenos en los años 90 lucharon todos por la autodeterminación nacional con el 

fin de conseguir un Estado reconocido legalmente; los húngaros en 1956, los 

checoslovacos en 1968, los polacos y los rumanos en las décadas de 1970 y 1980 

lucharon por obtener la autodeterminación en el sentido de conseguir que su 

independencia nacional pasara a ser válida y ‘auténtica’. 
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Además de la autodeterminación externa, existirían tres tipos de autodeterminación 

interna: la democracia en un Estado homogéneo; la autonomía o el federalismo de un 

pueblo diferenciado dentro de un Estado democrático (e.g. los húngaros en 

Eslovaquia); o la autonomía/federalismo de un grupo diferenciado dentro de un 

sistema no democrático (e.g. las ‘naciones titulares’ dentro de la federación 

Soviética). La distinción entre Estados y naciones (o pueblos, nacionalidades, grupos 

étnicos o cualquier otro grupo de población característico) en relación con la 

autodeterminación nacional es una distinción crucial. Mientras que hay miles de 

naciones, en un sentido etnocultural, en el planeta --todas ellas candidatas potenciales 

a la soberanía externa o a la autonomía interna-- hay menos de 200 Estados soberanos 

y tan sólo en aproximadamente 15 Estados coinciden plenamente Estado y nación. A 

veces los tipos de autodeterminación externa e interna están completamente 

entretejidos y no pueden separarse. Por ejemplo, la opción dada a Timor Oriental en 

1999 incluía tanto la autodeterminación externa (independencia o no independencia) 

como la autodeterminación interna (autonomía dentro de Indonesia).  

 

Aparte de la autodeterminación política, existe la ‘autodeterminación cultural’, el 

derecho a enseñar y estudiar en la propia lengua, a desarrollar una cultura autónoma y 

a resistirse a la asimilación por parte del poder dominante (Faust, 1980: 6). La 

autodeterminación cultural puede ser también tanto externa como interna. Por 

ejemplo, la ‘desrusificación’ de la lengua, la cultura y la educación después de la 

independencia de las antiguas repúblicas de la Unión Soviética (e.g. el abandono del 

alfabeto cirílico y el retorno al arábigo o latino) tiene que verse como un caso de 

autodeterminación cultural con respecto al colonizador externo anterior. Por el 

contrario, la reivindicación de autonomía cultural de los bereberes dentro de Argelia 

se dirige contra la misma política de ‘arabización’ que los árabes consideran una 

liberación cultural y los bereberes una opresión (Maddy-Weitzman, 1999). Las 

peticiones de autodeterminación cultural pueden vincularse a un territorio específico 

(e.g. Transilvania en Rumania) o pueden reclamarse como un acto de 

autodeterminación cultural-personal (e.g. los judíos en la Europa del Este después de 

la Primera Guerra Mundial). En el Tercer Mundo del siglo XX, existe también la 

distinción crucial entre ‘autodeterminación colonial’ (o mejor dicho, anticolonial), 

que es la liberación de los pueblos de Asia o África, en una colonia, del gobierno 

colonial europeo (e.g. autodeterminación algeriana o palestina), y la 
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autodeterminación secesionista, que representa la aspiración de un pueblo afroasiático 

a romper el Estado poscolonial y lograr su liberación con respecto al gobierno de otro 

pueblo afroasiático (e.g. la autodeterminación de los kurdos y los sudaneses del sur). 

 

Durante la década de 1990, en la Europa del Este, hemos visto que esta distinción va 

de la autodeterminación de unidades políticas reconocidas a la autodeterminación de 

pueblos que no residen en unidades políticas reconocidas. Los Estados federales del 

interior de la Unión Soviética (Ucrania, Bielorrusia, Estonia, Lituania, Moldavia, 

Georgia, Armenia, etc.), Yugoslavia (e.g. Croacia, Eslovenia, Bosnia-Herzegovina), y 

Checoslovaquia (las Repúblicas Checas y Eslovacas) fueron reconocidas por la Unión 

Europea, la ONU y la comunidad internacional como unidades legítimas para la 

autodeterminación externa. No se les concedió el mismo reconocimiento a los tártaros 

y a los chechenos en la Federación Rusa, los osetios en Georgia, los húngaros en 

Serbia (Vojvodina), los serbios y croatas en Bosnia, los turcos en Bulgaria, los 

gagauzos en Moldavia o los rusos en Kazajistán, Ucrania y Moldavia (sobre 

autodeterminación en la antigua Unión Soviética véase Smith, 1996 y Trent N. Tappe, 

1995). 

 

La autodeterminación nacional es, a primera vista, un principio claramente 

democrático o, en términos de Richard Falk:  

 

 ”La idea de autodeterminación reconoce que la legitimidad de cualquier 
acuerdo político depende de la voluntad del pueblo supeditado a su autoridad y 
está estrechamente asociada a las ideas de democracia y derechos humanos 
fundamentales. Toda la historia del derecho de autodeterminación es, para bien 
o para mal, la historia de la adaptación de unos pueblos, en diferentes 
circunstancias, al proceso de lucha por lograr el control sobre su propio 
destino, especialmente como reacción a una situación que es discriminatoria y 
opresiva” (Falk, 2002: 48).  

 

La autodeterminación nacional se empezó a asociar con el gobierno por consenso, los 

derechos minoritarios y la igualdad (de las naciones) --todos ellos principios 

democráticos bien definidos. La realidad, sin embargo, es más compleja. Entre los 

políticos y los académicos no hay acuerdo en cuanto a si la autodeterminación 

nacional implica un gobierno nacional (un gobierno chechenio en Chechenia), la 

autodeterminación democrática (un gobierno electo en Chechenia), o una 
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combinación de los dos (un gobierno electo y chechenio en Chechenia). El gobierno 

nacional no tiene por qué ser necesariamente democrático (Rumania bajo Ceaucescu), 

y el gobierno democrático no tiene por qué ser nacional (Sudetenland era parte de la 

Checoslovaquia democrática después de la Primera Guerra Mundial, pero no estaba 

gobernada por un gobierno sudeto-alemán).  

 

La ‘escuela democrática’ define autodeterminación nacional como un gobierno que 

cuenta con el consentimiento del gobernado y no como un gobierno nacional per se. 

La nación, de acuerdo con esta corriente, se define a partir del territorio y no a partir 

de criterios culturales. La autodeterminación nacional se percibía en esencia como el 

principio que permitía a la “gente de un territorio determinado a decidir sobre su 

propio gobierno” (Johnson y Singh, 1980: 354). Autodeterminación nacional era igual 

a autogobierno democrático. Hans Kohn argumentaba que el concepto americano de 

autodeterminación nacional estaba más basado en reivindicaciones democráticas que 

en reivindicaciones puramente nacionales. Sus principales componentes --los 

‘inalienables derechos humanos’, el ‘consentimiento del gobernado’ y el ‘no hay 

impuestos sin representación’-- eran más democráticos que nacionales (Kohn, 1967: 

12). En 1776 no existía ninguna nación americana diferenciada que luchara por su 

condición de Estado nacional. Los americanos luchaban por los derechos 

democráticos y pedían el derecho del pueblo a la autodeterminación. Tan solo después 

de conseguir la autodeterminación, se convirtieron en una nación. 

 

Elie Kedourie considera también la definición anglosajona de autodeterminación 

nacional como inherentemente democrática. Kedourie piensa que el sistema de 

Versalles en Europa, posterior a la Primera Guerra Mundial, estaba basado en un 

‘malentendido’ entre la concepción democrática de autodeterminación de Woodrow 

Wilson y Lloyd George, y la variante de la Europa del este en la que se enfatizaba 

más el concepto de ‘nacional’ que el de ‘autodeterminación’ (Kedourie, 1960: 132). 

Para los anglosajones, el gobierno dictatorial es un gobierno ajeno al pueblo, ya sean 

los gobernantes, extranjeros o usurpadores locales del poder. Por ello, los catorce 

puntos de Wilson hablaban de conceder a los pueblos de Austria-Hungría, la 

posibilidad de un desarrollo autónomo en condiciones de plena libertad y no de la 

creación automática de Estados-nación por parte de las naciones del antiguo Imperio 

(Umozurike, 1972). Amitai Etzioni puntualiza también que en la era de la 
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descolonización ”la fuerza motriz que impulsaba las guerras de liberación era el deseo 

de democratización y de un gobierno sensible a las necesidades del pueblo” (Ronen, 

1979: 23). 

 

La ‘escuela nacional’ define la independencia como el objetivo de la 

autodeterminación nacional. Se considera que se ha logrado la autodeterminación 

cuando los ciudadanos de la nación están gobernados por ‘uno de los suyos’. De 

hecho, muchos Estados en el mundo son independientes, pero no libres en un sentido 

democrático. Muchos nacionalistas han separado el principio de autodeterminación 

nacional de sus raíces democráticas. Así, están dispuestos a aceptar ‘menos autonomía 

a cambio de más bandera’ (Ronen, 1979: 23). Hans Kohn admitía que este tipo de 

nacionalistas luchaban por la libertad, pero que “el culto a la libertad no era tanto a la 

libertad individual como a la libertad respecto de un gobierno extranjero” (Kohn 

citado por Ronen, 1979: 27). La autodeterminación nacional, de acuerdo con la 

perspectiva nacionalista, es compatible con la dictadura siempre que ésta sea nacional. 

Así, autodeterminación nacional puede referirse al gobierno de una nación minoritaria 

que reclama la autodeterminación nacional a una mayoría vista como la ‘otra’ nación 

(e.g. la Sudáfrica del Apartheid). Sin embargo, también podría significar la tiranía de 

la nación mayoritaria (‘democrática’) sobre las minorías nacionales (e.g. Polonia 

después de la Primera Guerra Mundial; Irak después de la Segunda Guerra Mundial; o 

la Birmania contemporánea). Asimismo, podría referirse simplemente a una dictadura 

dentro de la nación mayoritaria (independientemente de si existen naciones 

minoritarias o no), siempre y cuando el dictador forme parte de esa mayoría (e.g. la 

Croacia fascista de la Segunda Guerra Mundial).  

 

Efectivamente, los nacionalistas polacos y húngaros que luchaban por la 

autodeterminación nacional antes de la Primera Guerra Mundial no veían nada 

negativo en establecer dictaduras nacionales después de obtener la independencia. 

Para los nacionalistas alemanes, la libertad consistía en la soberanía nacional y no en 

una democracia de tipo occidental. El programa del NSDAP (Partido 

Nacionalsocialista Obrero Alemán) establecía que el objetivo del partido nazi era la 

‘unificación de todos los alemanes para formar una Gran Alemania a partir del 

derecho a la autodeterminación del que gozan las naciones’ (Musgrave, 1997: 59). En 

realidad, cuando en 1938 los alemanes de los Sudetes apoyaron, en su inmensa 
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mayoría, una vuelta al Reich en nombre de la autodeterminación nacional, estaban 

decidiendo abandonar la Checoslovaquia democrática, donde tenían plenos derechos 

democráticos, para unirse a la Alemania Nazi de Hitler. Para ellos, la 

autodeterminación nacional significaba en mayor medida estar gobernados por 

alemanes como ellos que vivir en un Estado democrático. Muchos de los nacionalistas 

que, durante la década de 1990, intentaban conseguir la independencia --en Ucrania, 

Bielorrusia, Moldavia y las repúblicas de Asia Central-- luchaban por la 

autodeterminación nacional. En este sentido se asemejaban a los nacionalistas 

polacos, húngaros y rumanos de después de la Primera Guerra Mundial y estaban 

bastante lejos de Jefferson, John Stuart Mill y Woodrow Wilson. Etzioni acusa a 

alguno de estos ‘autodeterministas’ de la antigua Unión Soviética de sacrificar la 

posibilidad de alcanzar más democracia en un Estado multiétnico en aras de la 

‘autodeterminación étnica’ (Ronen, 1979: 23-24). Coulmas también afirma que 

aunque la autodeterminación nacional estuvo en el pasado asociada con la libertad y 

la democracia, actualmente es una herramienta étnica para disgregar los Estados 

multiétnicos (Coulmas, 1993: 89).  

 

La transformación de la autodeterminación nacional, como fórmula democrática, en 

receta del Estado-nación no democrático puede incluso ir más allá. Puede empezar 

con la propuesta de dar a la población el derecho a decidir en qué Estado quiere vivir, 

incluso cuando ese Estado tiene una organización dictatorial (e.g. la decisión por 

plebiscito de los alemanes del Sarre en 1935 de unirse a la Alemania nazi), y puede 

llegar al extremo de que sea una elite nacional quien ‘decida’ a qué Estado-nación 

pertenece un pueblo específico, sin ni siquiera consultar a la población involucrada 

(e.g. la declaración de la Alemania nazi, en 1940, de que todo el pueblo de Alsacia-

Lorena era alemán y debía formar parte de una Gran Alemania). Así, se completa un 

ciclo que, tras partir de un sistema estatal arbitrario dirigido por reyes y ejércitos, y 

pasar por la autodeterminación nacional y un sistema estatal basado en la voluntad 

popular, regresa a un ‘determinismo nacional’, igualmente arbitrario, dirigido por 

unas ‘autoproclamadas’ elites nacionales. 

 

La confusión acerca de lo que constituye autodeterminación nacional tiene sus 

orígenes en la antigua asociación entre democracia y nacionalismo, pues ambas tenían 

en común los objetivos de participación y soberanía popular. Más tarde, los 
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conservadores contrarios a la democracia y el socialismo descubrieron el poder 

potencial que el nacionalismo no democrático tenía para debilitar el apoyo de las 

masas a los demócratas y socialistas mediante llamamientos populistas, nacionalistas 

radicales, racistas y antisemitas --también conocido como el ‘socialismo de los 

tontos’. Por ejemplo, en 1848, liberales y socialistas, entre otros, lucharon en 

Alemania por la unificación alemana. El opresivo reino de Prusia fue su más fiero 

enemigo. Más tarde, durante las décadas de 1860 y 1870, Bismarck aceptó el objetivo 

de la unificación alemana y la logró ‘a sangre y hierro’. Ello posibilitó que las fuerzas 

monárquicas y conservadoras acabaran con la amenaza liberal y socialista por más de 

medio siglo. De este modo, la división entre los dos conceptos de autodeterminación 

nacional se inició con la divergencia entre nacionalismo democrático y nacionalismo 

antidemocrático, a mediados del siglo diecinueve. 

 

A parte de las dos definiciones de autodeterminación nacional que enfatizan o bien el 

autogobierno democrático o bien la independencia nacional, existe un tercer modo de 

definir la autodeterminación nacional que combina tres aspectos: la democracia, el 

rechazo a un gobierno extranjero y la independencia nacional. John Stuart Mill 

consideraba que la autodeterminación nacional y la unión entre Estado y nación en el 

Estado-nación eran condiciones previas para alcanzar la libertad. Apoyaba la 

democracia (i.e. la ‘autodeterminación’) para lograr el Estado-nación y apoyaba al 

Estado-nación para salvaguardar la democracia y estabilizarla. John Plamenatz 

también vinculó democracia con autogobierno nacional cuando argumentó que era la 

democracia lo que hacía ilegítimo un gobierno extranjero. Muy a menudo, en la 

historia reciente, aquellos que luchaban por la autodeterminación nacional luchaban 

tanto por la independencia nacional como por la democracia. Durante las décadas de 

1950 y 1960, el nacionalismo anticolonial luchó en Asia y en África no solo por la 

independencia y la soberanía, sino también por los derechos humanos, la libertad de 

prensa, un sistema multipartidista y unas elecciones libres. Las expresiones ‘un 

hombre, un voto’, ‘no a la independencia antes de un gobierno por mayoría’ (No 

Independece Before Majority Rule) y ‘mismo pago por el mismo trabajo’ se habían 

convertido en lemas nacionales y democráticos. Los polacos, los checos, los húngaros 

y los alemanes del Este que luchaban por derrocar los regímenes comunistas a finales 

de 1980, y a principios de 1990, combinaron los ingredientes liberal-democráticos con 
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los nacionalistas, al mismo tiempo que luchaban por la auténtica independencia de la 

dominación soviética indirecta, y por la democracia y los derechos humanos.  

 

El problema del ‘yo’ nacional  

 

La autodeterminación nacional asume la existencia de un ‘yo nacional’, pero ¿qué es 

un ‘yo’ nacional? La Carta de las Naciones Unidas declara que ‘todos los pueblos 

tienen el derecho a la autodeterminación nacional’, pero ¿quién debe decidir qué es un 

pueblo y quién forma parte de ‘todos’ los pueblos? Se podría decir que una ‘nación’ o 

un ‘pueblo’ tiene que tener un ‘yo’ ‘diferenciado’, pero ¿quién decide lo que es 

diferenciado? ¿Es el pueblo de Bielorrusia más ‘distinto’ de los rusos que los 

chechenos y los tártaros? ¿Son los uzbekos, los tayikos, los kazajos, los kirguizos y 

los turkmenos pueblos diferentes? ¿Tienen cada una de estas repúblicas nacionales 

una identidad, aunque las fronteras fueran delimitadas de forma artificial? ¿Es posible 

‘inventar’ naciones como se ha hecho en Asia Central después de la creación de la 

Unión Soviética? No existe una respuesta fácil a estas preguntas, pero, posiblemente, 

estamos de acuerdo en que ‘determinar qué ‘yo’ tiene derecho a establecer el ‘qué’ y 

el ‘cómo’ continúa siendo la cuestión central’ (Jenning, 1975: 42). El problema del 

concepto de autodeterminación nacional tiene mucho que ver con el desacuerdo 

general respecto a lo que constituye un verdadero ‘yo’ nacional. Los enfoques 

contradictorios de esta cuestión han conducido, en muchos casos, a amargos 

conflictos y sangrientas guerras. 

 

Los británicos que se oponían a la independencia irlandesa solo reconocían la 

existencia de un ‘yo’ nacional británico, mientras que los nacionalistas irlandeses se 

consideraban una nación al margen. Lincoln creía en la unidad de la nación 

americana, mientras que los sureños se identificaban a sí mismos con una nación del 

sur. Los nacionalistas corsos creen en una nación corsa, mientras que los nacionalistas 

franceses los consideran parte integrante de la Nation française. Breznev creía 

fervientemente que se había creado un Pueblo soviético y, por lo tanto, nunca hubiera 

permitido la disolución de la Unión Soviética mediante el derecho de 

autodeterminación de las diferentes ‘naciones’. Lo mismo se puede aplicar, sin lugar a 

dudas, a algunos de los líderes nacionalistas y/o comunistas de Yugoslavia y 

Checoslovaquia. Los conflictos de la Gran Bretaña (Ulster), España (País Vasco, 
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Cataluña), Canadá (Quebec), la India (Cachemira), Chipre, Etiopía (Ogaden, Oromia), 

y la China (Tibet) también tienen algo que ver con las diferentes definiciones del ‘yo’ 

nacional. A veces se usa una terminología creada para negar la existencia misma de 

una identidad nacional con derecho a la autodeterminación. La designación de los 

kurdos en Turquía, por parte del gobierno turco, como ‘turcos de la montaña’ o la 

clasificación de los abjasios como georgianos constituyen buenos ejemplos. Otro 

ejemplo se encuentra en la negativa a plasmar en el derecho israelí la existencia de los 

palestinos. Se prefiere hablar de ‘árabes de la Tierra de Israel’ para así negar la 

existencia de un pueblo palestino con el derecho a la autodeterminación nacional. En 

la antigua Unión Soviética existía oficialmente una diferencia entre ‘naciones’, 

‘nacionalidades’ (narodnost) y ‘grupos nacionales’. Solo las naciones contaban con la 

autorización previa a la autodeterminación nacional plena como una República de la 

Unión o como una República Autónoma, mientras que a las ‘nacionalidades’ y los 

grupos nacionales solo se les permitía ser regiones autónomas y áreas. De este modo, 

los líderes del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) decidieron que los 

azeríes eran una ‘nación’ pero que los chechenos no lo eran, así como que los 

calmucos constituyeron una ‘nación’ hasta 1943, se convirtieron entonces en 

‘nacionalidad’ y volvieron a su estatus de nación en 1958 (Kryukov, 1996). 

 

La creación del ‘yo’ nacional tiene lugar, al menos en los estadios de formación, a 

través de un proceso de diferenciación respecto de otro grupo al que se opone. La 

formación de una nación americana estuvo vinculada a su oposición con los 

británicos. El concepto de nación paquistaní no tiene sentido alguno sin su oposición a 

la nación india de mayoría hindú. Lo mismo puede decirse de los ucranianos y los 

bielorrusos frente a los grandes rusos, los croatas y los bosnios frente a los serbios, los 

eslovacos frente a los checos y los húngaros, y los uzbecos frente a los tayikos. La 

definición de nación está íntimamente ligada al ‘conflicto contra un gobierno 

extranjero’ (Smith, 1975: 42). Decidiendo quién es extranjero, los nacionalistas 

también deciden lo que es el ‘yo’ nacional.  

 

El ‘yo’ nacional en gran parte de Asia y África se define, con mucha frecuencia, como 

la antigua colonia dentro de sus fronteras coloniales. La gran mayoría de la clase 

política afroasiática ratifica la importancia, e incluso el carácter decisivo, de la 

historia colonial en la construcción de las naciones. El nacionalismo anticolonial, en 
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la mayoría de los casos, era una lucha por la independencia de las colonias como 

unidades territoriales en el marco de las fronteras coloniales. Los gobiernos de 

Birmania, Sri Lanka, Nigeria, el Congo, Sudán, Irak, Zambia, Kenya, Angola, Malí, 

Nigeria, y Costa de Marfil lucharon por la secesión sacralizando la integridad 

territorial del Estado postcolonial dentro de sus fronteras coloniales. 

 

Entre 1945 y 1990 la clase dirigente mundial acordó que solo las colonias ‘separadas 

[del poder colonial] por agua salada’ tenían derecho a la autodeterminación nacional. 

Bangladesh es en este periodo el único ejemplo de pueblo y territorio que luchó por la 

secesión del Estado postcolonial y obtuvo la legitimidad y el reconocimiento de la 

comunidad internacional. Al ser pueblos dentro de Estados y antiguas colonias, la 

suerte de los tibetanos y los sijs, los nagas y los kurdos, los ibos (Biafra) y los lunda 

(Katanga), los oromo (Etiopía), los sudaneses del sur, y los somalíes de Kenya fue 

muy diferente. Lo mismo les ocurrió a los pueblos de Eritrea y Timor Oriental, que 

eran antiguas unidades coloniales engullidas por sus vecinos antes de la 

independencia, pero a las que se les otorgó el derecho a la autodeterminación y la 

independencia en la década de 1990. 

 

Desde una perspectiva democrática es difícil explicar por qué a Nigeria se le debe 

conceder el derecho a la autodeterminación, mientras que a los Ibos no; por qué es 

democrático tener un Irak libre, y no un Kurdistán independiente; por qué se puede 

aceptar la libertad de Sudán, pero no la soberanía de Sudán del sur. (Respecto a 

Sudán, en 2011, podría tener lugar un cambio de mayor importancia cuando --según 

el acuerdo de paz de 2005 entre el Gobierno Sudanés y el Ejército de Liberación del 

Pueblo de Sudán (Sudan People's Liberation Army, SPLA)-- Sudán del sur decidirá la 

cuestión de su independencia mediante un plebiscito). 

 

A finales de la década de 1980 Occidente trató también de aplicar el enfoque de la 

descolonización a la autodeterminación de la Europa del Este. Esto explica que los 

americanos y los europeos occidentales se opusieran en un primer momento al 

desmembramiento de la Unión Soviética, Yugoslavia y Checoslovaquia. Cuando 

quedó claro que la autodeterminación secesionista era inevitable en la antigua Unión 

Soviética y Yugoslavia, un nuevo concepto de autodeterminación se adueñó de la 

política y el derecho internacional. De acuerdo con este nuevo enfoque, solo las 
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unidades federales (e.g. Ucrania, Lituania, Croacia, Eslovenia, etc.) que tenían un 

estatus político-administrativo legítimo gozaban del derecho de autodeterminación 

nacional. Así, las fronteras internas recibían el mismo reconocimiento que las 

fronteras internacionales. Como en la América Latina del siglo diecinueve y en el 

África poscolonial, la doctrina del uti possidetis se aplicaba también a estos Estados 

de nueva creación. Esto significaba que dentro de estos nuevos Estados, a los grupos 

nacionales, aún cuando estaban concentrados en un territorio determinado, no se les 

concedía el derecho a la autodeterminación. En este sentido, el destino de los 

chechenos y los tártaros en Rusia, los armenios en Nagorno-Karabah (Azerbayán), los 

rusos en Crimea (Ucrania) o Transnistria (Moldavia), los osetios y abjasos en 

Georgia, y los serbios en Krajina (Croacia) o Bosnia-Herzegovina fue parecido al de 

los ibos en Nigeria, los africanos en el Sudán, los oromos y somalíes en Etiopía, los 

kurdos en Irak y Turquía, y los cachemires y los sijs en la India. De la misma manera 

que los movimientos nacionalistas africanos que exigían la autodeterminación dentro 

de las fronteras coloniales, los movimientos nacionalistas de las naciones titulares en 

las antiguas repúblicas soviéticas y yugoslavas pedían la autodeterminación dentro de 

las fronteras de las repúblicas federales. En ninguno de los dos casos, los nacionalistas 

lucharon por conseguir la autodeterminación dentro de las fronteras etnoculturales. De 

la misma manera que la Organización de la Unidad Africana que declaró en 1964 que 

las fronteras postcoloniales (de hecho, coloniales) eran ‘sagradas’, el tratado por el 

que se creó la Comunidad de Estados Independientes declaró que las fronteras 

postsoviéticas (de hecho, soviéticas) eran ‘inviolables’ (Brunner, 1993: 27). 

 

Así, algunos de los grupos etnoculturales que tenían, sin lugar a dudas, un ‘yo’ 

‘diferenciado’ (e.g. los chechenos, los serbios de Krajina) no disfrutaban del derecho 

a la autodeterminación secesionista. Este derecho estaba reconocido sólo en aquellos 

lugares en los que el grupo etnocultural también tenía un estatus político definido 

dentro de un Estado (e.g. los alemanes en la RDA), un Estado federal (e.g. 

Eslovaquia, Eslovenia, Armenia) o incluso en casos en los que la identidad 

etnocultural era cuestionable pero en los que existía un Estado federal (e.g. 

Bielorrusia, Moldavia). La excepción a esta regla es Kosovo, al que se le concedió la 

independencia en 2007 a pesar del hecho de que era parte de Serbia y de la federación 

Yugoslava. 
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La Unión Europea basaba el nuevo enfoque de postdescolonización en las tesis 

legales de las constituciones de la Unión Soviética, Yugoslavia y Checoslovaquia que 

reconocían el derecho a la autodeterminación de los Estados federales. La Comisión 

de Arbitraje Badinter estableció de forma algo tajante, respecto a Yugoslavia, que el 

derecho a modificar las fronteras tras la independencia no formaba parte del derecho a 

la autodeterminación. Los acuerdos de Dayton dijeron lo mismo respecto las fronteras 

de Bosnia-Herzgovina.  

 

Como en los enfoques de descolonización y poscolonización, existe una sacralización 

de las fronteras postindependientes y una resistencia a una posterior 

autodeterminación secesionista. La mayor diferencia entre las colonias de África y 

Asia, y los Estados federales de la Unión Soviética y Yugoslavia se encuentra en que 

las últimas tenían normalmente un núcleo etnocultural más marcado (armenios, 

georgianos, eslovenos, etc.). Además, los Estados federales no eran colonias, en el 

sentido de que éstas sí que formaban parte del Estado y participaban de un modo u 

otro en el gobierno y la política. No era así, sin embargo, en las colonias (con la 

excepción quizás de Argelia, que era parte de Francia, y de las colonias portuguesas, 

que eran, al menos teóricamente, ‘provincias de ultramar’ de Portugal). Es preciso 

apuntar que el nuevo enfoque postcolonialista podría tener nefastas consecuencias 

para el futuro de los Estados multiétnicos y multinacionales, ya que pone freno a 

cualquier intento de buscar una solución federal al problema nacional dentro de los 

Estados (sobre el enfoque postdescolonialista que se desarrolló con el colapso de la 

antigua Unión Soviética véase Blay, 1994; Simpson, 1996; Rady, 1996 y Giuliano, 

2000). 

 

Desde un punto de vista democrático el enfoque postcolonial y postcomunista de la 

autodeterminación es altamente problemático. Deslegitima el modelo clásico de 

autodeterminación liberal-nacional del siglo diecinueve. La asunción de que la 

autodeterminación anticolonial es una ‘autodeterminación buena contra un mal 

Estado’, mientras que la autodeterminación etnocultural secesionista o irredentista es 

una ‘autodeterminación mala contra un buen Estado’, carece de base democrática 

alguna (Stavenhagen, 1996: 4). En el África colonial posterior a la Primera y la 

Segunda Guerra Mundial, el uso del término ‘tribu’ (con su connotación de 

‘primitivo’) permitió a las autoridades coloniales continuar con el gobierno colonial 
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en la era de la autodeterminación nacional, porque estaban gobernando a ‘tribus’, y no 

a ‘naciones’. Podemos decir lo mismo de los gobiernos postindependientes que 

siguieron usando la jerga colonialista para deslegitimar la autodeterminación 

etnocultural. 

 

La autodeterminación ‘estadista’ postcolonial es también problemática desde un punto 

de vista democrático porque la tiranía no democrática de la mayoría (ya sea de la 

‘tribu’ o de la nación) siempre amenaza con aparecer a la vuelta de la esquina. Arend 

Lijphart dice que ‘el gobierno de la mayoría funciona (…) cuando el consenso es 

considerable, y mayoría y minoría no se encuentran muy lejos la una de la otra’ 

(Lijphart, 1977: 28). No fue así ni en Irlanda durante la década de 1920, ni en la India 

en los 40, ni en Palestina en los 40 (¡y hoy en día!), donde se llegó a la separación (en 

Irlanda y en la India, y probablemente en Palestina en un futuro cercano). Pero en el 

Ulster, Chipre, Sudán, Birmania, Nigeria y Etiopía, la autodeterminación nacional no 

condujo a la división. En estos últimos casos, el hecho de no separarse condujo a la 

violencia y a la guerra civil, a la ‘democracia’ para un sector (Chipre, Ulster), o 

directamente a una dictadura abierta. 

 

Del mismo modo, el enfoque postsoviético legitima la autodeterminación de los 

Estados federales (e.g. en la Unión Soviética, Yugoslavia y Checoslovaquia), pero no 

la de los pueblos oprimidos que no poseen un Estado (e.g. los chechenos y los tártaros 

en Rusia, los kurdos en Turquía e Irán, y los tibetanos y mongoles en China). Lo 

mismo ocurre con la distinción entre pueblos que gozan de autonomía (los kosovares 

en Serbia) y aquellos que no (los serbios en Kosovo). Desde un punto de vista 

puramente democrático esta distinción entre colonias, unidades federales y 

autonomías, por una parte, y pueblos sin Estado, por otra, carece de cualquier 

contenido lógico o moral. 

 

Un tipo diferente de ‘yo’ para el cual la petición de autodeterminación a veces cobra 

voz propia es la del grupo etnocultural. El grupo etnocultural es difícil de definir. Para 

mucha gente la etnicidad evoca fuertes emociones y domina su identidad colectiva y 

su solidaridad. Para Rothschild, ‘el grupo étnico es un tanto análogo a la definición de 

hogar de Robert Frost --ese lugar al que para ir, te tienen que dejar entrar’ 

(Rothschild, 1981: 6). Los antiguos griegos eran plenamente conscientes de la 
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distinción entre polis y ethnos. El ‘yo’ etnocultural puede estar basado en la lengua, la 

religión, las diferencias raciales o en conceptos más vagos de cultura, tradición y 

modo de vida. En la Europa del este existen mayorías etnoculturales (e.g. los rusos en 

la Federación rusa, los georgianos en Georgia, los serbios en Serbia) y minorías (e.g. 

los chechenos en Rusia, los húngaros en Eslovaquia). Los ‘yos’ etnoculturales se 

pueden definir principalmente por la lengua y la cultura (los rusos en Ucrania), la 

civilización (los chechenos en Rusia) o la religión (los croatas católicos y los serbios 

ortodoxos en Bosnia). Durante el siglo diecinueve y veinte, el Estado-nación, como 

aquel Estado en el que coinciden Estado y nación, se vuelve una idea universal. 

 

Muy a menudo, el nacionalismo del grupo etnocultural (‘nacionalismo con nación’) es 

capaz de movilizar un sentimiento de masas subyacente y preexistente más fácilmente 

que el nacionalismo basado en el Estado y carente de contenido etnocultural 

(‘nacionalismo sin nación’) (Smith 1971). Hoy en día, como en el siglo XIX, ‘el 

nacionalismo étnico proporciona una radical legitimación alternativa, y un 

razonamiento al sistema político mundial para el marco estadista imperante’ (Smith, 

1981: xii). La tensión que hay entre la autodeterminación nacional del Estado y la 

autodeterminación nacional de la etnia sigue de cerca el esquema europeo del siglo 

XIX y posteriores acerca del conflicto entre Estados (e.g. Austria-Hungría, la Rusia 

zarista, el Imperio Otomano y la Gran Bretaña) y naciones (e.g. italianos, checos, 

serbios, polacos, griegos, irlandeses). Los ‘yos’ etnoculturales que se encuentran en 

conflicto con el sistema de Estado existente pueden ser o más grandes (e.g. pan-

eslavo, pan-turco, pan-islámico, la Gran Serbia, la Gran Albania) o más pequeños que 

el Estado (Lituania o Armenia en la Unión Soviética o Chechenia y Ingushetia en la 

Rusia postsoviética).  

 

Como en la Europa del siglo diecinueve y veinte, el principio de la mayoría no resulta 

adecuado para lidiar con los problemas de un Estado que contiene grupos étnicos 

insatisfechos que piden el derecho a la autodeterminación nacional. Allí donde 

coexisten una mayoría y una minoría etnocultural de forma permanente, y la mayoría 

no dispone de alicientes para mitigar los agravios de la minoría, la minoría se sentirá 

desilusionada con un principio que la condena a la exclusión permanente de los 

mecanismos de poder e influencia. Nordlinger dice que la aplicación del principio de 

la mayoría en una sociedad plural puede contribuir más a exacerbar el conflicto que a 
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facilitar su regulación (Nordlinger, 1972: 12). Si se carece de un consenso nacional 

mínimo, como en la Rusia zarista y soviética, Yugoslavia, Austria-Hungría, y el 

Reino Unido de antes de 1921, las condiciones previas para la democracia de la 

mayoría no existen. 

 

Una variante de la autodeterminación etnocultural es ‘la autodeterminación 

comunitaria’, que se define como la aspiración de un grupo comunitario a decidir 

sobre la soberanía de un área que contiene a otros grupos comunitarios sin absorberlos 

dentro de su ‘yo’ nacional. Mientras, por ejemplo en España, la mayoría gobernante 

reconoció a los vascos y los catalanes como parte de la nación española, no ocurrió así 

en Checoslovaquia o en los Estados bálticos. En la Checoslovaquia de entreguerras 

los alemanes de los Sudetes no se consideraban a sí mismos parte de la nación 

checoslovaca pero, sin embargo, los checoslovacos no les concedieron el derecho a la 

autodeterminación nacional como una nacionalidad independiente. En Lituania, 

Letonia y Estonia a los ‘colonos’ de etnia rusa no se les reconocía como parte legítima 

de un ‘yo’ etnocultural, apto para la autodeterminación. La mayoría de lituanos, 

latvios y estones veían a los residentes rusos de sus Estados como colonos que fueron 

trasladados allí por el Estado soviético para ‘hacer más sólida la conquista’ 

(Brilmayer, 1991: 200). Desde un punto de vista democrático, excluir a un grupo 

cualquiera de la autodeterminación nacional dentro de un territorio determinado es, 

sin duda, altamente controvertido. 

 

Otro ‘yo’ para el cual se demanda la autodeterminación, la independencia y la 

reunificación es el ‘yo’ nacional histórico, ya sea éste real o mítico. La mayoría de los 

nacionalistas europeos del siglo diecinueve entendían la nación por la cual luchaban 

como una comunidad histórico-tradicional. Esto es cierto sin duda para los 

nacionalistas tradicionales que concebían la nación como una personalidad histórica 

ligada a las generaciones pasadas, presentes y futuras y como un grupo cuyos 

miembros compartían un ‘cementerio común’ (Maurice Barres, citado por Hayes, 

1948: 192).Para los nacionalistas conservadores, la nación se caracterizaba por las 

instituciones y las costumbres que formaban el conocimiento histórico acumulado y la 

experiencia de las generaciones pasadas (Treitschke, 1968). Los nacionalistas 

liberales también definían la nación como una comunidad histórica, como una 

comunidad cuyos miembros habían ‘hecho grandes cosas juntos’ y tenían ‘recuerdos, 
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sacrificios, glorias, aflicciones y pesares comunes’. Los nacionalistas entendían muy 

bien que ‘no se le puede inculcar a la gente un sentimiento de comunidad y 

fraternidad sin vincularla a un lugar que sientan como suyo, una tierra que es suya por 

el derecho de la historia’ (Smith, 1976: 3). La definición histórica de ‘yo’ nacional no 

era solo característica de los nacionalistas de cualquier clase y creencia sino que 

también era compartida por no nacionalistas como Hegel, Acton y Marx (Shafer, 

1955; Acton, 1965; Bloom, 1967). La reivindicación de autodeterminación nacional 

en nombre de un ‘yo’ histórico fue un ingrediente poderoso del nacionalismo italiano 

y alemán durante el siglo diecinueve y del nacionalismo polaco, checo, húngaro, 

serbio y croata después de la Primera Guerra Mundial. En todos estos casos, la 

reivindicación del reestablecimiento de un Estado histórico dentro de sus fronteras 

históricas podía llevar a la expansión del Estado más allá de las fronteras 

etnoculturales. También podía conducir (y así lo hizo) a la opresión de las minorías en 

‘la tierra natal histórica’ (e.g. los ucranianos en la Polonia histórica y los rumanos en 

la Hungría histórica) en nombre de una autodeterminación nacional (histórica).  

 

A veces la historia en la que los nacionalistas basan sus reivindicaciones puede ser 

bastante reciente. Los nacionalistas armenios luchan por las fronteras de 1920 del 

Tratado de Sevres, que incluye la Armenia actual, Nagorno-Karabach y partes de la 

Turquía oriental (Toloyan, 1995). Los nacionalistas croatas y eslovacos de la década 

de 1980 deseaban restablecer los Estados-nación ‘históricos’ de la Segunda Guerra 

Mundial y los nacionalistas rusos de la década de 1990 querían volver a las fronteras 

‘históricas’ de la Unión Soviética (o la Rusia zarista). 

 

A veces el ‘yo’ nacional está, al menos parcialmente, determinado geográficamente. 

En muchos nacionalismos, el territorio juega un papel crucial. La creencia en las 

fronteras naturales como mares, ríos y montañas facilita la cristalización de una 

identidad nacional. Un buen ejemplo de ello es Irlanda: el hecho de que Irlanda sea 

una isla facilitó la consolidación de una identidad nacional fuerte. En ocasiones la 

distancia geográfica contribuyó a la creación de nuevas naciones acelerando la 

diferenciación de la cultura, estilo de vida, ideología e intereses económicos. El 

crecimiento de las naciones estadounidense y australiana ofrece dos ejemplos 

destacados. A veces las identidades nacionales se crean gracias a la presencia de 

sistemas montañosos escarpados –los maronitas con el Monte Líbano, los drusos con 
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el Jebel Druso, los kurdos con el montañoso Kurdistán y los bereberes con la 

cordillera del Atlas. La definición geográfica de nación que ‘merece’ la 

autodeterminación nacional también conduce a resultados no democráticos porque 

significa que para los nacionalistas irlandeses la autodeterminación de Irlanda en tanto 

que isla es legítima, mientras que para el Ulster no lo es; que la autodeterminación de 

la India en tanto que subcontinente era ética, mientras que no lo era para la Goa 

portuguesa; que la autodeterminación de China excluye la autodeterminación de Hong 

Kong. Los nacionalistas españoles también rehúsan aceptar el derecho de 

autodeterminación de Gibraltar, mientras que los nacionalistas marroquíes rechazan 

conceder el mismo derecho a la Ceuta y Melilla españolas. No hay nada de 

democrático en la autodeterminación ‘geográfica’. 

 

Los nacionalistas muy a menudo ven el ‘yo nacional’ como algo permanente e 

indivisible. El nacionalista alemán Heinrich von Treitschke rechazaba la 

autodeterminación para Alsacia-Lorena en cualquiera de sus acepciones: lo que 

importaba era ‘el derecho superior’ de autodeterminación del pueblo alemán en su 

totalidad (Kohn, 1965: 6). El concepto --común a muchos nacionalistas-- de que la 

nación es indivisible, contrasta de forma llamativa con la realidad empírico-histórica. 

La percepción de que las naciones son indivisibles se basa en la falacia de que la 

condición de nación es algo permanente. En realidad, las naciones van y vienen y la 

identidad nacional puede expandirse, reducirse o desaparecer. Quizás la razón que hay 

tras la sacralización de la nación indivisible se encuentra enraizada en el conocimiento 

subyacente de que todas las naciones son divisibles. En la Europa del este la idea de 

que la nación y el territorio nacional es une et indivisible es común entre los 

nacionalistas radicales, ya sean rusos (que anhelan una Gran Rusia), serbios (que 

desean ver una Gran Serbia) y pan-turcos, que rechazan cualquier ‘división’, 

‘separación’ y ‘balcanización’ de los pueblos musulmanes de habla turca. La misma 

creencia de indivisibilidad es común entre los nacionalistas húngaros, rumanos, 

albanos y azeríes. 

 

Existe otra área del problema democrático relacionada con la identidad del ‘yo’ que 

examina la diferenciación entre ‘nativos’ y ‘colonos’ extranjeros. En 1918 los 

franceses rechazaron un plebiscito en Alsacia-Lorena porque entre 1871 y 1918 había 

habido un éxodo de nativos franceses y una entrada de colonos alemanes. Los turcos 
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consideraban a los greco-chipriotas como colonos en una isla que veían como una 

extensión de la Anatolia turca. La mayor parte del Tercer Mundo en la ONU rechazó 

conceder el derecho de autodeterminación a los habitantes de Gibraltar y de las 

Malvinas al verlos como colonos extranjeros en territorio nativo español y argentino. 

El Frente Polisario se opone a la participación de los colonos marroquíes recién 

llegados al Sáhara occidental en un plebiscito que determinaría el destino del 

territorio. El problema de la legitimidad de los colonos recién llegados para formar 

parte del ‘yo’ nacional es un tema político candente en los tres países bálticos y en 

algunas de las antiguas repúblicas soviéticas. En todos estos casos se consideraba que 

los colonos rusos eran intrusos en la tierra natal étnica y que ponían en peligro el 

dominio de la nación titular. Incluso en Abjasia donde los abjasos son una pequeña 

minoría, los georgianos que son el grupo más grande eran vistos como intrusos 

extranjeros. ¿Quién es un colono sin derechos legítimos para ser incluido en el ‘yo’ y 

quién no? Queda todavía por resolver la pregunta de si existe o no una ‘fecha crítica’. 

¿Cuándo un colono deja de ser un extranjero sin derecho a la autodeterminación 

nacional y pasa a ser parte integrante de un ‘yo’ con pleno derecho a la 

autodeterminación nacional? El tiempo es importante, pero en la cuestión de la fecha 

crítica no hay acuerdo. Los gibraltareños que han vivido en la colonia durante 250 

años son considerados ‘colonos’ por la ONU, mientras que los indios fiyi, que se 

instalaron mucho más recientemente, son aceptados como parte del ‘yo’ fiyi. 

 

La fecha crítica de los judíos en Palestina aparecía en el ahora difunto ‘Acuerdo de 

Palestina’ que solo reconocía como legítima la presencia de aquellos judíos (y sus 

descendientes) que se encontraban en el país antes de la Declaración Balfour (1917). 

De esta forma se negaba el derecho de los otros judíos (incluso de la gran mayoría de 

la población judía de Israel) a participar en la autodeterminación palestina e incluso a 

permanecer en el país. En los Estados bálticos, muchos nacionalistas veían a todos los 

rusos que se instalaban después de la conquista estalinista de 1940 como extranjeros 

que debían irse o quedarse y ser privados de derechos de ciudadanía. 

 

En los últimos años, el tema del derecho de los grupos indígenas (e.g. los indios 

americanos de los EUA, los inuit del Canadá, los sami de los países escandinavos) a 

la autodeterminación ha monopolizado los debates sobre autodeterminación. Mientras 

que a los ‘colonos’ se les excluía frecuentemente del ‘yo’ nacional, la población 
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indígena pedía ser reconocida como un ‘yo nacional’ a parte, o al menos pedían tener 

un estatus especial dentro del ‘yo’ nacional general. La Declaración de los Derechos 

de los Pueblos Indígenas de la ONU (2007) declara que ”los pueblos indígenas tienen 

el derecho a la autodeterminación. En virtud de este derecho, éstos deciden libremente 

su estatus político y buscan su desarrollo económico, social y cultural” (Daes, 1966: 

53). Erica-Irene Daes ve el derecho a la autodeterminación nacional como un asunto 

en gran medida ‘interno’ al Estado. La autora reconoce el derecho de los pueblos 

indígenas ”a negociar libremente su estatus político como pueblo y su representación 

dentro∗ de los Estados en los que viven’ (Daes,1966: 55). Desde un punto de vista 

democrático esto resuelve parte del problema, aunque no lo hace en su totalidad. Así, 

no resuelve el problema democrático en el momento en que el grupo no quiere formar 

parte del Estado en el que vive, un Estado que fue fundado sin su consentimiento y 

cuyas instituciones y constitución fueron establecidas sin su participación. Muchos de 

ellos eran, y son todavía, ‘minorías involuntarias’ en Estados que ellos no perciben 

como el suyo propio. 

 

El fin y los medios de la autodeterminación  

 

A veces la gente confunde autodeterminación e independencia. La resolución de la 

ONU de 1960 sobre el colonialismo mencionaba la independencia, la libre asociación 

y la integración como objetivos posibles y legítimos de la autodeterminación nacional, 

pero el mal uso por parte de Portugal de estas opciones durante las décadas de 1960 y 

1970 (cuando argumentó que sus colonias africanas escogían la integración con 

Portugal como ‘provincias de ultramar’) hizo que la ONU pasara a ver la 

autodeterminación nacional y la independencia como sinónimos. Aunque, desde la 

Segunda Guerra Mundial, la autodeterminación nacional ha llevado, en la mayor parte 

de los casos, a la independencia, a veces ha conducido a esquemas y fórmulas 

diferentes. 

 

La autodeterminación, de una colonia por ejemplo, puede tomar la forma de la 

independencia, la unificación con otro territorio, la anexión a un Estado 

independiente, alguna forma de asociación o integración completa con el país de 

                                                 
∗ Nota del Trad.: El énfasis es del autor 
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origen o la preservación de su estatus colonial. Los ejemplos son numerosos: en los 

referéndums libres, Puerto Rico votó una y otra vez por la asociación con los EEUU, 

y concedió así la ciudadanía estadounidense a sus habitantes, derechos democráticos, 

un gobernador electo y un cuerpo legislativo, así como la opción de votar por la 

independencia en cualquier momento. Alaska y Hawai optaron por ser un Estado 

dentro de los Estados Unidos. Groenlandia y las Feroes han escogido la autonomía 

bajo la Corona danesa. Las Malvinas y Gibraltar votaron por seguir siendo colonias 

británicas. Hasta 1958, los dirigentes del África francesa se oponían casi por 

unanimidad a la independencia y apoyaban la creación de una comunidad 

francoafricana, federal o confederal, como una manera posible de autodeterminación. 

Querían la liberté, fraternité y, especialmente, la egalité para los africanos, en tanto 

que ciudadanos franceses dentro de una única comunidad política. Del mismo modo 

los líderes de las repúblicas centroasiáticas (con la excepción del Kirguistán) se 

oponían a la independencia al menos hasta finales de 1991: ”Respaldaban a 

Gorbachov cuando reclamaban un centro fuerte” (Gammer, 2000: 125). Podemos 

concluir que ”cualquier estatus político decidido libremente por el pueblo constituye 

un modo de implementar el derecho de autodeterminación” (Kiss, 1986: 168). 

 

Es democrático ofrecer la posibilidad de escoger entre diferentes objetivos  de 

autodeterminación nacional, pero muy a menudo aquel que cuenta con mayor apoyo 

popular no se presenta como una opción. Chipre en 1960 podía escoger entre la 

independencia y la prolongación del gobierno británico. Sin embargo, no podía 

escoger la enosis, la unificación con Grecia. Al territorio holandés de Irian occidental 

(Nueva Guinea) se le ofreció que escogiera entre continuar bajo el gobierno holandés 

o anexionarse a Indonesia, pero se le negó la opción de la independencia. El Camerún 

británico podía votar por la ‘unificación’ con el Camerún francés, o su anexión con 

Nigeria, pero no por la independencia. Al Togo británico también se le negó la opción 

de la independencia. Podía continuar como un territorio bajo tutela británica o unirse a 

Ghana, la antigua colonia británica de Costa de Oro. 

 

Además, existe la cuestión que se ocupa de los métodos para averiguar los deseos de 

un pueblo. Casi todas las maneras de conseguir la autodeterminación resultan 

imperfectos desde un punto de vista democrático. Los plebiscitos en un territorio 

claramente delimitado son una herramienta para alcanzar la autodeterminación 
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nacional. Se usaron ampliamente en Europa, especialmente después de la Revolución 

Francesa, durante la unificación de Italia entre 1848 y 1870, después de la Primera 

Guerra Mundial y, más recientemente, a principios de la década de 1990 en las 

Repúblicas soviéticas y yugoslavas que optaron por la independencia. Sabemos muy 

bien, por la historia del siglo veinte, que los plebiscitos son utilizados muy a menudo 

por los dictadores. Las preguntas cruciales --tales como quién tiene derecho a votar y 

si el plebiscito es irreversible o bien es un plébiscite de tous les jours reversible-- 

pueden ser (y lo han sido a menudo) manipuladas bastante fácilmente. 

 

Un método diferente de conseguir la autodeterminación es a través de instituciones 

representativas o instituciones que se proclaman como tal. A muchas colonias (e.g. 

Costa de Oro, Tanganica, Sudán, Nigeria) se les concedió la independencia a partir de 

la petición oficial del Consejo Legislativo del territorio. El soviet de la autónoma 

Nagorno-Karabagh decidió en 1988 separarse del Azerbaiyán y unirse a Armenia. De 

la misma manera, el Soviet Supremo de Abjasia decidió en 1994 la independencia de 

Georgia. Fue el ‘Congreso Nacional del Pueblo Checheno’ el que declaró en 1990 la 

independencia de Chechenia en nombre de la autodeterminación. En Checoslovaquia 

fue el parlamento en 1994 quien decidió la independencia para ambas partes de la 

federación. Pero, con este método, puede haber serios problemas democráticos 

también. Sabemos que el Consejo Legislativo Sudanés decidió la independencia de 

todo el Sudán, a pesar del hecho de que apenas había representantes del Sudán del sur 

africano. El parlamento eslovaco también votó por la independencia, aunque la 

mayoría de los eslovacos habrían preferido permanecer en una federación con los 

checos. 

 

A veces han sido los gobiernos no independientes los que han tomado la decisión de 

pedir la autodeterminación nacional y la independencia. La mayoría de los gobiernos 

francófonos actuaron así en África en 1960. Y también los gobiernos de las 

Repúblicas soviéticas a principios de la década de 1990. Fueron los gobiernos 

estatales de Kananga (1960) y Biafra (1967) los que tomaron la decisión de separarse 

en nombre de la autodeterminación. ¿Puede llamarse a esto autodeterminación 

democrática de un pueblo? 
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Los movimientos de liberación eran frecuentemente reconocidos como representantes 

legítimos del ‘yo nacional’. Aunque estos nunca son formalmente escogidos para 

actuar en su nombre, ellos mismos demuestran que representan al ‘pueblo’ llevando a 

cabo una campaña política y militar eficiente. Un ejemplo de ello es el caso del PLO 

(Organización para la Liberación de Palestina, Palestine Liberation Organization), el 

FLN (Frente de Liberación Nacional, National Liberation Front) en Argelia, el 

FRELIMO (Frente de Liberación de Mozambique, Liberation Front of Mozambique) 

en Mozambique, SWAPO (Organización del Pueblo de África del Sudoeste, South 

West Africa People's Organization) en Namibia, el EPLF (Frente de Liberación del 

Pueblo de Eritrea, Eritrean People's Liberation Front) en Eritrea, ANC (Congreso 

Nacional Africano, African National Congress) en Sudáfrica y más recientemente el 

Ejército de Liberación de Kosovo (ELK) en Kosovo. Algunos observadores han 

cuestionado la representatividad de algunos de estos movimientos guerrilleros. 

Aunque no sirve de nada negarla, es importante enfatizar que su reconocimiento se 

basa en el apoyo popular obtenido mediante la lucha armada, no mediante elecciones 

y plebiscitos. 

 

Es posible diferenciar entre autodeterminación ‘desde abajo’ mediante elecciones, 

plebiscitos o movimientos de guerrilla apoyados por las masas y autodeterminación 

‘desde arriba’ a través de gobernantes, oligarquías, parlamentos no representativos y 

movimientos de las elites. También es posible que una guerrilla empiece como una 

pequeña banda ‘desde arriba’ y acabe con el apoyo de las masas ‘desde abajo’. Parece 

ser que esto es lo que ha ocurrido con la ELK en Kosovo. ¿Cuánta gente tiene que 

apoyar la autodeterminación para que se considere que representa de forma fidedigna 

la voluntad popular? No existen las respuestas o las fórmulas prefabricadas. Muy a 

menudo puede contrarrestarse la reivindicación de autodeterminación nacional 

argumentando que sus partidarios son una minoría no representativa. Todos los 

gobiernos que se han opuesto a la autodeterminación nacional secesionista han 

argumentado de esta manera. 

 

Otro modo de llevar a cabo la autodeterminación es mediante el envío de comisiones 

de investigación. Las grandes potencias (en 1948) y la ONU (en 1950) enviaron 

comisiones de investigación a Eritrea. En 1961, la ONU hizo lo mismo con Ruanda-

Burundi. Se realizaron consultas parecidas en territorios asiáticos en disputa (Irian 
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occidental, Bahrein) o donde la ONU quería información de primera mano sobre los 

deseos del pueblo (Sabah, Sarawak). Los británicos enviaron comisiones de 

investigación al Distrito de la Frontera Norte (DFN, Northern Frontier District) de 

Kenia en 1962 y a Rhodesia en 1972 (la Comisión Pearce) para consultar a la 

población de estos territorios. Estas comisiones averiguaban los deseos de la 

población mediante vistas públicas, reuniones con delegaciones y peticiones por 

escrito. La Comisión del DFN, por ejemplo, informó que se había entrevistado con 

40.000 personas en vistas públicas, que había escuchado a 134 delegaciones y que 

había recibido 106 peticiones. La comisión puede conseguir pruebas definitivas, como 

hizo en el caso del DFN cuando estableció que el 87 por ciento de la población optaría 

por Somalia si se les diera la opción de unirse a Kenia o a Somalia. Pero también 

existe la posibilidad de que llegue a una opinión ambigua y dividida, como en el caso 

de Eritrea cuando no había pruebas concluyentes acerca de la voluntad del pueblo 

eritreo. Las divisiones en la población de Eritrea se reflejaron en los informes de la 

comisión. La única opción descartada por las comisiones de la ONU en Eritrea fue la 

división, pero todas las otras opciones --independencia, federación con Etiopía y 

unión total con Etiopía-- fueron apoyadas por las comisiones de investigación. 

Irónicamente, aunque las pruebas, contundentes, encontradas por la comisión del 

DFN de que la población quería unirse a Somalia no condujeran a la separación del 

DFN de Kenia y a su fusión con Somalia, la ONU decidió entregar Eritrea a Etiopía a 

pesar de la fuerte oposición de los musulmanes de Eritrea (y de algunos de los 

cristianos de las ciudades). Desde un punto de vista democrático, decidir el destino de 

un territorio por consulta de unos pocos y no por la elección de la mayoría puede 

sorprender a más de uno. 

 

Existen además muchas otras maneras de conseguir la autodeterminación. Una es la 

autodeterminación por petición, como se hizo en Eupen-Malmédy en 1920. Otra es la 

autodeterminación que lleva a cabo un gobernante y, supuestamente, refleja los 

deseos del pueblo. En la India (en 1947) fue así como los gobernantes tradicionales de 

los Estados principescos decidieron optar por la India o por el Pakistán. En Cachemira 

e Hyderabad, este procedimiento condujo a conflictos sangrientos. 

 

En la mayoría de los casos, la abanderada de la lucha por la autodeterminación es la 

población o parte de la población del ‘yo’ nacional per se. Sin embargo, en ocasiones, 
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hay un tercero que tiene un papel decisivo. Este es el caso cuando la independencia 

nacional llega a través de la conquista militar por un tercero (e.g. la intervención india 

en Bangladesh en 1971, o la conquista británica de Etiopía en 1941). En el caso de 

Libia en 1949, la opinión de la ONU tuvo un papel decisivo en la independencia de 

Libia ‘en su totalidad’. La decisión de unión de Eritrea con Etiopía fue, en un análisis 

final, una decisión más de la ONU que de Eritrea. En muchos de los casos de 

irredentismo el mayor defensor de la autodeterminación nacional no es la población 

involucrada sino el Estado vecino. Ejemplos de ello son Somalia y el Ogaden y DFN, 

Marruecos y el Sáhara Occidental, Togo, y la Región Victoriana de Ghana, Zaire y 

Cabinda, o Lesoto y el área soto de Sudáfrica. 

 

Un problema importante cuando se trata de averiguar los deseos del ‘yo’ (nacional) 

consiste en determinar de qué manera puede conseguirse que la gente afectada sea 

consciente de que sus votos u opiniones son cruciales para su futuro. Hay indicios de 

que en las tierras de Togo y con los cameruneses esto no siempre se hizo así.  

 

El derecho de secesión  

 

Durante el siglo veinte, muchas naciones obtuvieron la independencia a través de la 

autodeterminación separatista (e.g. Polonia, Noruega, Irlanda, Islandia 

Checoslovaquia en 1918 y Eslovaquia en 1993, Eslovenia y Croacia, las antiguas 

repúblicas soviéticas, Panamá, Pakistán, Eritrea y Bangladesh), mientras que muchos 

otros movimientos de separación eran derrotados por el poder del Estado (e.g. 

sudaneses del sur, kurdos, sijs, tártaros y tibetanos). 

 

Se ha debatido siempre si el derecho de secesión forma parte del principio de 

autodeterminación. A principios del siglo veinte tuvo lugar un interesante debate 

sobre este tema dentro del movimiento socialista. Los escritos de Lenin de antes de 

1917 apoyaban fuertemente el derecho de secesión (Lenin, 1951: 112) mientras que 

Karl Renner, Otto Bauer y Rosa Luxemburgo defendían la ‘autodeterminación 

interna’ nacional dentro de Estados ya existentes (Bauer, 1924: 291). Para Lenin, la 

autodeterminación no podía tener ningún otro significado a parte del de la 

‘autodeterminación política, independencia política, la formación de un Estado 

nacional’ (Connor, 1984: 40). Aquí se encuentra la raíz ideológica de la peculiaridad 
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constitucional de la URSS que, en sus constituciones del 1924, 1936 y 1977, incluía el 

derecho de cada república de la Unión ”a separarse libremente de la URSS”. Lo que 

fue un acuerdo de puro compromiso en el pasado, facilitó a las repúblicas el conseguir 

el derecho de secesión a principios de la década de 1990. 

 

Jefferson y Lincoln estaban a favor de la democracia plena, pero se oponían a la 

secesión por autodeterminación. Muchos estudiosos argumentan que incluso 

Woodrow Wilson se oponía a la autodeterminación separatista y que sus principios 

Wilsonianos solo pretendían democratizar los Estados multinacionales y prevenir los 

cambios territoriales sin el consentimiento de la población afectada. Thornberry dice 

que, hasta nuestros días, la postura americana consiste en que ”se presupone que la 

existencia de un Estado soberano e independiente con un gobierno representativo, que 

funciona eficientemente como tal para los diferentes pueblos dentro del territorio, 

satisface el principio de derechos igualitarios y de autodeterminación respecto de 

estos pueblos” (Thornberry, 1989: 876). La China comunista se oponía a conceder 

derecho de secesión alguno a sus minorías declarando terminantemente que el 

derecho de autodeterminación es “el de las mayorías nacionales y no el de las 

minorías” (Thornberry, 1989: 1880). Los nacionalistas estatalistas se oponen al 

separatismo étnico, alegando que el ‘yo nacional’, que ellos definen como el Estado-

nación, es un organismo indivisible. Documentos publicados sobre la Conferencia de 

San Francisco en 1945 revelan que aquellos que hicieron el borrador de la Carta de la 

ONU, que establece ‘el derecho de todos los pueblos a la autodeterminación’, no 

apoyaban la autodeterminación por secesión. Se entendía que el derecho de 

autodeterminación cumplía con los objetivos de la Carta ”solo en la medida que 

implicaba el derecho al autogobierno de pueblos y no el derecho de secesión” 

(Emerson, 1969: 300). La Declaración de la ONU de 1960 sobre la Concesión de la 

Independencia a los Países Coloniales hablaba sobre el ‘derecho de autodeterminación 

de todos los pueblos’, pero se consideraba que era incompatible con la Carta de la 

ONU discutir ”cualquier intento que lleve al desmembramiento parcial o total de la 

unidad nacional y la integridad territorial de un país”. La Declaración de la ONU de 

1970 de Relaciones Amistosas y Cooperación entre Estados dice que ”la integridad 

territorial y la independencia política de todo Estado es indivisible” y que no debe 

hacerse nada ”para desmembrar o perjudicar, total o parcialmente, la integridad 

territorial y la unidad política de los Estados soberanos e independientes” (Murphy, 
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1980: 45-46). En la década de 1990 la ONU, el OSCE y el Consejo de Europa, al 

referirse a los casos de Croacia, Bosnia y Chechenia, negaron de nuevo que hubiera 

un vínculo entre autodeterminación nacional y secesión. Se oponían a la secesión de 

Croacia, de los serbios de Bosnia y de los chechenos, pero apoyaban la 

autodeterminación interna en el sentido de una autonomía lingüística y educativa y el 

derecho a tener sus propios símbolos ‘nacionales’ (bandera, himno). 

 

Los estadistas y los partidarios del statu quo se oponen a la ‘autodeterminación 

extremista’, que incluye el derecho de secesión, como algo que mina el orden 

internacional y la estabilidad, y que legitima el revisionismo en la política 

internacional. Este tipo de argumento que durante años fue promovido por los 

israelíes (y quizás también árabes) que se oponían a la independencia de Palestina 

mediante la autodeterminación. También fue uno de los argumentos principales de los 

gobiernos de Irán y Turquía contra la autodeterminación nacional de los kurdos. La 

secesión también se rechaza a veces porque puede conducir a dejar ‘minorías 

atrapadas’ en nuevos Estados-nación (e.g. los serbios en Croacia, Bosnia y Kosovo, 

los rusos en los Estados bálticos, Ucrania, Moldavia, y los Estados asiáticos centrales 

o los armenios en Azerbaiyán) y a ‘mayorías abandonadas a su suerte’, cuando las 

regiones de las minorías ricas se separan para no compartir sus riquezas con las 

regiones menos afortunadas (Buchheit, 1978: 30). Otro argumento contra el 

separatismo a través de la autodeterminación nacional establece que no ‘existen 

criterios verdaderamente objetivos para establecer la identidad o los límites de la 

nación, o incluso para averiguar de modo no ambiguo la voluntad nacional’. Por esta 

misma razón, ”es imposible distinguir en términos generales entre aquellos 

secesionistas o movimientos irredentistas cuyas rebeliones contra el orden establecido 

están justificadas y aquellas que no lo están” (Mayall, 1983: 89). 

 

No cabe duda de que la doctrina de los derechos de los Estados se ha convertido en un 

principio básico del orden legal internacional, pero también es cierto que los 

”nacionalistas han destruido Estados con la misma frecuencia con la que han 

colaborado en su construcción” (Friedrich, 1963: 565). Los partidarios del derecho de 

secesión argumentan que el derecho de autodeterminación nacional sin el derecho de 

secesión es como la democracia sin las elecciones. Creen que los valores 

democráticos que subyacen al derecho de autodeterminación contienen el derecho de 
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un pueblo a retirarse de un Estado si así lo desea, particularmente si se ha enfrentado a 

la discriminación y la opresión en el Estado del que se quiere separar. Arend Lijphart 

argumentaría que en las sociedades plurales donde la asimilación se resiste y la 

cooperación de las elites (consociacionismo) es imposible por la enemistad histórica, 

la división o la separación se vuelven las únicas alternativas viables (Lijphart, 1977: 

44-45). El derecho de secesión se ve como una variante del derecho de autodefensa de 

un sistema opresor y, como tal, puede movilizar principios democráticos tradicionales 

de manera convincente como el contrato social, ‘el consentimiento del gobernado y el 

derecho de rebelión’ Un representante de esta actitud es Connor Cruise O’Brien que 

atacó la soberanía por legitimismo, que considera más sagradas las fronteras que las 

vidas de los pueblos estigmatizados (O’Brien, 1971). Muchos partidarios del derecho 

de secesión admiten que es cierto que no a todos los grupos se les puede conceder este 

derecho, pero que no por ello hay que negársela a todos los que buscan la 

autodeterminación secesionista. En palabras de Buchanan “uno no tiene que 

permitirlo todo solo por permitir algo” (Buchanan, 1991: 102). Así, estos autores 

aunque no negaban que la autodeterminación separatista de Checoslovaquia, Polonia, 

Finlandia, Hungría, los Estados bálticos e Irlanda en la Europa posterior a la Primera 

Guerra Mundial hubiese dejado a muchas minorías en los Estados-nación de nueva 

creación, argumentaban que hay una diferencia si son 60 millones o 20 los que se ven 

a sí mismos como un minoría oprimida. Lo mismo se puede decir en relación a la 

reciente independencia por autodeterminación de Estados como Eslovaquia, Ucrania, 

Moldavia y Kazajistán. Normalmente, los partidarios del derecho de secesión 

limitarán este derecho a casos donde existen ‘razones convincentes’ para separarse. 

Los ‘candidatos’ que tienen razones convincentes para separarse pueden ser los 

sudaneses del sur, los kurdos y los chechenos que padecen la opresión en Irán, Irak, 

Turquía (los kurdos), el Sudán (africanos del Sudán del sur) y Rusia (los chechenos). 

Los partidarios del derecho de secesión rechazan totalmente el concepto de 

indivisibilidad de los Estados y la noción de que la integridad del Estado es un valor 

absoluto. De hecho, puede haber razones convincentes para la separación, como el 

que la supervivencia física o la autonomía cultural de una nación se encuentre 

amenazada o el que una población se sienta económicamente excluida y 

permanentemente empobrecida. Michael Walzer iría más allá y concedería el derecho 

de secesión a cualquier comunidad diferenciada cuya lucha por la separación gozara 

de un apoyo popular mayoritario (Walzer, 1977: 93). Incluso algunos expertos 
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consideran que todo el discurso sobre la anarquía y la inestabilidad a la que el derecho 

de secesión puede conducir es una racionalización cínica de los intereses del poder del 

Estado (Forbes, 1970: 677). 

 

No queda claro si la autodeterminación y el derecho de secesión son dos caras de la 

misma moneda o principios diferentes. Mucha gente intenta reconciliarse con el 

derecho de autodeterminación nacional mediante el rechazo insistente, aunque no 

siempre consistente, del derecho de secesión. Este ‘enfoque del establishment’, muy 

conservador con relación al Estado, se opone a la secesión. La autodeterminación 

nacional se percibe a menudo como un principio positivo, mientras que el separatismo 

tiene la reputación de ser negativo y subversivo. Por esta misma razón, aquello que es 

autodeterminación nacional positiva para una parte se convierte, con frecuencia, en 

separatismo negativo para la otra. Una manera de apoyar la autodeterminación, y 

oponerse también a la secesión, es simplemente negar la conexión lógica entre las 

dos. Algunas personas van incluso más lejos y ven en la secesión una distorsión o 

incluso la negación del principio de autodeterminación nacional, porque destruye la 

‘realidad nacional’. Otra manera más práctica de evitar caer en el apuro intelectual de 

oponerse a la autodeterminación consiste en negar que la reivindicación de secesión 

se haga en nombre de la mayoría y, por lo tanto, es legítimo oponerse a ella pues se 

trata de una distorsión de la autodeterminación ‘verdadera’. De esta manera, el 

gobierno serbio negó que la KLA en Kosovo representara en ningún modo a la 

población albanesa. 

 

Emerson escribió que “la espada de la autodeterminación es afilada cuando separa la 

colonia de su metrópolis. Sin embargo, su reverso es romo e inalcanzable cuando las 

minorías de las antiguas colonias buscan su propia independencia o la unión con 

compañeros al otro lado de la frontera más deseables” (Emerson, 1969: 300). Sin 

duda, esta es la experiencia de los secesionistas, o incluso de las minorías autónomas, 

en Oriente Próximo, África, los Balcanes y Asia Central. Aquellos líderes que 

contraponen la secesión a la autodeterminación lo hacen sin rechazar el principio de 

autodeterminación nacional. Argumentan al mismo tiempo que apoyan las ideas de 

libertad, democracia y autodeterminación sin necesidad de reconocer el derecho de 

secesión. Como siempre, algunos son sinceros y algunos cínicos acerca de la 

posibilidad de reconciliar la autodeterminación con su rechazo a la secesión, puesto 

 105



que la autodeterminación es un valor demasiado legítimo como para ser cuestionado 

abiertamente. 

 

Algunos líderes han llegado a la conclusión de que el derecho a la autodeterminación 

nacional puede muy bien implicar o incluir el derecho de secesión. Un argumento más 

importante a favor de la secesión está basado en la noción de que un pueblo que no 

consienta ser incluido en un Estado determinado tiene el derecho moral de decidir por 

sí mismo y para sí mismo si quiere permanecer o no dentro de las fronteras que se le 

imponen. Cuando se habla de secesión, existe otro discurso de la misma índole que 

niega la participación en el gobierno a un grupo determinado. Albert Hirshman 

sugiere que la ‘voz’ o la ‘salida’ son las dos alternativas que tienen los grupos dentro 

de un Estado. Aquellos que no tienen voz pueden perfectamente insistir en su derecho 

de salida (Hirshman, 1978). 

 

El separatismo en todas partes se ha justificado como una respuesta legitima a la 

opresión. Tal es el caso en Irlanda, Polonia, las colonias americanas, el África 

colonial, Bangladesh, los Estados Bálticos, Eritrea, Timor Oriental y la antigua Unión 

Soviética, Yugoslavia y Checoslovaquia. Esta lógica hace que las peticiones de 

autodeterminación secesionista de los kurdos y los sudaneses del sur sean histórica y 

moralmente adecuadas. Se puede aducir bastante lógicamente que un grupo no 

“desearía pasar por las enormes dificultades que acarrea el desmembramiento de la 

unidad de un Estado si no está oprimido de un modo u otro” (Beran, 1984: 23). 

 

Sobre viabilidad, irreversibilidad y la Teoría del Dominó  

 

Un tema importante en el debate sobre la autodeterminación nacional es el tamaño 

mínimo u óptimo que debe tener el Estado-nación. Los filósofos políticos desde 

Platón se han dividido por su preferencia por Estados grandes o pequeños. Mazzini y 

Marx pensaban que solo las naciones grandes debían tener el derecho a la 

autodeterminación nacional. Para Mazzini, solo una nación grande podía tener una 

misión diferenciada, mientras que para Marx, solo una nación grande basada en un 

mercado de grandes proporciones y una acumulación rápida de capital podía crear 

progreso económico. Otros filósofos sostenían una perspectiva contraria. Kant y 

Rousseau, por ejemplo, negaban que la libertad y la igualdad se pudieran conseguir 
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dentro de un Estado grande. Argumentaban que solo en una comunidad pequeña la 

toma de decisiones podía ser democrática y se podía determinar con seguridad la 

volonté générale. El desacuerdo básico entre los partidarios de los Estados grandes y 

pequeños se refleja en la actitud que mantienen respecto de la interpretación y la 

implementación del principio de autodeterminación nacional. Los que apoyan los 

Estados grandes serían reacios a legitimar pequeñas unidades y dividir Estados 

grandes en nombre de la autodeterminación. Muchos de los que se oponen al derecho 

de secesión a través de la autodeterminación aducen que conferir el derecho a ser un 

Estado independiente a cualquier pueblo, aunque sea pequeño, crearía cientos de 

Estados no-viables. Básicamente, los enemigos de los Estados pequeños argumentan 

que los mini Estados carecen de poder militar para defenderse a sí mismos, tienen un 

prestigio político insuficiente para que su independencia sea significativa y no pueden 

utilizar economías de escala para conseguir desarrollo y riqueza. Boris Yeltsin 

argumentaba de este modo contra la secesión de las minorías étnicas (e.g. los tártaros, 

los chechenos, los ingusetios) de la Federación rusa diciendo que ”un pueblo no puede 

vivir solo de la soberanía” (Coulmas, 1993: 85). A sus ojos, la existencia de una gran 

cantidad de mini Estados perpetuaría la inestabilidad, la dependencia y la pobreza. 

Actualmente hay docenas de mini Estados independientes (e.g. Barbados, Bermuda, 

Brunei, Kuwait, San Marino, Andorra, Lichtenstein, Mónaco, Malta y Luxemburgo) y 

su proliferación es una pesadilla para los partidarios de los Estados grandes (Blair, 

1967). Éstos hablan de los peligros de la divisibilidad infinita y están obsesionados 

con el separatismo ‘epidémico’. Anthony Smith confirma que “existe un efecto de 

demostración en el éxito de otros nacionalismos étnicos” (Smith, 1981: 151). El 

delegado paquistaní de la ONU, quien, en el debate de Bangladesh de 1971 advertía 

que “no habrá un Bangladesh solo en Paquistán, sino un Bangladesh en todas partes”, 

representa este punto de vista ‘epidémico’ (Buchheit, 1978: 106). Los adversarios de 

la secesión citan con aprobación al Coronel Edgard House, el consejero de Woodrow 

Wilson durante las conferencias de paz tras la Primera Guerra Mundial, que recordó 

que “ninguna entidad tribal era demasiado pequeña como para no ambicionar la 

autodeterminación” (Buchheit, 1978: 65). Básicamente, los que se oponen a la 

secesión y quieren Estados viables dicen que una vez ‘las cosas se vengan abajo’ y el 

‘centro no pueda resistir’, ‘la mera anarquía se desatará sobre el mundo’ (Yeats citado 

en Young, 1976: 460). 
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Existe, sin embargo, un punto de vista diferente que dice que los Estados pequeños y 

homogéneos lo han hecho bastante bien a lo largo de la historia. La corriente de 

opinión de lo ‘pequeño es bello’ vería en los Estados grandes más alienación, 

burocratización y represión, y en los Estados pequeños un potencial mayor para el 

autogobierno, la participación y la espontaneidad genuina. En uno de sus estudios, 

Dahl y Tufte llegaron a la conclusión de que no existe una correlación entre tamaño, 

viabilidad económica y supervivencia política (Dahl y Tufte, 1973). Para demostrar 

de qué manera el argumento de la viabilidad puede ser incluso cuestionable, se podría 

volver al trabajo clásico de Alfred Cobban, El Estado-Nación y la Autodeterminación 

de la Nación, publicado por primera vez en 1944. En este libro, Cobban presentaba 

los ejemplos de Islandia y Malta como ejemplos de lo absurda que era la 

autodeterminación nacional de entidades no viables. Hoy en día ambas son miembros 

legítimos de la comunidad internacional, como lo son también docenas de otros 

Estados de tamaño similar. Forbes representa un punto de vista incluso más radical 

cuando defiende que hasta los mini Estados como Mónaco, San Marino y Andorra no 

perjudican a nadie. Este autor considera que el argumento a favor de los Estados 

‘viables’ es irracional e insincero y que está basado en los intereses de poder de las 

grandes potencias y en su rechazo a garantizar a sus minorías el derecho de secesión’ 

(Forbes, 1970, 677). 

 

No hay duda de que los nacionalistas frecuentemente racionalizaban sus ansias 

expansionistas y sus planes por ‘engullir’ a las naciones pequeñas apelando al lema de 

la ‘viabilidad’. En el siglo diecinueve, los nacionalistas alemanes como Fichte, List y 

Treitschke pensaron que una Alemania unida solo podía ser viable si incluía porciones 

de gran tamaño de los territorios próximos a Alemania. La Alemania de Hitler 

racionalizó el expansionismo como la búsqueda del Lebensraum, y lo mismo hizo el 

Japón de Tojo. El argumento de la viabilidad también les es de utilidad a los enemigos 

de la secesión, pero de otro modo. Estos pueden argumentar que el todo no es viable 

si se separan las partes. Las Naciones Unidas tenían una postura ambigua con el tema 

del tamaño del Estado. Por un lado, la ONU, en un principio, rechazaba los procesos 

de secesión y acogía con agrado los procesos de unión pero, por otro lado, evitaba 

restringir el derecho de autodeterminación a los territorios de poco tamaño o con poca 

población. Por consiguiente, la ONU durante muchos años, favorecía en un principio 

la autodeterminación nacional de las colonias como Pitcairn, Tokelau y Nieu Islands, 

 108



habitadas por unos pocos miles, pero rechazaba la autodeterminación poscolonial 

secesionista de los kurdos o de los sudaneses del sur que cuentan con millones de 

habitantes. 

 

Sin embargo, incluso los partidarios de Estados pequeños aceptan la necesidad de 

establecer un tamaño mínimo de territorio y población requerido. Asimismo tienen 

que hacer frente a la pregunta de qué tamaño se considera pequeño y cuándo lo 

pequeño es demasiado pequeño. De otro modo, uno podría llegar al absurdum de la 

autodeterminación de dos individuos. Pedir que haya un mínimo de viabilidad es 

bastante lógico; el problema es que resulta meramente imposible llegar a un acuerdo 

sobre el mínimo viable. Kamanu, un académico africano que no está en contra de la 

secesión, está de acuerdo en que “como la libertad individual, la libertad colectiva 

tiene sus límites. El derecho de autodeterminación no puede significar la libertad de 

separarse de cualquier grupo etnocultural auto-diferenciado” (Kamanu, 1974: 360). 

Esto significa que incluso la interpretación más generosa del principio de 

autodeterminación nacional deja fuera a las poblaciones pequeñas. La Carta de la 

ONU promete la autodeterminación nacional para todos los pueblos, pero en ningún 

caso todos los pueblos podrán gozar del derecho a la autodeterminación.  

 

Otra pregunta inherente al concepto de autodeterminación nacional es si la 

autodeterminación, una vez resuelta, es un ‘asunto de una sola vez’ (Pomerance, 

1982: 75) o bien un plébiscite de tous les jours (Renan, 1882: 58). ¿Es la decisión de 

un pueblo de pertenecer a esta o aquella nación y Estado-nación, reversible o 

irreversible? El derecho reconocido a la reversibilidad puede ocasionar cambios 

constantes en el sistema estatal internacional, provocar una cadena interminable de 

ajustes en las fronteras, y evitar la consolidación de un orden mundial estable. El 

derecho de reversibilidad inmediatamente plantea la pregunta de cuán a menudo la 

población de un territorio tendrá la oportunidad de dar marcha atrás en su decisión: 

¿una vez en un siglo, cada década, cada año, cada día? Si se deniega la reversibilidad 

a favor del orden y la estabilidad, la autodeterminación de una generación podría 

perfectamente suponer la negativa a la autodeterminación para las siguientes. Si la 

decisión de un pueblo es irreversible, ¿no se vuelve ese pueblo prisionero dentro de 

las fronteras legítimas, autodeterminadas, sin ninguna manera de escapar, una vez las 

condiciones hayan cambiado? Kedourie no puede dejar de preguntar si el derecho de 
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autodeterminación nacional carente de derecho a la reversibilidad no es, desde el 

punto de vista de las futuras generaciones, tan arbitrario como las conquistas y la 

diplomacia secreta (Kedourie, 1960: 62-91). De hecho, no resulta fácil argumentar 

que en una época en la que el divorcio está permitido, se puede poner fin a las 

relaciones laborales y se puede expulsar a los gobiernos de su cargo mediante el voto, 

la gente no deba tener derecho de vez en cuando a reconsiderar bajo qué soberanía 

quiere vivir (Beran, 1984: 25). 

 

En general, las potencias del statu quo insisten en que la autodeterminación es 

irreversible, mientras que los revisionistas piden la reversibilidad. En 1792-1793 

Francia anexionó a Niza, Saboya, Avignon y Vennaissin después de celebrar 

plebiscitos en estas áreas. Una vez se volvieron parte de Francia se consideró que el 

pedir una revocación de esta decisión mediante un nuevo plebiscito era un crimen que 

podía castigarse con la pena de muerte. En la Guerra Civil Norteamericana, el Norte 

se oponía a la secesión del sur porque consideraba que la decisión de los Estados de 

formar una unión federal era irreversible. En 1871, los nacionalistas alemanes 

denegaron a la población de Alsacia-Lorena el derecho de autodeterminación porque 

lo que les importaba era que, en el pasado, la población había tomado la decisión 

irreversible de unirse al área del Imperio alemán. Si esta decisión histórica es 

verdadera o ficticia, es algo que puede debatirse, pero lo que está claro es que, para 

los nacionalistas alemanes, los deseos del pueblo en 1871 eran irrelevantes. Es 

perfectamente posible concluir que la autodeterminación irreversible es a duras penas 

más democrática que la ausencia de autodeterminación. 

 

Principios contradictorios  

 

Una de las áreas problemáticas es la relación entre el principio de autodeterminación 

nacional con las otras normas y valores básicos de la política internacional. Incluso 

los partidarios más acérrimos del derecho de los pueblos a la autodeterminación 

defienden que el derecho de autodeterminación no es necesariamente ser superior a 

otros derechos y principios en todos los casos. 

 

Tanto en la Carta de la ONU como en la de la OUA hay una contradicción inherente 

entre el principio de autodeterminación nacional y el derecho de los Estados a 
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preservar y defender su integridad territorial. La Carta de la ONU hace un 

llamamiento al ‘derecho de autodeterminación de los pueblos’ y se opone a cualquier 

intento que conduzca al desmembramiento total o parcial de la unidad nacional y de la 

integridad territorial de un país’ (Buchheit, 1978: 86). El conflicto entre el derecho de 

los Estados a la integridad territorial y el derecho de las naciones (o los pueblos) a la 

autodeterminación tiene sus raíces en los orígenes del nacionalismo moderno a finales 

del siglo dieciocho. Doscientos años después de la Revolución Francesa, la 

contradicción básica entre Estados y pueblos sigue siendo un problema fundamental 

para la comunidad internacional, hablemos de Rusia, India, China, España, Canadá, 

Gran Bretaña, Sudán, Irán o Irak. 

 

A veces se apela a la existencia misma del Estado --no solo a su integridad territorial-- 

como un valor que se encuentra por encima del de la autodeterminación. A mitad del 

siglo diecinueve, el líder nacionalista húngaro Kossuth le dijo a la delegación 

Rumana, que venía a solicitar la autodeterminación nacional para los rumanos de 

Hungría, que sus peticiones eran inaceptables: “¿Entonces no debe Hungría ser un 

Estado? ¿Deben pedir un Estado separado para sí cada una de las naciones que lo 

pueblan? Con tales principios, o bien Hungría se rompe o la espada decidirá” 

(McCartney, 1934: 117). Qué parecidos sonaban los líderes soviéticos y yugoslavos 

cuando declararon que cualquier secesión era un peligro mortal no solo para la 

integridad sino también para la supervivencia misma de sus Estados. 

 

Otro principio internacional que puede entrar en conflicto con el derecho de los 

pueblos a la autodeterminación nacional es el principio de no interferencia en los 

asuntos internos de los Estados. La norma de no interferencia entra en conflicto 

claramente con el apoyo exterior para la autodeterminación secesionista. Los 

partidarios del principio de autodeterminación nacional y el derecho de secesión 

argumentan que cualquier pueblo tiene que ganarse la liberación sin interferencia 

exterior. Muy a menudo, sin embargo, las naciones no pueden alcanzar la 

autodeterminación secesionista sin un cierto grado de apoyo exterior que va desde la 

plena intervención militar (como en el caso de la invasión de Bangladesh por parte de 

la India o la intervención de la OTAN en Kosovo) al reconocimiento diplomático 

internacional (como en el caso de Eslovenia, Croacia y los Estados bálticos que 

alcanzaron el reconocimiento de las potencias occidentales). Sin ninguna intervención 
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exterior, los pueblos del Imperio de los Habsburgo y el Imperio otomano no habrían 

obtenido su libertad, el pueblo oprimido bajo el mandato nazi no hubiera sido 

liberado, y el proceso de descolonización no se hubiera llevado a cabo. La negativa al 

apoyo exterior para la lucha secesionista por la autodeterminación apoya al gobierno 

central en la supresión de los movimientos secesionistas. Este tipo de no interferencia 

es por lo tanto diametralmente opuesta al principio de autodeterminación, al menos a 

ojos de los pueblos que luchan por la autodeterminación secesionista. 

 

El principio de no-interferencia en los asuntos internos de los Estados siempre ha sido 

de dudosa moralidad. La no-interferencia podría haber significado que hubiera 

continuado la opresión en la Alemania de Hitler, la Camboya de Pol Pot, la Uganda 

de Amin o la Sudáfrica del apartheid. En el siglo diecinueve se consideró que ayudar 

a los pueblos de los Balcanes que se alzaron en armas contra la opresión otomana era 

algo perfectamente legítimo para la Inglaterra de Palmerston y Gladstone. El principio 

de no interferencia no solo no puede entrar en conflicto con la autodeterminación 

nacional, sino que de hecho puede significar abandonar a algunos pueblos a un futuro 

de opresión. Walzer tiene el acierto moral de justificar la intervención en casos de 

“esclavitud y masacre” (Walzer 1977, 90). Los secesionistas (e.g. los álbano-

kosovares o los chechenos) que luchan por la independencia pueden alegar, a menudo 

justificadamente, que han sufrido esclavitud y masacre. A veces el principio de 

autodeterminación nacional se deja de lado porque entra en conflicto con la seguridad 

de un Estado determinado o con los requisitos de estabilidad y paz internacional. 

Después de la Primera Guerra Mundial, no se les concedió la autodeterminación a los 

tiroleses del sur, ni a los alemanes de los Sudetes o al pueblo de Alsacia-Lorena 

porque los territorios afectados eran considerados de vital importancia para la 

seguridad de Italia, Checoslovaquia y Francia. Los soviéticos se oponían, después de 

la Segunda Guerra Mundial, a la sola idea de otorgar a los Estados bálticos el derecho 

a la autodeterminación porque insistían en la comprobada importancia estratégica de 

los países bálticos en la defensa de la URSS. En general, el derecho de las naciones a 

la autodeterminación muy a menudo se opone diametralmente al derecho, reconocido 

internacionalmente, de los Estados a la autodefensa. A Austria se le negó el derecho 

de unirse a Alemania porque se consideraba que una Gran Alemania era una amenaza 

para la paz y la seguridad internacional. Los acontecimientos de la Europa Central en 

la década de 1930 ilustran el hecho de que la autodeterminación nacional se puede 
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efectivamente explotar para minar la paz y la seguridad internacional. En nombre de 

la autodeterminación, Hitler dio las órdenes de introducir sus tropas en la región del 

Rin, Austria, Checoslovaquia y Polonia. Lloyd George lo expresa sin rodeos: “no 

debemos llevar el principio de autodeterminación tan lejos como para que fortalezca 

en exceso a un Estado que pueda poner en peligro la paz europea” (Umozurike, 1972: 

16).  

 

Otros principios que podrían chocar con el derecho a la autodeterminación nacional 

son el de no-violencia y el principio de que los acuerdos internacionales tienen que ser 

respetados (pacta sunt servanda). En casi todos los casos separatistas, el pueblo que 

lucha por la autodeterminación solo puede esperar tener éxito recurriendo a la 

violencia contra los militares, la policía, los tribunales y la burocracia del gobierno 

central. El argumento de Kedourie de que cualquier intento de cambiar el mapa 

político de acuerdo con el principio de autodeterminación nacional del ‘yo’ 

etnocultural puede ser un asunto brutal y sanguinario es sin duda acertado. A veces, el 

deseo de homogeneizar la población de un territorio y ajustarse pro forma al principio 

de autodeterminación puede conducir a la expulsión de los pueblos de territorios con 

poblaciones mixtas (‘limpieza étnica’), y cambiar así las fronteras de los pueblos en 

lugar de las fronteras de los Estados. Robert Lansing estaba en lo cierto cuando decía 

que el principio de autodeterminación nacional ya ha causado ‘suficiente 

desesperación, suficiente sufrimiento y suficiente anarquía’ La pregunta sigue siendo 

si, sin la implementación del principio de autodeterminación, no hubiera habido aún 

más violencia y opresión. Los separatistas son rebeldes contra el statu quo legalmente 

reconocido. Son revisionistas en el sentido de que quieren cuestionar el orden legal, 

incluyendo leyes, constituciones y acuerdos internacionales. Necesariamente su 

revisionismo va en contra del principio de pacta sunt servanda de la ley internacional. 

 

El análisis del concepto de autodeterminación nacional ha mostrado que una 

identificación demasiado general del principio con la democracia es simplista. 

Diferentes preguntas surgen respecto a lo que es el ‘yo nacional’, si quién lo es 

determina aquello que es, y respecto a cuáles son los objetivos y las herramientas que 

se emplean para definir la autodeterminación nacional. Otras cuestiones adicionales 

tratan el problema de la viabilidad, la reversibilidad y el conflicto con otros 

principios. El esquema general que surge es complejo y a menudo confuso. Los 
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resultados pueden ser democráticos pero también pueden no serlo y, en ocasiones, 

pueden llegar incluso a ser totalitarios. 
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5. ‘FERTILIZACIÓN CRUZADA Y 

TRANSLOCACIÓN INTERGRUPAL’ FRENTE A 

LA REPRESENTACIÓN DEL ‘ENEMIGO’ 
 

Sergey Akopov∗

 

Más allá de la noción de ‘identidad’ construida 

 

La necesidad de un nuevo enfoque para entender el concepto de identidad, tal como 

han señalado autores como Gellner y Anderson, ha generado un gran debate en el 

ámbito de las Ciencias Sociales. Especialmente, cuando se combina con las 

reivindicaciones de soberanía o con el intento de analizar las naciones desde un 

enfoque primordialista. En línea con los argumentos de Brubaker y Cooper, este 

trabajo sostiene que el enfoque predominante sobre la identidad, el constructivista, 

que intenta ‘suavizar’ este término y absolverlo de la acusación de ‘esencialismo’ 

estableciendo que las ‘identidades’ son construidas, fluidas y múltiples, nos deja sin 

ninguna base lógica para hablar de ‘identidad’ y sin herramientas para analizar las 

dinámicas ‘duras’ y las ideas esencialistas de las políticas identitarias contemporáneas 

(Brubaker y Cooper: 2000:1). Algunos estudiosos rusos contemporáneos han 

considerado también que este primer enfoque ha sentado las bases para lo que 

Malahov (2001: 167-168) definía como una “nueva versión del racismo más 

refinada”. El racismo clásico consideraba que las diferencias entre los seres humanos 

estaban determinadas biológicamente y proponía la idea de que una nación (una raza) 

podía ser inferior a otra. Lo atractivo de esta nueva forma de racismo o, en palabras de 

Malahov, del racismo ‘sublimado’, es que su concepto de diferencia tiene una lógica 

propia: las otras naciones no son ni superiores ni inferiores, son solo 

(fundamentalmente) diferentes por naturaleza, aunque sus diferencias no sean 

probablemente solo ‘genéticas’, sino también ‘culturales’ o ‘espirituales’ --un modo 

más políticamente correcto de hablar de ‘los otros’. Posiblemente, los nuevos racistas 

no se consideran a sí mismos racistas. Sin embargo, el origen de su racismo es el 

                                                 
∗ Traducción: Elna Roig. 
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mismo que el del anterior: el miedo a cualquier tipo de unión con el otro. Estos 

nuevos racistas, más refinados, promueven la idea de que todo el mundo tiene el 

derecho de definir a un grupo como su ‘otro’. Como consecuencia, consideran que 

todo el mundo debe vivir en el lugar en el que nace, las fronteras no deben 

difuminarse y no se debe permitir que nada amenace su ‘singularidad cultural’ 

(Malahov, 2005: 193-194). 

 

Existen otras razones para criticar los estudios sobre nacionalismo desde el enfoque 

clásico. La identidad, escribe Malinova, es un mecanismo muy efectivo para la 

movilización política; se usa frecuentemente para dar forma a las reivindicaciones 

políticas colectivas. Aún así, una vez que atribuimos una identidad a un grupo, existe 

el riesgo de que ésta se transforme en una realidad objetiva e innata, que normalmente 

se llena de mitos (el mito del ‘carácter nacional’, por ejemplo). De hecho, estos mitos 

son el resultado del conflicto entre diferentes discursos de identidad (Malinova, 2005: 

11, 13). El intento de tratar las naciones como entidades que existen de forma natural 

y permanente permite, frecuentemente, a las elites sacar partido a las conductas 

xenófobas, convirtiendo en enemigos a las minorías inmigrantes y étnicas (Tishkov, 

2007: 491) y proporciona una premisa para lo que Billig ha denominado ‘el 

nacionalismo banal’, causado por la amnesia colectiva del pasado y del presente 

(Billig 2005, 185). El arte de construir una nación es el arte del olvido. Así, se ignoran 

las diferencias entre las personas que pertenecen a una nación. En un mundo moderno 

globalizado como el actual, todos nos estamos transformando en algo parecido al 

ciudadano estadounidense ‘de una pieza’ del popular artículo de Linton escrito en 

1936: 

 

 “Cuando nuestro amigo ha acabado de comer, se acomoda para fumar, una 
costumbre de los indios norteamericanos, consumiendo una planta cultivada 
en Brasil, ya sea en pipa, procedente de los indios de Virginia, o en cigarrillo, 
procedente de México. Si es un tipo lo suficientemente duro, quizás se atreva 
con un puro, que ha llegado a nosotros de las Antillas a través de España. 
Mientras fuma, lee las noticias del día, impresas en caracteres inventados por 
los semitas, sobre un material desarrollado en China, mediante un 
procedimiento inventado en Alemania. Mientras se entera de toda la retahíla 
de problemas que suceden en el extranjero, dará las gracias, si es un buen 
ciudadano conservador, a un dios hebreo, en una lengua indoeuropea, de ser 
100 por 100 estadounidense” (Linton; 1936, 326). 
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Al leer este fragmento autocrítico de Linton, es posible plantearse las siguientes 

preguntas: ¿Está pasando nuestra vida a formar parte de un mundo multicultural? 

¿Cuál es la causa de que todavía haya tantos rusos, franceses, británicos, 

estadounidenses, etc., que ven la televisión por la noche y dan las gracias a Dios por 

ser 100 por 100 diferentes a los ‘demás’? ¿Por qué en vez de ‘filias’ hacia los rusos, 

los estadounidenses o los franceses frecuentemente desarrollan ‘fobias’? ¿Puede ser 

que la identidad nacional popular sea en parte una ficción, otra ‘tradición inventada’, 

deliberadamente construida al servicio de unos fines ideológicos específicos 

(Hobsbawm y Ranger, 1983)? Malesewic señala que la plasticidad y la ambigüedad 

de la noción de identidad permite que se politice y se malinterprete profundamente. 

Además, su uso pseudocientífico en el discurso popular puede ser políticamente 

problemático. Malesewic opina que la principal razón de la sorprendente popularidad 

de este concepto proviene, en primer lugar, del hecho de que la noción de ‘identidad’ 

ocupa el papel que histórica e ideológicamente ocuparon antes otros tres conceptos 

sociales más importantes. Estos conceptos usados previamente para dar sentido a las 

diferencias y a las similitudes entre los seres humanos eran los de: ‘raza’, ‘carácter 

nacional’ y ‘conciencia social’ (Malesewic, 2006. 30). Como las identidades, éstos 

son producto de la construcción y la negación, no son ni fijos ni estáticos, sino fluidos 

y fragmentados (Ozkirimli, 2005: 55). Ello les hace móviles, parcialmente 

autoconstruidos, en parte, como una categorización de los demás y, en parte, como 

una condición, un estatus simbólico, una etiqueta, un arma y una protección, concluye 

Malkki (1995). Solo cuando existen los ‘demás’, escribe Hall, “puedes saber quién 

eres, y no existe ninguna identidad que no se encuentre en una relación dialógica con 

‘otro’. El otro no está allí afuera, sino que está dentro del yo, de la identidad” (Hall, 

1996: 345). 

 

Gillis también establece que las identidades son muy selectivas y están inscritas en un 

constructo social y político y, por ello, pueden fácilmente estar al servicio de intereses 

particulares y posturas ideológicas. ‘Las identidades y los recuerdos no son cosas en 

las que pensamos, sino cosas con las que pensamos. Como tales, no existen fuera de 

nuestra política, nuestras relaciones sociales y nuestra historia. Debemos asumir la 

responsabilidad de su uso y también de su abuso’ (Gillis, 1994: 5). No hay duda de 

que el fortalecimiento de la identidad nacional se usa frecuentemente como un arma 

de defensa nacional. En democracia, puede apelarse a la identidad para provocar 
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acciones de violencia y reforzar el entusiasmo de las masas hacia este tipo de acciones 

(Roshwald, 2006: 187). Aquellos que se proclaman los guardianes de la memoria de 

la nación compiten por controlar la interpretación de la historia nacional. Un ejemplo 

de ello, así como del modo en que las fronteras territoriales están vinculadas con la 

identidad nacional, es la disputa actual por el nombre de ‘Macedonia’ entre Skopje y 

Tesalónica. 

 

Moghaddam en ‘La escalinata al terrorismo’ (The Staircase to Terrorism, 2005: 167) 

argumenta que los políticos, a menudo deliberadamente, construyen imágenes del 

‘enemigo’ para aumentar la frustración interna y la agresión hacia los que se 

encuentran fuera del grupo. La presencia de peligro exterior une a los ciudadanos de 

un modo tan fuerte que, como suele decirse, si no hubiera guerras, habría que 

inventarlas. “La construcción de un enemigo externo --escribe el antropólogo 

Gledhill-- forma parte del intento de fomentar la unidad en los Estados Unidos, como 

prueba la ‘invención’ de Saddam Hussein como el elemento que ocupa la misma 

posición estructural que la Unión Soviética después de que ésta la abandonara’ 

(Gledhill, 2000: 170). La imagen del ‘enemigo’ pasa a ser como un ‘almacén’, dentro 

del cual no solo se pueden acumular las características negativas del adversario, sino 

que también se pueden ver los complejos ideológicos de sus creadores (por ejemplo, 

el complejo de inferioridad). Es decir, lo que Jung denominó el arquetipo de la 

‘sombra’. Además, normalmente, no es necesario que la imagen que uno se forma del 

enemigo se corresponda con la realidad. Volkan (1998: 5) escribió que la 

representación del enemigo se encuentra en cualquier caso ‘incrustada en la identidad 

nacional’, su existencia se plasma en el proceso de identificación del yo nacional, 

hasta que se alcanza una ‘simbiosis con el enemigo’. 

 

Macfarlane (2000) plantea otra pregunta crucial: Si el nacionalismo o los estados-

nación son inventos tan recientes, si las tribus se han transformado en naciones, ¿sería 

conveniente que las naciones también superaran --y quizás así ocurra-- el concepto de 

nación? Para Macfarlane resulta bastante claro que el mundo no puede seguir yendo 

en la misma dirección por la que ha ido hasta el momento. Dos razones le conducen a 

esta conclusión. Una de ellas es ecológica, esto es, es necesario que aprendamos a ver 

el mundo como si fuera un sistema. El segundo argumento se centra en la seguridad 

global, que incluye la amenaza de armas nucleares y la guerra entre los estados-
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nación. Macfarlane también señala que la superación del nacionalismo coincidirá con 

el paso de un mundo bipolar a un mundo multi-polar que contará con ‘participantes 

nuevos e importantes’, como por ejemplo China, Japón, Sudamérica, India, Rusia y la 

Europa occidental (Macfarlane, 2000). En la segunda parte de este artículo se intenta 

contestar la pregunta de Macfarlane analizando si las ideas de tolerancia, democracia 

o los derechos humanos pueden liberarnos de las trampas que nos ha dejado el 

constructo nacionalista. 

 

Negociando el nacionalismo: las ideas de tolerancia, democracia y protección de 

los derechos humanos. 

 

Popper en ‘La sociedad abierta y sus enemigos’ (The Open Society and its enemies, 

1992) analizó los límites de la tolerancia preguntándose: ¿debe una sociedad 

tolerante tolerar la intolerancia? ¿Es la tolerancia únicamente consistente y eficaz 

cuando es recíproca? (Popper 1992: 272-273). Sin embargo, para que haya 

reciprocidad es preciso que existan previamente unos valores comunes así como la 

aceptación mutua de una distribución igualitaria del poder. De otro modo, la 

tolerancia no sería más que una simple declaración de principios. El otro problema 

que tiene la idea de tolerancia, por más positiva que pueda sonar, es que contiene en sí 

misma, de forma inmanente, la misma bipolaridad entre ‘nosotros’/ ‘ellos’ que 

Malahov describía cuando hablaba del racismo moderno. Por ejemplo, cuando 

decimos que tratamos de forma tolerante a los inmigrantes de algún barrio o a una 

minoría étnica en la Universidad, en realidad, estamos subrayando aún más que ‘ellos’ 

no son todavía exactamente como ‘nosotros’; nos centramos en ellos como si se 

tratase de ‘otro’. La idea de tolerancia presupone un enfoque primordial del otro como 

alguien diferente por naturaleza y, por lo tanto, es probablemente incapaz de superar 

el nacionalismo construido. Los límites de la tolerancia, además, se encuentran con 

las dificultades que plantea la corrección política. La escritora rusa Chudinova (2005) 

llevó la idea europea de tolerancia hasta el extremo en su última novela publicada ‘La 

mezquita de Nuestra Señora de París’ (The Mosque of Notre Dame de París). Este 

libro de ficción describe la vida imaginaria de la resistencia cristiana en el París de 

2048 después de que la Unión Europea haya proclamado el Islam como la religión 

oficial. El libro ha sido reeditado en 2006 en Serbia. Este libro, así como el de 
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Eurabia (2002) de Bat Yeor, han mostrado los límites ideales de la tolerancia y nos 

han conducido de nuevo al problema de Popper. 

 

¿Puede la democracia, en el modo en que los países occidentales la gestionan, superar 

el nacionalismo? La imagen de G.W.Bush, que apareció en algunos sitios de Internet 

durante la guerra entre los EEUU e Irak, con la frase ‘¿Todavía no creéis en la 

democracia? – bueno, ¡entonces volaremos hacia vosotros!’ nos plantea algunas dudas 

importantes. ¿Cómo es posible exportar la democracia a aquellos que no quieren 

aceptarla (ya que no todo el mundo admite que se instaure una democracia por la 

fuerza)? O, ¿y si están dispuestos a aceptar la democracia, pero tienen una 

interpretación totalmente opuesta de cómo ésta tiene específicamente que ser? ¿Es 

posible exportar la democracia a países donde ésta no encaja de forma natural sin que 

de alguna extraña manera pase a esconder una doble moral de corrupción tradicional y 

paternalista? Lieven ha escrito que muchos ciudadanos estadounidenses tienden a 

considerar a los demás seres humanos como ciudadanos americanos en potencia cuyas 

realidades nacionales y culturales son desafortunadas, pero que pueden cambiar a 

mejor (Lieven, 2004: 46). Sin embargo, este universalismo entra en contradicción con 

la famosa investigación sobre los valores populares llevada a cabo por Hofstede. Los 

valores populares tienden a ser rígidos y presentan diferencias a largo plazo. El 

cambio cultural, en lo que respecta a los valores, es lento, porque estos fueron 

aprendidos cuando éramos niños, de padres que los adquirieron también en su 

infancia. Este hecho hace que los valores fundamentales de la sociedad tengan una 

estabilidad considerable y estén al margen de los cambios generales que en apariencia 

puedan darse en las prácticas políticas (Hofstede, 2005: 4-5). Al igual que Hofstede, 

sostengo que cuando se trata de la cultura, las cosas no pueden cambiar de la noche a 

la mañana. Las revoluciones pueden transformar considerablemente la estructura 

social de una sociedad y los mecanismos económicos de la redistribución de la 

riqueza, pero la población continuará manifestando los mismos patrones de 

comportamiento político a pesar de tener unas ideas políticas nuevas. Creo que esto es 

así porque los cambios sociales o personales de cualquier tipo no pueden ser nunca 

absolutamente radicales. El volumen de cambio que la mayor parte de la gente puede 

llevar a cabo en sus vidas es limitado. Éste viene determinado por las circunstancias 

históricas, que pueden ser estudiadas y analizadas. Pero también está determinado por 

la percepción subjetiva que tienen los pueblos de sí mismos. La medida en que puede 
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producirse el cambio social en cada caso, se encuentra frecuentemente relacionada 

con el grado en que uno es capaz de racionalizar las concepciones específicas que los 

pueblos tienen de sí mismos y de los demás. 

 

En los últimos 20 años, ha tenido lugar un conflicto notable entre las concepciones 

universalistas de los derechos humanos y el relativismo cultural. El universalismo 

sostiene que las culturas más ‘primitivas’ estás destinadas a evolucionar hasta tener 

finalmente el mismo sistema de leyes y derechos que las culturas occidentales. Los 

relativistas culturales opinan en cambio, pero de un modo igualmente rígido, que las 

culturas tradicionales no se pueden cambiar. Algunos de ellos piensan que la 

democratización es tan solo la continuación de la expansión occidental, de una nueva 

versión de la Teoría de la Modernización de los años 60 o del imperialismo cultural. 

Para el universalismo, un individuo es una unidad social que posee derechos 

inalienables y que se mueve para satisfacer sus intereses personales. En el discurso 

relativista, la comunidad es la unidad básica. Los conceptos de individualismo, 

libertad de elección e igualdad no existen para los relativistas culturales. Se cree que 

la comunidad siempre está en un primer plano (Reichert, 2002: 28 y 31). Los expertos 

argumentan que el modo en que la ‘etnicidad’ se convierte en un asunto político en el 

mundo contemporáneo puede simplemente reflejar una sutil universalización de las 

políticas de las sociedades del norte en relación con las del sur, a pesar de las 

diferencias que hay entre sus formas de organización política y sus políticas culturales 

(Gledhill, 2000. 14). Estas diferencias son cruciales, aunque frecuentemente se 

ignoran, ya que la mayor parte de los medios de comunicación transnacionales están 

basados en los EEUU (39) y en la Europa occidental (28) (Malabo, 2007: 209). Los 

medios de comunicación más importantes basados en Occidente frecuentemente 

explican los conflictos actuales políticos y sociales a partir de la falta de ‘modernidad’ 

de estos países. 

 

Es necesario alcanzar un acuerdo en los aspectos fundamentales de la toma de 

decisiones relacionadas con la seguridad internacional. Estas decisiones no deben 

basarse en el principio de exclusión social (ya sea exclusión por clase, por etnia o por 

criterios nacionales). En un momento en que la población del planeta alcanza los 7 

billones de personas, existe la posibilidad de que los estados entren en una relación de 

competitividad por los escasos recursos disponibles incluso más intensa. En un 
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momento así, es posible que los países pasen a sentirse amenazados y a proteger sus 

intereses a expensas de los demás, hechos que podría finalmente conducir a una 

intensificación de los conflictos. ¿Cómo podemos entonces prevenir el sentimiento 

mutuo de amenaza? Los conflictos étnicos actuales en diferentes partes de Europa y el 

Cáucaso muestran que la ONU fracasa frecuentemente en su función de preservar la 

paz. Los argumentos que hemos enumerado en los párrafos anteriores no parecen 

indicarnos que la democracia sea la solución o, al menos, no los modelos 

democráticos occidentales en concreto que se podrían aplicar universalmente. 

 

A primera vista, la protección de los derechos humanos parece ser una idea 

incuestionable para todo el mundo, derivada de alguno de los tipos de ley natural 

desarrollados por Hobbes, Grotius y Locke, la piedra angular de la democracia liberal 

moderna. El consejo de los Derechos Humanos de la ONU informa directamente a la 

Asamblea General de las violaciones de los derechos humanos. El Consejo de 

Seguridad de la ONU, a veces junto al Tribunal Criminal Internacional, puede 

imponer sanciones contra las vulneraciones de los derechos humanos, que incluyen la 

autorización del uso de la fuerza contra los agresores. Sin embargo, quedan por 

resolver algunos problemas. Además del problema previamente mencionado del 

universalismo de los derechos humanos, existe también cierta tensión entre el 

concepto de derechos humanos y el de seguridad nacional. Por ejemplo, la legislación 

antiterrorista a menudo viola los derechos humanos y de los ciudadanos. Otra 

pregunta es ¿hasta qué punto la ONU como organismo sigue siendo una autoridad 

legítima y suprema en el mundo político? Los acontecimientos de Kosovo han 

generado muchas dudas a este respecto. En primer lugar, estos acontecimientos 

mostraron cómo otras instituciones (como la OTAN y la Unión Europea) pueden 

poner en duda la habilidad de la ONU en el tema de los derechos humanos. En 

segundo lugar, la decisión de garantizar la independencia de Kosovo ha creado 

precedentes legales impredecibles. Además de todo esto, la ONU ha sido largamente 

criticada por no tomar cartas en el asunto de la prevención de abusos a los derechos 

humanos, concretamente durante la crisis de Darfur en el Sudán, la masacre de 

Sbrenica en Bosnia y el genocidio de Ruanda. 

 

Además, nos parece que el concepto de genocidio ha pasado de ser, en un principio, 

un concepto legal a ser un instrumento político construido por los medios de 
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comunicación de masas. Hoy en día las declaraciones de genocidio que autorizan la 

intervención militar internacional son proclamadas con frecuencia, no como resultado 

de los informes de organismos competentes (el Instituto para el Estudio del 

Genocidio, Amnistía Internacional), sino bajo la fuerte presión de los grupos 

politizados de los medios de comunicación. Sus relatos o ‘historias’ están construidos 

a su conveniencia por políticos que esconden tras ellos frecuentemente ideas 

nacionalistas y fobias de todo tipo. Por ejemplo, la técnica de proyectar la voz de un 

narrador a través de los ojos de un personaje (los llamados ‘seres de papel’) fue 

descrita por Barthes (1977) como un proceso de ‘focalización interior’. MacIntyre 

(1984, 216) escribió: “Solo puedo contestar la pregunta de ‘¿qué es lo que tengo que 

hacer ahora?’ si puedo responder antes a la pregunta ‘¿cuál es la historia o historias de 

las que yo formo parte?”. Todo caso de estudio periodístico contiene un elemento 

substancial de este subjetivismo arbitrario (Flyvbjerg, 2006: 221-237). La 

falsificación empieza, no necesariamente en los estudios de caso, sino normalmente 

cuando se intenta sintetizarlos y generalizarlos, porque todo ser humano es un ‘animal 

que cuenta historias’, pero no todos los creadores profesionales de historias realizan 

‘buenas narraciones de caso’ (Flyvbierg, 2006: 240). Aunque más adelante se 

desarrollará la idea de Flyvbjerg, por el momento cabe admitir que el uso del término 

genocidio depende en gran medida de los estudios de caso que llevan a cabo los 

medios de comunicación de masas más influyentes. 

 

Otro problema con el que podemos encontrarnos cuando hablamos de la protección de 

los derechos humanos radica en el derecho de autodeterminación puede entrar en 

contradicción con los derechos de otros pueblos o con la integridad territorial del 

Estado. Rudolf von Inhering (1913) demostró que normalmente la ley y el criterio 

legal se convierten en una herramienta política. Además, no está claro qué hay que 

hacer con los abusos no estatales de los derechos humanos (en los que, por ejemplo, 

las empresas transnacionales son las primeras responsables). Otro riesgo que tiene el 

concepto de derechos humanos que se usa generalmente es que en las sociedades no 

occidentales, la industrialización, el capitalismo y la democracia no han surgido en la 

mayoría de los casos de un proceso de evolución cultural. En estas sociedades, 

muchos argumentarían que estas ideologías han sido creadas y esculpidas por el 

imperialismo occidental --el comercio de esclavos, el colonialismo, la modernización 

y el consumismo. Teniendo todo esto en mente, en estas páginas se sugiere que no es 
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posible imponer un sistema universal de derechos humanos si las consecuencias del 

cambio social que provienen de la modernización no son comprendidas y compartidas 

en todo el mundo por igual. 

 

Hacia la ‘fertilización cruzada y la translocación intergrupal’ (ICFT, intergroup 

cross-fertilization and translocation). 

 

Los politólogos están normalmente de acuerdo en que, en política mundial, en 

general, hemos regresado a un enfoque neo-schmittiano de los asuntos exteriores. 

Incluso el ahora popular concepto de ‘geopolítica’ señala el retorno a un paradigma 

basado en la oposición entre ‘amigo’ y ‘enemigo’. Muchos dicen que, después de 

Kosovo y Osetia del Sur, establecer unas bases comunes en el ámbito de la ley 

internacional suena a utópico y naïf. Así, estoy de acuerdo con Abizadeh cuando 

critica a Scmitt y Mouffe, acusándoles de ser anticosmopolitas y de creer que el 

nacionalismo produce una identidad nacional de tipo particularista vinculada a la idea 

de soberanía y separatismo. Abizadeh es también crítico con la idea de Schmitt de que 

cualquier tipo de objetividad social está formada exclusivamente por actos de poder 

(Abizadech, 2005: 45). También argumenta, que aunque el sueño cosmopolita de 

alcanzar una identidad global compartida puede encontrarse con algunos obstáculos, 

la imposibilidad metafísica y la confusión conceptual no están entre ellas (Abizadech, 

2005: 45). Abizadech establece que, por más fuerte y popular que sea el neo-

schmittianismo de hoy en día, una identidad colectiva compartida no presupone 

necesariamente la existencia del ‘otro’. Comparto esta idea. Sin embargo, debo 

subrayar que la existencia de una identidad colectiva compartida no presupone 

necesariamente que el ‘otro’ se conciba de un modo negativo. En el proceso de 

definición de nuestra identidad es necesario además situarnos en contra de alguien. 

Pero ¿por qué ese alguien tiene necesariamente que formar parte de nuestros amigos y 

de nuestros enemigos? Quizás podemos llegar a un punto en el que sean tan solo 

nuestros amigos los que intervengan en ese proceso. Creo que la amistad es una 

categoría mucho más amplia de lo que Scmitt pensaba. La amistad y la buena 

voluntad, en diferentes grados y de diferentes maneras, proporcionan una base 

suficiente para sentirnos únicos. Y a diferencia de la autodefinición que proporciona 

el enemigo, la autodefinición que nos proporciona la amistad cuenta con una ventaja 

indudable. La autodefinición (identidad) a partir de las pequeñas diferencias con los 
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amigos no presupone la existencia del miedo ‘al otro’ dentro de nosotros. Al 

contrario, la autodefinición surge a partir del sentimiento de ‘nosotros’ tal como ha 

sido caracterizado por el pensador ruso Frank (1992: 50). 

 

Considero que existen al menos dos caminos diferentes para que se produzca la 

movilización social. Uno de ellos moviliza a la gente a partir de un ideal o un sueño 

de unidad mediante la amistad y la cooperación. El otro consiste en la movilización 

contra el enemigo, que es amenazante y tiene que ser destruido. En 1957 Deustch y 

sus colegas solicitaron un programa completo de investigación para clarificar las 

condiciones bajo las cuales se formaban las comunidades de seguridad y cómo estas 

condiciones se podían propagar por áreas del planeta cada vez más grandes. Este autor 

(Deutsch, 1957: 4) definió la comunidad de seguridad como un conjunto de personas 

que consideran que han llegado al acuerdo de que los problemas sociales comunes 

pueden y deben resolverse mediante procesos de cambio pacífico. Deutsch abogaba 

por el intercambio de información como el principal factor para la construcción de la 

comunidad, en la cual la simpatía mutua, la confianza, los intereses comunes y la alta 

movilidad geográfica son los elementos de unión entre los miembros del grupo. Desde 

el final de la guerra fría, las ideas de Deutsch han sido recogidas y desarrolladas por 

Adler y Barnett. En su libro ‘Comunidades de seguridad’ (Security Communities), 

argumentan que la comunidad puede existir en un ámbito internacional y que los 

estados que conforman una comunidad internacional tienen la capacidad de 

desarrollar una actitud pacífica. Adler y Barnett se refieren a las comunidades de 

seguridad en términos de identidades, significados, intereses e interacciones comunes. 

Posteriormente, apoyan la idea de Deustch del desarrollo de interpretaciones 

compartidas, valores transnacionales y flujos de operaciones (Adler y Barnett, 1998: 

4). Al mismo tiempo algunos investigadores estadounidenses defienden que la 

nostalgia por la comunidad de seguridad de Deutsch no les conduce en ningún caso 

hacia el puro romanticismo. Estos académicos rechazan la idea contemporánea 

preponderante entre muchos académicos de que las perspectivas de guerra y paz entre 

los estados dependen del lenguaje de la fuerza. Adler y Barnett sugieren que los 

estados son capaces de incorporarse en un conjunto de relaciones sociales 

interpretadas como comunidad y que la estructura de esta comunidad puede generar 

expectativas estables para el cambio pacífico (Adler y Barnett, 1998: 6). Al igual que 

Adler y Barnett, he criticado los intentos de utilizar el enfoque neo-schmmittiano en el 
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ámbito de la seguridad internacional, así como el intento de transferir la 

responsabilidad de paz a las instituciones oficiales que usan el lenguaje de la fuerza al 

tiempo que protegen los derechos humanos. Todo ello ha quedado demostrado en los 

párrafos anteriores. La investigación global empírica reciente dirigida por Tusicisny 

en 2007 demuestra que las comunidades totalmente seguras (es decir en zonas donde 

no solo las guerras entre los estados, sino también las guerras civiles se han vuelto 

impensables) están caracterizadas por una elevada tasa de confianza interpersonal 

(Tusicisny, 2007: 425). 

 

La crítica de Abizadeh a la perspectiva de Schmitt y la propuesta de las comunidades 

de seguridad y la confianza social nos exige un análisis desde otra perspectiva teórica 

importante. La teoría del capital social. No todos los tipos de confianza promueven el 

desarrollo de una comunidad segura. Para que así sea, es preciso trazar una analogía 

entre la construcción del nacionalismo y el capital social ‘negativo’, tal como explica 

M. Warren en su artículo sobre capital social, confianza y corrupción (Warren, 2004). 

El capital social puede volverse ‘negativo’ si produce externalidades sociales 

negativas. A este respecto Warren escribe sobre formas ‘particularizadas’ (vs. 

‘generalizadas’) de confianza. Desde los tiempos de Simmel, la confianza 

particularizada puede generar capital social negativo en forma de racismo, 

etnocentrismo e intolerancia religiosa (Warren, 2004: 17). Warren también menciona 

dos tipos de reciprocidad: la ‘específica’ --las obligaciones contraídas entre tú y yo-- o 

la ‘generalizada’ --obligaciones contraídas entre yo y todos los demás. Warren 

establece que existen dos tipos de capital social. Al primero lo denomina capital social 

‘afectivo’ (bonding). Éste es exclusivo por naturaleza y se desarrolla en grupos 

cerrados de gente con características similares como los que se pueden encontrar en 

iglesias, grupos de lectura u organizaciones étnicas fraternales. Las relaciones sociales 

que funcionan como el segundo tipo --el capital social ‘puente o de transición’ 

(bridging)-- son ‘la apariencia externa y comprende aquella población que procede de 

diferentes fracturas sociales’ (Warren, 2004: 18). Estos dos tipos de capital social 

tienen diferentes características y proporcionan distintos beneficios. El capital puente 

amplia las redes sociales y conecta los diferentes grupos con recursos a los que de 

otro modo no tendrían acceso. El capital puente estimula los flujos de información y 

es capaz de generar una identidad más amplia y una mayor reciprocidad entre sus 

miembros. El capital social afectivo, escribe Warren, produce una gran lealtad entre 
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los miembros del grupo y puede proporcionar recursos sociales y psicológicos a los 

grupos marginados. Sin embargo, el capital social afectivo puede tener consecuencias 

externas negativas, porque la lealtad entre los miembros del grupo genera a menudo 

un fuerte antagonismo respecto los individuos externos al grupo. La intolerancia y el 

sectarismo, uno de los ‘lados oscuros’ del capital social, son el resultado del capital de 

tipo afectivo, y no del capital social puente (Warren, 2004: 18). Usando la 

terminología de Warren, puede afirmarse que la política moderna tiende a construir 

más redes de tipo ‘afectivo’ que redes de ‘transición’. Este hecho, por supuesto, ayuda 

a crear comunidades de seguridad total de tipo local (UE, ASEAN, Comunidad 

Económica Euroasiática, Tratado de Libre Comercio norteamericano, etc.), pero no de 

tipo global. 

 

A finales del siglo veinte muchos autores empezaron a observar un deterioro en el 

capital y en las redes sociales. Putnam observó que casi cualquier forma de 

organización cívica ha experimentado un descenso en el número de miembros. Por 

ejemplo, mientras que hoy en día hay más gente que juega a los bolos que en la 

década de 1950, actualmente, en EEUU, hay menos ligas de bolos que las que solía 

haber hace 50 años. De ahí el título de su libro, ‘Jugando solo a los bolos’ (Bowling 

alone). En este libro, Putnam nos anticipa algunas de las ideas fundamentales 

propuestas por Warren, quien escribe que las redes, y las normas de reciprocidad 

asociadas a ellas, son positivas generalmente para aquellos que se encuentran en la 

red, pero que sus efectos fuera de ella no son siempre positivos. El capital social está 

presente en las bandas urbanas y en los movimientos de tipo NIMBY (ie. ‘not in my 

backyard’, ‘no en mi patio trasero’, es decir, ‘fuera de mi territorio’). Normalmente, 

las elites explotan el capital social para alcanzar unos objetivos que son antisociales 

desde una perspectiva más amplia (Putnam, 2000: 21-22). Este hecho puede 

ejemplificarse en términos económicos, cuando se afirma que el efecto de los lazos 

afectivos de la Política Agrícola Común, en la Unión Europea, podría generar 

externalidades negativas hacia los granjeros australianos, latinoamericanos o 

africanos. 

 

Además de Putnam, otras voces partidarias del comunitarismo incluyen a Eberly, 

director del Proyecto de Sociedad Civil (Civil Society Project) y Etzioni, fundador de 

la Red Comunitaria (Communitarian Network). Una de las múltiples iniciativas de 
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Etzioni es el proyecto transnacional llamado Plataforma de Unidad en la Diversidad 

(Diversity within Unity Platform). Por ejemplo, en su periódico –The Responsive 

Community – Etzioni y sus colegas defienden un enfoque comunitarista de los 

derechos de la inmigración y las minorías en las sociedades plurales. El comité de 

expertos llamado Instituto para el Estudio de las Políticas Comunitarias (Institute for 

Communitarian Policy Studies) promueve el concepto central, en la filosofía 

comunitarista, de los derechos positivos. Éstos incluyen la educación y la vivienda 

subvencionadas por el Estado, un entorno medioambiental sano y limpio y el acceso 

universal a la sanidad. Con este objetivo, los comunitaristas generalmente apoyan los 

programas de seguridad social y las leyes que restringen la contaminación y la 

propiedad de armas. Si pensamos en la filosofía comunitarista desde una perspectiva 

internacional más amplia, cercana al tema central de este artículo, podemos 

preguntarnos: ¿podemos decir que la población de nuestro planeta no solo tiene 

derecho a un entorno sin contaminación o a la asistencia médica, sino también al 

derecho positivo de la paz? Otras ideas parecidas, situadas crucialmente en un 

contexto internacional, pueden encontrarse en otro famoso libro publicado en 2003 

por Barzilai (‘Comunidades y Derecho: la política de las identidades legales’, 

Communities and Law: Politics of Legal Identites). Como comunitarista crítico, 

Barzilai potencia tanto el relativismo cultural (dónde y cómo los seres humanos dan 

forma a su conciencia, su identidad y sus prácticas), como a la existencia de ciertos 

valores cosmopolitas y del bien común. Su libro pone en duda la predominancia del 

liberalismo y de la jurisprudencia liberal como el paradigma hegemónico que permite 

explicar, teorizar y comprobar las virtudes humanas. Al contrario, nos invita a 

combinar el liberalismo con algunos elementos del comunitarismo, presentándolos 

como maneras parecidas de cuestionar el poder simbólico y de fomentar la protección 

de las comunidades sin capacidad de gobierno para conseguir paz y justicia (Barzilai, 

2003). 

 

El ‘comunitarismo crítico’ y los estudios recientes sobre ‘comunidades de seguridad’ 

ofrecen nuevas perspectivas a las clásicas preguntas acerca de los límites que separan 

el Estado y la sociedad o los distintos estados en el contexto de la globalización. Las 

fronteras en el contexto de la globalización son porosas y, por lo tanto, difusas. Éstas 

evolucionan y pasan de ‘líneas de separación’ a ‘lugares de encuentro’ (Akopov y 

Haselsberger, 2008:11). Este hecho, finalmente, nos lleva a plantearnos la siguiente 
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pregunta: ¿deben las culturas humanas interaccionar o deben permanecer aisladas, es 

decir, mezclarse o no mezclarse? Esta última idea no es un pensamiento nuevo, sino 

que ya fue formulado previamente por Montaigne: “Un hombre sabio es un hombre 

con distintos orígenes”. Esta frase estaba citada en la exposición de 2008: ‘Un Planeta 

Mestizo’ en el Museo del Quai Branly de París. Como ya se ha apuntado en páginas 

anteriores, las instituciones modernas fracasan permanentemente al intentar superar el 

particularismo nacionalista de tipo neo-schmittiano. Éste funciona como un capital 

social de tipo ‘afectivo’ y se basa en la construcción de representaciones del 

‘enemigo’. Considero que su fracaso no puede ser completamente controlado 

únicamente mediante los ideales democráticos, la tolerancia o la protección de los 

derechos humanos. Hasta el momento, el argumento de este capítulo se ha sustentado 

en los razonamientos de Adler y Barnett, Warren, Putnam, Etzioni y Barzilai. 

Considero que tiene que hace falta algo más para garantizar la solidaridad de tipo 

global. 

 

Antes de continuar, probablemente sea necesario aclarar que las ideas de este capítulo 

no se han originado solo en el despacho de una universidad, o a partir de la lectura de 

la literatura académica. También, surgen de la observación y de las experiencias 

vitales del autor –-como guía en San Petersburgo (Rusia) durante 13 años, como 

profesor de licenciatura a estudiantes extranjeros y, actualmente, conferenciante sobre 

política rusa para turistas adultos. Estas experiencias le han llevado a la siguiente 

conclusión. A pesar de la confusión existente de algunos valores políticos, es siempre 

mucho más sencillo encontrar un lenguaje común y explicar la realidad rusa a 

personas con orígenes mixtos o que cuentan con experiencias educativas o en el 

extranjero, que hacerlo para aquellas personas para las que Rusia es su primer viaje en 

el extranjero. Este trabajo es un intento de utilizar la observación en vivo en el campo 

de las ciencias sociales, lo que nos lleva al campo de la antropología cultural y 

política, los estudios de nacionalismo, la comunicación intercultural, así como al 

concepto de ‘criollización’ de la identidad nacional. En la búsqueda de recursos para 

crear ejes del bien y no del mal, nos encontramos con las palabras de Cousteau, 

situadas muy en la línea del concepto de comunidad de seguridad de Deutsch. 

Cousteau sugería que si pudiéramos enviar a todos los niños de 8 años de edad a vivir 

durante un año a un país diferente, no habría guerras en el planeta. También añadía 

que se necesita una gran generosidad para descubrir el todo a través de los otros; 
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“cuando te das cuenta de que tan solo eres un violín más en la orquesta, es cuando 

puedes abrirte al mundo e interpretar tu parte en el concierto”64. 

 

Krasheninnikova en ‘Estado Unidos-Rusi: La Guerra fría de las culturas’ (America-

Russia: The Cold War of Cultures) escribió que a los rusófilos occidentales de los 

ámbitos culturales, académicos y empresariales les sorprende que los dirigentes rusos 

nunca se dirijan a ellos para pedirles ayuda. Krasheninnikova sugiere que Rusia 

debería utilizar a sus simpatizantes en el extranjero para crear una imagen de país 

amistoso. Rusia debe cambiar su tono defensivo. El compartir valores liberales podría 

ayudar a Rusia a ‘adaptar’ sus mensajes al observador occidental de un modo más 

efectivo (2007: 385). Al mismo tiempo, el 31 de agosto de 2008, el presidente ruso 

Medvedev anunció sus cinco principios en política exterior rusa. Uno de los más 

importantes hablaba de la necesidad de desarrollar relaciones amistosas con la Unión 

Europea y los Estados Unidos de América. En consecuencia, es necesario que 

desarrollemos un nuevo concepto que pueda ayudar a cuestionar la solidaridad de la 

gente por la paz versus el nacionalismo violento y el elitismo. Considero que las ideas 

de comunidad de seguridad, comunitarismo crítico y ciertos tipos de capital social 

pueden convertirse en piedras angulares de este nuevo concepto. Estas ideas pueden 

completarse con un artículo, de Erikssen, sobre el fenómeno de la criollización en la 

teoría antropológica. El artículo de Erikssen nos proporciona también una amplia 

perspectiva de la terminología relacionada: 

 

• El ‘pluralismo cultural’ dirige la atención del investigador hacia la 

amplitud relativa de los grupos o de las categorías que conforman una 

sociedad. Este concepto está emparentado con el de multiculturalismo. 

• El ‘hibridismo’ se centra en los individuos o las formas de cultura 

mezcladas de forma reflexiva --autoconsciente--, es decir, como una 

síntesis de formas o fragmentos culturales de orígenes diversos. Se opone 

al multiculturalismo visto como ‘un nacionalismo a pequeña escala’. 

• El ‘sincretismo’ se refiere a la amalgama de ideas, significados culturales 

y, en particular, religiones que, en un principio, eran independientes. 

                                                 
64 Citas de Cousteau extraídas de ‘Brainy quote’: http://www.brainyquote.com.  
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• La ‘identidad de diáspora’ se centra en categorías esencialmente sociales 

formadas por pueblos cuyas pertenencias subjetivas primarias se 

encuentran en otro país. 

• El ‘transnacionalismo’ dirige su atención hacia un tipo de sociedad que 

vincula a los individuos o los grupos no solo a un lugar en particular, sino 

a varios o a ninguno. 

• La ‘difusión’ se centra en el flujo de elementos fundamentales y de 

significados entre sociedades, venga acompañado de encuentros sociales 

reales o no. 

• La ‘criollización’, finalmente, se centra en los fenómenos culturales que 

resultan del desplazamiento, el encuentro social posterior y la influencia 

mutua entre dos o más grupos, creando un intercambio dinámico constante 

de símbolos y prácticas, que conduce finalmente a nuevas formas con 

grados variables de estabilidad (Erikssen, 2007: 172-173). 

 

El cosmopolitismo criollo, observa Verges, es cercano a la descripción analítica de 

Gilroy de las identidades translocales del Atlántico negro en ‘Entre las partes’ 

(Between the Camps). Éste es un cosmopolitismo centrado en el rechazo al 

absolutismo étnico y nacional, desde una perspectiva postcolonial (Verges, 2002: 

169). La investigadora rusa Ushanova clasifica la criollización como ‘una versión 

positiva de la aculturación’. Así, observa que el resultado de la criollización no es la 

adaptación mutua, como en el caso de la integración, sino la aparición de un espacio 

cultural totalmente nuevo, lleno de ideas nuevas (criollizadas), valores, conocimientos 

e identidades (Ushanova, 2005: 68). Aunque comparto las ideas de Ushanova y de 

Verges, considero que para la comunidad científica todavía resulta confuso hablar de 

criollización en un sentido tan amplio. Existen varias razones para ello. La razón 

principal radica en la existencia de otro modo más específico de usar el término 

‘criollización’, por ejemplo, como un aspecto en particular del colonialismo, el 

proceso de desarraigo y desplazamiento de una gran cantidad de población en las 

economías de las plantaciones coloniales. Algunos grupos que contribuyeron a estas 

economías durante la esclavitud fueron denominados criollos. Originalmente, un 

criollo (N.T. en español en el original) era, de hecho, un español nacido en el nuevo 

mundo. Hoy en día, existe un uso parecido en la Isla de La Reunión, donde todos 
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aquellos que no nacen en Francia, sino en la isla, sin tener en cuenta el color de su 

piel, son considerados créoles. En Trinidad, el término creole se usa a veces para 

designar a todos los trinitenses, excepto a los de origen asiático. En el Surinam, un 

criollo es una persona de origen africano, mientras que en la vecina Guyana Francesa 

un criollo es alguien que ha adoptado un estilo de vida europeo. De acuerdo con Word 

hay incluso criollos rusos viviendo en Alaska (Word, 1943: 204). La única cosa que 

todos estos criollos tienen en común, señala Eriksen, es que están desarraigados, 

pertenecen al Nuevo Mundo, y se contraponen con aquellos que sí poseen unas raíces 

profundas y desde hace tiempo (Eriksen, 2007: 155). 

 

La segunda razón que tenemos para ser cuidadosos cuando usamos el término 

‘criollización’ se debe al uso de otra terminología en la tradición académica española 

y francesa. Por ejemplo, los franceses hablan típicamente de ‘l’envention metisse’, 

‘des mondes meles’, ‘le phenomene du metissage culturel en France’ (Gruzinski, 

2004: 140) así como de ‘mondialisation’ (d’Iribarne, 2002), mientras que la tradición 

española generalmente hace referencia a ‘la raza mestiza’ (N.T. en español en el 

original)’65. Por último, existe una tercera razón. Teniendo en cuenta que no existe 

una definición única de criollo en la literatura académica, el uso de este término 

podría ocasionar problemas parecidos al uso del término ‘identidad’. Como muestra 

Eriksen en el caso mauritano: fundamentalmente, existen demasiadas puertas de 

entrada al concepto de criollo. Algunos nacen criollos, otros alcanzan el estatus de 

criollo y otros, como los hijos de algunos matrimonios mixtos, llevan el peso de la 

‘criollidad’ siempre sobre sus espaldas. Como consecuencia, Eriksen observa que 

existen algunos criollos que están en contra de la ‘criollización’ pero a favor del 

multiculturalismo --es decir, de fuertes identidades de grupo claramente delimitadas--; 

del mismo modo que existen no criollos que están a favor de la ‘criollización’ o de la 

influencia mutua entre los grupos culturales y el individualismo (Eriksen, 2007: 164). 

 

Considero que, más que promover el término ‘criollización’, es necesario separar los 

rasgos principales de los criollos, contrarios al nacionalismo ‘afectivo’, y trabajar con 

ellos. Entre estos rasgos se encuentran: la fluidez y la apertura de su 

autoidentificación, la actitud tolerante al matrimonio entre grupos diferentes, la 

                                                 
65 Véase www.mestizos.net.  
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noción de mezcla cultural o de impureza y la noción de individualismo. La utilidad de 

la lengua criolla reside en su habilidad de unir grupos que, de otro modo serían muy 

distintos en un espacio común de comunicación. A este respecto, decimos, el 

concepto de criollización se parece a la definición de Warren de capital social 

‘puente’, presentada anteriormente. En este sentido, la ‘criollización’ se interpreta 

como un proceso en el que las formas culturales compartidas y las posibilidades de 

comunicación aparecen como resultado del contacto intercultural. Bajo esta 

concepción, destaca la naturaleza inacabada, flexible y no delimitada de los procesos 

culturales, en contraste con la noción de cultura como entidad delimitada o como un 

sistema estable de comunicación. Los términos clave en el proceso de ‘criollización’ 

son el de ‘desplazamiento (dislocation)’, el de ‘límites difusos’ y el de ‘cruce 

intergrupal’ (Eriksen, 2007,: 161 y 175). 

 

El concepto de ‘fertilización cruzada y translocación’ (ICFT, intergroup cross-

fertilization and translocation) podría postularse como el término correcto para 

explicar cómo la idea de ‘criollización’ puede superar el paradigma neo-schmittiano. 

Así, se toma la descripción de criollización de Eriksen como la de ‘cruce intergrupal’ 

y se le añade el término de ‘translocación’, en el sentido en el que se usa en el ámbito 

de la conservación de la vida natural. A este respecto, la translocación es solo una 

herramienta para reducir el riesgo de catástrofe de especies que cuentan con una sola 

población. Este proceso mejora la heterogeneidad genética y ayuda a la recuperación 

natural de algunas especies en lugares en donde existen obstáculos para que se 

produzca de forma natural. ‘Translocación’ en nuestro contexto se refiere a la 

sensibilidad hacia otras culturas, incluyendo también las que están extinguidas. 

Moghaddam señala que, de las 15.000 lenguas que había en la tierra en tiempos de 

Colón, solo quedan 6000. Si cada 2 o 3 meses desaparece una lengua en el planeta, 

hacia el año 2200, solo quedarán 200 lenguas vivas en el planeta (Moghaddam, 2006: 

424). La translocación, por lo tanto, se refiere a la capacidad de escuchar las 

opiniones de los demás y de mostrarse a uno mismo respecto a ellas, llegar a un 

compromiso y tener en cuenta los intereses del otro, su cultura y su lengua. Este 

concepto se opone al de traslado (dislocation) y al de reducción de la vida cultural a 

un punto intermedio (averaging-out) como resultado de la globalización. El concepto 

de ‘cruce’ o ‘fertilización cruzada intergrupal’ (IF, Intergroup Fertilization) consiste 

en la mezcla cultural, la impureza y la creación de una personalidad patriótica 
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manteniendo al mismo tiempo una actitud amistosa hacia otras culturas y una actitud 

de auténtico reconocimiento respecto a ellas. ‘IF’ significaría la capacidad y el deseo 

de compartir conocimientos y puntos de vista entre todas las culturas. 

 

El desarrollo del concepto de ICFT incluye el intercambio cultural y educativo, el 

desarrollo de una base común para la investigación científica, la supresión de las 

barreras lingüísticas, la promoción del movimiento olímpico, la organización de 

eventos culturales y científicos conjuntos y la creación de conexiones empresariales. 

Estas acciones generarían el contexto ideal para un ‘buen vecino’ o unas relaciones 

‘amistosas’, no para un ‘enemigo’. Los programas de la Unión Europea Erasmus-

Mundus y Sócrates deberían ampliarse a todos los continentes y cubrir aquellos 

lugares que se encuentran aislados, donde el nacionalismo prospera como resultado 

del analfabetismo y la pobreza. Creo que el concepto de ICFT amplía la idea de 

comunidad de seguridad de Deutsch, al tiempo que está relacionado con la filosofía de 

Flyvbjerg sobre la creación de un ‘buen caso de estudio’: 

 

 “He encontrado las dos estrategias siguientes para poder trabajar 
correctamente y asegurar esta apertura. En primer lugar, cuando escribo un 
estudio de caso, evito el rol de narrador omnisciente y que resume lo que 
ocurre. En lugar de ello, explico la historia en su diversidad, permitiendo que 
la historia se desarrolle desde las diferentes perspectivas, las historias 
complejas, y en ocasiones conflictivas, que los actores del caso me han 
contado. En segundo lugar, evito vincular el caso con ninguna teoría, 
independientemente de la especialidad académica a la que pertenezca. En su 
lugar, relaciono el caso con enfoques filosóficos más amplios que tocan 
diferentes especializaciones a la vez. De este modo, intento dejar un espacio a 
los lectores de diferentes procedencias para que puedan extraer distintas 
interpretaciones y sacar conclusiones diversas, en lo que se refiere a la 
pregunta sobre qué tema en concreto trata este caso. […]. Los lectores tendrán 
que trazar su propia trayectoria y descubrir su propia verdad dentro del caso. 
Así, además de las interpretaciones de los actores y de los narradores del caso, 
los lectores están invitados a decidir su significado y a poner en duda las 
interpretaciones de los actores y de los narradores, para así poder responder a 
la pregunta categórica que plantea cualquier caso de estudio: ¿De qué trata 
exactamente este caso?” (Flyvbjerg, 2006: 237). 

 

A medida que la globalización progresa, las fronteras desaparecen, el mestizaje 

aumenta, el planeta se transforma gradualmente en un planeta de nuevos criollos 

(incluso aunque pensemos que somos 100 por cien rusos o estadounidenses). El 

número de gente que comparte experiencias del tipo ICFT crece constantemente: 
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muchos de ellos entran en el circuito de la alta política. Las diásporas ejercen cada vez 

más influencia en los gobiernos respecto a sus países de origen (Clifford, 1994: 302). 

¿A dónde pertenecen los nuevos criollos?, ¿con qué valores se identifican?, ¿cómo les 

tratan los demás?, y ¿qué papel están destinados a interpretar en el mundo actual? 

Said en unas memorias autobiográficas (‘Entre mundos’, Between Worlds) recuerda 

cómo vivió en el Cairo y en Jerusalén a la edad de 12 años: 

 

 “Con un apellido tan árabe como el de Said al lado de un nombre 
extrañamente británico (mi madre sentía gran admiración por el Príncipe de 
Gales en 1935, el año de mi nacimiento), era un estudiante atípico, incómodo 
durante mis primeros años de vida: un palestino que iba a la escuela en Egipto, 
con un nombre inglés, un pasaporte americano y sin identidad definida 
alguna”. (Said 1998) 

 

Libros como ‘Orientalismo (Orientalism, Said) y ‘Los sueños de mi padre’ (Dreams 

from my father, Obama) han alcanzando una gran popularidad porque muestran que, 

así como aprender una lengua no impide que aprendamos otra, ser un patriota no 

implica necesariamente que no nos podamos exponer a experiencias interculturales, y 

disfrutar de otros países y ciudades. Por encima de todo, la razón por la que 

necesitamos transformar nuestros enemigos actuales en nuestros amigos es el riesgo 

de que, si la humanidad no se une para luchar por los problemas globales actuales (el 

cambio climático, las drogas, las enfermedades infecciosas, el terrorismo, la no-

proliferación de armas nucleares, etc.), desaparecerá de la faz de la tierra y será 

reemplazada por insectos el día de mañana. Entendemos que la idea de los actores 

ICFT podría parecer utópica o, como algunos podrían pensar, un proyecto elitista de 

tipo ‘eugenésico’. Asimismo, soy consciente de que las buenas relaciones 

interpersonales no garantizan automáticamente una cooperación cercana entre los 

estados. Sea como fuere, incrementar la movilidad democrática, los intercambios 

culturales y científicos y los matrimonios entre distintos grupos puede hacer que la 

identidad de la población sea más flexible y menos dependiente de los nacionalismos 

y de las fobias, incluyendo las xenofobias. Hay que admitir que es necesario un 

análisis más detallado, quizás cuantitativo, para apoyar la hipótesis de que el ICFT 

podría ayudar a resolver las nuevas amenazas globales. Se debe tener en cuenta que el 

ICFT es una primera propuesta y, quizás, no la definitiva. Se trata de un constructo 

teórico (en parte tomado de Deutsch y Eriksen) para ilustrar la idea de que la gente 

con raíces culturales mixtas puede escapar de la ‘enfermedad del nacionalismo’ y de 
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los círculos viciosos que surgen de las imágenes reconstruidas del ‘enemigo’, basadas 

en nuestros propios miedos. 
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6. NACIONALISMOS, OPORTUNIDADES 

POLÍTICAS Y REPERTORIO DE 

MOVILIZACIÓN. UN ANÁLISIS DEL MLNV-ETA 

(PAÍS VASCO) Y DEL BNG (GALICIA) 
 

Pedro Ibarra y Ramón Máiz 
 

Este artículo pretende un doble propósito. En primer lugar, explicar las principales 

causas de éxito y fracaso de las dos fuerzas políticas nacionalistas (MLNV, BNG) 

cuestionando la misma nación-estado (España), en segundo lugar, elaborar una 

explicación empleando las herramientas analíticas de la investigación de los 

movimientos sociales. 

 

Así, por un lado, utilizaremos un marco analítico que ha dado excelentes resultados en 

los estudios de los movimientos sociales, pero que rara vez se ha aplicado en los 

estudios del nacionalismo. Este modelo analítico se expresa a través de la dinámica de 

confluencia de tres instrumentos para la medición de los movimientos sociales desde 

una perspectiva cualitativa y cuantitativa: la estructura de oportunidad política (EOP) 

(Tilly 1978; Kitschelt, 1986; Kriesi, 1992; Della Porta y Rucht, 1995, Rootes, 1997), 

marcos discursivos y estrategias (Goffman, 1974; Snow y Benford 1992; Gerhards 

1995; Gamson y Mayer 1996); y la movilización de recursos (McCarthy y Zald, 1987; 

McAdam, McCarthy y Zald, 1996). Estos son los tres instrumentos analíticos más 

comúnmente utilizados (por separado o en combinación) en un nivel académico de la 

conceptualización, investigación empírica y análisis comparativo de los movimientos 

sociales de todo tipo: los viejos movimientos (de trabajadores); nuevos movimientos 

(ecologismo, el pacifismo, el feminismo, etc.) y muy nuevos movimientos (anti-

racismo, solidaridad con el Tercer Mundo, etc.). 

 

El movimiento nacionalista, sin embargo, rara vez se ha estudiado con estos 

parámetros. Es cierto que, en el sentido más estricto del término, los movimientos 

nacionalistas no son movimientos sociales. El proyecto de ocupar y, por tanto, ejercer 
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el poder político del Estado-que en una u otra forma es una aspiración de muchos 

movimientos nacionalistas-se traduce para muchos estudiosos en una erosión de la 

‘pureza’, en términos de objetivos e innovación organizacional y estratégica, de 

repertorio de movilización que caracterizan a los movimientos sociales. Sin embargo, 

este enfoque es insuficiente; los movimientos nacionalistas son también movimientos 

sociales y en la práctica, actúan como tales, especialmente cuando su presencia en las 

instituciones políticas tiene poca relevancia en la formación de las políticas públicas, 

o esta presencia es subsidiaria y dependiente de los procesos de movilización llevados 

a cabo por el mismo movimiento nacionalista fuera del espacio político institucional. 

 

Como McAdam, Tarrow y Tilly (2001) señalan, es preciso ir más allá de un exclusivo 

análisis estático de los movimientos sociales. Por un lado, los movimientos sociales 

son sólo otra expresión de los procesos de enfrentamiento político, y estos procesos de 

confrontación política incluyen la movilización social, las luchas nacionales, los 

emergentes conflictos en las transiciones democráticas, etc. Al mismo tiempo todos 

estos procesos de confrontación poseen normas y mecanismos similares y relaciones 

de confluencia e impulso de los diferentes procesos de confrontación. Y estos actúan 

dinámicamente: estos procesos de confrontación poseen similares relaciones entre 

actores, recursos y oportunidades culturales y políticas. Determinados mecanismos de 

conexión de oportunidades, los cambios identitarios, la competición, la polarización, 

la intermediación de intereses y valores, etc., conectan las diferentes dimensiones (la 

movilización de estructuras, contextos políticos, discursos) de la vida de los 

movimientos y constituyen su acción operativa. 

 

En consecuencia, creemos que la aplicación de este modelo de análisis dinámico de 

los movimientos políticos nacionalistas es algo más que un mero ‘préstamo de uso’ de 

un modelo externo. Por el contrario, consideramos que es un modelo especialmente 

adecuado analíticamente, ya que el conflicto nacional es una de las más clásicas 

formas de confrontación política y los conflictos nacionales se caracterizan --muy 

especialmente-- por el hecho de que establecen dinámicas y complejas relaciones 

entre un amplio conjunto de variables relacionadas con los jugadores y de las 

estructuras. 
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Por esta razón, pensamos que este modelo es aplicable a los dos movimientos 

nacionalistas sobre los cuales queremos realizar un estudio comparado: el BNG 

[Bloque Nacionalista Galego] en Galicia (España) y el MLNV [Movimiento de 

Liberación Nacional Vasco]66 en el País Vasco (España). 

 

El uso de este triple marco y sus inter-relaciones puede ayudarnos a entender mejor 

estos movimientos sociales nacionalistas. Puede ayudarnos a comprender por qué, si 

bien ambos movimientos han surgido en el mismo estado y se han visto afectados por 

el mismo proceso de transición y consolidación democrática, los dos han 

evolucionado de forma muy diferente. Aunque no deseamos realizar apresuradas 

generalizaciones a partir de estos dos casos, entendemos que el contraste empírico 

entre ambos puede resultar iluminador. Procuramos no seleccionar por los casos por 

la variable dependiente y utilizamos un modelo de ‘semejanza’, tratando de que 

ambos casos fueran diferentes en términos de las variables independientes y 

semejantes en las variables dependientes, controlando los efectos de las segundas y 

procurando, así, en la medida de lo posible, aislar las consecuencias de las primeras 

(Geddes, 2003, George y Bennett, 2005). El movimiento gallego ha logrado, desde 

posiciones muy marginales en el sistema, avanzar en sus demandas, su posición 

relativa y su apoyo electoral en la sociedad gallega. El MLNV, por otro lado, 

partiendo de posiciones mucho más sólidas, no sólo ha fracasado en el logro de 

avances apreciables, sino que ha perdido terreno electoral, está cada vez más y más 

encapsulado y aislado de las demás fuerzas políticas vascas, incluidas las 

nacionalistas (PNV, EA). 

 

La segunda hipótesis que queremos abordar está conectada directamente a este 

presupuesto. Sólo es posible para un movimiento social lograr resultados, hacer una 

autoevaluación que favorezca el impacto en el sistema político, si puede hacer frente 
                                                 
66 No es fácil seleccionar un nombre apropiado para la totalidad del nacionalismo radical vasco. El 
grupo de Batasuna expresa predominantemente opciones políticas y la expresión MLNV (Movimiento 
de Liberación Nacional Vasco – Movimiento Vasco de Liberación Nacional) es poco utilizado hoy en 
día. El nombre más común, que se emplea para describir la red de grupos que componen la izquierda 
radical vasca, es la Izquierda Abertzale (IA - Patriótico de Izquierda). Sin embargo, la expresión 
MLNV tiene la virtud de describir algunas características del movimiento que son de particular interés 
para este estudio: claramente la naturaleza del movimiento, su inclusión de un variado conjunto de 
organizaciones, y por supuesto, la presencia en el seno del movimiento de la organización terrorista 
ETA-una presencia que, como veremos, ha sido un factor determinante para el movimiento. 
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de manera adecuada a las dimensiones a que se refieren estos tres instrumentos 

analíticos. En efecto, la estructura de oportunidad política, los marcos discursivos y la 

movilización de recursos explican por qué los movimientos hacen lo que hacen, son 

herramientas analíticas. Pero, al mismo tiempo, para que un movimiento social logre 

sus fines, es preciso utilizar adecuadamente estos referentes, y que por lo tanto, 

también son instrumentos reguladores. Por lo tanto, un movimiento social 

(nacionalista en este caso) logra sus objetivos si sabe cómo adaptarse a (o crear en su 

favor) una determinada estructura de oportunidad política; en la medida en que la 

elaboración de su discurso resuena y está en sintonía, conecta con los discursos 

sociales predominantes; en tanto en cuanto sepa cómo aumentar y utilizar diferentes 

recursos (incluidos los organizativos), que aumentarán su capacidad de presión e 

influencia y, además, por último, en la medida en que logre articular mediante un 

círculo virtuoso estas tres dimensiones67. 

 

El concepto de ‘éxito’ y los instrumentos de medición en los movimientos sociales 

constituye, sin duda, un tema delicado y no ampliamente estudiado68, pero también es 

cierto que las ‘mediciones’ comparativas pueden ser establecidas de la pertinencia de 

los efectos de los movimientos en las diferentes esferas o redes dentro del sistema 

(simbólico, interactivo, institucionales, de fondo, etc.) que se expondrán en nuestras 

conclusiones. Veamos brevemente uno y otro caso en lo que respecta a las señaladas 

dimensiones. 

 

1 El Bloque Nacionalista Galego (BNG) 

 

                                                 
67 A pesar de que hemos optado por un análisis dinámico de las relaciones entre las diferentes 
dimensiones de análisis y marcos de los movimientos, somos conscientes de que en este trabajo esta 
dimensión dinámica es más implícita que explícita. Estos procesos de las relaciones entre los diferentes 
agentes y diferentes recursos (discursos, contextos, organizaciones, etc.) no siempre son descritos, pero 
esas relaciones existen y son ellas los que determinan el éxito o el fracaso del movimiento. Vamos a 
establecer los mecanismos relacionales con mayor detalle y además, más ampliamente, la comparación 
entre estos movimientos nacionalistas en curso. 
68 Se han llevado a cabo en este ámbito excelentes trabajos, pero ha sido en gran medida de análisis-es 
decir, que se ocupa de las cuestiones que deben tenerse en cuenta a la hora de examinar los resultados, 
en lugar de establecer lo que los resultados concretos que se han obtenido. Véase Gamson (1990), 
Kriesi, T. Koopmans, Duyvendak et al. (1995), Rucht (1992), Sztompka (1995), GIUGNI, McAdam y 
Tilly (1999). 
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El Bloque Nacionalista Galego [Bloque Nacionalista Gallego] (BNG) fue fundado en 

1982 como un frente político aglutinante de diversos partidos nacionalistas de Galicia, 

los cuales pedían el apoyo radical para la autodeterminación, el gobierno autónomo de 

Galicia dentro de una confederal y soberana perspectiva, así como la normalización 

cultural y lingüística. Estos pequeños partidos nacionalistas, que se habían formado 

durante los últimos años de la dictadura franquista, se reactivaron desde 1978 bajo los 

auspicios de la Constitución española. El ‘Bloque’ contiene partidos nacionalistas de 

muy diversas orientaciones ideológicas, desde la extrema izquierda (Inzar) al centro 

derecha (PNG), en medio del poder de la centro-izquierda social demócrata de 

Unidade Galega y Esquerda Nacionalista. La parte frontal estaba controlada por la 

Unión do Pobo Galego, un partido hegemónico que ha dominado completamente los 

niveles de la organización desde su fundación. En 1986, el BNG entró por primera 

vez en el Parlamento de Galicia (donde inicialmente consiguió sólo un pequeño 

número de escaños), aceptó la Constitución española y el ‘Estado de las Autonomías’ 

que figuran en él, y concibió una estrategia que incluyó la movilización política y el 

trabajo en las instituciones políticas, dentro de un escenario político más amplio 

dominado abrumadoramente a partir de 1989 por el conservador Partido Popular de 

Galicia (con alrededor del 50% del voto popular). Después de 1995, sin embargo, el 

BNG se convirtió en la única fuerza nacionalista de Galicia, concentrando un 

electorado que anteriormente había estado disperso entre diversos partidos 

nacionalistas y, sucesivamente, incorporando todos estos grupos dentro de la 

organización plural frentista. 

 

Nuestra hipótesis puede resumirse de la siguiente manera: 1) el BNG se beneficia de 

una apertura en la EOP (estructura de oportunidad política), pero, a diferencia del 

MLNV, ha creado sus propias oportunidades adaptándose progresivamente al 

contexto político, a través de: 2) un formato flexible de organización y un claro 

cambio de estrategia, pasando desde una posición anti-institucional (‘movilización 

popular’) a un enfoque electoral y la participación activa en los trabajos del 

Parlamento y las instituciones locales (‘alternativa de gobierno’), y 3) un cambio en la 

estrategia discursiva, el abandono inicial del discurso excluyente (en torno al rechazo 

del nacionalismo ‘españolista’ de Estado o los ‘españolistas encubiertos’) de la 

década de los 70, en favor de un marco incluyente (basado en el ‘proyecto común’) a 

finales de la década de los 90. 
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El BNG es un buen ejemplo de cómo la interacción positiva entre las oportunidades 

estratégicas disponibles y la explotación del espacio político disponible puede 

conducir, a través de complejos trabajos de organización y la moderación ideológica, 

a un marco de progresiva armonización que se ha extendido a través de la alineación 

electoral a expensas, durante algunos años, de sus más inmediatos rivales (el PSdG-

PSOE). 

 

 1.1 Una estructura de oportunidad política favorable 

 

El primer factor --o conjunto de factores-- que explica el crecimiento electoral del 

BNG, y la forma en que ha pasado de ser una fuerza residual en el sub-sistema de 

partidos gallego en el decenio de 1970 y 1980 para convertirse en el segundo partido 

más grande de la comunidad autónoma, es la existencia, por primera vez en la historia 

del nacionalismo gallego (con la única excepción del breve y frustrado paréntesis de 

la Segunda República), de una favorable EOP (Máiz, 1994). 

 

En efecto, el BNG se benefició de una doble apertura de la EOP, sobre todo en 

términos de las instituciones: a) la democratización del Estado español, la aprobación 

de la Constitución de 1978 y el Estado de derecho, que ayudó al desarrollo del 

nacionalismo, reduciendo radicalmente los costes de movilización existentes en la 

clandestinidad, y b) la descentralización federalizante del ‘Estado de las Autonomías’, 

que proporcionó incentivos institucionales para el fortalecimiento del nacionalismo 

(Beramendi & Máiz, 2003; Máiz, Beramendi y Grau, 2002 ). 

 

Así, en primer lugar, la aparición de un escenario gallego de competición: el gobierno 

gallego (Xunta) y el Parlamento que sustantivan la competición colectiva en torno a la 

mejor representación de los intereses ‘gallegos’, y dan impulso a la galleguización de 

las fuerzas políticas y sus demandas estructurales: la autonomía organizativa como 

partido no ‘sucursalista’; el sólido liderazgo en Galicia en contraposición con los 

partidos estatales españoles; defensa de las industrias gallegas y los sectores 

productivos ante la reconversión industrial o la PAC de la UE, etc. 
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En segundo lugar, las políticas públicas regionales han reforzado--o incluso creado-- 

industrias o sectores que languidecían o que eran inexistentes, lo que permite una 

agregación regional de los intereses en la pesca, la industria láctea, la educación, la 

salud, las infraestructuras, etc. Además, este proceso puso en juego un adicional y 

explícito reforzamiento de la identidad: con el paso de los años --e incluso bajo la 

dirección del PP gallego-- las instituciones regionales gallegas han aplicado una serie 

de políticas de promoción de la cultura gallega y el fortalecimiento de la identidad 

colectiva. Estas incluyen la política lingüística; sistema educativo; defensa de las 

industrias gallegas en contra de la regulación o la conversión política que emana de 

Madrid o de la UE, llamadas a la solidaridad Inter-territorial y la ‘deuda histórica’, la 

demanda de una política de infraestructuras que vertebre el territorio; la presencia de 

los medios de comunicación públicos, como TVG, con programas orientados a 

Galicia; el cultivo de los símbolos identitarios y los mitos --fiestas, la música, la 

recuperación de la ‘memoria histórica’, ancestros y precursores, etc.-- que ayudan a 

crear o reforzar una percepción de pertenencia y una identidad colectiva que 

anteriormente no existían (Máiz y Losada, 1999). Este galleguismo popular 

subyacente, este sentido de identidad colectiva como gallegos, en buena medida de 

carácter dual (véase cuadro adjunto de sentimiento identitario subjetivo), difundido y 

reproducido por los medios de comunicación establece el terreno en el que todas las 

fuerzas políticas tenían que competir, lo que obligó a establecer una respuesta 

concreta sobre la base de esta zona común generalizada, en el corazón mismo de la 

lucha por la hegemonía. Los que estaban dentro de este ámbito (el PPG de 1989--

cuando Fraga llegó a Galicia-- y el BNG) encontraron mucho más fácil el competir 

que otros que estaban excluidos por su falta de autonomía de organización (el llamado 

‘sucursalismo’), liderazgo autónomo creíble y la defensa de los intereses de Galicia en 

contra de la política española. Y este último fue sin duda el caso del PSdG-PSOE en 

el decenio de los 80 y gran parte de la década de los 90, sobre todo bajo la dirección 

‘localista’ de Francisco Vázquez. 

 

Además, debe mencionarse el creciente bilateralismo del ‘Estado de las Autonomías’. 

La cristalización de la dinámica de competición bilateral entre las regiones autónomas 

y ‘Madrid’ por los recursos y las competencias al hilo del desigual desarrollo de 

estado español de las autonomías, reforzó la ventaja competitiva de no ser un partido 

de ámbito estatal, libre de las ataduras de las fuerzas del estado, defendiendo los 
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intereses de la región sin obstáculos. El potencial de chantaje y/o coalición explotado 

por el PNV en el País Vasco y, en particular, CiU en Cataluña, destacó por la utilidad 

del electorado de las fuerzas regionales para defender los intereses de la comunidad, y 

alentó el desarrollo o la generación de esas fuerzas. El resultado fue la aparición de un 

nacionalismo o el regionalismo institucionalmente inducido, tendencialmente 

reforzador de los movimientos existentes (Maíz, 1999). 

 

Este resumen de la dimensión institucional de la EOP debe ser completada con una 

referencia especial a los actores, pues también aquí hubo elementos que resultaron 

beneficiosos para el BNG, sobre todo, los fracasos electorales de los competidores. En 

primer lugar en el ámbito nacionalista, con las sucesivas crisis y el colapso electoral 

de todos sus competidores en este campo: Esquerda Galega, Partido Galeguista, 

Partido Nacionalista Galego, etc. Esta erosión --el resultado de las disputas internas, 

cismas, crisis de liderazgo y, sobre todo el repetido fracaso electoral-- del pequeño, 

pero cualitativamente importante, peso electoral de estas fuerzas favoreció la posición 

del BNG, en primer lugar, como una fuerza hegemónica y, finalmente, como el único 

partido nacionalista en competición. Gradualmente y mediante la concentración del 

voto, el Bloque logró incorporar todo el anteriormente fragmentado electorado 

nacionalista (Rivera Otero et al.,1998). 

 

Pero, además, el BNG se benefició significativamente de la crisis y el colapso 

electoral de su principal rival, el PSdG-PSOE, en el decenio de 1990 (véase el Gráfico 

de evolución del voto en las elecciones autonómicas en Galicia). A finales del decenio 

de 1980, el PSOE gallego entró en un período de progresiva pérdida de apoyos como 

resultado de una serie de diferentes circunstancias: la falta de liderazgo regional 

estable, múltiples conflictos internos (entre ‘guerristas’ y ‘renovadores’69), una 

endémica crisis orgánica y la multiplicación localista de las tensiones, además de la 

patente desgalleguización estratégica del partido y su apoyo a las políticas dictadas 

por el PSOE en Madrid (en el gobierno desde 1982), tales como la reestructuración de 

la industria pesada y la construcción naval y la de las cuotas lácteas, que perjudicaron 

los intereses de Galicia y tenían un impacto severo en la región de base industrial 
                                                 
69 Los partidarios de las visiones opuestas de Alfonso Guerra y Felipe González, diputado líder y líder 
del PSOE respectivamente 
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débil. Además, el partido había abandonado gradualmente su presencia en el mundo 

de la cultura gallega y los medios de comunicación, sustituido por el PPG y el BNG. 

Por lo tanto, el BNG, con su programa cada vez más moderado e institucional, estaba 

en condiciones de atraer parcialmente los votantes que habían abandonado el PSOE 

en el decenio de 1990 (mientras que otros engrosaron las cifras de abstención). 

 

El BNG, sin embargo, tropezó con un serio obstáculo en relación al número de votos 

que podría haber conseguido, debido a la fuerza electoral del liderazgo del PP gallego, 

su estructura organizativa clientelar, y, no menos importante, la galleguización de su 

imagen y discurso. Desde el principio, el partido realizó un proceso de adaptación al 

marco autonómico y el nuevo escenario de competición, adoptando un cierto 

regionalismo (‘Galego coma ti’ [gallego como tú]), y poco a poco apropiándose de los 

mitos, símbolos, etc. precursores del Galleguismo, y la ‘galleguización’ de las 

políticas culturales (‘A galleguistas no nos va a ganar nadie’). Esta fórmula de 1) 

clientelismo organizativo combinado con 2) un galleguismo regionalista en los 

símbolos, la lengua y en los medios de comunicación, resultó muy eficaz bajo 3) el 

fuerte liderazgo carismático de Manuel Fraga, que logró mantener las redes locales y 

provinciales del partido unidas de modo estable y coordinado. Su eficacia electoral 

fue inequívoca: el PP gallego logró obtener el 52% de los votos, convirtiéndolo en el 

partido dominante de la CA. 

 

Además de las oportunidades políticas que surgen por desencanto electoral en los 

grupos de electores nacionalistas o socialistas, el BNG también se ha beneficiado --

aunque en menor medida-- por la disponibilidad de aliado. Así, debe mencionarse la 

coalición ‘Galeuskat’ con los partidos democráticos y nacionalistas de centro de 

Cataluña y País Vasco, CiU y PNV, a partir del decenio de 1990, plasmada en la 

‘Declaración de Barcelona’, y coaliciones electorales al Parlamento Europeo, etc., que 

ofrecieron al BNG mayor visibilidad, con una importante presencia política a nivel de 

Estado, como fuerza de gobierno y lo que es muy importante, una plataforma de 

imagen de moderación en la escala izquierda-derecha, frente a la visión inicial de un 

partido de izquierda radical marxista-leninista que le confería la UPG. 

 

 1.2. Construyendo nuevas oportunidades: discurso, trabajo orgánico y 

movilización. 
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La existencia de una EOP favorable no garantiza por sí sola el éxito de la 

movilización. Para activar y aprovechar esta situación es necesario un adecuado 

trabajo político orgánico. El BNG elaboró una fórmula de supra-organización 

partidista en la forma de ‘frente’, que incorporó gradualmente los diferentes partidos, 

grupos e independientes, coordinados con un amplio campo multiorganizativo. En 

efecto, el BNG cristalizó un muy trabado y eficaz formato de organización: flexible, 

políticamente muy heterogéneo, una estructura multipolar, que va desde las 

formaciones de izquierda como Inzar (los restos del nacionalismo de procedencia 

maoísta y trotskista), hasta Esquerda Galega y Esquerda Nacionalista (social 

demócratas) pasando por el conservador PNG. 

 

Pero esta amalgama catch-all de todos los nacionalistas está rigurosamente 

estructurada y controlada utilizando los mecanismos del centralismo democrático y 

una sofisticada estructura territorial, por la Unión do Pobo Galego (el partido mayor 

fuerza cuantitativa y cualitativa entre la militancia), que siempre retuvo el mayor peso 

en el verdadero liderazgo del partido, a pesar de la carismática y mediática figura de 

Xosé Manuel Beiras (EN). Esta estructura fue creciendo en forma de red a través de la 

penetración territorial y sectorial, con la progresiva incorporación de los antiguos 

rivales del BNG con sus nombres originales --el PG, el PNG, EG, Inzar (MCG + 

LCR), etc.-- bajo el liderazgo indiscutible de los ‘coroneles’ de la UPG que adoptaron 

posiciones cada vez más pragmáticas, sin que en ningún momento se revisasen los 

estatutos del partido o su plataforma marxista leninista original. 

 

La numerosa militancia del BNG no sólo alcanzó un elevado nivel de movilización de 

protesta, si no que también generó una amplia ‘zona de incertidumbre’, una amplia 

organización presente en múltiples campos de presencia en la sociedad civil: 

asociaciones culturales, la Iglesia Católica, la educación, los movimientos del medio 

ambiente y, sobre todo, un poderoso movimiento sindical (CIGA) que abarca los 

trabajadores de la industria, trabajadores agrícolas, y la gente de mar, que compiten 

abiertamente por la adhesión de miembros con los sindicatos de ámbito estatal, UGT 

y Comisiones Obreras. 
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Además, el BNG gozó durante años de un liderazgo estable y carismático de la mano 

de Xosé Manuel Beiras, que constituyó una figura de referencia indiscutible no solo 

en el propio partido, sino ante las demás fuerzas políticas, en el parlamento, y ante los 

medios de comunicación. Poseedor de una sólida formación académica y de una 

eficaz oratoria, con una ambigüedad calculada y una dosificación a las demandas de 

cada sector, este liderazgo aportaría una poderosa proyección de la imagen pública del 

BNG en defensa de los intereses de Galicia y de continuidad con la tradición 

galleguista. Por otra parte, el BNG resultó acertado en el cambio (2000) de este 

histórico líder de izquierda de la década de los ochenta, por uno nuevo y más 

moderado y centrista. Renovación de liderazgo (Anxo Quintana) muy apropiada para 

el nuevo giro pragmático y posibilista (‘centrar el país’, ‘nacionalismo de proximidad’ 

etc.) facilitando de esta manera las negociaciones y los apoyos con el Partido 

Socialista en Galicia y en Madrid. 

 

La eficacia organizativa del BNG, por lo tanto, fue reforzada con el abandono 

progresivo de su maximalista estrategia ‘super-oferta’ de la década de 1970 y 

principios del decenio de 1980, expresada a través de la movilización popular y un 

desprecio por el trabajo institucional local y regional, y una integración gradual en el 

trabajo de las instituciones parlamentarias y municipales, así como la presentación de 

una alternativa de gobierno cada vez más moderada para Galicia, así como en los 

foros parlamentarios español y europeo. 

 

BNG: los cambios en las estrategias discursivas 

M
A

R
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O
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NACIONALISMO/ESPAÑOLISMO

Años 1970-80 

 
PROYECTO COMÚN 

Años 1990 
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D
IA

G
N

Ó
ST

IC
O

 

Problema: Colonialismo interior, el 
imperialismo 
 
Causas: Estado Español /Metrópoli 
‘Estado de autonomías’ 
Gobierno de Galicia y Parlamento 
Partidos políticos españoles 
Fuerzas ‘españolistas’ en Galicia 
Fuerzas pseudo-nacionalistas 
Europa de los estados 

Problema: Marginación económica y 
política de Galicia. Agravio comparativo 
 
Causas: Estado español 
Recorte en el ‘Estado de las Autonomías’ 
Gobierno gallego 
Partidos centralistas españoles 
PP (PSOE) 
Europa de los estados 
 

PR
O

N
Ó

ST
IC

O
 

Solución: Auténtico nacionalismo 
gallego 
 
Sistema alternativo: 
Autodeterminación 
La plena soberanía  
Confederaciones de los estados-nación 
Europa de los pueblos 
 
 
Contextualización ideológica: 
El marxismo-leninismo  
Marxismo  
Lucha contra el tercer mundo el 
colonialismo  
Portuguesismo [Lusismo] 

Solución: Nacionalismo gallego 
 
Sistema alternativo: 
‘Soberanía’  
‘Federación o confederación’  
‘Autonomía ampliada’  
Europa de los pueblos 
 
Contextualización ideológica: 
Socialdemocracia, reformismo 
La democracia, el pluralismo  
‘Proyecto común’  
‘Centrar el país’  
‘El país en positivo’ 
‘Nacionalismo de proximidad’ 

M
O

T
IV

A
C

IÓ
N

 

Protagonistas: Auténticos partidos 
nacionalistas 
 
Antagonismo: Galicia/España 
Nacionalistas/Españolistas 
Homogeneidad cultural de la nación 
gallega  
Normalización lingüística 
 
Repertorio de movilización: 
Anti-institucional  
Extra-parlamentarias  
Movilización popular 
 
Formato de organización: 
Anti-colonial frente  
Centralismo democrático 
 
Aliados: Nacionalismo radical irlandés 
y el nacionalismo vasco  
Sinn Féin, IRA, HB 

Protagonistas: Partido Nacionalista 
 
Antagonismo: Galicia / Castilla  
BNG / PP / PPG 
 
Homogeneidad cultural de la nación  
Normalización lingüística 
 
Repertorio de movilización: 
Trabajo institucional 
Gobierno alternativo 
Movilización electoral 
 
Formato de organización: Plural frente 
Centralismo democrático 
 
Aliados: Centro-derecha los partidos 
nacionalistas PNV, CiU.  
Partido Socialista: PSdG  
PSOE 
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La EOP favorable también se ha ampliado no sólo por el cambio estratégico y la 

eficacia organizativa que hemos visto anteriormente, sino también por un cambio 

radical en la elaboración de la estrategia discursiva del BNG. En efecto, en el decenio 

de 1970 el ‘nacionalismo contra españolismo’ denotaba un carácter sectario y 

excluyente, preocupados con la distinción entre ‘verdaderos nacionalistas’ y 

‘españolistas encubiertos’, con una extrema izquierda marxista-leninista o maoísta y 

una ideología anti-colonialista. Este radicalismo en el eje izquierda / derecha se 

complementaba con el radicalismo nacionalista a través de un inequívoco léxico: 

soberanía, confederación - sólo en contadas ocasiones con alusiones retóricas a favor 

de la independencia - la lucha contra el españolismo, la auto-determinación, la 

expresa simpatía por HB, Sinn Fein, etc. 

 

A mediados de los 90, sin embargo, el marco cambió radicalmente con la moderación 

tanto en el eje izquierda/derecha --se hablará de la democracia social, ‘del partido de 

los trabajadores y de la clase media’ de Galicia, de ‘centrar’ el país ‘, defensa de las 

industrias gallegas ‘, etc.-- cuanto sobre el eje nacionalista (el ‘Estado de las 

Autonomías’ fue aceptado como’ susceptible de mejora’; la soberanía y la 

autodeterminación fueron abandonados en discurso electoral público (quedan 

exclusivamente para el consumo interno). Todo rastro de separatismo desapareció, se 

desdibujó el soberanismo y se asumió la centralidad del Parlamento de Galicia y el 

trabajo institucional; se configuró una imagen de ‘alternativa de gobierno’ y, 

manteniéndose la beligerancia en favor de la normalización lingüística, se emitieron 

electoralmente ambiguos mensajes bilingües (‘porque estamos interesados en este 

país’, por ejemplo). 

 

Echemos un vistazo más de cerca al examen de la elaboración de estrategias 

discursivas, en especial al empleo de marcos interpretativos, a través de los cuales se 

elaboran las dicotomías en el discurso político. Es importante recordar que los marcos 

tratan de establecer un nexo de comunicación entre el transmisor y el receptor, entre 

el partido y la opinión pública, vinculando el conocimiento y el reconocimiento, 

haciéndose eco de las preferencias de la audiencia, y en sintonía con sus necesidades e 

intereses. Si este marco logra la alineación, amplios sectores se sentirán en sintonía 

con el análisis del partido y sus soluciones a los problemas. El éxito depende de la 

existencia de un círculo benevolente sobre determinado punto en el que el marco 
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propuesto se considera algo general de sentido común, un análisis compartido por 

amplios sectores como prueba (marco maestro), que facilita la descripción de la 

fidelidad, es decir, la relación inmediata entre el discurso del partido y la 

predisposición de la opinión pública a aceptar su mensaje. Si esto falla (marco no 

exitoso), se desarrolla una brecha insuperable entre el discurso y las propuestas del 

partido, y las percepciones del electorado, siendo éste último tendente a olvidarse del 

proyecto. En este caso particular, vamos a ver cómo inicialmente, un discurso 

nacionalista purista de la exclusión, centrado en la preparación de la distinción entre 

‘nosotros’ y ‘ellos’, y en mayor medida entre ‘auténticos’ nacionalistas y ‘pseudo-

nacionalistas’, genera una espiral de purga y escisión, que hizo caso omiso de la ya 

aludida moderada y doble identidad que los gallegos tienen de sí mismos. El posterior 

abandono de este radicalismo a favor de un acercamiento y, en última instancia una 

conexión con amplios sectores del electorado, e incluso una relativa hegemonía en la 

fijación de los términos del debate, hizo que incluso los votantes de otros partidos 

llegaran a entender que el BNG representa la mejor defensa de los intereses de 

Galicia. 

 

Vamos a examinar las tres funciones básicas desempeñadas por los marcos 

interpretativos utilizados por el discurso del BNG en los 70, 80 y la década de los 90: 

el diagnóstico (la identificación de un evento o situación como un problema, una 

sugerencia de sus causas y el elemento responsable de esas causas-los protagonistas), 

el pronóstico (la sugerencia de una alternativa, una solución al problema); y la 

motivación (repertorio de estímulos a la movilización a través de la dramatización del 

antagonismo, el ‘nosotros y ellos’, las posibilidades de éxito, los protagonistas del 

cambio y el repertorio adecuado de contención, etc.) (Snow y Benford, 1992; Hunt, 

Benford y Snow, 1993). 

 

 a) La primera etapa: nacionalismo radical y excluyente. 

 

 En términos de diagnóstico, el problema de Galicia fue postulado por el BNG 

de la década de los 70 a la de los 90, en términos de colonialismo interno e 

imperialismo: el problema radica en la naturaleza colonial de Galicia (‘una colonia 

interna’) y la culpa recae en el ‘estado imperialista español’, responsable de la 

opresión cultural y la explotación económica y la fuga de recursos humanos y 
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materiales fuera de Galicia. La causa estructural es el Estado español, que, aun cuando 

reformulado como un ‘Estado de las Autonomías’ (‘grotesco’, ‘el opio de las naciones 

sin Estado’) se sigue considerando como una metrópoli opresora y centralista. La UE 

fue vista en términos similares, como la Europa de los Estados opresores de las 

nacionalidades. Y la lista de antagonistas incluía no solo a los partidos políticos 

españoles, las fuerzas españolistas y ‘sucursalistas’ en Galicia, sino incluso a los 

partidos ‘aparentemente nacionalistas’--es decir, las fuerzas nacionalistas moderadas 

(como Esquerda Galega)-- culpables de análisis y políticas erróneas que han 

contribuido a la perpetuación del problema nacional gallego. 

 

 En términos del marco de pronóstico, la solución propuesta es sin duda 

‘nacionalismo’, ‘auténtico nacionalismo’, y no el de las ‘fuerzas pseudos 

nacionalistas’. Se entiende, también, que la expresión de la nación gallega (‘Una’) 

debe recaer en una sola fuerza política nacionalista, que representa los diversos 

intereses y sectores que no participan en la explotación colonial de Galicia, en un 

frente amplio (BNG). En otras palabras, con esa fuerza política que, realiza el 

diagnóstico correcto -colonialismo interno- y señala con claridad a los antagonistas (el 

Estado español / fuerzas españolistas y pseudo-nacionalistas), y postula el modelo 

alternativo: la libre determinación, la soberanía plena, la confederación, la ‘Europa de 

los pueblos’ en comparación con la Constitución española, el ‘Estado de las 

Autonomías’, y la Unión Europea. Todo esto en un contexto ideológico marcado por 

el marxismo, o marxismo-leninismo, el anti-colonialismo tercermundista, y además, -

en ciertos sectores al menos- por el ‘Lusismo’, es decir, el favorecimiento del 

reintegracionismo y unificación lingüística con el portugués. 

 

 Por último, en referencia al marco de motivación del BNG y del repertorio de 

la discordia en el decenio de 1970 y 1980, ya hemos visto cómo los protagonistas son 

los auténticos nacionalistas, a través de un antagonismo entre Galicia y España 

(Estado español) y una política fundamental dialéctica entre nacionalistas y 

españolistas, incluido los ‘españolistas encubiertos’. El punto de referencia de la 

oposición, el ‘ellos’, lo que refuerza el ‘nosotros’-Galicia como una comunidad 

homogénea étnica y culturalmente. El repertorio posterior de la movilización es de 

confrontación, de vanguardia nacional, y por esa razón es abiertamente anti-

institucional (utilizando términos como ‘parlamentiño’ [diminutivo despectivo de 
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Parlamento] ‘, institución ocupada por las fuerzas políticas españolas’, etc.) El 

formato de organización fue el anti-colonial y frente nacionalista radical, que atrajo a 

los aliados y las referencias del nacionalismo radical irlandés (Sinn Fein y el IRA) y, 

en el País Vasco, Herri Batasuna. 

 

 b) Los últimos años: el aumento de la moderación y la inclusión. 

 

 Sin embargo, desde finales de la década de los 80, a raíz de los sucesivos 

reveses electorales y organizativos (una consecuencia del aumento de sectarismo y de 

las escisiones internas), esta estrategia, siguiendo los pasos de la reformulación plural 

del Frente (aunque en última instancia, en contra de el), y el aumento de la 

moderación y la ambigüedad, comenzó lenta e irreversiblemente a cambiar. 

Alejándose de su nacionalismo exclusivo, articulado en la confrontación 

‘nacionalismo / Españolismo’, el BNG comenzó a postular un nacionalismo de 

inclusión, a través de la elaboración de una estrategia en torno a un ‘proyecto común’ 

para todos los nacionalistas, en primer lugar, posteriormente para todos los gallegos, 

con o sin credenciales nacionalistas. 

 

Este nuevo discurso constituye una transformación muy importante del original de los 

años setenta que implica una moderación radical en ambos ejes (nacionalismo y 

dimensión izquierda / derecha). En efecto: 

 

 -En primer lugar, el marco de diagnóstico fue drásticamente reformulado para 

excluir al vocabulario anti-colonialista. El problema es evaluado ahora en términos de 

la marginación económica y política de Galicia, la crisis de sus industrias (la industria 

pesada, la construcción naval, la agricultura, la pesca), y sus agravios comparativos 

con otras nacionalidades y regiones. Sin embargo, la causa esencial sigue siendo el 

mismo-el Estado español-aunque con un nuevo énfasis en el intento del PP de recortar 

el ‘Estado de las Autonomías’ en los gobiernos de Aznar en los noventa Además, la 

culpa también se hace aplicable a la Xunta de Galicia, no como tal, sino bajos los 

gobiernos de Fraga, y sus políticas clientelistas, como un derroche de recursos y a la 

UE, en términos de la Europa de los Estados, que margina institucionalmente los 

intereses de las regiones. En cuanto a los protagonistas-responsables de los 

problemas, una vez más, vemos que son los partidos políticos españoles, pero cada 

  
 

161



vez más limitados en su abanico; se apunta sobre todo al PP, mientras que el PSOE 

ocupa progresivamente una posición más ambigua, aunque se mantienen las críticas al 

centralismo y vaivenes de la postura autonomista y federalista de esta fuerza política. 

 

 -En términos de pronóstico, la solución será vista una vez más en manos del 

nacionalismo gallego, aunque en una forma menos exigente, puesto que ya no hay 

ninguna mención de la genealogía de auténtico nacionalismo, en lugar de pseudo-

nacionalismo, sino más bien un amplio Galleguismo difuso, la intención de incorporar 

incluso los que no son nacionalistas, los que no hablan gallego, y no tienen una 

‘conciencia nacional’. La propuesta alternativa de estos años, aunque conservó el 

vocabulario de la soberanía y la confederación, será de un tono mucho menos radical, 

y a pesar de que se menciona ocasionalmente la confederación, en circunstancias 

electorales el BNG se adapta pragmáticamente a la profundización del autogobierno y 

el Estado de las Autonomías. Continuó, sin embargo, postulando una Europa de los 

Pueblos frente a una Europa de los Estados. Hubo, además, una reformulación del 

contexto ideológico, con la desaparición del marxismo, por no hablar del marxismo 

leninismo, y el vocabulario del anti- colonialismo tercermundista, que se sustituye por 

el más ambiguo lenguaje de la ‘defensa de los sectores productivos de Galicia’, la 

necesidad de ‘centrar el país ‘, postulando una visión más modulada:’el país en 

positivo’. Por último, en el comienzo del 2000, una relativa asunción del pluralismo 

interno del país aparecerá inequívocamente formulada en términos de un proyecto 

nacional para ‘un país plural’. 

 

 -Por último, en el marco de la motivación, el BNG, abandonará la dialéctica 

del antagonismo nacionalismo / Españolismo con el fin de atraer a nuevos sectores del 

electorado, no sólo desde el PSOE, sino incluso desde el Partido Popular. Todavía, sin 

embargo se mantendrá la idea de una Galicia culturalmente homogénea, y se 

promoverán políticas de normalización lingüística, en ocasiones abiertamente 

deudores del monolingüismo (‘en Galicia en Gallego’). En el repertorio de 

movilización, la extra-parlamentaria ‘movilización popular’ fue definitivamente 

sustituida por la ‘movilización electoral’ (sin abandonar por ello del todo el repertorio 

clásico) y el trabajo institucional tanto a nivel local y regional, y en el Parlamento 

español y Europeo, en un patente esfuerzo por presentar al BNG como una real 

‘alternativa de Gobierno’. El formato de organización sigue siendo la de un frente, a 
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pesar de las tensiones que comenzaron a surgir entre la UPG y otros partidos, e 

incluso con el sindicato, CIGA, con acusaciones de manipulación y control contra la 

UPG. El tradicional abandono de las asambleas de militantes en favor del criterio de 

representación en su funcionamiento (2004) es la clave en la evolución de la 

estructura de partido del BNG. Todo esto se refleja en un cambio radical en los 

aliados, con el abandono no sólo de los contactos, sino también de las referencias al 

Sinn Féin y HB, y el surgimiento de nuevos acuerdos con los partidos nacionalistas de 

centro-derecha, PNV y CIU. El acuerdo entre el sector ‘oficialista’ crecientemente 

moderado, liderado por Quintana y la UPG, liderada por Francisco Rodríguez, y cada 

vez más pragmática, vertebrará sólidamente al BNG a partir del año 2005 en su 

participación en el gobierno de Coalición en la Xunta de Galicia con el Partido 

socialista. Los sectores más críticos con el giro centrista, muy minoritarios, como 

Encontro Irmandiño (liderado por X.M. Beiras) o Movemento pola Base, con 

postulados más izquierdistas, antiglobalización y asamblearios se verán 

crecientemente marginados en el seno de la organización. 

 

En resumen, el hecho de que el BNG pasase de ser una fuerza marginal para 

convertirse en una fuerza regional en Galicia con un promedio de votación del 20%, y 

un partido con cargos públicos a partir de 2005, se debió tanto a una EOP que fue 

favorable para los partidos nacionalistas en el contexto institucional del ‘Estado de las 

Autonomías’ y el colapso durante años de su rival inmediato, el PSdG. Pero también 

se debe a su capacidad de organización y liderazgo, junto con la adaptación y la 

moderación del discurso nacionalista, que le permitió conectar con la superpuesta y 

doble conciencia identitaria de amplios sectores del electorado gallego. 

 

2 El Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV) 

 

Vamos a dividir el análisis de este movimiento en dos grandes etapas. Uno, el más 

importante, al que vamos a dedicar casi todo nuestro análisis, se refiere al período 

1970-2002. En el transcurso de este largo período, el MLNV ha dado forma a su 

discurso de base, sus concepciones identitarias nacionales, sus estrategias y alianzas. 

Sin embargo, la mayoría de los últimos años, a partir de 2003 y hasta 2008, las 

circunstancias han sido excepcionales. A partir de 2002 casi todas las organizaciones 
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de este movimiento han estado al margen de la ley. Esto ha provocado un importante 

ajuste, el alcance del cual analizaremos en el discurso y estrategia del movimiento. 

El MLNV70 es una familia de movimientos, un conjunto de grupos que con el tiempo 

han cambiado de nombre, siendo algunos más comunes que otros. El origen de este 

conglomerado se puede encontrar en el decenio de 1970, cuando Herri Batasuna (HB) 

se creó como una plataforma electoral. En los últimos veinte años, HB ha participado 

en todos los procesos electorales (ver gráfico adjunto de resultados electorales de las 

autonómicas). Por otra parte, el nacionalismo vasco radical representada por el 

MLNV siempre ha sido mucho más que HB. Se trata de un conglomerado en el que 

los diferentes grupos sociales participan activamente en una amplia gama de 

diferentes tipos de acciones; grupos de apoyo de los presos; un sindicato, grupos 

medioambientales y feministas, una organización juvenil que participan en la 

confrontación en la calle (kaleborroka), etc. Este movimiento / red tiene, sobre todo, 

un socio muy especial: ETA, la organización terrorista, que, entre otras acciones 

violentas, ha matado a más de 550 personas en los últimos 35 años. La relación 

orgánica entre ETA y el resto del MLNV no está clara, pero ETA realmente sigue 

siendo un punto de referencia básico en la estrategia del conjunto. 

 

El MLNV se declara a si mismo como un movimiento nacionalista de izquierdas. Su 

objetivo es obtener la independencia del País Vasco y también establecer en este 

nuevo estado nacional vasco un sistema social y una democracia participativa en el 

que el sector público tendría una especial importancia. No obstante, algo más hay que 

decir sobre el proyecto nacionalista del MLNV, sus consecuencias estratégicas y su 

adaptación o rechazo de las actuales políticas y recursos materiales y culturales. 

Nuestro examen de este grupo será algo diferente a la del BNG, porque el MLNV, 

casi sin excepción, ha desdeñado cualquier uso político de estos recursos. De ahí, 

nuestra intención de prestar menos atención a la relación interactiva entre la 

organización y el contexto y dedicar más espacio al análisis de la rigidez del MLNV y 

el conjunto de postulados no negociables. 

 

                                                 
70 La bibliografía sobre el MLNV en su conjunto es escasa e imprecisa (aunque esto no es cierto en el 
caso de ETA en particular). Las siguientes referencias, a pesar de que representan un análisis 
incompleto, puede ayudar a entender este movimiento: Arregi, 2000; Gómez Uranga et al. (1999); 
Letamendia (1994); Llera, (1994, 1999); Mata (1995), Onaindía (2000); Villanueva, (2000); Zallo, 
(1998), Ibarra (2005). 
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 2.1 Nacionalismo y exclusión 

 

El MLNV ha optado por una forma excluyente de nacionalismo. Propone una nación 

cuyas fronteras nacionales son claras, firmes y atemporales: la nación vasca es lo que 

es y siempre ha sido así. Uno de sus documentos políticos (’Bateginez’) contiene las 

siguientes propuestas: el pueblo vasco tiene ciertas señales permanentes de la 

identidad lingüística, cultural e histórica. Estos son los signos que lo constituyen 

como un pueblo. Este pueblo ha sido, es y debe ser una nación, una comunidad que, 

por razón de sus signos de identidad colectiva forma un sujeto político colectivo, un 

tema que, como tal, afirma que para su supervivencia como comunidad diferenciada, 

para la supervivencia de los rasgos identitarios, es necesario un gobierno autónomo, la 

no dependencia y la soberanía política. 

Al mismo tiempo, el establecimiento de la plena autonomía, la independencia, expresa 

el logro de cumplimiento nacional desde dos perspectivas: a) como una garantía de 

que los constituyentes y las características diferenciadas de la comunidad nacional no 

se pierdan, b) como la culminación de esas mismas características. En esta definición 

de la comunidad / nación vasca, la característica de no querer depender de otros 

pueblos u otras naciones / estados es otra característica definitoria de la comunidad. 

Que aleguen ser vascos y ser un miembros de la nación vasca implica compartir con 

los demás miembros de esa nación, una lengua y una cultura distintas a los de otros 

pueblos / naciones (tengan o no los otros pueblos sus propios estados); y también 

implica compartir el deseo y la voluntad de no depender de un pueblo / nación sobre 

los otros pueblos / naciones. 

 

Esto significa que el territorio histórico vasco (lo que el MLNV ha decidido es el 

territorio histórico) es el espacio donde los signos perennes de la identidad nacional se 

producen, donde la comunidad étnica que ha vivido y sigue viviendo; una comunidad 

que ha trascendido su origen étnico en favor de una conciencia de ser una nación y la 

correspondiente demanda de soberanía. Por lo tanto, el territorio vasco es un territorio 

definido, determinado y delimitado, ya que pertenece a comunidad étnica específica y 

delimitada. La comunidad étnica particular se define como diferenciada en la medida 

en que se reside en un territorio específico y delimitado. En consecuencia, si existen 

otras personas en ese territorio que no comparten los signos de la identidad nacional-

los signos de identidad por los que el territorio es diferenciado como un único e 
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irrepetible, los que afirman la propiedad étnica del territorio, entonces esas personas 

están sólo ocupando un espacio ajeno. No están su territorio. 

 

Veamos entonces, en esta concepción, las opciones estratégicas nacionales del 

MLNV, las que son funcionales y por las que parece que han optado. Tenemos que 

empezar haciendo hincapié en el tratamiento designado para aquellos que --como el 

MLNV considera-- sólo ocupan un territorio. 

 

La primera propuesta podría ser el de la construcción de una identidad común, que 

hace que estos ‘ocupantes’ que participan de una identidad nacional superpuesta sobre 

el resto de identidades compatibles. Estas estrategias son complejas y hacen difícil el 

inestable equilibrio entre las diferentes identidades. En cualquier caso, el MLNV no 

parece haber considerado esta estrategia: la propuesta de proceso electoral en los años 

90 por su ‘Asamblea Nacional Constituyente’71 parece confirmar esta renuncia, no 

tanto porque es evidente que los ‘ocupantes’ serán excluidos de este proceso electoral, 

pero sobre todo porque el MLNV sabe que ni los ocupantes ni muchos nacionalistas 

vascos (otros nacionalistas vascos) se unirán al proceso electoral, ya que el proyecto 

está asociado con la definición de un país y sus características identitarias en poder de 

un grupo específico: el MLNV. 

 

En este sentido, este proyecto constituyente, no es formulado como un proyecto 

incluyente, destinado a construir una identidad nacional y una nación común, de 

forma complementaria con otras identidades, con la participación de todos los 

sectores-o al menos todas las fuerzas políticas-en su diseño y la aplicación práctica. Si 

no que más bien se presenta como el proyecto de unos pocos (o al menos que no 

indiquen lo contrario), cuyas alas jóvenes y aliados militares amenazan o asesinan a 

los ‘ocupantes’. Decimos que el MLNV sabe que los ocupantes no van a participar, 

porque sería una locura participar en un proyecto protagonizado por alguien que busca 

su desaparición. Pero quizás sería más exacto decir que no se encuentran todos 

interesados en su participación. 

                                                 
71 En síntesis, esta sería una asamblea elegida por aquellos que han declarado anteriormente a ser 
nacionalistas vascos. Su misión es llamar a un referéndum sobre la soberanía del país y, a continuación, 
elaborar una constitución para esta nueva nación soberana (se presume que el referéndum dará total 
respaldo a la propuesta de soberanía). 
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Esta situación implica que, desde el principio, el MLNV ha decidido elaborar un 

proyecto de no integración de los nacionalistas. Esto significa que no se preocupa de 

que la opción nacionalista implique la exclusión de otras ‘pertenencias’ o identidades. 

Y, por tanto, su objetivo no es incorporar, dentro de un proyecto común, los pueblos, 

muchos de los cuales ya tienen ciertas opciones identitarias (y muy arraigados en 

muchos casos), o hacerles ver que esas opciones pueden ser compatibles con algunas 

opciones nacionalistas (algo mutuamente enriquecedor). Tampoco, por supuesto, 

hacer creer que su definición nacional debe ser más flexible (reducida o moderada), 

mediante la presentación de un proyecto nacional del ‘nosotros’ que consta de 

determinados, en ningún modo excesivos -y mucho menos rígidos-signos de 

conformación identitaria. 

 

El MLNV ha optado siempre por mantener la integridad de sus características de la 

identidad nacional, y continúa haciéndolo, lo que impide el desarrollo de cualquier 

pacto que sería partidario de un nacionalismo más flexible. En la medida en que el 

MLNV ha renunciado a la posibilidad de tener una propuesta funcional nacionalista, 

una propuesta nacional / definición muy genérica, y características integradoras, 

podría ser considerado en su objetivo de reforzar su opción nacional. En consecuencia 

lo que hace su particular proceso electoral hacia la Asamblea Constituyente es dar 

coherencia política a una comunidad nacional dentro de otra comunidad. Busca la 

adjudicación de una serie de instituciones a si misma y, por tanto, reforzar sus señas 

de identidad. 

 

La tercera opción podría implicar el éxito funcional, pero daría lugar a un grave 

ataque a la democracia. Consiste en tratar de imponer ‘su’ nación en la Nación; de dar 

un paso hacia adelante desde la, ‘particular’, Asamblea Constituyente --o al menos 

tratar de hacerlo-- de ser un espacio para el reconocimiento y la reflexión política de 

la izquierda nacionalista de imponerse a sí mismo como un auténtico poder político, 

como una autoridad que impone sus normas en todo el territorio. Parece muy poco 

probable que el MLNV tenga la fuerza necesaria para imponer ‘su’ nación vasca 

como la nación o estado. En cualquier caso, si esto no ocurre, la ruptura democrática 

resultaría en un estado fascista. 
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 2.2 Una opción estratégica: política y violencia 

 

Hay muchas razones por las que el MLNV, en principio, no ha optado por el camino 

de la estrategia de integración. Vamos a examinar sólo una, que retomaremos 

después: el papel de ETA. En este sentido, sería equivocado tener un punto de vista 

instrumentalista de ETA en su relación con los otros grupos en el MLNV, que 

consideran que estos tienen su filosofía, su discurso, su forma de ver las cosas y de 

ver el mundo en general y la nación vasca, en particular, y que usan a ETA (o están 

respaldados por ella) como un instrumento para conseguir poner el discurso, la 

concepción nacional, en marcha. Este no es el caso. La concepción nacional del 

MLNV se deriva estrechamente del hecho de que está vinculado a ETA. Debido a que 

este concepción patrimonialista --exclusivista en términos nacionales-- de la nación 

vasca, está formado por el discurso swansong de ETA. 

 

Este es el marco discursivo central en juego: ETA mata porque su país --su eterno 

‘objetivo’-- se está muriendo. De la misma manera, el MLNV--en la medida en que 

acepta la visión moribunda del mundo de ETA y sus consecuencias latentes-- no 

puede negociar su país. Uno no puede negociar con la muerte y no se puede negociar 

algo que tiene vocación de eternidad. No hay ningún compromiso acerca de la patria. 

Y con este objetivo en mente, todo vale: desde el desprecio por los ocupantes impuros 

del país.... hasta matarlos. 

 

 2.3 Desmantelamiento de las oportunidades políticas y cierre del discurso 

 

El MLNV ha articulado su marco discursivo, el uso de la SOP y la forma en que ha 

movilizado recursos para lograr sus objetivos. Como podemos ver en el cuadro 

adjunto, con ciertas calificaciones (se señala más adelante), el MLNV no ha variado 

su discurso a lo largo del tiempo, no ha encontrado apoyos en las instituciones 

políticas formales o alianzas. Ahora tenemos que encajar estas opciones claramente 

inmovilistas dentro de las tres hipótesis (la inclusión, el aislamiento, la imposición) 

que hemos formulado para las estrategias de los nacionalistas del MLNV. 

 

A primera vista parece que estas opciones corresponden a la segunda o tercera opción 

(el aislamiento o la imposición), pero la situación no está del todo clara. Podemos 
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considerar la posibilidad de una cuarta estrategia. El MLNV, básicamente, opta por el 

aislamiento, mediante el fortalecimiento de su señas de identidad, pero al mismo 

tiempo, considera que el testimonio de esa empresa --y los militantes-pueden 

eventualmente convencer a otras fuerzas políticas (y, en particular, a otros grupos 

nacionalistas) y la sociedad en general-- de la rectitud y la equidad de sus propuestas. 

Esta opción, que podríamos llamar testimonio de aislamiento, al parecer, sigue siendo 

constante durante todo el período. En efecto, las declaraciones de los diferentes 

grupos en el MLNV (incluida ETA) pide incluir sistemáticamente a los grupos 

nacionalistas y a los partidos a abrazar su causa, movidos por la pureza de su 

nacionalismo y la dedicación de sus militantes, y entre todos ellos (los nacionalistas 

radicales y los nacionalistas moderados) para iniciar un proceso, un poco más 

inclusivo, de construcción de la soberanía nacional. Sin embargo tenemos que señalar 

algunas breves desviaciones de esta estrategia dominante y del discurso: 

 

 -La más importante llegó en septiembre de 1998, comenzando con el Acuerdo 

de Lizarra y el alto el fuego de ETA, cuando hubo un verdadero giro hacia un proceso 

de apertura. El MLNV cambió su discurso, modificó su uso del contexto político y sus 

alianzas cambiaron. Y todo esto fue posible por el hecho de que ETA había dejado de 

operar, lo que significa que el cambio se produjo porque uno de los signos de 

identidad --la legitimidad de la violencia-- que constituyen el MLNV, había 

desaparecido. Durante este breve período de 15 meses (que terminó cuando ETA 

comenzó a matar de nuevo en enero de 2000), la estrategia testimonial del aislamiento 

se modificó incorporando algunas opciones más incluyentes72.  

 

 -La segunda desviación, y lo que es aún operativo, hace que la tercera 

estrategia de imposición, parece más probable. El MLNV ya no trata de convencer de 

una posición de aislamiento (la tendencia predominante), o de abrir esa posición (la 

tendencia de la cesación del fuego y el pacto de Lizarra), pero sí de imponer su 

posición a partir de esa posición. El MLNV finalmente parece que ha entendido que 

mientras ETA sigue siendo activo, no podrá convencer a nadie de nada, que la 

                                                 
72 Es discutible si Lizarra supuso un cambio estratégico, o simplemente una táctica, para el MLNV en 
su conjunto o para ETA. La única certeza es que, incluso si era sólo una opción táctica, cualquier 
período de tiempo largo inactivo con ETA se han transformado, en la práctica, en una decisión 
estratégica. En cualquier caso, el corto período de tiempo que duró el alto el fuego hizo inviable este 
tipo de transformación. 
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continuación de la existencia de relación entre ETA y el MLNV no solo ha impedido 

el desarrollo de una estrategia incluyente, la apertura de su discurso, entrando en el 

contexto político y haciendo uso de las oportunidades que este ofrece, sino que, 

finalmente, también ha descalificado la estrategia testimonial.  

 

 -En la medida en que el MLNV en general y de Batasuna, su brazo político, en 

particular, no parece dispuesto a distanciarse de la violencia de ETA, se podría 

considerar la posibilidad de que se ha optado por la estrategia de la imposición. Según 

sus propuestas más recientes, ya no se trata de convencer a otros de que es necesario 

ejercer el derecho a la libre determinación a la que se supone que todos participan. El 

MLNV está ahora comprometido con su Asamblea Constituyente, una Asamblea 

elegida por su pueblo, que se presenta como la Asamblea Constituyente del País 

Vasco. Es evidente que el MLNV no puede creer que tiene suficiente fuerza para 

imponer las decisiones de su Asamblea a todos los ciudadanos, pero puede creer que a 

través de la insoportable violencia de ETA y la ‘violencia callejera’, los otros 

nacionalistas y las fuerzas no nacionalistas, pueden llegar a un acuerdo con ellos y 

aceptar Asamblea creada (si alguna vez se crea) como un órgano representativo de 

todos. Este es otro posible escenario que vamos a analizar en mayor detalle. 

 

Desarrollo del discurso del MLNV hasta 2002 

 
Años 1970-80 

 
Años 1990 

Problema: La opresión del Estado/ 
nación español sobre Euskal Herria 
 
Causas y culpables:  
Estado español / Constitución  
Estatuto de Autonomía  
Todas las otras partes (incluidos los 
nacionalistas vascos) 

Problema: idénticos; se destaca la opresión 
cultural española 
 
Causas y culpables:  
Idénticas (los partidos nacionalistas vascos 
son un poco menos culpables) 
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Solución: Estado vasco / nación  
 
Proceso: El reconocimiento y el ejercicio 
del derecho a la libre determinación 
como camino hacia la independencia.   
Contextualización ideológica:  
Marxismo  
El nacionalismo tercer mundista 

 
Solución: Vasco estado / nación  
 
Proceso: Elección de la asamblea soberana 
que proyectará una ‘constitución’ vasca y la 
someterá a referéndum  
 
Contextualización ideológica  
Nacionalismo 
 

Protagonistas: El MLNV, la Lucha 
contra los nacionalistas  
 
Identidad:  
Fuerte, omnicomprensivo, exclusivo  
 
Antagonistas,  
Estado español / País Vasco  
Español / vascos  
  
Repertorio de movilización  
Anti-institucional  
Extra-parlamentarias  
Movilización popular  
 
Organización  
Red / estructura frontal, que incluye a 
políticos, sociales, culturales, 
organizaciones sindicales, etc., con más 
orgánicos que el liderazgo simbólico de 
ETA / KAS.  
 
Aliados políticos: 
Ninguno en el País Vasco, y algunos 
grupos radicales nacionalistas o de 
extrema izquierda en el resto del Estado 
español.  
Social: algunos de los nuevos 
movimientos sociales. 
 

Protagonistas: el MLNV, la lucha contra los 
nacionalistas 
 
Identidad:  
Fuerte, omnicomprensivo, exclusivo 
(excepción: la pronta aparición de EH en 
1999)  
Antagonistas 
Estado español / País Vasco  
Español / vascos (este antagonismo es más 
acentuado)  
Repertorio de movilización  
Anti-institucional  
Extra-parlamentarias  
Movilización popular  
(‘Institucional’ paréntesis 1999 / septiembre 
2000)  
Organización  
Red / estructura frontal, que incluye a 
políticos, sociales, culturales, organizaciones 
sindicales, etc., con más simbolismo que el 
liderazgo orgánico de ETA / EKIN.  
 
Aliados políticos: 
Ninguno, ya sea en el País Vasco o en 
España.  
 
Social: Ninguno, ya sea en el País Vasco o 
en cualquier otro lugar en el Estado español. 

 

 

3 Aislamiento Testimonial: historia de un fracaso político repetido 

 

La tabla muestra claramente lo que hemos afirmado: desde los años setenta no se 

produjo prácticamente ninguna evolución. Esto significa que el período y las 

dimensiones del cambio son radicalmente diferentes a los analizados para el BNG. En 
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efecto, solo durante unos meses (1998/2000) hubo algún signo de cambio en la 

dirección del MLNV73 como consecuencia de alto el fuego de ETA y el posterior 

pacto de Lizarra. Pero muy rápidamente, el cambio inicial se detiene y se sustituye 

por posiciones reaccionarias de aislamiento aún mayor. Si evaluamos sucintamente 

algunos elementos de la tabla, podríamos considerar lo siguiente: 

 -Elaboración del diagnóstico: El (escenario-hipótesis) del Mal y sus actores 

(bueno y malo) sigue siendo similar. Lo interesante a destacar en este supuesto es que 

recientemente ha habido un intento de extender la categoría del ‘Nosotros’, para 

incluir a los demás nacionalistas (PNV y EA) entre los ‘buenos patriotas’. El 

escenario no es más que un HB contra el resto del mundo (incluyendo a toda la 

sociedad vasca, e incluyendo por lo tanto a los nacionalistas vascos traidores), vascos 

nacionalistas contra vascos no nacionalistas. El objetivo fue tratar de enmarcar el 

mensaje (haciendo uso de la palabra nacionalista) en un sistema de creencias más 

amplio, pero el intento fracasó, y el fallo fue a causa de ETA. La violencia de ETA 

realineó el juego de amigos y enemigos a la posición original, y una vez más llevó a 

HB/ EH al aislamiento. 

 

 -Elaboración del pronóstico: En este campo podemos ver más intentos de 

crear un discurso menos maniqueo (independencia). Han sido elaboradas propuestas 

más aceptables para el mundo nacionalista en general. Pero, una vez más es ETA la 

que impide el desarrollo de un marco eficaz; el radicalismo de ETA hace que el 

discurso del MLNV en su conjunto parezca radical (‘los amigos o protectores de los 

radicales deben tener un discurso radical’). 

 

 -La evolución de la motivación: Los viejos símbolos de motivación, aquellos 

que simbolizan los fuertes signos de la identidad y el mensaje de motivación 

dominante, persisten: ‘tiene sentido seguir luchando porque los que están luchando 

ganarán’. En este sentido, el mundo de los presos de ETA desempeña un papel 

central. Desde la perspectiva del EOP el factor de ETA ha tenido consecuencias 

similares en ocasionales intentos de explotar los diferentes contextos políticos: a) la 

entrada institucional de HB en el Parlamento vasco (cuando estuvo cerca de compartir 

                                                 
73 Como indica el cuadro, ciertos contenidos específicos del discurso del MLNV y las fuentes se 
presentan diferencias en los diferentes puntos, lo que, sin embargo, no implica un cambio en la 
tendencia, sino que se limita a un desarrollo o la profundización de las anteriores opciones estratégicas. 
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las tareas gubernamentales) fue frustrado por el regreso de ETA a la violencia, b) El 

desglose en el sistema de las elites, principalmente entre el PNV y el PSOE, que 

trabajó en favor de EH en el momento del Pacto de Lizarra, ahora es de poco 

beneficio para EH, habida cuenta de su ruptura con el PNV como una consecuencia 

de la vuelta de ETA a la violencia. 

 

Así, HB, a causa de ETA, ha perdido una vez más los pocos aliados potenciales que 

había adquirido durante el alto el fuego; aliados de la izquierda y nacionalistas 

aliados. A pesar de todos los cambios más recientes en el discurso y los intentos de 

cambios tácticos o estratégicos en el MLNV, ETA ha llevado el proceso de vuelta a 

las viejas posiciones -identitarias y políticas- y continúa haciéndolo aún. En síntesis, 

si asumimos que la tendencia estratégica dominante ha sido un testimonio del 

aislamiento, entonces esta estrategia ha sido un completo fracaso, porque su proyecto 

nacionalista es defendido incluso menos en el seno de la comunidad nacionalista, 

como los resultados de las elecciones muestran74. 

 

Al abordar este último escenario, nos estamos refiriendo a una situación en la que el 

aislamiento de la parte civil del MLNV va acompañado de una especial 

intensificación en movilizaciones no convencionales de la sociedad civil y los grupos 

implicados en actos de violencia -la violencia de ETA y la acción directa de los 

grupos de la calle. Como hemos dicho antes, esta estrategia de confrontación radical 

podría ser considerada como destinada a generar una situación de insoportable presión 

y posteriormente de no gobernabilidad, que obligaría a los gobiernos y a los partidos a 

negociar con ETA-o con el MLNV en su conjunto-sobre la introducción de la 

Asamblea Constituyente o un órgano similar. Algunas situaciones de falta de 

gobernabilidad provocadas de alguna manera por ETA (agenda política dedicada 

exclusivamente al tema de la violencia, alianzas políticas sistemática e 

inevitablemente inestables, la confrontación social abierta, etc.) pueden ser 

consideradas como favorables a los designios de ETA. Si ellos van a seguir una tal 

estrategia, debe existir o haber existido una situación en la que la única solución 

posible, la única ‘salvación’ para romper el estancamiento en esa dramática situación, 

                                                 
74 La disminución en los votos del MLNV sólo se interrumpió en 1998, precisamente cuando se había 
ajustado su estrategia se desligamiento de la violencia de ETA, y se hizo evidente de nuevo en las 
elecciones de 2001. 
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es negociar directamente y políticamente con ETA o negociar las demandas de ETA 

con sus líderes civiles (los dirigentes de la MLNV), pero que con ETA siguen siendo 

activas. Creemos que esa situación no ha existido ni existe ahora, no porque las 

dificultades de gobernabilidad generadas por las acciones de ETA no existan, sino 

porque no implican una crisis de gobernabilidad de tal magnitud como para requerir 

un proceso de negociación de este tipo. 

 

Al mismo tiempo, sin embargo, los acontecimientos más recientes y prácticas están 

generando otras reacciones. En los últimos años se ha producido un espectacular 

aumento de los ataques violentos de la Kale-borroka [lucha de la calle] contra los 

políticos no-nacionalistas vascos y otras personas. Además, y especialmente en los 

últimos años, ETA ha ampliado sus asesinatos a políticos, periodistas e intelectuales 

que no estén relacionados con el nacionalismo vasco. Esta situación ha agudizado el 

temor general entre la sociedad y en la práctica, se ha agotado específicamente la 

posibilidad de ejercer ciertas libertades políticas, mientras que al mismo tiempo la 

introducción de una práctica y cultura fascistas, la cultura de reclamar el derecho a 

liquidar o intimidar al oponente político. Hasta más o menos mediados de los 1990, 

las víctimas de ETA son miembros (de mayor o menor relevancia) de la fuerzas de 

seguridad del Estado, o fueron elegidos por el peso relativo de la víctima (líderes 

políticos) o el número de víctimas (matanzas con coche bombas) para obligar al 

Estado a negociar. Posteriormente, sin embargo, sin abandonar esta estrategia, ETA 

también ha situado a sus enemigos dentro de la sociedad vasca. Se trata no sólo de 

atacar a la situación, obligando a negociar, si no de eliminar a políticos no-

nacionalistas o las propuestas culturales dentro de la sociedad vasca, no, 

evidentemente, a través de la eliminación de todos los portadores de esa cultura 

política, pero intimidándolos y obligándolos a su silencio, o con la amenaza de matar 

a personas significativas de ese ámbito. 

 

Es muy improbable que ETA pueda obligar a la sociedad vasca a regirse por los 

principios fascistas, en otras palabras, que puede imponer una sociedad en la que los 

proyectos políticos o concepciones identitarias distintos de los de ETA o las 

‘permitidas’ por ETA no existan, porque no puedan expresarse. Sin embargo debemos 

tener en cuenta que en la cara imposicional de estas prácticas, las respuestas a 

contrario pueden surgir-y, de hecho, hacer surgir; respuestas de rechazo categórico... 
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de confrontación. Así, desde esta otra perspectiva y en el corto plazo, esta cultura 

dirigida por ETA y apoyada o tolerada por organizaciones, grupos o personas en el 

MLNV puede crear procesos de fragmentación social en la sociedad vasca, con sus 

correspondientes enfrentamientos. Si estos enfrentamientos pueden generar un clima y 

una situación real y permanente de confrontación social aceptada y si el MLNV en 

general y ETA en particular, pueden beneficiarse de esta situación son todavía 

hipótesis prematuras. 

 

Desde 2002, una nueva circunstancia de peso ha exacerbado aún más el fracaso del 

MNLV. El Gobierno español ha iniciado un procedimiento judicial con el propósito 

de la proscripción de Batasuna, la organización política del MLNV, bajo la acusación 

de estar al servicio de ETA. A partir de ese año hasta ahora (2008), los tribunales han 

prohibido sistemáticamente todos los grupos sociales y políticos del MLNV que 

considera cercanas a ETA. Esto ha sucedido a Batasuna, (la organización política 

central del momento), a Segi (la organización), a Askatasuna (la organización de 

apoyo para los presos de ETA) y de las organizaciones políticas de la ANV (Acción 

Nacionalista Vasca) y PCTV (Partido Comunista de las Tierras Vascas). Las dos 

últimas organizaciones también fueron prohibidas por los tribunales por ser 

consideradas la continuación de Batasuna75. Esa decisión, en cierta medida, debe ser 

considerada como una consecuencia de la relación entre ETA y las demás secciones 

del MLNV, incluida Batasuna. Si bien es probable que el vínculo no ha sido ni 

orgánico, ni logístico, en la opinión pública, todas las organizaciones en el seno del 

MLNV, incluida ETA, parecen formar parte del mismo único movimiento social y 

político. Así pues, aunque la prohibición del proceso ha sido --obviamente-- un 

resultado indeseable para el MLNV, también era un resultado previsible de la 

estrategia equivocada de confrontación ilimitada y libre de aislamiento diseñado por 

el propio movimiento. 

 

Esta nueva situación ha obligado al MLNV a cambiar su discurso y estrategia. Más 

precisamente, esto no ha sido tanto un cambio si no una reducción. En los últimos 

años, el discurso del MLNV (hoy sólo se conoce como la Izquierda Abertzale / IA 

como hemos dicho), ha sido poco más que un discurso de supervivencia, un discurso 
                                                 
75 En la actualidad un gran número de los dirigentes de la organización ilegal Batasuna se encuentran 
en la cárcel. 
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de resistencia frente a su dramática situación. Para ser precisos, en un mitin político 

en el año 2004 (la reunión de Anoeta en noviembre de 2004), Batasuna comenzó un 

cierto proceso de desvinculación de la propia ETA, con la afirmación de que sólo las 

fuerzas políticas (y por lo tanto, no ETA) debería negociar el futuro político del País 

Vasco entre sí. Sin embargo, Batasuna no pudo llevar este proceso de separación 

hasta sus últimas consecuencias. De hecho, durante el año 2006 ETA declaró una 

tregua. Esto duró hasta diciembre de ese mismo año, cuando la organización terrorista 

reinició sus acciones, ‘argumentando’ que sus demandas políticas en las 

negociaciones con el gobierno español no habían sido atendidas. Batasuna y el resto 

de las organizaciones del MLNV / IA (y entre ellas ANV y PCTV, los nuevos 

sustitutos de las organizaciones políticas de Batasuna), no sólo no rechazaron las 

demandas de ETA a desempeñar una función política importante en la negociación de 

institucionales cambios para el País Vasco, si no que también aceptaron la 

continuación de la violencia de ETA como algo comprensible. Este sometimiento a 

ETA aceleró el proceso de proscripción de la práctica totalidad de las organizaciones 

del MLNV / IA. 

 

Como resultado de ello, el discurso se ha reducido sustancialmente en los últimos 

años. Se trata de un discurso y una práctica política de resistencia, de lucha contra la 

omnipresente represión. Tal vez la política identitaria y las propuestas parecen ser 

exclusivas, más plurales y flexibles. Sin embargo, también podríamos decir que lo que 

ha sucedido en realidad es que el discurso político subyacente, las propuestas más 

ideológicas, han desaparecido. Todo lo que sobrevive son prácticas concretas, 

consignas urgentes. De ahí el aumento de la demanda de libre determinación, y los 

llamamientos a la lucha contra la política judicial y la represión. En la tabla siguiente 

se define las posiciones estratégicas y discursivas del MLNV de los últimos años. Sin 

embargo, debe señalarse que algunos de estos no son más que interpretaciones dado el 

silencio de los dirigentes de la MLNV76. 

 

 

 

                                                 
76 Como hemos mencionado anteriormente, muchos de los dirigentes de la MLNV / IA están en la 
cárcel. Los nuevos dirigentes son o muy jóvenes, o les falta legitimidad, o no están seguros de lo que 
debería ser dicho y propuesto. 
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2002-2008 
 
Problema: 
El ordenamiento jurídico español y la opresión política se destaca  
 
Causas y culpables: Todas las partes, incluidos los partidos nacionalistas vascos, son 
culpables 
Solución: Vasco estado / nación  
 
Proceso: el ejercicio del derecho a la libre determinación  
El nacionalismo ideológico contextualización 
Protagonistas: el MLNV, los militantes nacionalistas  
 
Identidad. 
Difuso  
 
Antagonistas,  
Gobierno español / País Vasco  
 
Repertorio  
Movilización popular  
 
Organization/mobilizacion  
Muy débil, no han sido ni siquiera masivas las respuestas colectivas al proceso de 
ilegalización de las organizaciones.  
 
Aliados políticos: Ninguno, ya sea en el País Vasco o en España 
 

4 Conclusiones 

 

Vamos a concluir con la recapitulación de los logros de las diferentes opciones 

políticas nacionalistas estudiadas. En principio, esta descripción no parece requerir 

muchos matices. Un grupo, el BNG, ha triunfado, convirtiéndose en una fuerza 

relevante y --con más del 20% de la votación-- formando parte de la administración 

pública y alcanzando el gobierno autónomo en coalición con el Partido Socialista. El 

otro, el MLNV, ha fracasado, perdiendo influencia, aislándose cada vez más y más de 

los votantes y otras fuerzas nacionalistas vascas. Sin embargo, hay matices que deben 

señalarse, que se derivan tanto del hecho de que en ocasiones hay diferencias entre 

resultados positivos y los éxitos, como de que los movimientos sociales no están 

guiados sólo por la estrategia a medio/largo plazo o los intereses políticos. Así, con 

respecto a la relación entre los resultados y los éxitos y los fracasos, puede ser el caso 

de que el movimiento logre los resultados que pretende en determinadas políticas 

públicas, pero que estos mismos resultados y los medios que ha tenido que utilizar 

para conseguirlos han dado lugar a una profunda crisis y un debilitamiento de la 
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identidad del movimiento; una crisis que a medio plazo le impide la movilización de 

nuevos objetivos políticos. 

 

Un movimiento social es algo más que un grupo organizado para obtener ciertas 

ventajas o beneficios colectivos de poder político, no debemos olvidar la dimensión 

identitaria de los movimientos. Los movimientos sociales se distinguen de los grupos 

de interés que sus miembros comparten una cultura específica, su experiencia y 

construir una cierta visión del mundo. Es evidente que los movimientos sociales no 

nacen para construir una identidad; nacen para tratar de alcanzar determinados 

objetivos. Sin embargo, no tratará de obtener estos intereses colectivos por cualquier 

medio. Tampoco es esta la única cosa que buscan. Ellos también se esfuerzan para 

hacerse valer a sí mismos como un grupo que se describe, interpreta y se relaciona 

con (y en) la realidad de una manera diferente; a la realidad / el mundo en general y 

para esa parte del mundo, en particular, que desea cambiar. Los movimientos sociales 

construyen esta identidad en la lucha por alcanzar y en el proceso de consecución de 

los intereses comunes. Y esa identidad comprende por lo tanto la forma (y también la 

fuerza) por medio de la cual los objetivos son alcanzados. Por todas estas razones, un 

movimiento social puede, como hemos dicho, lograr resultados que socavan o 

disuelven su identidad y su capacidad de movilización y también, evidentemente, 

pueden fallar políticamente y, sin embargo, mantener o incluso reforzar su identidad 

colectiva (Van Cott, 2005). El BNG ha articulado las tres dimensiones (EOP; 

discurso, recursos) de la movilización, de forma adecuada y dinámica, abriendo 

nuevas oportunidades a través de un proceso de transformación. El MLNV las ha 

malgastado sistemáticamente (en caso de que realmente haya tratado de utilizarlas 

alguna vez), cerrando las ventanas disponibles de oportunidades: 

 

 1. Los resultados políticos de la movilización nacionalista son marcadamente 

divergentes. El BNG ha logrado alcanzar un alto nivel de protagonismo político --a 

través de, entre otras cosas, un libre proceso de transformación inicial de las 

estrategias, los discursos, los formatos de organización y el liderazgo-- el desarrollo 

de un proceso inclusivo de alianzas políticas y aumentando su potencial de coalición. 

Se han generado cambios en la estructura de representación política y en los sistemas 

de alianzas en su propio favor. Asimismo, y como consecuencia, también ha logrado 
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cambios sustanciales en ciertas políticas de gobierno, en primer lugar a nivel local, 

posteriormente a nivel regional desde el gobierno autónomo de Galicia. 

En el caso del MLNV, el resultado es claramente el contrario; su frente civil 

(Batasuna) tiene cada vez menos protagonismo político y hoy ni siquiera tiene un 

estatuto jurídico. El reforzamiento y la encapsulación dentro de ella de los sectores 

más sectarios y sus características excluyentes han aumentado su aislamiento político. 

Sus resultados electorales han ido de mal en peor. Y como consecuencia, sus 

pretensiones políticas parecen cada vez más distantes. Este distanciamiento podría 

considerarse no ser excesivo, teniendo en cuenta que otros partidos nacionalistas 

vascos han aceptado las exigencias políticas del MLNV y por tanto las han acercado, 

haciéndolas más posibles. Es probablemente cierto que este escenario se produjo 

durante la etapa de Lizarra, pero también debemos recordar que durante esta etapa fue 

el MLNV el que cambió uno de sus rasgos constitutivos de movilización (y la 

identidad): la violencia de ETA se detuvo. En otras palabras, hubo una alineación de 

pretensiones, porque el MLNV también ha cambiado. En cualquier caso, al día de hoy 

el proceso de sustitución ya no existe. De hecho, lo opuesto es más cierto: los partidos 

nacionalistas vascos no aceptan ni el uso de la violencia ni los objetivos del MLNV, 

precisamente a causa de la propia estrategia del MLNV; por su continuo apoyo a la 

violencia. 

 

 2. Desde una perspectiva simbólica también podríamos hacer la misma 

evaluación. Efectivamente parece que el BNG ha logrado ampliar el umbral de las 

referencias identitarias galleguistas en Galicia: no tanto una cultura política expresada 

en términos de un nacionalismo ortodoxo, sino como un sentimiento de pertenencia a 

una comunidad que se percibe diferente, y que exige un mayor reconocimiento y 

defensa de sus intereses colectivos. En el País Vasco, el MLNV ha logrado lo 

contrario. Sin duda, la demanda nacionalista, derivada de una cierta identidad 

nacional, sigue existiendo en amplios sectores, pero ha perdido los perfiles de una 

radical exigencia de la independencia. El MLNV, a través de la identificación que 

muchos grupos dentro de la población vasca han hecho entre la violencia y el 

nacionalismo radical, ha conseguido moderar la demanda nacionalista desde una 

perspectiva cualitativa. En suma, un completo fracaso, dado que lo que buscaba era 

exactamente lo contrario. 
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 3. Concluiremos con una breve relación sobre el éxito o el fracaso de la 

dimensión identitaria, especialmente en términos de un rasgo esencial de esa 

identidad: la característica nacionalista. Posiciones discursivas o tácticas /contextual o 

re-ajustes, no sólo permiten o impiden los cambios en el estatuto político del jugador 

(los cambios en su posición en el gobierno), sino que también -deliberadamente o no- 

afectan a su identidad, su identidad nacional, en este caso. En el inicio del proceso 

ambas formaciones definen su identidad en términos de resistencia y conflicto, en el 

caso vasco esto significa: ‘un vasco es alguien que lucha para lograr la independencia 

de la nación vasca; ser vasco significa oponerse (resistir) por todos los medios que 

tratan de destruir la comunidad vasca y su voluntad (y el destino histórico) para ser 

independiente’. Esto significa que sólo aquellos que pertenecen a esa comunidad de 

combatientes de la resistencia son vascos. Y esto también implica que el concepto de 

la nación vasca, de la nación que debe ser ‘reactivada’, refleja esta característica. La 

nación vasca-ahora y en el futuro-es también una comunidad caracterizada por la 

lucha. 

 

La verdadera nación vasca es una comunidad nacional en la que los conflictos y la 

movilización colectiva serán rasgos permanentes constituyentes nacionales... hacia 

dentro y hacia el exterior. En el caso del MLNV, la identidad original no parece que 

se hayan modificado en gran medida, habida cuenta de que los discursos y las tácticas 

utilizadas han tratado de preservar la misma. Por el contrario, el discurso y los 

recursos estratégicos utilizados por el BNG parecen haber modificado su identidad, 

que era originalmente similar a la del MLNV, en su proyección de lo es la nación 

gallega (y no es), y de lo que ellos mismos son en relación con esa nación. Esta 

modificación se ha dirigido a los rasgos más inclusivos y pluralistas, que son menos 

exigentes en términos de incorporación política (‘el nacionalismo de proximidad’). 

La hipótesis de que la flexibilidad y la negociación con el contexto, los aliados y la 

ciudadanía debilita la identidad del movimiento, es un argumento esencialista y 

prepolítico que la evidencia empírica revela insostenible. Así, por ejemplo, podría 

considerarse que la adaptabilidad del discurso del BNG y la estrategia incluyente 

podría haber debilitado su identidad. Y por el contrario, que la rigidez del MLNV del 

discurso y la acción podría ayudar a mantener una fuerte y sólida identidad. Sin 

embargo, como hemos visto, esto no ha sido así. Examinada la cuestión con mayor 

profundidad se comprueba que la defensa de intereses y la ampliación de las redes e 
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influencia y la construcción política de la identidad resultan de la superposición de 

dos estrategias estrechamente interdependientes. El BNG ofrece una identidad que no 

es ‘débil’, sino abierta e inclusiva, y que a su vez le permite seguir aumentando el 

impulso para su progreso político. El MLNV ha reforzado su cerrada y sectaria 

identidad marginal, la cual, erosionando sus apoyos, lo ha alejado cada vez más del 

logro de sus objetivos políticos. 

 

 4. La comparación MLNV-ETA/ BNG ha evidenciado que un uso inadecuado 

de las dimensiones políticas de movilización descritas no puede ser sustituidas, a los 

fines de lograr resultados positivos, por una estrategia de confrontación incondicional, 

es decir, por una estrategia que prescinde deliberadamente del uso democrático de los 

instrumentos estratégicos. Las más favorables oportunidades políticas (contexto 

institucional democrático y de autogobierno, desalineamientos electorales, posibilidad 

de aliados etc.) pueden resultar dilapidadas por unos marcos interpretativos que 

cieguen las posibilidades abiertas al movimiento. Esto es, toda EOP constituye un 

conjunto de ‘oportunidades percibidas’, y esta percepción depende de los marcos que 

interpretan políticamente esa realidad. A su vez los marcos resultan modificados o 

reproducidos en el seno de los formatos organizativos y el repertorio de contención de 

los movimientos. El encapsulamiento sectario, potenciado al límite por la estrategia 

de la violencia, anuda en un círculo vicioso: cierre de las ventanas de oportunidad 

disponibles, formatos organizativos excluyentes y decreciente resonancia discursiva 

con la ciudadanía. La evidencia empírica del análisis comparado del BNG y el MLNV 

muestra que la opción de permanecer fuera del sistema democrático, de no usar los 

tres instrumentos – EOP, organización y estrategias de movilización y discurso- 

funcionalmente y, sobre todo, de no saber o no querer saber cómo combinarlos de 

manera eficaz conduce, al menos en términos de los movimientos sociales 

nacionalistas, al aislamiento y el fracaso político. 
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7. PARTIDOS XENÓFOBOS Y LA PRODUCCIÓN 

DE UN NACIONALISMO ESTATALIZADO 

EXCLUSIONISTA: CASOS DE EUROPA 

OCCIDENTAL Y ORIENTAL 
 

Ray Taras∗

 

La relación entre el nacionalismo de Estado y las prácticas democráticas ha sido 

objeto de intensos debates. Así, algunos expertos defienden que el nacionalismo 

puede ser un mecanismo útil en la construcción de un Estado que permita convertir un 

país en un candidato viable para entrar a formar parte de una comunidad política 

democrática como puede ser la Unión Europea. En este contexto, el nacionalismo de 

Estado podría producir un resultado democrático como quedaría reflejado en el caso 

de los países Bálticos. Sin embargo, hay también quién se muestra escéptico en 

relación a las consecuencias que el nacionalismo puede tener en las prácticas 

democráticas y defiende que en nombre del nacionalismo se pueden llegar a justificar 

acciones no democráticas (e incluso anti-democráticas). En este sentido, la  razón de 

Estado es un principio que muestra claramente hasta qué punto bajo determinadas 

condiciones un país puede asumir la prerrogativa de suspender los procesos 

democráticos justificándolo en base a los intereses del propio Estado. Muchos de los 

Estados débiles, fragmentados o hundidos que encontramos en el Tercer Mundo han 

apelado al poder del nacionalismo de Estado y al principio de la raison d’état para 

respaldar sus propios regímenes autoritarios.  

 

Este capítulo analiza en qué medida el nacionalismo de Estado --y más concretamente 

un nacionalismo ‘estatalizado’ (etatized nationalism)-- puede ser en sí mismo el 

resultado de valores no-democráticos. Para ello se sigue una cadena causal que va 

desde el crecimiento de valores liberales no democráticos en la sociedad, hasta el 

desarrollo de un discurso de nacionalismo excluyente que puede resultar adecuado 

para el Estado. De este modo, aquellas orientaciones liberales y no democráticas que 

                                                 
∗ Traducción: Elna Roig. 
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forman parte de la sociedad se convertirían en parte del propio nacionalismo de 

Estado.  

 

Los partidos políticos son un elemento clave en este proceso. Cuando el programa de 

partidos xenófobos pasa a ejercer cierta influencia en el Parlamento de un país o, 

incluso, llega a ser parte de una coalición de gobierno, éstos tienen el poder de 

construir o potenciar un nacionalismo de Estado que puede llegar a ser exclusivo y 

discriminatorio y que, por lo tanto, iría unido a practicas antidemocráticas.  

 

En el contexto de la Unión Europea, el nacionalismo y/o los movimientos anti-

inmigración han crecido en importancia con el proceso de ampliación Europea: 

algunos ejemplos de esta situación pueden encontrarse en Austria, Bélgica y 

Dinamarca así como también en la Europa oriental, Croacia, la República Checa y 

Estonia. El presente capítulo se centra en dos casos de ‘nacionalismo estatalizado’ 

(etatized nationalism): uno en la Europa occidental (Francia) y otro en la Europa 

oriental (Polonia). En las dos últimas décadas la política en ambos países se ha 

caracterizado por la hostilidad hacia determinados tipos de ‘extranjeros’. Estas 

actitudes han sido especialmente recogidas por parte de algunos partidos políticos de 

derechas, especialmente el Frente Nacional en Francia y el partido Ley y Justicia en 

Polonia.  

 

También la denominada islamofobia o ‘fobia al Islam’ recibe especial atención. Este 

capítulo concluye que la Unión Europea se enfrenta a un déficit democrático nuevo y 

distinto. Así, a pesar de los esfuerzos para incorporar las practicas democráticas en su 

estructura de gobierno --como ocurrió con el desarrollo del Tratado de Lisboa--, es 

posible observar también como los nacionalismos vinculados a actitudes de exclusión, 

que están presentes en determinados países miembros, pueden debilitar cualquier 

nueva iniciativa para avanzar en la estructura democrática de la Unión Europea.  

 

Identidades e inmigración 

 

Las actitudes xenófobas en una sociedad pueden hacer que el Estado se escore hacia 

determinadas prácticas liberales no democráticas. Esto es todavía más cierto cuando 

tales actitudes mostradas por los ciudadanos pasan a formar parte de algunos de los 
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principales partidos políticos. Gran parte de la xenofobia mostrada hoy en Europa es 

una muestra de relaciones violentas en contra de la inmigración. Esta situación es 

también una reacción violenta frente al discurso de las élites que tiende a privilegiar 

los derechos cívicos frente a las obligaciones cívicas de los inmigrantes. En cambio, 

para aquella población que constituye una mayoría étnica en los Estados de la Unión 

Europea, este discurso proveniente de Bruselas se recibe como un intento de primar 

sus obligaciones cívicas sin poner mucha atención a sus derechos en relación a la 

identidad, la lengua, el estilo de vida y los valores.  

 

El debate en relación a como integrar los inmigrantes ha sido especialmente intenso y 

controvertido en Italia. Así, después de que una mujer italiana fuese brutalmente 

asesinada en 2007 por parte de un rumano --este sería considerado solo como un 

ejemplo de toda una serie de crímenes violentos cometidos por ciudadanos rumanos--, 

el gobierno convocó una sesión de emergencia. En ella se promulgó un tratado según 

el cual los dirigentes regionales --que son los representantes del ministro del Interior-- 

podían expulsar a los ciudadanos de otros Estados de la Unión si éstos eran juzgados 

por amenazas a la seguridad pública. El propio prólogo del decreto dejaba explícito 

que éste estaba especialmente diseñado pensando en los propios rumanos. Se 

aseveraba que en los últimos años la proporción de crímenes cometidos por 

extranjeros había crecido, y que la mayoría de los que cometen estos crímenes son 

rumanos” (Hooper, 2007). Un año más tarde, el parlamento italiano aprobó una 

medida en la que se requería que los hijos de inmigrantes que no superaran un examen 

de lengua e historia de Italia, fuesen incorporados a unas clases ‘puente’ en las que 

pudiesen alcanzar el nivel requerido de conocimientos sobre Italia. En lugar de 

discutir sobre la integración de inmigrantes, como preferían hacer las élites de la 

Unión Europea, muchos italianos decidieron que era el momento de debatir las 

condiciones de exclusión e incluso expulsión de estos inmigrantes. A pesar de aceptar 

el acuerdo de la Unión con respecto a inmigración y asilo presentado en 2008, y que 

produciría una respuesta coordinada de la Unión Europea cuando los inmigrantes 

llegasen a Europa, las prácticas de algunos Estados miembros como Italia han 

encontrado algunas razones convincentes para mantener la mayor parte posible del 

control con relación a la política de inmigración.  
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La percepción negativa observada en sociedades que reciben un considerable número 

de inmigrantes como son Italia, Austria, Francia o Alemania entre otros, con respecto 

a la ampliación de los derechos de los inmigrantes, ha generado también un giro en el 

discurso nacionalista. Como se ha argumentado, “hoy en día, el creciente poder y la 

visibilidad de las etnias minoritarias y el incremento en los problemas sociales que se 

origina con el crecimiento de la inmigración, ha generado preocupación en relación a 

lo que se ha descrito como 'polución cultural’, ‘sobre-extranjerización’ o 

‘minorización’ (Demetriou, 1999: 9). Otras preocupaciones políticas están vinculadas 

a los costes económicos de recibir inmigrantes, la capacidad y el peso --tanto 

económico como ambiental-- para absorber los números futuros, los actos 

fraudulentos que se producen durante las peticiones de asilo y refugio, y el poco 

entusiasmo mostrado por los nuevos miembros respecto a su sociedad de acogida.  

 

Los valores culturales son, claramente, muy importantes en la formación de las 

actitudes hacia los extranjeros. “La inmigración sigue definiéndose por 

consideraciones sociales o culturales que correlacionan más con el afecto que con las 

evaluaciones instrumentales de las preferencias políticas...” [De hecho] “...la primacía 

de valores culturales es especialmente adecuada con respecto a cuestiones 

relacionadas con la identidad, como la inmigración, el asilo y la ciudadanía” (Lahav, 

2004: 224)77. Mostrándolo de un modo mucho más dramático, “la identidad es un 

área peligrosa en la cual el proyecto de integración puede resultar destructivo si con él 

se desafía a las naciones con una confrontación abierta” (Waever, 1995: 430). 

Remarcar el poder de la cultura es coherente con los hallazgos presentados por 

Ronald Inglehart, según los cuales la cultura debe considerarse un apoyo para aquellas 

sociedades que han alcanzado la libertad y modernidad (Inglehart y Welzel, 2005). 

 

El dilema cultural que enfrenta Europa en su intento de armonizar el proceso de 

integración Europea con 27 identidades nacionales y un sinnúmero de grupos de 

inmigrantes ha sido resumida por Gallya Lahav cuestionándose si “el público europeo 

debería sucumbir a la amenaza de perder la particularidad de sus culturas e 

identidades a favor de la viabilidad de la Unión Europea, o bien debería dejarse de 

lado el potencial de esta fuerza supranacional en favor de mantener la identidad 

                                                 
77 Estos datos y otros análisis complementarios pueden encontrarse en www.imiscoe.org/natac.  
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nacional” (Lahav, 2004: 104). La evidencia sugiere que esta identidad nacional suele 

mantenerse anclada en actitudes de exclusión con respecto a los otros. Es este el 

liberalismo que ha sido recogido de un modo oportunista por parte de los partidos 

políticos radicales de derechas.  

 

La naturaleza cambiante de la xenofobia 

 

¿Es acertado el supuesto de que la xenofobia se ha extendido por Europa? Entre 1988 

y 1997, las encuestas de los Eurobarómetros no mostraron altos niveles de xenofobia 

entre los europeos. Así, menos del 15% de los encuestados afirmaron que la presencia 

de gente de otras nacionalidades les molestaba personalmente. Sin embargo, sí era 

posible observar una jerarquía con respecto a aquellos grupos de inmigrantes que 

resultaban más o menos deseables. De entre todos los grupos de inmigrantes, los 

encuestados se mostraban más favorables a recibir inmigrantes del norte y el sur de 

Europa en este mismo orden. Los grupos que recibían un mayor rechazo eran los 

turcos, seguidos de los norteafricanos y los asiáticos78.  

 

Una encuesta con los miembros del parlamento europeo mostraba cómo ellos mismos 

también valoraban estos tres últimos grupos mencionados como los menos deseables 

(Lahav, 2004: 116). En una encuesta de 2007, los miembros del parlamento y los 

oficiales de la Unión Europea situaron Turquía en la mitad de un ‘termómetro’ que 

mide los sentimientos hacia los otros --muy por debajo de sus sentimientos hacia la 

Unión Europea y muy por encima de los mostrados hacia Irán. En relación a la 

inmigración, algunos de los miembros del Parlamento Europeo tanto británicos como 

eslovacos tendieron a defender que la cuestión de la inmigración constituía una 

amenaza que podía llegar a afectarlos a ellos mismos; los parlamentarios europeos de 

Portugal se mostraban menos reacios a esta cuestión.  

 

Merced a su análisis de estos resultados, Lahav ha mostrado que “en general las élites 

preferían inmigrantes procedentes de países del este de Europa, que son 

económicamente más competitivos y culturalmente similares en relación a los 

                                                 
78 Standard Eurobarometer 30 (1988), 37 (1992), 39 (1993) y 48 (1998), disponible en 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_arch_en.htm.  
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inmigrantes de países en desarrollo”. Así, aquellos que se declaraban partidarios de 

que se redujese la inmigración procedente de países del este de Europa se mostraban 

también preocupados por otras cuestiones como el paro. En cambio, aquellos que 

defendían que la inmigración desde países del Tercer Mundo debería limitarse, daban 

un mayor peso a los problemas raciales (Lahav, 2004: 91-93). Por otro lado, la 

encuesta del Eurobarómetro nos muestra un resultado un tanto contraintuitivo en el 

que no aparece ningún tipo de correlación significativa entre el hecho de encontrarse 

en el paro y mostrar actitudes xenófobas o racistas79. 

 

El plantearse porqué los ciudadanos temen e incluso llegan a odiar a los extranjeros es 

algo que ha sido objeto de numerosas investigaciones. A menudo, el miedo a los 

extranjeros es en menor medida una cuestión auto-inducida y más bien un aspecto 

incitado por aquellos con cierta autoridad y con el objetivo de favorecer sus propios 

intereses. Incluso el hecho de definir a un grupo como extranjero puede resultar un 

acto insidioso que lleva por si mismo a actitudes xenófobas. Este modo de 

pensamiento es parecido al mostrado por el crítico literario ruso Mikhail Bakhtin y su 

idea del ‘miedo oficial’ –una rama de cierto miedo cósmico que puede sentir una 

humanidad impotente frente al poder de la Naturaleza (Bauman, 2004a). Las élites 

políticas conocen el poder que tiene el hecho de extender el miedo entre sus 

ciudadanos.  

 

El miedo a los extranjeros afecta también al tipo de políticas de hospitalidad que la 

sociedad de acogida ofrece a sus nuevos miembros. De acuerdo con Jacques Derrida, 

la hospitalidad tiene una naturaleza contingente en tanto que se circunscribe al sistema 

legal del país y, en especial, al tipo de leyes de inmigración presentes. El sistema legal 

tiene límites en cuanto a la inmediatez y al carácter infinito e incondicional que se 

muestra en el proceso de bienvenida a los nuevos miembros de la sociedad (Derrida, 

1999). Tal y como muestra el sociólogo Meyda Yegenoglu, “la hospitalidad 

condicionada se ofrece en el propio sitio, casa, Estado, nación o ciudad; es un lugar en 

el que uno se define como superior y en el que una hospitalidad incondicional o la 

apertura incondicional de la puerta no es posible”.  

                                                 
79 Standard Eurobarometer 47 (primavera de 1997), disponible en 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_arch_en.htm.   
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En resumen, “la ley de la hospitalidad puede entenderse como la ley de la oikonomia 

o la ley particular del hogar de cada uno. En cambio, la ley propia del lugar, es decir, 

la hospitalidad jurídico-legal, supone establecer los límites de un sitio y mantener la 

autoridad sobre el lugar, limitando el ofrecimiento que se hace… De este modo, el 

extranjero puede entrar en el espacio del anfitrión bajo las condiciones fijadas por el 

propio anfitrión” (Yegenoglu, 2005: 141-142). 

 

Mantener el estatus de extranjero a menudo conlleva reacciones hostiles. Georg 

Simmel consideraba que “un extranjero no es aquel que viene hoy y se va mañana, 

sino aquel que viene hoy y sigue aquí al día siguiente.” (Simmel, 1950: 402). De esto 

se puede derivar que, tal y como defiende Bauman, los extranjeros son siempre 

aquellos ‘invitados que no fueron invitados’ violando así las bases de la propia 

relación entre anfitrión y invitado (Bauman, 1997: 6). Ygenoglu añade también que 

“en tanto que este grupo de gente ha cruzado ilegalmente las fronteras, los emigrantes 

se encuentran en situaciones de incertidumbre y ambigüedad. Desde el momento en 

que los inmigrantes no aceptan el final de su permiso de residencia en el lugar y pasan 

a convertir su situación de temporalidad en una inesperada permanencia, estos se 

encuentran en una situación 'tozuda y exasperantemente indeterminada’, utilizando así 

las fases definidas por Bauman” (Yegenoglu, 2005: 143-144; Bauman, 1991: 65). 

 

Parte de la sociedad europea encuentra pretextos para rechazar aquellos extranjeros 

cuya estancia ha superado un breve periodo inicial. “Los inmigrantes, y en particular 

los extranjeros, se muestran como personas responsables del deterioro de sus 

condiciones de seguridad, el terrorismo, el desempleo y el incremento del gasto 

público. Este proceso de estigmatización y criminalización puede terminar por 

favorecer cierta discriminación racial hacia esta parte de la población europea” 

(ECRI, 2006).  

 

La naturaleza de la xenofobia es distinta en el bloque soviético. En este contexto la 

xenofobia va más unida a rivalidades interétnicas y odios como el vinculado a 

actitudes antisemitas. Balibar defiende que en todo el conjunto de Europa se pueden 

encontrar varias fobias “que van más allá del inconsciente colectivo y que derivan en 

centenares de conflictos coloniales y religiosos” (Balibar 2004, 231). Sin embargo, 
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durante mucho tiempo no fue posible diferenciar el sesgo anti-inmigración en los 

países del bloque soviético, en tanto que no se les permitía convertirse en sociedades 

inmigrantes. Paradójicamente, esta situación no impidió el surgimiento de cierta 

antipatía hacia los grupos de fuera. Los recientes flujos de entrada de inmigrantes 

provenientes de países pobres de Eurasia y del este, junto a las crisis económicas en 

su propio país, han generado una fuerte competición étnica y cierta xenofobia en la 

Europa oriental.  

 

El sociólogo Zygmunt Bauman asocia el incremento de la xenofobia con la 

sustitución de las estructuras de solidaridad por la competición: “la xenofobia, la 

creciente sospecha de una conspiración extranjera y el resentimiento hacia los 

‘extranjeros’ (mayoritariamente emigrantes, vívidos y muy visibles recuerdos de que 

los muros pueden ser perforados y las fronteras borradas, efigies naturales de 

misteriosas fuerzas globalizadoras fuera de control que piden ser borradas),  pueden 

ser considerados un reflejo perverso de los intentos desesperados de rescatar lo que 

queda de la solidaridad local” (Bauman, 2004b: 99). 

 

Cuando empieza a desaparecer la línea divisoria entre los incluidos y los excluidos en 

una sociedad, se puede derivar, paradójicamente, a actitudes más abiertamente 

xenófobas debido a cierto despertar de la ‘solidaridad nacional’. En este sentido, el 

acceso a la Unión Europea para los Estados excomunistas puede interpretarse como 

una sustitución de las estructuras de solidaridad a favor de las de competición.  

 

A lo largo de este proceso, las principales minorías del país pueden ser alienadas y 

transformarse en extranjeras a los ojos del público. De este modo, el concepto de 

minoría puede tener significados muy diversos. Tanto puede utilizarse para referirse a 

minorías reconocidas oficialmente (como los catalanes en España), a comunidades de 

inmigrantes reconocidas oficialmente (como los molucanos en Holanda), o bien a 

grupos étnicos que vuelven a la madre patria (como los grupos de germanoparlantes 

de Alemania con orígenes fuera del país --los conocidos como alemanes del Volga). 

La Convención Europea por los Derechos Humanos define el concepto de minoría 
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como “un grupo inferior en número al resto de la población y cuyos miembros 

comparten el deseo de mantener su cultura, tradiciones, religión y lengua”80. 

 

El concepto de minoría incluye a diversos grupos: los pueblos indígenas, los antiguos 

inmigrantes, los invitados, los colonizadores, los extranjeros, o los extranjeros en la 

diáspora, es decir, aquellos que viven en una sociedad de acogida pero que son vistos 

como gente de fuera. Estos últimos, a pesar de su estatus de ciudadano y su larga 

residencia en el país, no son considerados miembros del propio país. En Europa 

occidental, los musulmanes son el principal grupo minoritario que según esta 

definición se considera ‘extranjero’. 

 

Xenofobia y partidos políticos 

 

Un estudio comparativo (que no incluía a los países de la Europa oriental), se centraba 

en el modo en que los partidos políticos utilizaban las actitudes xenófobas de los 

votantes para obtener beneficios electorales. Los análisis de este estudio se iniciaban 

en los años setenta y se centraban en los políticos de derechas y en cómo estos 

capitalizaban el resentimiento de los votantes hacia las minorías étnicas con tal de 

ganar escaños en el poder legislativo. Sin embargo, estos mismos políticos estaban 

utilizando la xenofobia de los ciudadanos para avanzar en otra cuestión de la agenda 

que sería la de limitar los programas de bienestar hacia aquellos con desventajas. Al 

apelar a los votantes con visiones conservadoras en relación a las cuestiones de raza e 

inmigración, pero liberales con respecto a las actitudes políticas, los partidos de 

derechas podían avanzar en una agenda social más regresiva. En este sentido, existe 

un estudio que cuantifica este efecto mostrando que si todos los votantes tuviesen 

actitudes no racistas, tanto los partidos liberales como los conservadores habrían 

presionado a favor de unos niveles de redistribución de las rentas entre un 10 y un 20 

% superiores de lo que lo hicieron bajo las actuales tendencias y actitudes xenófobas 

(Roemer et al., 2007). 

 

                                                 
80 European Convention on Human Rights, art. 29, párrafo 1, citado por Kastoryano (1999:  83). 
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Esta situación plantea la cuestión de hasta qué punto el contagio xenófobo puede 

extenderse y pasar de ser propio de partidos de derechas centrados en esta cuestión 

hasta extenderse a los principales partidos y traspasar el cordón sanitario que los 

separa. En 2005, en su acción contra el racismo y la intolerancia, la Comisión 

Europea alertó de que la xenofobia como “tipo de argumento, ya no se encuentra 

únicamente limitada a la esfera de los partidos políticos más extremistas, sino que está 

contaminando cada vez más al resto de los partidos” (ECRI, 2006).  

 

¿Afecta este aviso a los Estados de la Europa oriental? En un estudio centrado en el 

extremismo racista del centro y el este de Europa (CEE), Cas Mudde ha observado 

que “si uno compara la situación de extremo racismo en la Europa central y oriental 

frente a la de la Europa occidental, las diferencias parecen menos alejadas de lo que 

suele asumirse” (Mudde, 2005: 281). En este sentido, las diferencias en este nivel de 

extremismo son más profundas dentro de la propia región centro-oriental que entre 

ésta y la Europa occidental.  

 

La figura 1 muestra como las áreas menos problemáticas en los países del Este eran 

los países bálticos; los centros más problemáticos en cuanto a su nivel de racismo eran 

Polonia y Eslovaquia, pero con la República Checa y Rumania a niveles muy 

cercanos. En Rumania es precisamente donde encontramos el único partido político 

extremista de toda la zona del Este: el Partido de la Gran Rumanía (PGM).  En 

Polonia, encontramos organizaciones extremistas como la Liga de las Familias 

Polacas, que de hecho era un partido con representación en el Parlamento y su 

influyente estación de radio: Radio Maryja); en Eslovaquia el Matica Slovenská y el 

Movimiento Nacional); y en Rumania la Liga Maresal Antonescu). Las subculturas 

racistas y violentas de los cabezas-rapadas están presentes en Polonia, Eslovaquia y la 

República Checa. Finalmente, en cuanto a la frecuencia de incidentes racistas, 

originados a menudo por cabezas rapadas con romaníes como su principal objetivo, 

Polonia, Eslovaquia y la República Checa lideran de nuevo el camino.  

 

A partir de la comparación que hace Mudde de los diez casos de países de la Europa 

oriental frente a los de la Europa occidental, pueden avanzarse cuatro principales 

conclusiones: 1) los partidos extremistas y racistas no eran en realidad una de las 

principales fuerzas en los países del Este cuando se les compara con sus contrapartes 
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en la Europa Occidental; 2) los principales partidos políticos de los países del este se 

mostraban menos deseosos de denunciar las posturas extremistas y de racismo que sus 

homólogos occidentales; 3) la comunidad internacional ha ignorado en gran medida 

las actitudes extremistas de racismo en los países del este (sin mencionar lo que 

ocurre en Rusia), y se ha centrado básicamente en sus manifestaciones en la Europa 

occidental; y 4) el antisemitismo y la negación del Holocausto son fenómenos más 

comunes entre las élites partidarias del este de Europa que entre sus homólogos 

occidentales (Mudde, 2005: 267-282).  

 

Figura 1 Relevancia del extremismo racista en la Europa central y oriental 
 
 Partidos 

políticos 
Organizaciones 

extremistas 
Subculturas 

racistas 
Enfrentamientos 

racistas 
 

Débiles o 
pocos 

Bulgaria, 
Estados 
bálticos 

Bulgaria 
Estados bálticos, 

Rep. Checa, 
Eslovenia 

Letonia, 
Rumania 

Estados bálticos 

Moderados Rep. Checa, 
Eslovaquia, 

Hungría, 
Eslovenia, 

Polonia 

Hungría Bulgaria, 
Estonia, 
Lituania, 
Hungría, 
Eslovenia 

Rumania, Eslovenia 

Fuerte o 
muchos 

Rumania Polonia, 
Eslovaquia, 

Rumania 

Rep. Checa, 
Polonia, 

Eslovaquia 

Bulgaria, Rep. 
Checa, Hungría, 

Polonia, Eslovaquia 
Fuente: Adaptación de Cas Mudde (2005, 268-271) 
 

 

Una política de partido para una determinada cuestión como la inmigración puede 

analizarse de varias maneras. Un posible enfoque consiste en estudiar sus manifiestos. 

Otra vía que puede utilizarse es observar cómo se comportan los partidos, analizando 

por ejemplo, cuáles son sus votos en las legislaturas. Las encuestas realizadas a 

líderes, miembros o militantes de partidos políticos pueden también aportar una visión 

más amplia de sus preferencias políticas.  

 

Otra vía para evaluar las orientaciones políticas de los partidos consiste en realizar 

encuestas a especialistas en determinados países. Mediante estos métodos, en 2002-03 

se llevó a cabo un estudio de 47 países. En él se analizaron cerca de 1500 respuestas 

de expertos, que situaron unos 387 partidos en función de su ubicación en una escala 
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que valoraba 37 dimensiones políticas distintas (Benoit y Laver 2006)81. En cuanto a 

la dimensión referente a la política de inmigración, las valoraciones de los expertos se 

contrastaron en función de si los partidos apoyaban la plena integración de los 

inmigrantes y el facilitar el asilo en sus sociedades (asignándole el valor 1) o bien si 

los partidos apoyaban el retorno de inmigrantes a sus países de origen (dándoles 20 

como valor máximo). Cuanto mayor era el resultado que se le asignaba a un partido, 

más contrario a la inmigración se le consideraba.  

 

Junto a las posiciones políticas de los partidos, a los expertos se les consultaba 

también sobre la importancia que esta dimensión política tenía en cada partido en base 

a una escala de 20 puntos. Un valor alto en esta escala junto un valor también alto en 

relación a la eliminación de los inmigrantes, permitía clasificar al partido como 

impulsor de políticas xenófobas.  

 

En general, en el momento de la encuesta (2002) las políticas económicas 

(impuestos/gastos, des/regularización, etc.) obtuvieron las valoraciones más altas en la 

mayoría de los países de la Europa occidental. La política de inmigración fue valorada 

con el nivel más alto de importancia en Bélgica, Dinamarca, Luxemburgo y Holanda 

(Tabla 1, columna 2). La media más alta de actitudes xenófobas para todos los 

partidos de un mismo país la encontramos en Dinamarca, seguido por Luxemburgo y 

Suiza (columna 1). Los partidos más contrarios a la inmigración en Europa occidental 

resultaron ser el Vlaams Belang de Bélgica y el Partido Nacional Democrático de 

Alemania (columna 4). Siguiendo con el análisis de esta encuesta, los partidos que 

obtuvieron más votos y con los menores niveles xenofobia se encuentran en España y 

Suecia; en cambio, es en Suiza donde encontramos al partido que más fuerza electoral 

tiene, junto al valor más alto de actitudes xenófobas (columna 3). Finalmente, en 

Austria, Grecia, Italia, Malta y Suiza es posible encontrar coaliciones de gobierno 

formadas por partidos anti-inmigración.  

 

Este marco analítico no ha sido utilizado para medir partidos en los Estados post-

comunistas. Allí se han introducido nuevas dimensiones políticas. Los resultados 

fueron sin embargo sorprendentes. El nacionalismo, que a menudo se presenta como 

                                                 
81 Puede consultarse también la siguiente web: www.politics.tcd.ie/ppmd/  
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una cuestión de gran peso en los países del este, solo se presenta como una de las 

dimensiones más relevantes en Bosnia, un Estado en cierta medida frágil y que se 

mantiene unido por las fuerzas pacifistas de occidente. En ninguno de los casos la 

religión se sitúa como una de las prioridades. Por otro lado, la dimensión política más 

importante en todos los países candidatos del este era la de unirse a la Unión Europea. 

De este modo, aunque estos resultados no necesariamente contradicen las 

valoraciones más pesimistas con respecto a las actitudes xenófobas de los países del 

este realizadas por Mudde, sí sugieren que los observadores occidentales han 

exagerado la relevancia tanto de la religión como de las políticas nacionalistas en la 

región.  

 

Tabla 1 Importancia de la política de inmigración y grado de apoyo a la 
repatriación de inmigrantes a países de la Europa Occidental (datos para 2002 
basados en las evaluaciones de expertos).  
 
Valoración 

de la política 
de 

inmigración 

Puntuación 
media en 

esta 
cuestión 

Ranking en 
importanci

a 

Puntuación del 
partido con más 

votos 

Partido con mayor 
puntuación 

Austria 14.0 2 13.6 
OVP A. People’s P 

18.5 
FPO Freedom P 

Bélgica 14.1 1 12.9  
VLD Fl Libs & Dems 

19.8  
VB Flemish Block 

GB 13.3 5 9.0  
Laboristas 

13.8  
Conservadores 

Chipre 11.9 6 7.5  
AKEL 

14.8  
NEO 

Dinamarca 15.7 1 15.1  
Venstre Den’s Lib P 

19.4  
DF Dansk Folkeparti 

Finlandia 10.9 9 12.3  
KESK Suomen Keskusta 

18.8  
PS Perussuomalaiset 

Francia 13.7 3 12.4  
RPR Rassemblement 

 

19.3  
FN Front National pour la 

Republique 
Alemania 14.1 2 7.7 / 14.6  

SPD CDU/CSU 
19.8  

Ntl Dem Pty 
Grecia 13.5 4 14.6  

ND Nea Dimokratia 
14.6  

ND Nea Dimokratia 
Islandia 8.1 5 9.6  

X-D Sjaelfstaedisflokkur 
9.6  

X-D Sjaelfstaedisflokkur 
Irlanda 11.6 6 14.7  

Fianna Fail 
14.7  

Fianna Fail 
Italia 14.3 2 14.4  

Forza Italia 
19.3  

Lega Nord 
Luxemburgo 15.0 1 14.5  

CSV Christian Social 
People’s P 

17.5  
ADR Pensions Justice 

 199



Malta 8.1 8 14.0  
Nationalist Party 

14.0  
Nationalist Party 

Holanda 14.0 1 11.4  
Christian Dem Appe’l 

18.3  
LPF Lijst Pim Fortuyn 

Irlanda del 
Norte 

9.1 8 15.4 
Dem Unionist Party 

15.4  
Dem Unionist Party 

Noruega 12.7 6 9.3  
Det Norske Arbeiderparti 

19.1  
Fremkrittspartiet 

Portugal 13.0 6 12.2 
PSD Soc Dem People’s P 

15.3  
CDS/PP 

España 14.3 4 7.4  
PSOE Partido Socialista  

Obrero Español 

16.6  
PP Partido Popular 

Suecia 12.4 6 7.4  
Socialdemokratiska 

Arbetarepartiet 

11.0  
Moderata Samlingspartiet 

Suiza 14.7 4 18.8  
SVP Schweizer 

Volkspartei  

19.7 
Schweizerische 

Demokraten  
Turquía 9.5 9 10.4  

AKP Adalet ve Kalkinma 
Partisi  

15.9  
MHP Milliyetci Hareket 

Partisi  
Fuente: Benoit y Laver (2006, recopilado a partir del Apéndice B, pp. 178-271).  
Una escala de 1-20 fue utilizada por los expertos para crear un ranking de los partidos: 1 significa un 
partido que busca la plena integración de los inmigrantes en la sociedad de acogida; 20 se refiere a un 
partido que busca la repatriación de los inmigrantes a su país de origen. Los partidos de derecha con 
actitudes contrarias a la inmigración y que están en el gobierno en el momento de la investigación están 
marcados en negrita. 
 

 

¿Cómo han cambiado las políticas de derechas desde que se recogieron estos 

resultados en 2002? Los partidos contrarios a la inmigración han incrementado su 

peso electoral en varios países de la Europa occidental. Las últimas elecciones 

nacionales celebradas en el otoño de 2008 en Austria dieron como resultado un 

incremento significativo en el peso electoral de dos de los partidos de derechas: el 

Partido de la Libertad de Austria y la Alianza para el Futuro de Austria (cuyo líder, 

Jorg Haider, murió en un accidente de tráfico poco tiempo después). En Italia, las 

elecciones nacionales de principios de 2008 dieron como resultado el retorno al poder 

de Silvio Berlusconi en el que sería su tercer periodo de mandato. Su partido de 

derechas, el Pueblo de la Libertad, podría contar también con el apoyo de la 

nacionalista Liga Norte. En Dinamarca, el Partido del Pueblo Danés, de ultraderecha, 

liderado por Pia Kjaersgaard, mantuvo su posición de tercer partido más importante 

del parlamento después de las elecciones de 2007 y pasó a ser el apoyo no oficial de 

la coalición de gobierno ganadora. De hecho, su apoyo popular se incrementó de un 

modo significativo después de la publicación de las controvertidas viñetas sobre 
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Mahoma que se publicaron en un periódico danés en 2006. Las elecciones suizas de 

2007 derivaron en una nueva victoria del partido nacionalista contrario a la 

inmigración (SVP) que ganó la mayoría de los escaños del parlamento (62 de un total 

de 200). Sin embargo, hay destacables excepciones con respecto a esta tendencia: en 

las elecciones españolas de 2008, los votantes no apoyaron a los partidos de la 

derecha ni la inmigración se convirtió en una cuestión clave en el debate electoral.  

 

La fuerza de las políticas contrarias a la inmigración puede medirse por otras vías 

además del éxito electoral de la extrema derecha. En algunos países los discursos 

xenófobos han ocupado el centro del espectro político convirtiéndose a su vez en 

comunes y ‘respetables’.  

 

Los partidos de centro y centro-derecha han tomado prestada la retórica de la extrema 

derecha para ganar más votos y obtener más poder. Este fenómeno pudo observarse 

en Francia: a pesar de que se debilitó el éxito electoral del Frente Nacional, algunos 

líderes políticos de centro como el propio Nicolas Sarkozy, se apropiaron de su 

retórica anti-inmigrante, como también lo hizo el propio Partido Socialista (en las 

elecciones presidenciales de 2007). Esta situación contribuyó también en parte al 

declive electoral del Frente Nacional.  

 

En cambio, a partir de 2002, en los países de la Europa oriental se observa un claro 

incremento en la importancia de la religión y el nacionalismo. Uno de los mejores 

ejemplos en este sentido es el caso de Polonia bajo el liderazgo de los hermanos 

Kaczynski. Es cierto que el incremento en las identidades nacionalistas y religiosas no 

puede utilizarse como proxy para la xenofobia o las orientaciones anti-inmigrantes. 

Pero, sin embargo, los fuertes resultados electorales observados en 2005 por parte de 

partidos excluyentes de derechas como los partidos Ley y Justicia o la Liga de las 

Familias Polacas en Polonia, muestran cierta similitud con las tendencias xenófobas 

observadas en la vecina Austria.  

 

El incremento del ultranacionalismo entre los Estados miembros de la Unión Europea 

quedaría confirmado en 2007 con la adhesión de Rumania y Bulgaria. Las elecciones 

europeas en Rumania dieron como resultado que cinco miembros del Partido de la 

Gran Rumania, un movimiento anti-romaní, anti-húngaro y anti-semita, fuesen 
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elegidos para el Parlamento Europeo. Esta situación permitió que un grupo de 

partidos de derechas que ya se encontraban en Estrasburgo superaran el umbral 

necesario para obtener el reconocimiento oficial como bloque parlamentario. Este 

reconocimiento garantiza que el bloque pueda tener más tiempo para hablar, una 

mejor financiación (más de 1 millón de euros) y más influencia política. El nuevo 

bloque, que se denomina a si mismo ‘Identidad, Tradición y Soberanía’ (ITS), se 

proclama como la voz de 23 millones de europeos. Sin embargo, las propias disputas 

internas derivaron en una rápida desintegración del propio bloque. Los principales 

responsables de esta ruptura fueron los enfrentamientos entre los parlamentarios 

italianos de derechas que apoyaron la expulsión de los rumanos que cometiesen algún 

delito en Italia, frente a los parlamentarios rumanos que defendieron a sus 

compatriotas.  

 

Tanto en la Europa occidental como en los países del este, el importante peso en el 

sistema político que han obtenido un considerable número de partidos 

ultranacionalistas pone de relevancia el potencial que tienen éstos para introducir 

algunos aspectos de su agenda xenófoba en el propio discurso nacionalista del Estado. 

Si la retórica liberal más anti-democrática continúa cada vez más a ocupar el centro de 

atención debido al éxito de estos partidos de derechas, la Unión Europea tendrá que 

enfrentarse a un nuevo ‘déficit democrático’.  

 

Las fuentes de la Islamofobia: el caso de Francia 

 

En el mundo occidental, tener prejuicios se considera uno de los pecados más 

inaceptables, un humillante faux pas. Justo lo contrario, el hecho de estar libre de 

sesgo alguno, es lo que se propone como base de la modernidad: “el ideal de vida sin 

prejuicios, estereotipos, preconcepciones y autoridades pre-existentes es…visto como 

un modo de vida limpio, incluso noble” (Dalrymple 2007, 100). 

 

Hay muchas razones para tener prejuicios contra los prejuicios. Tal y como defiende 

el psiquiatra inglés Theodore Dalrympe, “ha habido tantos estereotipos falsos, 

degradantes y crueles que han sido utilizados para justificar la injusticia o la barbarie, 

que la idea de definir a cualquier grupo negativamente mediante estereotipos ha sido 

desacreditada” (Dalrymple 2007, 104).  

 202



 

Un psiquiatra francés coincidió con este punto de vista. Patrick Declerck sostenía que 

“en estos momentos de clara tolerancia programática y cierta vaguedad con respecto a 

lo que se requiere a priori, ‘odiar’ es algo que ya no se hace. Incluso es prácticamente 

ilegal. La democracia ha situado a los hombres exactamente en el mismo lugar que 

ocupaba una divinidad en la arquitectura de la teología cristiana y nuestros dogmas 

políticos y religiosos nos impiden pensar o representar un enemigo y, en resumen, 

odiar” (Declerck, 2004a y 2004b). 

 

Sin embargo, ¿pueden los prejuicios eliminarse del repertorio de los humanos? “El 

hecho de impugnar un prejuicio no equivale a destruir un prejuicio como tal, sino más 

bien es un modo de inculcar otro prejuicio. El prejuicio de que es un error tener un 

hijo fuera de los lazos del matrimonio ha sido sustituido por el prejuicio de que no hay 

nada de malo en ello” (Dalrymple, 2007: 25). 

 

En resumen, parece que ningún sistema de proposiciones éticas o, simplemente, 

ningún sistema de proposiciones pueden existir sin determinados presupuestos, es 

decir, prejuicios. Un silogismo que permite la realidad de la situación humana es el 

siguiente: La diferencia entre lo bueno y lo malo es tan inevitable como necesaria 

para que exista la virtud. La distinción entre lo bueno y lo malo solo puede basarse 

en los prejuicios. Por lo tanto, los prejuicios son necesarios para el ejercicio de la 

virtud (Dalrymple, 2007: 122-124). 

 

Declerck aplica esta lógica al Islam. “Odio el Islam. Sin embargo uno no puede 

criticar el Islam sino lo hace utilizando un prudente servilismo y un millar de 

protecciones lingüísticas….No es el Islam sino el Islamismo el centro de la crítica. No 

la religión sino el fanatismo. No el racismo sino el comunitarismo”. Aunque pueda 

argumentarse que la mayoría de musulmanes no aprueban las organizaciones 

terroristas o las decapitaciones, Declerck mantiene su odio al Islam en tanto que es un 

modelo de pensamiento que incluye la guerra santa y la ley musulmana de la Sharía.  

 

De acuerdo con estas premisas, “reivindico este odio al Islam y mi derecho a 

expresarlo en pública incluso, cuando esto supone violar las leyes de la República. 

Hoy en día, denunciar las feroces estupideces de las creencias religiosas es más que 
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un placer. Es una obligación” (Declerck, 2004a). Y, se podría añadir, es incluso una 

virtud.  

 

Pasados los ataques terroristas de 2001 en Estados Unidos, de Madrid en 2004 y de 

Londres en 2005, las élites políticas empezaron haciendo primero breves menciones y 

posteriormente referencias directas a las amenazas que suponían los fundamentalistas 

musulmanes. En este sentido, en 2006 podemos encontrar una valoración que lo 

refleja con total claridad: “Europea parece estar cruzando una línea invisible en 

relación a las minorías musulmanes: cada vez más la gente en la corriente política 

dominante defiende que el Islam no puede reconciliarse con los valores europeos”. 

Los líderes políticos parecen seguir el ejemplo de las actitudes públicas. “Durante 

años, aquellos que alzaban sus voces eran mayoritariamente parte de la extrema 

derecha. En cambio, actualmente tanto los ciudadanos como los políticos moderados 

empiezan a plantearse en qué medida los valores incuestionables de tolerancia y 

multiculturalismo deberían tener ciertos límites” (Bilefsky y Fisher, 2006). 

 

En 2006 el papa Benedicto XVI definió ciertas características del Islam como 

‘demoníacas’ e ‘inhumanas’. Este mismo año, la opera de Mozart Idomeo hubo de ser 

cancelada en Alemania por razones de seguridad, ya que en ella se incluía una austera 

representación del busto de Mahoma. En este caso, la propia Canciller Merkel se 

mostró disgustada de que “la auto-censura no nos ayuda frente a aquellos que se 

muestran violentos en nombre del Islam”. A su vez, el ministro de asuntos exteriores 

británico, Jack Straw, reconoció sentirse incómodo cuando se dirige a mujeres con el 

rostro cubierto por un velo el cual definió como “una clara declaración de separación 

y diferencia”.  

 

El miedo a una islamización de Europa aparece no solo por factores psicológicos sino 

también existenciales. Eurostat predice para 2050 una significativa reducción en el 

tamaño de la población Europea. En este contexto, el historiador Walter Lacquer 

defiende que la inocencia de los gobiernos europeos en el pasado con su interés por 

acomodar la llegada de grandes grupos de inmigrantes musulmanes es la responsable 

de la actual versión violenta de islamofobia. “Los gobiernos de acogida no eran 

conscientes de las consecuencias políticas, sociales y culturales que podía tener el 

hecho de acoger aquellos grupos de gente con costumbres y valores totalmente 
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diferentes a los de los propios inmigrantes; éstos últimos entendían que sus valores 

eran superiores y a medida que se hiciesen más fuertes querrían imponer estos 

mismos valores a las sociedades de acogida. Tampoco los propios europeos fueron 

capaces de ver que estos deseos por parte de los inmigrantes generarían la oposición y 

el reforzamiento de los partidos radicales xenófobos lo cual añadiría fuertes tensiones 

a nivel nacional” (Laqueur, 2007: 79). 

 

Dicha islamofobia se ha alimentado también por los estereotipos populares en la 

definición del perfil de los inmigrantes musulmanes. La imagen de un inmigrante 

musulmán como un parásito es a menudo parte de las caricaturas populares. Un 

ejemplo danés refuerza también esta idea de la caricatura: mientras solo un 5% de la 

población danesa es musulmana, el 40% del gasto en asistencia social está dirigido a 

este colectivo.  

 

La comunidad musulmana definida como un poderoso lobby es también otra de las 

caricaturas populares. El historiador Walter Lacqueur afirma que “los turcos en 

Bélgica y los árabes en Inglaterra han adquirido cierta influencia por encima de la 

proporción equivalente al propio tamaño del grupo étnico al cual pertenecen” 

(Laqueur, 2007: 209) El miedo al surgimiento de la denominada Eurabia --tanto a lo 

largo del continente como en determinados países o incluso en ciertas ciudades--, se 

toma cada vez más en serio82. 

 

Es importante valorar también las percepciones populares de los musulmanes. En 

Francia, la población musulmana roza los cuatro millones de personas, de los cuales 

la mitad tiene orígenes en Marruecos, Algeria y Túnez. En una encuesta nacional de 

2005, cerca del cinco por ciento de los encuestados (representativo de poco más de 

dos millones), identificaron el Islam como su religión de origen o pertenencia. El 

ochenta por ciento identificaron el catolicismo como su religión de origen o 

pertenencia --un porcentaje muy considerable dado el énfasis que se pone en Francia 

con el secularismo y el declive en el número de católicos practicantes. Cerca de un 

dos por ciento se identificaron como protestantes --casi el mismo número de 

individuos que se identifican con otro tipo de fe (hay que tener en cuenta que en 

                                                 
82 Consúltense libro populares tales como Londonistan o Brussels: Eurabia. 
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Francia hay cerca de 600.000 judíos). Finalmente, un 11 por ciento afirmó que no 

pertenecían a ningún tipo de colectivo.83

 

Vincent Geisser, un especialista en el Islam del CNRS (Centro Nacional de 

Investigación Científica – Centre National de la Recherche Scientifique), se acerca a 

la particular naturaleza de la islamofobia en Francia defendiendo que “mientras que 

en los otros países europeos los ataques a la gente y las propiedades de los 

musulmanes surgen de los tradicionales registros xenófobos y del rechazo al 

extranjero, la islamofobia à la française nos transporta a una historia polémica en la 

cual el Islam es considerado tanto una religión en proceso de galicización 

(francisation ) como un problema nacional” (Geisser, 2003: 10). 

 

Como en muchos de los otros contextos europeos, los puntos de vista contrarios a los 

musulmanes pueden trazarse a lo largo de siglos. Un relevante pensador del siglo 

XIX, Ernest Renan, ofreció una lección magistral en la Sorbona en 1883. Según este 

autor “cualquier persona con un mínimo de educación sobre la situación actual 

percibirá claramente la inferioridad verdadera de los países musulmanes, la 

decadencia de los Estados dirigidos por el Islam y la nulidad intelectual de las razas 

que basan su cultura y educación exclusivamente en esta religión” (Renan, 2003). 

 

La particular experiencia reciente de Francia con el mundo musulmán ha hecho de su 

respuesta al miedo un miedo todavía mayor. La revolución iraní de 1979, la guerra 

civil argelina a lo largo de los noventa, y la permanente amenaza del terrorismo 

internacional islámico han dado a los franceses una visión sesgada del mundo 

musulmán.  

 

Al no reconocer las minorías, Francia ha limitado sus posibilidades de maniobra: no 

puede ofrecer concesiones como pueda ser una mayor representación para las 

comunidades étnicas, religiosas o raciales. Dicho de otro modo, sin el reconocimiento 

a la diversidad de grupos no es posible realizar acciones afirmativas de este tipo. Los 

años de Mitterrand mostraron un importante grado de discriminación positiva que en 

                                                 
83 L’Institut National des Enquêtes Démographiques (INED), “Les relations familiales et 
intergénérationnelles”, citado en el artículo: ’80% des Français se déclarent catholiques’, Le Figaro 18 
de Julio de 2008. 
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cierta medida contribuyó a este sentimiento de poder e invulnaberabilidad entre los 

jóvenes musulmanes. La sociedad francesa vivió así en cierta medida una 

‘balcanización interna’ (Geisser, 2003: 88). 

 

Tanto por su definición demográfica como por su posición geopolítica, Francia se ha 

encontrado en la primera línea de conflicto con el fundamentalismo islámico. Los 

ataques terroristas del 11 de septiembre derivaron en una cruda percepción popular 

sobre el mundo islámico en sustitución de los puntos de vista más informados. Una de 

las principales percepciones populares era que muchos jóvenes radicales de las 

afueras de la ciudad no eran en realidad emigrantes recientes procedentes del Magreb 

sino jóvenes que han sido ‘re-islamizados’ por parte de los movimientos 

fundamentalistas incluyendo un ‘Grupo Armado Islámico’ de Algeria. Este grupo de 

radicales a menudo tenían ciudadanía francesa a pesar de que en el marco de 

seguridad posterior al 11 de septiembre eran considerados como parte de una amenaza 

islámica internacional.  

 

Se ha producido un extraño proceso de ‘inversión’ por el que se transformando a 

ciudadanos franceses musulmanes en inmigrantes y extranjeros. Ahora la xenofobia 

se dirige hacia los franceses de origen musulmán entendiendo que constituyen un 

peligro tanto interno como externo (Blanchard y Bancel, 1998). Para Geisser, “la 

islamofobia no es únicamente una transposición de racismo anti-árabe, anti-magrebí y 

anti-jeunes de banlieues, es también una religio-fobia” (Geisser, 2003: 11). Lo que ha 

ocurrido en la práctica en Francia es “un progresivo abandono de las tradicionales 

actitudes anti-inmigración y anti-extranjeros, y un exclusivo odio dirigido hacia el 

hacia el Islam, con los musulmanes como punto de encuentro de las movilizaciones de 

los ultranacionalistas” (Geisser 2003, 12). 

 

Hay una contradicción básica en el corazón de la islamofobia francesa: “a pesar de 

que la gran mayoría de niños con orígenes en la inmigración africana, magrebí o turca 

son actualmente franceses, se les sigue denominando ‘jóvenes musulmanes árabes’ –

un proceso de estigmatización que combina de un modo simultaneo una referencia 

étnica (árabe) con una de religiosa (musulmana)” (Geisser, 2003: 11). Las referencias 

a su juventud sirven también para degradarlos. Además, las actitudes y el 

comportamiento musulmán esconden un proceso de homogeneización, 
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esencialización y comunitarización. En este sentido, es como si los musulmanes 

creyesen y actuasen como una unidad frente a todas aquellas cuestiones que les 

afectan.  

 

El informe de la Comisión Consultiva Nacional para los Derechos Humanos 

(CNCDH) de 2007, que se inició en la legislatura francesa de 1990, muestra como los 

conflictos racistas y las amenazas de violencia xenófoba se han visto reducidas desde 

los puntos más altos alcanzados en 2004 (CNCDH, 2008). El 42% de toda la violencia 

racista podía atribuirse a los movimientos radicales de extrema derecha. El informe 

mostraba también como en el pasado las personas de origen magrebí se convirtieron 

en los principales puntos de ataque de la violencia racista –el 68% del total de los 

actos violentos, así como el 60% de las amenazas racistas, iban dirigidos a este 

colectivo. Además, cerca de un tercio de las amenazas y actos violentos contra los 

magrebíes tenían un carácter claramente definido por cierta fobia hacia el Islam en 

tanto que mezquitas, centros representativos y creyentes se convirtieron en los 

principales objetos de agresión (CNCDH, 2008: 35-38).  

 

En una encuesta de ámbito nacional realizada en 2007, el 46% de los encuestados 

consideraba que tanto los norteafricanos como los musulmanes son victimas de la 

violenta racista. Estos resultados pueden compararse con el 27% de los inmigrantes en 

general y el 26% de los africanos de raza negra (CNCDH, 2008: 296). Estas 

proporciones se mantuvieron constantes desde la encuesta de 2002, a pesar de que 

este último colectivo de africanos ha sido identificado como víctimas de un modo 

creciente.  

 

Esta encuesta muestra también como el 82% de los consultados consideran que el 

insulto ‘sucio negro’ debería ser condenado por las propias cortes judiciales mientras 

que un 78% que consideran que ‘sucio judío’ debería ser penalizado y solo un 69% 

condena también la expresión ‘sucio árabe’ (CNCDH, 2008: 316-318). 

 

Además, mientras que el 90% de los consultados considera que el hecho de negarse a 

darle un empleo a un negro es una cuestión preocupante, solo un 83% valora del 

mismo modo el hecho de rechazar a alguien de origen magrebí. Finalmente, un 67% 

de los encuestados consideran negativo oponerse a un matrimonio con alguien de raza 
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negra, sólo un 58% muestra también el rechazo a un matrimonio en el que una de las 

partes es de origen magrebí (CNCDH 2008, 320-321). 

 

El Islam tiene connotaciones positivas solo para un 28% de la muestra nacional 

aunque en esta muestra es necesario comparar estos datos con el 38% mostrado por 

los protestantes, el 39% de los judíos, el 50% de los católicos y un 71% de laicos 

(CNCDH 2008, 322-323). El 48% de los encuestados considera que los musulmanes 

forman una comunidad separada, el doble que para los individuos de color; un 43% 

consideran que los magrebíes forman un grupo separado. Para cada uno de estos 

grupos, solo un 24% manifestaba que estaban ‘abiertos’ hacia los demás (CNCDH, 

2008: 302-303). Solo un 69% acepta que los franceses de origen musulmán deban ser 

considerados franceses como el resto (CNCDH, 2008: 311). Finalmente, un 46% de 

los encuestados está de acuerdo en qué la inmigración es la principal causa de la 

inseguridad (y un 16% está muy de acuerdo con esta afirmación) (CNCDH, 2008: 

310). 

 

A partir de aquí, son diversas las razones por las cuales los distintos grupos de la 

sociedad francesa quieren distanciarse del Islam. En una tipología de lo que podría 

definirse como hostilidad hacia el Islam, el grupo mayoritario representa el tradicional 

etnocentrismo que muestra un rechazo general hacia las distintas culturas y grupos. 

Éstos se podrían definir como los más intolerantes de todos y se ubicarían a la derecha 

del espectro político. A menudo son también individuos poco favorecidos a nivel 

social. A medida que las identidades religiosas pasan a ser cada vez más relevantes, se 

va definiendo un segundo grupo de gente que se muestra seguidora del catolicismo y 

de los valores que éste representa y en este proceso poco a poco se distancia también 

del mundo musulmán. Finalmente, es posible definir también un pequeño grupo 

situado a la izquierda del marco ideológico, que rechaza el Islam aunque éste aparezca 

como poco etnocentrista y sensible a las prácticas discriminatorias. Este último grupo 

tiende a aceptar el seguimiento del Islam en el entorno privado pero rechaza el 

reconocimiento de las prácticas musulmanes en la esfera pública84.  

 

                                                 
84 Nonna Mayer, Guy Michelat y Vincent Tiberj, ‘Étranger, immigré, musulman: les representations de 
‘l’autre’ dans la société française’, en CNCDH, 2008 (119 y 123). 
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Estos datos con relación a las actitudes mostradas por los ciudadanos, permiten 

sugerir como se ha ido construyendo cierta islamofobia en Francia. A partir de aquí es 

posible entender porqué las políticas xenófobas han tendido a resultar atractivas para 

partidos políticos situados en puntos muy dispersos del continuo político. Los valores 

de exclusión, no liberales o antidemocráticos pueden de este modo encontrarse en la 

base de varios partidos políticos así como en sus élites.  

 

Una nueva Europa con viejos miedos: el caso de Polonia 

 

Al describir las diversas culturas europeas, el filósofo francés Etienne Balibar diseñó 

un sistema de círculos concéntricos que evolucionaban desde lo que podría entenderse 

como la ‘verdadera’ Europa (los Estados occidentales avanzados), hasta un ‘espacio 

exterior’ en el que se encontrarían aquellos que solicitan ser europeizados (que se 

corresponderían con la Europa oriental) (Balibar, 2004: 169). La noción de una 

Europa externa parece particularmente acertada para el caso de Polonia desde el 

momento en que los hermanos Kaczynski ejercieron como presidente y primer 

ministro entre 2006 y 07. Fue en este contexto cuando Adam Michnik, un reconocido 

intelectual polaco --y muy crítico con el régimen comunista-- mostró su visión del 

giro en el nacionalismo polaco vivido con el gobierno de ambos hermanos: “lejos de 

aprovechar la pertenencia a la Unión Europea como una vía para impulsar el país 

hacia delante, el gobierno de coalición de polaco mira y se mueve hacia el pasado. En 

un discurso pronunciado ante el Parlamento Europeo, un político miembro de uno de 

los partidos en coalición al gobierno, elogió las dictaduras de Antonio Salazar en 

Portugal y Francisco Franco en España; este mismo político es el que públicamente y 

sin reparos publicó un folleto abiertamente antisemita. Durante un verano con fuerte 

sequía, un grupo de legisladores se dirigió al Parlamento para que en él se rezara por 

la lluvia. Un grupo similar propuso también que el propio Parlamento declarara a 

Jesucristo como rey de Polonia” (Michnik, 2007). 

 

Es por todo esto que, según Michnik, el gobierno en coalición de Polonia, “utiliza una 

peculiar mezcla de retórica conservadora al estilo de George W. Bush y ciertas 

prácticas políticas más cercanas a Vladimir Putin” (Michnik, 2007). En este sentido, 

si hay algo que pueda definirse como una Europa exterior, aquélla combinación debe 

entenderse como uno de sus reflejos más claros  
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En 2005 se produjo un altercado físico entre parlamentarios polacos de extrema 

derecha y parlamentarios de Europa occidental, cuando los primeros exhibieron en el 

Parlamento Europeo un gráfico anti-abortista. Esta situación se describió como un 

reflejo simbólico “de una incipiente guerra cultural en el corazón de Europa, un 

choque de valores que se ha visto intensificado desde el momento en que los países de 

la Europa occidental y oriental han visto como crecía la influencia de la Iglesia 

Católica una vez éstos se han unido a la Unión Europea”. Un parlamentario británico 

describió como “con la llegada de los nuevos grupos procedentes de Polonia, la 

República Checa y Letonia, el catolicismo se va convirtiendo en una voz molesta en 

contra de lo que puede verse como una Unión Europea liberal”85.  

 

El conservadurismo católico de Polonia, inspirado de alguna manera por el papado de 

Juan Pablo II, se manifestó en 2003 durante la elaboración del borrador de 

Constitución Europea. Con el apoyo inicial de España y otros países católicos, 

Polonia defendió que se incluyera una referencia a la herencia cristiana de Polonia. En 

cierta medida esta idea fue finalmente rechazada porque España, con una cultura que 

conserva una mezcla de herencias católicas y musulmanas, fue perdiendo parte de su 

entusiasmo inicial en la propuesta. 

 

En 1798 Immanuel Kant planteó una valoración crítica de la particularidad de 

Polonia. Como defensor de una paz perpetua, el filósofo estableció que: “Polonia: es 

un país realmente extraño….en él no hay clases medias y, lo que es más, tienen una 

cultura muy reducida” (Kant, 1991: 182-183). La excepcionalidad polaca después de 

unirse a la Unión Europea se demostró por otras vías además de por su fuerte 

identificación con el catolicismo. Algunas de estas particularidades como el claro 

apoyo a la administración de Bush cuando se produjo la invasión de Irak, hasta el 

punto de aceptar coordinar uno de los tres sectores de ocupación (mientras los otros 

dos se mantenían bajo el control de las fuerzas americanas y británicas), generó 

también claras tensiones en el seno de la Unión Europea. En este sentido las 

relaciones de Polonia con Alemania y Rusia sufrieron en parte como consecuencia de 

                                                 
85 Michael Cashman citado en Graham Bowley, 2005.  
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este apoyo a la administración de Bush, pero también por animadversión personal que 

los hermanos Kaczynsky mostraron hacia estos dos históricos vecinos de Polonia.  

 

¿Se comporta de un modo excepcional el ciudadano medio de Polonia con relación a 

las actitudes xenófobas? En base a análisis de encuesta pueden detectarse importantes 

tendencias en relación a las actitudes cambiantes de los polacos. En 1993, italianos, 

estadounidenses y franceses eran considerados como los ‘extranjeros’ favoritos por 

parte de los polacos. Sin embargo, en 2007, 11 de los compatriotas europeos 

recibieron una valoración mucho más positiva que los estadounidenses (situándose en 

primer lugar a los irlandeses por su similitud en cuanto a nación católica) (véase Tabla 

2). Así, en quince años de democracia en Polonia, el apoyo a los estadounidenses ha 

caído en un 18 por ciento.  

 

Las nacionalidades menos valoradas por los polacos no han variado de un modo muy 

significativo durante este mismo periodo. Así, en 1993 los rumanos eran los menos 

favoritos pudiéndose observar una diferencia neta de -57% entre aquellos que los 

valoran positivamente o de un modo muy negativo. Cuando los romaníes se añadieron 

a la encuesta al año siguiente, aquéllos superaron a los rumanos (con un -69% neto en 

el ranking elaborado para 1994). Les seguían las tres grandes nacionalidades 

ortodoxas, los ucranianos (-53%), los serbios (-45%) y los rusos (-39%), mientras que 

los bielorrusos tampoco estaban a mucha distancia en esta valoración negativa, con un 

-28%. Sin embargo, estos últimos estaban todavía un poco más en cabeza frente a los 

alemanes (-53%) y los judíos (-36%).   

 

Tabla 2: Actitudes de los polacos hacia otras nacionalidades en 2007 

¿Cómo describiría sus actitudes hacia otras nacionalidades? 
 

Me gustan  Indiferente Me 
disgustan 

Es difícil 
de decir 

Nacionalidades 

en % 
Media  

Irlandeses 54  28  11  7  0,89  
Ingleses 53  28  14  5  0,81  
Checos 53  28  15  4  0,72  
Franceses 52  30  14  4  0,71  
Italianos  51  30  13  6  0,74  
Griegos  49  32  12  7  0,71  
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Españoles  49  31  13  7   
Holandeses 48  33  12  7  0,74  
Eslovacos 48  31 15 6 0,62 
Húngaros 45  32  16 7 0,57 
Suecos 44  33  15 8 0,57 
Estadounidenses 44 31  21 4 0,44 
Daneses  41 33 17 9 0,45 
Belgas  40 34  16 10 0,46 
Lituanos 38 34 22 6 0,34 
Fineses 37 35 17 11 0,42 
Eslovenos  37 34  19 10 0,35 
Austriacos 36 32  24 8 0,25 
Japoneses 34 32 24 10 0,22 
Estonios 30  36 22 12 0,20 
Letones 30 33  25 12 0,12 
Alemanes 30 28 39 3   -0,25 
Búlgaros 29  35 28 8  0,02 
Georgianos 27 34 28 11 0,01 
Bielorrusos 27 32 34 7   -0,14 
Ucranianos 25 31 39 5    -0,30 
Rusos 24 27 46 3   -0,51 
Judíos  23 29 40 7   -0,47 
Chinos  22 30 38 10   -0,36 
Armenios  20 33 33 14   -0,28 
Serbios  19 31 40 10    -0,43 
Vietnamitas  18  30  41 11   -0.46 
Turcos 18  27  46 9   -0,54 
Rumanos 16  26  51 7   -0,74 
Romaníes  14  22 59 5   -1,05 
Árabes 12  24 55 9   -1,06 
Fuente: Centrum Badania Opinii Spolecznej, ‘Stosunek polakow do innych narodow’ (Varsovia: 
CBOS, setiembre 2007), BS/144/2007, www.cbos.pl
 

En 2007 una de las nacionalidades menos valoradas por parte de los polacos (aunque 

ni siquiera fuese una nacionalidad) eran la de los Romaníes, con un -45% de 

diferencial entre aquellos que los valoraban positivamente o de un modo negativo. A 

continuación se encontraban las valoraciones recibidas por los árabes (que fueron 

incluidos por primera vez en las encuestas en 2002) con un -43% de diferencial entre 

ambos extremos. Algunos de los elevados porcentajes negativos que observamos en 

2007 se dirigen a los rumanos (-35%), los turcos (-28%), los vietnamitas (una minoría 

visible que vive en Polonia, con un -23%), los rusos (un -22%), los serbios (-21%), 
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los judíos (-17%), los chinos (-16%) y los ucranios (-14%). Los alemanes también son 

valorados de un modo negativo (-9%), aunque el rechazo mostrado es menor que en 

2003. Las políticas xenófobas de los hermanos Kaczynski, especialmente las 

destinadas a los alemanes y los rusos, fueron en gran medida un reflejo de los miedos 

y las actitudes de rechazo hacia otras nacionalidades mostradas por la media de los 

polacos.  

 

Un aspecto significativo radica en el hecho de que la mayoría de las nacionalidades de 

origen musulmán (turcos y árabes), se encuentren en el extremo más bajo en la 

jerarquía de valoración que los polacos dan a las distintas etnias. Por otra parte, la 

mayor parte de nacionalidades de origen ortodoxo (rumanos, rusos, serbios, 

ucranianos y bielorrusos) tampoco está bien valorada. Estos resultados permiten 

sugerir que la islamofobia existe incluso sin la presencia del Islam en Polonia. En este 

sentido, es posible encontrar en las actitudes de los polacos un significativo 

distanciamiento respecto a la Ortodoxia proveniente del este, que fue identificada por 

Samuel Huntington como una civilización distinta en su libro, El choque de 

Civilizaciones (Huntington, 1998). 

 

Vale la pena plantearse cuáles de las naciones por las que los polacos muestran un 

mayor rechazo son a su vez minorías en el país. Polonia es uno de los países con 

mayor homogeneidad étnica del mundo, con un 98% de su población considerada 

étnicamente polaca. En este sentido, en el momento que las políticas xenófobas entran 

en juego en la escena nacional, debe asumirse que van directamente dirigidas a países 

extranjeros. En 2002 cerca de 175.000 de las personas censadas se declararon de 

nacionalidad silesia --una comunidad del sur este del país con población repartida 

entre Alemania y la República checa. A éstos les seguían unos 150.000 alemanes. 

Algunos polacos podrían agrupar a silesios y alemanes, lo que situaría el tamaño de la 

minoría alemana justo por encima de los 300.000. En base al censo se pueden detectar 

también unos 50.000 bielorrusos, 30.000 ucranianos, 11.000 romaníes, 6.000 rusos y 

solo mil judíos. 

 

Si la fobia a los ortodoxos es un fenómeno propiamente polaco, éste tiene como 

objetivo una comunidad inferior a los cien mil. La fobia a los alemanes mostrada por 

los polacos estaría dirigida a una comunidad de mayor tamaño, sin embargo, este 
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rechazo no está tan enfocado a los silesios y alemanes que viven en Polonia sino a la 

República Federal de Alemania en general. El ejemplo más claro de políticas 

xenófobas dirigidas a un tercer país en lugar de a una minoría lo encontramos en el 

rechazo mostrado hacia los rusos. Poco antes del ataque ruso a Georgia de 2008, una 

encuesta mostraba como el 54% de los polacos consideraban que Rusia estaba 

intentando recuperar su influencia en la Europa oriental mientras que solo un 20% 

rechazaban esta posibilidad (CBOS, 2008). 

 

En Polonia, tanto la fobia a los judíos como al Islam se dirige a una comunidad local 

muy pequeña. Del mismo modo, puede considerarse a la comunidad polaca como una 

población católica que muestra un rechazo global a dos religiones no cristianas.  

 

Conclusiones 

 

En Francia y Polonia es posible constatar la importancia significativa de las fobias o 

actitudes de rechazo hacia otras comunidades. En ambos países, los partidos políticos 

han constituido también un ejemplo directo de estos miedos. En el caso de Francia, 

podría decirse que se ha roto el cordon sanitaire entre los partidos mayoritarios y los 

partidos más radicales de derechas. Así, algunas de las principales posturas de rechazo 

a la inmigración que eran defendidas por el Front National han sido adoptadas 

también por los líderes políticos de centro e izquierda. En el caso de Polonia, los 

partidos xenófobos situados en la derecha del espectro ideológico han pasado a formar 

parte de algunas de las coaliciones de gobierno y se encuentran en el trasfondo de 

muchas de las políticas impulsadas por los hermanos Kaczynski.  

 

En estos momentos, es todavía prematuro sostener que en Francia y Polonia está 

surgiendo un nacionalismo de Estado cada vez más exclusivista y ‘exclusionista’. De 

hecho, sobre todo en el caso de Francia, su papel de liderazgo en las instituciones 

europeas puede considerarse como un contrapeso al aumento de dicha cultura 

antidemocrática. El caso de Polonia es distinto, ya que este país se ha mostrado 

claramente inconformista con respecto a muchas de las áreas de actuación de la Unión 

Europea y se encuentra en menor medida bajo la influencia de la Unión. En este 

sentido, la legitimidad democrática de la Unión Europea se encuentra contaminada 

por los recientes impulsos teocráticos protagonizados por los líderes políticos de 
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Polonia. Los datos presentados en este capítulo indican que los polacos muestran 

diversas actitudes de rechazo hacia otras nacionalidades, sin necesidad alguna de que 

éstas formen parte de las minorías existentes en el país. Esta situación se contrapone 

al caso de Francia, en el que el miedo al Islam ha ido de la mano de una creciente 

presencia del Islam en el país. Esta tendencia puede dar lugar a nuevas 

preocupaciones en el contexto de la Unión. Así, como sugiere Cas Mudde, el 

radicalismo populista de derechas se ha convertido en una ‘normalidad patológica 

(pathological normalcy) (Mudde 2007, 297). Cada vez más, los temores de Europa se 

convierten en cuestiones políticamente relevantes, lo que pone a prueba los discursos 

favorables a la integración y la tolerancia defendidos por las élites europeas.  
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8. LA DEMOCRATIZACIÓN EN LOS PAÍSES 

POST-SOVIÉTICOS DEL ESTE DE EUROPA Y 

LAS POLÍTICAS ‘NACIONALIZADORAS’  
 

Elena Meleshkina∗

 

La trayectoria de los nuevos Estados independientes surgidos de la desintegración de 

la Unión Soviética evidencia que, junto a las obvias divergencias existentes entre 

ellos, existen también similitudes muy destacables. En concreto, todos ellos han 

encontrado dificultades en su proceso democratizador. La construcción nacional y la 

construcción del Estado en estos países se han caracterizado por el predominio de un 

grupo étnico y/o cultural y la asimilación de otros, así como por el amplio uso de 

políticas ‘nacionalizadoras’ (Linz y Stepan, 1996)86 o ‘patológicas’ (Rae, 2002), o 

incluso por el incipiente Estado ‘nacionalizador’ (Brubaker)87. 

 

Este capítulo se centra en la relación entre el proceso democratizador y el proceso de 

construcción nacional y del Estado en los países post-soviéticos, así como en las 

causas de la implementación generalizada de políticas ‘nacionalizadoras’. 

                                                 
∗ Para la elaboración de este capítulo, se ha contado con el apoyo de la Fundación Russian Humanity. 
Traducción: Josep Ventura e Inmaculada Serrano. 
86 Este tipo de política ha sido caracterizada del siguiente modo: En el ámbito de la sociedad civil, la 
educación y los medios de comunicación puede limitarse al idioma oficial. En el ámbito de la sociedad 
política, las leyes de ciudadanía nacionalizadoras pueden conducir a una significativa 
sobrerrepresentación de la nacionalidad dominante en los puestos políticos electos. En el ámbito de la 
burocracia estatal, un cambio rápido hacia un idioma oficial determinado podría disminuir de facto la 
participación de otras nacionalidades en los servicios del Estado y su acceso a éstos. En el ámbito del 
estado de derecho, el sistema legal podría privilegiar de modo sutil todo un abanico de costumbres, 
prácticas e instituciones del naciente Estado-nación. Finalmente, en el ámbito de la sociedad 
económica, la nacionalidad titular del estado, concebida como ‘poseedora’ del estado, podría recibir 
derechos especiales (o incluso exclusivos) sobre la redistribución de la tierra o la distribución de 
títulos, en caso de que hubiera una privatización (Linz y Stepan, 1996).Linz y Stepan utilizan los 
términos ‘nación-estado’ y ‘Estado-nación’ (Linz y Stepan 1996: 34) para distinguir dos estrategias 
(dominación o consenso) de construcción de nación y Estado. Véase también Stepan (2005, 2008). 
87 Brubaker diferencia entre estados ‘nacionalizadores’ y estados cívicos. En estos últimos, el 
componente étnico no es utilizado como medida de política estatal. El estado y la ciudadanía se definen 
en los términos de la democracia liberal y de derechos civiles. Por el contrario, el estado 
‘nacionalizador’ es ‘étnicamente heterogéneo pero concebido como Estado-nación, cuyas elites 
dominantes promueven (…) la lengua, cultura, posición demográfica, florecimiento económico y 
hegemonía política de la nación nominalmente titular del estado’ (Brubaker, 1995: 109). Hay una 
minoría nacional que se resiste a la asimilación y una ‘patria’ externa para esa minoría. 
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1. Relación entre la consolidación de las fronteras, la construcción institucional, 

la estructuración política y la democratización. 

 

Comprender los rasgos comunes en los procesos de democratización y de 

construcción nacional y del Estado en los países post-soviéticos requiere un modelo 

analítico amplio. Para ello, contamos con la lógica universal de análisis propuesta por 

el politólogo noruego Stein Rokkan y sus discípulos. Entre ellos, Stefano Bartolini 

indica que la formación de toda unidad política puede ser analizada en términos de la 

consolidación del centro y de sus fronteras, los criterios de definición de pertenencia y 

la estructuración política (Bartolini, 2005). Esta lógica permite describir la formación 

de la nación y del Estado en todo país como un proceso de consolidación territorial, 

de creación de estructuras institucionales (incluyendo principios normativos 

esenciales) y mecanismos socioculturales de integración.  

 

Rokkan y sus discípulos recurrieron a los conceptos de salida, voz y lealtad (exit, 

voice y loyalty), desarrollados por el conocido economista Albert Hirschman, como 

alternativas de comportamiento frente a las reglas formales en condiciones 

desfavorables. Hirschman veía las opciones de salida y voz como alternativas para la 

expresión de insatisfacción, que fluctuaban según las posibilidades ofrecidas por una 

organización determinada (Hirschman, 1970). Por otra parte, Hirschman interpretaba 

la falta de Estado como la atrofia de la voz, que emerge cuando hay posibilidades de 

salida. En otras palabras, la falta de Estado era interpretada como la falta de canales 

de voz institucionales que no se habían desarrollado debido a la posibilidad de salida.  

 

En lugar de los conceptos de voz, lealtad y salida, Rokkan y sus compañeros utilizan 

las nociones de frontera, construcción del sistema (system building) y estructuración 

política (political structuring) para describir el macrosistema. La aplicación de los 

conceptos de Hirschman permitió a Rokkan explicar el papel que desempeña la 

interacción entre el centro y la periferia, así como entre los distintos centros, en el 

proceso de formación de la nación y del Estado. Rokkan elaboró varios modelos 

empíricos de este proceso y los utilizó para desarrollar un mapa conceptual de Europa. 

Éste muestra que la formación del centro, su nueva constitución y la consolidación de 

comunidades venían dados por el establecimiento de las fronteras, así como por las 
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posibilidades de salida, que se creaban en las estrategias de construcción de éstas y a 

través del orden internacional existente. Distintos períodos de formación de la nación 

y el Estado se han caracterizado por distintos tipos de salida. Por ejemplo, la secesión 

era un fenómeno extendido en períodos más tempranos durante los cuales muchos 

estados se vieron amenazados por la desintegración (Finer, 1974). 

 

El uso de la salida y la voz se correlaciona con la formación del Estado y sus 

fronteras. Las fronteras determinan la configuración concreta de actores y recursos 

públicos (es decir, servicios necesarios para el consumo) ‘encerrados’ (locked) dentro 

del territorio. No hay posibilidades de salida puesto que están encerrados. En esta 

situación los actores no estatales tienden a esconder sus recursos privados y recurrir a 

la voz. La posibilidad del control político y la complejidad de la jerarquía aumentan 

con el cierre de las fronteras políticas. Su competencia, accesibilidad y complejidad 

dependen de las restricciones que otorga el control sobre la salida. El control de las 

fronteras y la consiguiente reducción de las posibilidades de salida generan procesos 

de producción política, promueven la legitimación de la jerarquía central y determinan 

las funciones asumidas por el Estado y la estructuración política (Bartolini, 2005: 29). 

Con la consolidación de de las fronteras políticas, se incrementa la capacidad de las 

estructuras dominantes de estabilizar su posición.   

 

Los representantes de la tradición científica de Rokkan descubrieron que la 

estructuración interna del Estado depende del modo en que se han consolidado 

históricamente las fronteras (políticas, económicas, sociales, culturales, etc.). 

Analizaron tanto los aspectos territoriales como de pertenencia de dicha dependencia 

(véase, por ejemplo, Rokkan, 1987). La pertenencia se refiere al vínculo de los actores 

con la comunidad política, mientras que las posibilidades de salida externa están 

determinadas por el control del centro sobre las fronteras territoriales y 

socioculturales, lo que implica dos tipos de salida: la territorial (secesión, por 

ejemplo) y la funcional o de pertenencia (emigración, rechazo al pago impuestos o la 

realización del servicio militar, pongamos por caso) (Finer, 1974: 82). Según 

Caramani ‘desde una perspectiva evolutiva, la salida funcional (emigración) 

reemplazó a la salida territorial (secesión) desde que el control sobre el territorio y las 

fronteras, así como el grado de integración nacional, se consolidaron lo suficiente 
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como para convertir la separación geográfica en algo ‘impensable’’ (Caramani, 2004: 

25). 

 

El grado de control del centro sobre las fronteras incrementa sensiblemente su 

capacidad de desarrollar el Estado-nación y las instituciones democráticas. Estas 

últimas son ‘principalmente el resultado no intencionado de las situaciones de 

equilibrio en el reparto del control de los recursos entre diferentes fuerzas 

institucionales, políticas y sociales’ (Bartolini, 2005: 408). La preferencia por la voz y 

no por la salida en el sistema político presupone una estructuración adecuada de los 

canales de organización, representación y desarrollo. Éstos reducen los costes de la 

voz para los actores individuales, al proveerles de reglas institucionales y de 

infraestructuras de apoyo en los ámbitos de la igualdad social, cultural y política. En 

cuanto a estos ámbitos, establecen fronteras adicionales (no territoriales) dentro de la 

unidad política y definen los límites de la deliberación legal. Bartolini distingue dos 

tipos ideales  uno de superposición y cierre total de las fronteras, y otro de falta de 

superposición y de cierre. La consecuencia del cierre total de las fronteras es el 

refuerzo del control del centro sobre las distintas periferias y los distintos actores. Esta 

situación implica la concentración de recursos en el centro o en las manos de un solo 

actor, con lo que genera desigualdad de condiciones para los actores políticos y 

conduce a la dominación por uno de ellos. Unas desigualdades políticas significativas 

y cierta vaguedad en las fronteras incrementan, por otro lado, las posibilidades de 

salida y reducen los incentivos para estructurar canales de voz. De forma añadida, 

restringen los ámbitos de producción política del centro y hacen al Estado dependiente 

de grupos de interés especiales (tales como grandes actores económicos, que son 

contribuyentes importantes) (Bartolini, 2005). 

 

Esta lógica general nos permite extraer varias conclusiones importantes para entender 

la formación de la nación y el Estado en los países post-soviéticos, así como su 

proceso democratizador. Podemos suponer que es útil considerar que las instituciones 

democráticas tienen un papel instrumental en la construcción de una nación cívica. 

Sin embargo, la correlación entre la construcción de la nación y la democratización es 

ambigua. Como señala Galbreath, “aunque podemos definir la democratización como 

una redefinición del Estado-nación, pueden darse circunstancias en que el proceso 
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democratizador y el proyecto de construcción de la nación diverjan” (Galbreath, 2005: 

35). 

 

Una de las conclusiones que podemos extraer tiene que ver con la correlación entre 

‘cuestiones fundacionales’ (es decir, cuestiones sobre la naturaleza del Estado, sus 

fronteras y los criterios de pertenencia) y la estructuración política (la formación de 

un sistema de organizaciones sociopolíticas y de los canales para sus interacciones 

con el Estado, incluyendo las instituciones de la democracia representativa). La 

estructuración política puede tener éxito cuando las ‘cuestiones fundacionales’ han 

sido resueltas y se han establecido criterios políticos equitativos sobre la pertenencia a 

la comunidad y la identidad cívica. Por consiguiente, las instituciones que permiten 

realizar las funciones cívico-políticas (por ejemplo, las elecciones y los gobiernos 

electos y responsables) y las acciones simbólicas de la identidad civil (por ejemplo, 

los festivales políticos) son muy importantes. Si estas identidades no prevalecen ni 

existen unos criterios políticos de pertenencia a una comunidad equitativos y 

universales para todos los residentes, surgen contradicciones peligrosas entre las 

diferentes identidades y los distintos criterios de pertenencia, así como entre proyectos 

políticos alternativos (incluyendo proyectos de organización territorial). 

 

Para resolver las ‘cuestiones fundacionales’ son necesarios unos criterios igualitarios 

de pertenencia, una identidad cívica compartida y un equilibrio de intereses. Para ello, 

se hace necesario el consenso de diferentes grupos y alcanzar un equilibrio entre sus 

intereses. A su vez, la estructuración política desempeña un papel muy importante. En 

casos donde la expresión organizada de intereses está prohibida, difícilmente puede 

alcanzarse un equilibrio de intereses, pues éstos no se ven involucrados en el logro del 

consenso (incluso si el consenso es asumido) y, por lo tanto, existen incentivos para a 

elegir otras formas de acción y pensamiento políticos, incluidas formas radicales e 

ilegales. 

 

Linz y Stepan distinguen entre cuatro tipos ideales de relación entre la construcción 

del Estado y la construcción de la nación en relación con las minorías. Esta tipología 

se basa en dos dimensiones. La primera tiene que ver con las políticas sobre los 

derechos de las minorías, que pueden ser excluyentes o inclusivas. La segunda refleja 
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la estrategia ideológica de los líderes nacionales en términos del grado en que la 

nación y el demos se superponen (Tabla 1).  

 

Tabla 1: Una Tipología de las Estrategias de Construcción del Estado, la Nación 

y la Democracia en unidades políticas Multinacionales (Linz y Stepan, 1996: 

429). 

Estrategias de construcción del Estado: Políticas 
hacia la Minoría o Minorías No Nacionales 

Estrategias de 
construcción de la Nación: 
Ideología sobre la relación 
Demos-Nación 

Estrategia excluyente Estrategia inclusiva 

Demos y Nación deberían 
ser la misma cosa 

Tipo I: Expulsar o al 
menos fomentar de 

manera sistemática la 
opción de ‘salida’ 

Tipo III: Esforzarse para 
asimilar a las minorías en 
la cultura nacional y no 
dar un reconocimiento 
especial a los derechos 

políticos y culturales de las 
minorías 

 
Demos y Nación pueden ser 

distintos entre sí 
Tipo II: Aislar el proceso 
político garantizando las 
libertades civiles pero no 
los derechos políticos y 

por lo tanto 
desincentivando la 

opción de ‘voz’ 

Tipo IV: Esforzarse para 
acomodar a las minorías 
negociando una serie de 

acuerdos políticos y civiles 
que reconozcan los 

derechos de las minorías. 

 

 

Linz y Stepan señalan que el primer y segundo tipo de estrategia de construcción 

nacional no son compatibles con la democracia contemporánea. El primero dispone el 

recurso del Estado a políticas coercitivas que pueden conducir a una guerra civil u 

otros conflictos. El segundo tipo se puede definir como una ‘democracia étnica’88, lo 

                                                 
88 El concepto de democracia ‘étnica’ o ‘etnocrática’ fue desarrollado, junto con el concepto de 
‘diminished democracy’ o democracia reducida a raíz de la guerra árabe-israelí de 1973 (Ghanem, 
1998; Peled, 1992). Estos conceptos describen un régimen específico en sociedades divididas 
étnicamente donde los derechos han sido garantizados a todos los residentes pero el dominio de un 
grupo étnico sobre otro ha quedado asegurado a través de las instituciones. La meta de este régimen de 
gobierno mayoritario es asignar valores, poder y recursos públicos al grupo étnico titular y 
constituyente del estado. Este régimen lleva a cabo diversas compensaciones para la minoría étnica. 
Lustick señala que la mayoría étnica utiliza la segmentación, la dependencia y la cooptación para 
establecer y mantener su posición dominante (Lustick, 1980). El concepto de Lustick ha sido utilizado 
para analizar la situación de países (como por ejemplo Estonia) donde parte de los residentes no han 
visto reconocidos sus derechos políticos formales (Pettai y Hallik, 2002).  
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que no satisface los criterios de inclusión de la poliarquía89. El tercer tipo podría ser 

también problemático para el desarrollo democrático futuro, ya que depende del éxito 

de la política de asimilación y de la disposición de los grupos minoritarios a 

abandonar su identidad, su lengua y su cultura. Linz y Stepan señalan: “cuando la 

intensidad de las demandas de la minoría es grande y la oposición de la mayoría a un 

acuerdo acomodaticio es también grande, el tipo III se convierte en inestable e 

inviable; para que la democracia no colapse, un acercamiento al tipo IV es 

probablemente deseable e incluso inevitable” (Linz y Stepan, 1996: 431). El cuarto 

tipo de construcción nacional podría ser el menos problemático desde la perspectiva 

del desarrollo democrático. 

 

Sin embargo, la correlación entre la construcción nacional y la democratización es 

ambigua incluso si disponemos del cuarto tipo de estrategia de construcción nacional. 

Mientras que los ‘problemas fundacionales’ no han sido resueltos todavía (por 

ejemplo, cuando las fronteras no se han consolidado o existen discrepancias sobre los 

criterios de pertenencia, los fundamentos constitucionales, etcétera), algunos grupos 

individuales, que tienen sus propias posturas en ‘cuestiones fundacionales’ (por 

ejemplo, el carácter secular del Estado), consideran que las instituciones democráticas 

son principalmente un instrumento utilizado para la realización de sus intereses 

propios. Esta situación podría conllevar una amenaza para la estabilidad, la seguridad 

y el desarrollo democrático.  

 

2. Legado imperial, desarrollo contemporáneo, y políticas de ‘nacionalización’ en 

los países post-soviéticos 

 

A pesar de las diferencias significativas entre países, que se han hecho todavía más 

relevantes en la presente década, los Estados post-soviéticos siguen compartiendo una 

característica muy importante: todos han pasado por una transición imperial (Mette 

Skak, 1996: 18,21). Tienen una ‘identidad institucional’ imperial común (Ieda, 2005: 

21) que ha generado problemas para la construcción institucional, la consolidación de 

                                                 
89 Una de las instituciones básicas de la democracia contemporánea es el sufragio inclusivo, donde 
prácticamente todos los adultos residentes tienen derecho a votar durante las elecciones y casi todos los 
adultos tienen derecho a presentarse como candidatos (Dahl, 1971: 1989). 
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las fronteras y la estructuración política. Estos problemas fueron causados 

principalmente por la estructura de poder y las políticas soviéticas.  

 

La Unión Soviética consistía en ‘Estados-segmento’90. Muchos de éstos sólo 

existieron en su forma contemporánea desde el periodo soviético. El ejemplo más 

obvio se encuentra en la construcción de las repúblicas soviéticas asiáticas. Sus 

fronteras se habían determinado discrecionalmente aunque, a diferencia de los 

Estados africanos, las repúblicas soviéticas asiáticas no tenían en cuenta la circulación 

de lenguas ni el reconocimiento de las regiones subnacionales, los clanes y las tribus 

(Slezkine, 1994; Lieven, 2002). Algunas de las nueva repúblicas independientes no 

habían existido antes de ser creadas por la Unión Soviética. Por ejemplo, la Moldavia 

histórica nunca había incluido la Transnistria. Puede observarse una situación similar 

en Ucrania. Como destaca Wilson, “las diversas naciones que componen la Ucrania 

moderna han entrado y salido de la historia ucraniana en diferentes momentos, pero 

en realidad nunca han interactuado juntas en una unidad” (Wilson, 1996: 25).  

 

En la Unión Soviética existía un marco común (de carácter cultural, de régimen y 

parcialmente cultural, como ejemplifica el sistema educativo común). La 

estandarización lingüística desempeñó un papel importante en la resolución del 

Comité Central del Partido Comunista de 1978, titulada ‘Sobre un mayor 

perfeccionamiento del estudio y la docencia de la lengua rusa en las repúblicas de la 

Unión’. Se trataba de formar una nación ‘cívica’ común bajo el lema ‘nueva 

comunidad histórica del pueblo soviético’91. 

 

Sin embargo, la citada política fue implementada de un modo incoherente. El 

principio de la división en repúblicas nacionales y otras unidades administrativas 

constituía la base de la organización territorial de la URSS y el Partido Comunista. La 

promoción de representantes de los grupos étnicos originales en la estructura de 

poder, incluidas las élites culturales y científicas (corenizatsia y titul’nost), era un 

requisito político común. La política de corenizatsia fomentaba la formación de una 
                                                 
90 Término propuesto por Roeder (2007). 
91 La formación de este tipo de nación ‘cívica’ introdujo los mecanismos de inclusión y movilización 
obligatoria (instituciones de la ‘democracia soviética’), muchos de los cuales han diferido 
significativamente de los medios de construcción nacional y estructuración política de las democracias 
de Europa Occidental. 
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intelligentsia étnica soviética y su implicación en el proceso de gobernanza política de 

los territorios. El Estado soviético tendía a confiar en este grupo para el control y la 

unión de la periferia nacional (Tsutiev, 2006). La institución del titul’nost era un 

sistema informal para garantizar los derechos colectivos de algunos grupos y su 

predominio por encima de los derechos de otros grupos. Este sistema asumió la 

desigualdad de estatus de los diferentes grupos étnicos en los ‘Estados segmento’. El 

académico ruso Markedonov destaca que “de hecho, el Estado soviético ha 

institucionalizado los grupos étnicos como un sujeto importante en la política y la 

legislación estatal. (…) En la práctica, ha representado la formación de la titularidad 

étnica de determinados grupos étnicos sobre el territorio denominado ‘república 

nacional’. Por consiguiente, muchos consideraban que estas unidades eran ilegítimas, 

puesto que los representantes de otros grupos étnicos ‘no titulares’ no podían 

considerar como propio el territorio de los ‘grupos titulares” (Markedonov, 2006: 18).  

 

Por otra parte, eran muy comunes los experimentos territoriales de gran envergadura, 

como reasentamientos forzados y la represión o el desplazamiento de grupos 

nacionales titulares a la periferia del imperio soviético. Un ejemplo de experimento 

territorial se encuentra en la transferencia de Crimea desde la RFSSR (República 

Federativa Socialista Soviética de Rusia) a la República Socialista Soviética de 

Ucrania en 1954. Por otra parte, la deportación a gran escala de los tártaros de Crimea 

en 1944 constituyó un ejemplo destacado de desplazamiento forzado.  

 

Otro ejemplo se encontraba en el reasentamiento de la población étnica nativa de las 

repúblicas bálticas. La deportación más masiva tuvo lugar entre el 25 y el 29 de marzo 

de 1949 en Estonia y Letonia, cuando 42.133 y 21.000 personas, respectivamente, 

fueron deportadas y entre el 22 y el 27 de mayo de 1948 en Lituania, con el exilio de 

41.000 personas (Budryte, 2005: 42). Entre 1944 y 1953, 200.000, 213.000 y 150.000 

rusos o pertenecientes a otras comunidades étnicas fueron trasladados a Letonia, 

Estonia y Lituania, respectivamente. También se llevaron a cabo purgas étnicas en los 

partidos comunistas nacionales. En Estonia, la purga general tuvo lugar entre 1949 y 

1952, mientras que en Letonia lo hizo entre 1959 y 1960. En 1970, había un 

porcentaje de representantes de las naciones titulares en los partidos comunistas letón, 

estonio y lituano del 40,2%, el 52,3% y el 67,1%, respectivamente (Budryte, 2005: 

59). Lituania era la más homogénea de las repúblicas bálticas. A consecuencia de 
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estas políticas, surgieron algunos ‘rasgos familiares’ comunes entre los Estados post-

soviéticos.  

 

Tabla 2 Dinámica de composición étnica de las antiguas repúblicas soviéticas 

(Moldavia, Ucrania, Letonia, Lituania y Estonia) 

Grupos étnicos 
 

    

Estonia 1934 1959 1989 2000 
Estonios 88,1% 74,6% 61,5% 67,9% 
Rusos 8,2% 20,1% 30,3% 25,63% 
Judíos 0,4% 0,5% 0,3% 0,16% 

 
Letonia 1935 1959 1989 2002 
Letones 77% 62% 52,0% 57,66% 
Rusos 8,8% 26,6% 34,0% 29,58% 
Judíos 4,9% 1,7% 0,9% 0,15% 

 
Lituania 1923 1959 1989 2001 
Lituanos 83,88% 79,3% 79,6% 83,45% 

Rusos 2,49% 8,5% 9,4% 6,13% 
Judíos 7,58% 0,9% 0,3% 0,12% 

Polacos 3,23% 8,5% 7,0% 6,74% 
 

Moldavia  1959 1989 2004* 
Moldavos/ 
Rumanos 

68,8% 65,4% 64,5% 78,2%, 

Rusos 6,7% 10,15% 13% 5,8 
Ucranianos 11,1% 14,59% 13,8% 8,4 
Búlgaros 7,5% 2,14% 2,0% 1,9 
Gagauzos 4,9% 3,32% 3,5% 4,4 

 
Ucrania 1939 1959 1989 2001 

Ucranianos 76,48 76,8 72,7 77,8% 
Rusos 13,49 16,9 22,1 17,3% 

Tártaros de 
Crimea 

0,18 0,15 0,2 0,5% 

* Disputas internas con los eslavos en la región de Transnistria 

 

La primera característica común radica en la ambigüedad y el carácter indistinto de 

las fronteras administrativas, políticas, étnicas, lingüísticas, culturales y de otros tipos. 

En el momento del desmoronamiento de la Unión Soviética, la mayoría de antiguas 

repúblicas de la URSS eran multiétnicas y plurilingües. Las repúblicas de Europa 

oriental no han representado excepciones (véase Tabla 2). La política demográfica del 
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gobierno soviético creó una situación conflictiva. Como destaca Lieven, el imperio 

pierde territorio si no lo coloniza. Sin embargo, a menudo la colonización tiene lugar 

con facilidad y sin derramamiento de sangre. Los imperios que colonizan territorios 

normalmente los incorporan para siempre. Una colonización incompleta, a 

consecuencia de la cual el pueblo imperial se mantiene como una minoría opresora, 

causa los problemas más graves, en primer lugar para los propios colonizadores 

(Lieven, 2002).  

 

La incertidumbre de las fronteras políticas a lo largo del tiempo ha provocado que una 

gran parte de la población de repúblicas recientemente independizadas y, 

especialmente, de Estados no reconocidos cuente con doble nacionalidad. Por 

ejemplo, de acuerdo con el censo de 2000, el 7% de los residentes estonios eran 

ciudadanos de otros Estados. Los ciudadanos estonios totalizaban menos de la mitad 

de la población en varias ciudades de Estonia: 21,3% en Sillamäe, 36,4% en Narva, 

41,8% en Kohtla-Jarve, 43,2% en Maardu, 43,2% en Paldiski, 44,3% en Loksa y 

47,2% en Narva-Jõesuu. La mayor parte de la población de estas ciudades estaba 

compuesta por apátridas o ciudadanos rusos. Por ejemplo, el 42,7% de los residentes 

de Kohtla-Jarve eran apátridas, por un 13,4% de ciudadanos de Rusia. El 33,6% de los 

habitantes de Narva eran apátridas y el 28,9% ciudadanos rusos. Entre los residentes 

rusos de Estonia, el 20,9% eran ciudadanos rusos (población en 2001). 

 

La entrada de Rumania en la Unión Europea y la disposición a otorgar derechos a los 

ciudadanos moldavos incrementó el número de solicitudes de la ciudadanía rumana. 

De acuerdo con el consulado rumano, a finales de 2006 el 20% de los miembros de 

familias moldavas habían hecho la solicitud. 300.000 ciudadanos moldavos recibieron 

pasaportes rumanos (Yaz’kova, 2007: 117). En primavera de 2007, las autoridades 

rumanas afirmaron que habían recibido 800.000 solicitudes. De acuerdo con el censo 

de 2004, el 19,4% de los residentes de Transnistria eran ciudadanos de Moldavia, el 

10,1% de la población estaba compuesto por ciudadanos rusos y el 8% de los 

habitantes ostentaba la ciudadanía ucraniana.  

 

Muchos habitantes de las nuevas repúblicas independientes trabajan fuera de sus 

países. Por ejemplo, de acuerdo con una estimación de 2004, 352.000 ciudadanos 
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moldavos trabajaban legalmente en el extranjero. Según otra estimación, eran 600.000 

los ciudadanos moldavos que trabajaban en el extranjero.  

 

El hecho de que la formación de la nación cívica en la URSS no se hubiera 

completado, la ausencia de fronteras internas definidas claramente y la debilidad del 

Estado suponían que en muchas antiguas repúblicas soviéticas el desacuerdo en 

‘cuestiones fundacionales’ incluyera cuestiones referentes a la naturaleza del Estado y 

los criterios de pertenencia a la comunidad. Las identidades competitivas eran moneda 

común. Por ejemplo, de acuerdo con una encuesta del Instituto de Etnología y 

Antropología de la Academia Rusia de las Ciencias, en 1988 el 50% de los habitantes 

de Tallin consideraban que su patria era la URSS, el 25% que era Estonia y el 7% que 

era Rusia. En 1991, las proporciones cambiaron hasta un 20%, un 35% y un 22%, 

respectivamente (Tishkov, 1993: 116). La encuesta llevada a cabo en Estonia en 1992 

por el Instituto de Filosofía, Sociología y Derecho de la Academia Estonia de las 

Ciencias mostraba que la mayor parte de la población ostentaba varias identidades a la 

vez. El 40,6% de los encuestados de lengua rusa se sentían ciudadanos rusos y el 

33,1% ciudadanos de la URSS. El 12,1% de los encuestados deseaban convertirse en 

ciudadanos rusos y el 26,3% también ansiaban convertirse en ciudadanos rusos con 

permiso para trabajar en Estonia92.  

 

La vaguedad y arbitrariedad de las fronteras creadas durante la era soviética condujo 

al surgimiento de territorios ‘de transición’. Entre los ejemplos más obvios se cuentan 

Abjasia, Osetia del Sur, Crimena, Transnistria, Nagorno-Karabaj y Chechenia. Su 

existencia relativamente libre de conflicto mientras formaban parte de la URSS era 

posible gracias al marco común. Tras la desintegración de la URSS, varias fronteras 

se debilitaron. Las contradicciones étnicas e interregionales se agravaron. El potencial 

de salida se tornó real. Las zonas ‘de transición’ se convirtieron en el escenario de 

conflictos territoriales, o incluso de guerras civiles, al tiempo que los proyectos 

políticos secesionistas hicieron aparición en estos territorios. Las circunstancias de los 

conflictos de Transnistria, Gagaucia y Crimea son bien conocidas pero, a parte de 

estos conflictos, en la parte de Europa oriental de la antigua Unión Soviética surgieron 

                                                 
92 Estonia ‘92’. EKE - Ariko e Instituto de Filosofía, Sociología y Derecho de la Academia Estonia de 
las Ciencias, Tallin. Опрос проведен в апреле 1992 г. Número de encuestados: 925 no-estonios, 
incluidos 687 rusos. 
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varios proyectos alternativos. No todos estos proyectos han sido secesionistas. Por 

ejemplo, el referéndum nacional sobre la independencia de Ucrania, celebrado el 1 de 

diciembre de 1991, estuvo acompañado por un referéndum en el oblast de 

Zakarpattya sobre su ‘estatus de territorio autónomo’. El 78% de los votantes se 

pronunciaron a favor de la autonomía (Solchanyk, 1994: 62-63). Las demandas de 

autonomía administrativa fueron generalizadas en las zonas meridionales y orientales 

de Ucrania. En 1994, un referéndum celebrado en la región de Donbas incluía una 

pregunta sobre la federalización de Ucrania. En julio de 1993, un referéndum sobre la 

autonomía territorial de la región reveló que el apoyo a la autonomía era de un 97% 

en las ciudades estonias de Narva y Sillamäe, habitadas mayoritariamente por 

miembros de la minoría de habla rusa.  

 

La vaguedad y la incertidumbre de las fronteras condujeron a un debilitamiento de la 

posición de los centros de los nuevos Estados, así como a la ausencia de 

estructuración política y a la privatización del Estado por parte de actores económicos 

y políticos. La desintegración de la Unión Soviética tuvo como resultado el 

estrechamiento de la esfera de producción política, al tiempo que contribuyó al 

debilitamiento de las instituciones del Estado. En la década de los 90, el 

debilitamiento del Estado fue acelerado por los oligarcas bien situados, que 

empleaban la maquinaria del Estado en beneficio de intereses personales o de 

determinados grupos. Los principales actores políticos y económicos tendían a 

privatizar el ámbito legal. Esta situación produjo una ilusión de libertad, pero resultó 

desfavorable para el desarrollo de la democracia.  

 

También podemos identificar problemas relacionados con la transición imperial en los 

países de la Europa oriental pertenecientes a la antigua URSS. El enfoque de estos 

problemas dependía en gran medida de las peculiaridades geopolíticas y de las 

tradiciones históricas y políticas de estos países. Todos ellos podían considerarse una 

doble periferia de centros dinásticos (el Imperio ruso, el Imperio de los Habsburgo, el 

Imperio otomano y Prusia). Históricamente, los territorios de estos Estados 

desempeñaron el papel de amortiguador entre la Europa oriental y Rusia93. En este 

                                                 
93 Junto a otra parte de Europa oriental, estos países formaban el llamado sistema del mar Báltico-
Negro (véase, por ejemplo, Ilyin, 2008). 
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aspecto, podría compararse con el ‘cinturón de ciudades’ (city belt) de Rokkan. 

Europa oriental había desempeñado este papel durante un largo periodo. Las fronteras 

de los países surgidos en esta área nunca se han mostrado especialmente estables, 

mientras que los territorios que los constituyen a menudo se han visto repartidos entre 

otros Estados. Este factor ha tenido como resultado, en determinados territorios de los 

Estados post-soviéticos de la Europa oriental, la existencia de identidades culturales, 

lingüísticas, religiosas y políticas en conflicto. Naturalmente, la influencia de diversos 

centros externos en el proceso de construcción del Estado y la nación tras el colapso 

de la Unión Soviética ha conservado su intensidad.  

 

Por ejemplo, había dos centros externos que influían en el desarrollo político interno 

de la Moldavia contemporánea. El principado de Moldavia, que se formó en el siglo 

XIV, incluía parte del territorio de la Rumania contemporánea y solo una parte de la 

actual Moldavia. En el siglo XVI, Moldavia pasó a ser dependiente del Imperio 

otomano. A principios del siglo XIX, Besarabia, históricamente perteneciente de 

Moldavia, fue absorbida por el Imperio ruso. En 1918, Moldavia se convirtió en una 

república independiente por un periodo muy corto de tiempo. A continuación, pasó a 

formar parte de Rumania, que intentó absorberla hasta que, en 1940, la URSS se la 

anexionó. Entre los siglos XV y XVIII, Transnistria consistía en un territorio 

comprendido entre Polonia, el kanato de Crimea y el principado de Moldavia. Hacia 

el final del siglo XVIII fue incorporado al Imperio ruso. Tras la Revolución de 1917, 

Transnistria y algunas regiones más de la Moldavia contemporánea fueron incluidas 

en la república autónoma de Moldavia y en la República Socialista Soviética de 

Ucrania. Tras la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de la URSS integró ambos 

territorios en una sola unidad para promover la formación de una identidad moldava y 

contrarrestar la rumanización de entreguerras. Tras la caída de la Unión Soviética, en 

Moldavia existían tres grupos con distintas identidades étnicas, lingüísticas y 

políticas. El primer grupo estaba compuesto principalmente por representantes de la 

intelligentsia, que se sentían rumanos. El segundo grupo incluía a residentes de las 

repúblicas que se identificaban como moldavos. El tercer grupo consistía en aquellos 

que se identificaban como ciudadanos de la Unión Soviética e integraba en su seno a 

los hablantes de ruso.  
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Históricamente, la altamente regionalizada Ucrania ha contenido tres identidades 

distintas. Hasta el siglo XVII, gran parte de la actual Ucrania pertenecía a la 

Confederación Polaco-Lituana. A partir de 1667, Poltava, Chernigiv y Kiev pasaron a 

la jurisdicción del Imperio ruso. El territorio de las actuales regiones de Aviv, 

Ternopil e Ivanovo-Frankivsk permaneció en la Confederación Polaco-Lituana hasta 

finales del siglo XVIII. Desde finales del siglo XVIII hasta 1918, esta región 

pertenecía al Imperio de los Habsburgo. Tras un breve periodo de independencia entre 

1918 y 1919, estos territorios pasaron a depender de Polonia y hasta 1939 Galicia y 

Volhynia no se integraron en la República Socialista Soviética de Ucrania. Bucovina 

del Norte perteneció a Rumania entre 1918 y 1940. Zakarpatttya había formado parte 

del Imperio Habsburgo y Hungría antes de ser incorporada a Checoslovaquia en 1919 

y ser devuelta a Hungría en 1939. Hasta 1945 no pasó a formar parte de la República 

Socialista Soviética de Ucrania. Crimea fue transferida de la República Socialista 

Soviética de Rusia a la de Ucrania en 1954. Las diferencias en la experiencia histórica 

de las diversas partes de Ucrania tuvo como resultado la existencia de identidades 

étnicas, lingüísticas, culturales e incluso políticas diferenciadas. Por ejemplo, el 

legado polaco ejerció y sigue ejerciendo una influencia importante en la Ucrania 

occidental (así como Lituania). Algunas investigaciones recientes sobre los países 

post-soviéticos de Europa oriental muestran que la identificación étnica está 

perdiendo terreno ante la identificación social. Solo sigue siendo significativa en la 

zona occidental de Ucrania y Lituania (Hrytsak, 2005: 58). Históricamente, la zona 

meridional de la actual Ucrania, Novorossia, tenía pocas tradiciones culturales, 

lingüísticas y políticas en común con Malorossia y, especialmente, con la Ucrania 

occidental. La tradición cultural y lingüística de Novorossia estaba vinculada a su 

legado imperial. En las ciudades de esta región, la lengua y la cultura rusas 

predominaban, mientras que el ruso era la lengua de uso doméstico tanto de rusos 

como de ucranianos. 

 

Con todo, los países postsoviéticos de Europa oriental diferían del cinturón de 

ciudades de Europa en varios aspectos. Las nuevas repúblicas independientes post-

soviéticas no surgieron de diversas sociedades e identidades independientes, sino de 

Estados-segmento. No existen tantos centros diferentes como en el cinturón de 

ciudades. A diferencia del cinturón de ciudades, los países post-soviéticos de Europa 

oriental solían constituir periferias agrícolas con una red menos desarrollada de 
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ciudades capaces de competir por el poder. A pesar de la modernización socialista 

económica y social del periodo de entreguerras, algunos países de Europa oriental 

siguieron siendo económicamente periféricos. En comparación con el cinturón de 

ciudades, existía una carencia de vínculos de comunicación intensiva. 

 

Los países post-soviéticos de Europa oriental también se diferencian del cinturón de 

ciudades por sus tradiciones relacionadas con la división del poder. Como subrayan 

Berglund, Ekman y Aarebrot, ‘en términos políticos, la región oriental de Europa ha 

constituido una zona de transición entre la tradición occidental de la división de poder 

y la tradición oriental de la concentración de poder’ (Berglund, Ekman y Aarebrot, 

2004: 14). En términos generales, puede observarse una tendencia común en las 

antiguas repúblicas de la URSS: cuanto más hacia el sur y el este, mayor es la 

tradición de concentración de poder. En los países post-soviéticos, las relaciones de 

carácter feudal que se encontraban generalizadas en Europa occidental en la Edad 

Media no existían. Por consiguiente, en estos países se establecieron relaciones de 

poder arcaicas como el zarismo o el clientelismo. Estas tendencias son más visibles en 

las regiones meridionales de la antigua Unión Soviética (Berglund, Ekman y 

Aarebrot, 2004: 16), incluidas aquellas sometidas a la influencia de los imperios 

otomano y ruso. 

 

Tras la desintegración de la Unión Soviética, los Estados de la Europa oriental no 

desarrollaron los canales, instituciones y prácticas políticos necesarios para establecer 

entre los principales grupos y fuerzas políticas (sociales, étnicos, lingüísticos y 

regionales) un consenso acerca de dos temas fundamentales: las ‘cuestiones 

fundacionales’ y la influencia que los diversos grupos debían tener en el proceso de 

toma de decisiones. Los intentos de consolidar el centro y las fronteras de los nuevos 

países independientes se veían a menudo acompañados por prácticas imperiales de 

predominio de uno o varios actores políticos representantes de los intereses del centro. 

En concreto, esta tendencia se pone de manifiesto por la extendida presencia de 

políticas ‘nacionalizadoras’, por las cuales los proyectos de construcción del Estado y 

la nación refuerzan el poder de un grupo étnico dominante. La política 

‘nacionalizadora’ desempeña un papel importante para la consolidación de estos 

grupos, sobre todo en contextos de debilidad del Estado y cuando no existe un 

consenso sobre las ‘cuestiones fundacionales’ y la identidad nacional. 
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El grado de predominio y de consenso no solo depende del control sobre las fronteras: 

otro factor importante radica en la influencia de los actores externos y las 

organizaciones internacionales. Esta conclusión se confirma por la moderación de la 

política ‘nacionalizadora’ en los Estados post-soviéticos de Europa oriental bajo la 

influencia de la comunidad internacional y de algunas antiguas potencias imperiales. 

 

3. Variantes de las políticas nacionalizadoras en los Estados post-soviéticos de 

Europa oriental 

 

El carácter de la política nacionalizadora y la elección de la estrategia de construcción 

nacional en el espacio post-soviético dependían de varios factores (véanse, entre 

otros, Brubaker, 1996; Bunce, 1999): 

 

1) La arbitrariedad de las fronteras políticas y la redistribución de territorio y recursos 

a lo largo del tiempo; 

2) Los patrones de asentamiento de la población durante la era comunista y el 

‘colonialismo de asentamiento’ por parte de la población hegemónica (rusoparlantes, 

principalmente); 

3) Las tradiciones históricas y la influencia de los centros externos en el proceso 

político interno en las nuevas repúblicas independientes; 

4) Las políticas específicas que condicionan la formación de identidades bajo la 

influencia de actores externos; 

5) Los problemas provocados por el reasentamiento de poblaciones desplazadas.  

 

Todas las nuevas repúblicas post-soviéticas del este de Europa han recibido la 

influencia de estos factores. Tres de estos Estados --Ucrania, Bielorrusia y Moldavia-- 

fueron en cierta medida construidos por la Unión Soviética. La mayoría de las 

repúblicas post-soviéticas de Europa oriental contaban con un gran número de 

hablantes de ruso entre sus habitantes (Tabla 2). La excepción se encontraba en 

Lituania, donde el número de rusos solo era ligeramente superior al de la minoría 

polaca. En cuanto a Bielorrusia, nunca existió como Estado antes de su creación por la 

URSS. Ucrania y Moldavia nunca habían existido como Estados independientes con 

sus fronteras contemporáneas. Las identidades políticas y culturales de estos grupos se 
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han visto condicionadas por la influencia de la política soviética. Este fue el caso de 

Moldavia. En Ucrania, los soviéticos implementaron la política de ucranización de las 

poblaciones no ucranianas, incluidos los rutenos de Transcarpatia y los polishchuks 

que habitan las fronteras con Bielorrusia. La política de ucranización, que para el 

gobierno soviético era una forma de unificación de Ucrania, comportaba la extensión 

de la lengua ucraniana a diversas áreas, como los centros industriales de la región 

oriental de esta república. Por otra parte, Estonia y Letonia no habían existido como 

Estados hasta que alcanzaron la independencia tras la Revolución de Octubre. El 

ducado de Kourliandia y Zemgalia (la región occidental de la Letonia contemporánea) 

se creó a consecuencia de la secularización de la Orden Livona. Otras zonas de la 

actual Letonia estaban controladas por los suecos, la Confederación Polaco-Lituana y 

Rusia. A principios del siglo XX, no existía una identidad cultural o política propia ni 

en Estonia ni en Letonia. La independencia en el periodo de entreguerras resultó muy 

importante para la construcción de la nación y el Estado en Letonia y Estonia. 

Durante este periodo, se inició la política ‘nacionalizadora’ de sus respectivos 

gobiernos autoritarios, un fenómeno típico de muchos otros países independientes de 

Europa oriental. Por ejemplo, cuando se enfrentaba a la amenaza nazi, el Estado letón 

forzó a muchos alemanes bálticos (53.000 personas) a abandonar el país. Fue descrito 

como una victoria en el proceso de construcción nacional (Hiden, 1987). Bajo la 

ocupación nazi, la ‘solución final’ a la cuestión judía se inició con el apoyo de los 

nacionalistas locales. Estonia era el único país Judenfrei94 de Europa cuando se 

desencadenó la Segunda Guerra Mundial. 

 

En algunos Estados post-soviéticos de Europa oriental, las minorías rusas, como otras 

minorías étnicas, se concentraban en determinadas áreas. Por ejemplo, muchos 

hablantes de ruso de Estonia habitaban la región de Ida-Virumaa. La mayoría de rusos 

de Letonia vivían en Latgalia y Riga. Transnistria estaba poblada principalmente por 

ucranianos y rusos, mientras que Gaguz Yery lo estaba por gagauzos y búlgaros. Los 

rusos se concentraban principalmente en la región meridional y oriental de Ucrania. 

Por otra parte, muchos rusos y polacos vivían en la capital lituana. 

 

                                                 
94 Nota del Traductor. ‘Libre de judíos’. En alemán en el original. 
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Al aplicar la tipología de estrategias de construcción nacional formulada por Linz y 

Stepan al análisis de los países post-soviéticos se pone de manifiesto que no hay 

ejemplos del cuarto tipo. Podemos encontrar el primer tipo de estrategia de 

construcción nacional (expulsar o, al menos, fomentar sistemáticamente la opción de 

‘salida’), principalmente, en regiones con conflictos armados. En el ámbito post-

soviético, hay muchos ejemplos de desplazamiento forzado de grupos étnicos en el 

marco de conflictos de este tipo, pero en muchos casos tuvieron lugar en otras 

regiones de la antigua Unión Soviética. Sólo puede encontrarse un ejemplo de 

conflicto armado en la Europa oriental post-soviética: el conflicto de Transnistria. Fue 

el único conflicto armado duradero de las repúblicas post-soviéticas (Mukomel). 

Hubo migrantes étnicos (por ejemplo, moldavos que abandonaron Transnistria), pero 

no hay datos suficientes para determinar con exactitud cuántos. 

 

Los elementos de esta estrategia no solo se han empleado en zonas de conflicto, sino 

también en algunas repúblicas pacíficas. Por ejemplo, muchos políticos letones de la 

primera mitad de la década de los 90 consideraban que el ‘problema ruso’ no solo 

podía resolverse mediante la naturalización, sino también a través de la repatriación y 

la emigración (Budryte, 2005). El requisito de conocer la lengua titular, junto a la 

desigualdad real entre los diferentes grupos étnicos forzó a muchos rusos a abandonar 

las repúblicas post-soviéticas (Tabla 3).  

 

Tabla 3. Emigración de rusos desde las repúblicas post-soviéticas de Europa 

oriental  

Países Población rusa en 
1989 (en miles) 

Emigración a Rusia 
desde 1990 hasta 
1997 (en miles) 

% de emigración de 
sobre el total de la 
población rusa del 

país 
Bielorrusia 1342,1 26,6 2,0 
Estonia 474,8 56,5 11,9 
Letonia 905,5 87,7 9,7 
Lituania 344,5 42,9 12,5 
Moldavia 562,1 47,5 8,5 
Ucrania 11355,6 271,3 2,4 
Fuente: Vishnevskii (2000) 

 

El segundo tipo de estrategia de construcción nacional comporta el aislamiento de las 

minorías étnicas respecto al proceso político, otorgándoles libertades civiles pero no 
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derechos políticos y, por lo tanto, desincentivando la opción de ‘voz’. Este tipo de 

política de ‘nacionalización’ se hizo evidente en Letonia y Estonia. De acuerdo con la 

legislación sobre nacionalidad de estos países (en 1992 y 1994, respectivamente), la 

nacionalidad solo se concedía automáticamente a aquellos individuos no-letones o no-

estonios que la ostentaban antes de 1940 o sus descendientes. A todos los demás 

residentes se les exigía que se naturalizaran para convertirse en ciudadanos. Unos 

pocos años después, bajo la influencia de las organizaciones internacionales, se 

introdujeron elementos de ius soli y se suavizó el proceso de naturalización, que 

destacaba por su lentitud. El 1 de enero de 2007 había 392.816 apátridas (17,2%) en 

Letonia (Brands, 2007: 11). En febrero de 2007, entre los 1.360.670 habitantes de 

Estonia se contaban 118.840 personas sin nacionalidad, 136.860 ciudadanos 

naturalizados (a los que había que sumar 31.460 personas que vivían en el extranjero) 

y 91.520 ciudadanos de la Federación rusa. En total, la cantidad de personas sin 

nacionalidad bajó hasta un 9% de la población (Shiriaev, 2007). En Estonia y Letonia, 

hay diferencias en los derechos políticos de ciudadanos y no-ciudadanos. Los no-

ciudadanos no tienen derecho a votar en elecciones nacionales. En el caso de Estonia, 

sí tienen derecho a votar en elecciones locales. En Letonia, los no-ciudadanos de etnia 

rusa, cuya población es más difusa que en Estonia, no tienen derecho a participar en 

elecciones locales ni como votantes. Por otra parte, tanto en Letonia como en Estonia, 

los no-ciudadanos gozan de muchos derechos sociales y económicos. Hay problemas, 

sin embargo, con los derechos culturales y políticos de las minorías étnicas. De 

acuerdo con la legislación, las minorías nacionales solo consisten en ciudadanos. No 

existen instituciones políticas específicas (a parte de los partidos políticos) que doten 

a las minorías étnicas de representación política en parlamentos o autonomías 

territoriales. Sí hay consejos consultivos para las minorías, pero no pueden influir 

significativamente en el proceso de toma de decisiones. 

 

Algunos académicos han intentado aplicar a estos casos el concepto de democracia 

étnica formulado por Lustick. Este autor distingue tres fases en la relación entre una 

minoría étnica y el grupo nacional dominante: segmentación, dependencia y 

cooptación (Pettai y Hallik, 2002). En la primera fase, la minoría étnica está aislada 

de la mayoría y dividida entre varios grupos. En segundo lugar, la minoría se vuelve 

dependiente de la mayoría en términos de acceso a recursos, puestos de trabajo y 

permisos. La cooptación comporta la selección y soborno del liderazgo de la minoría 
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a cambio de lealtad. De hecho, en las comunidades políticas de este tipo de Estonia y 

Letonia hay diferentes grupos de rusos con diferentes estatus y niveles de integración. 

Asimismo, entre estos grupos existen diferencias en términos de derechos políticos, 

sociales y económicos (para información detallada, véanse, por ejemplo Roberova, 

2004; Galbreath, 2005; Pettai y Hallik, 2002; Budryte, 2005). 

 

Este tipo de política de construcción nacional promueve la consolidación gradual de 

las ‘cuestiones fundacionales’ en la sociedad. Sin embargo, en estos países la 

democracia es competitiva y justa solo para un número limitado de ciudadanos. Un 

régimen político como éste difícilmente puede considerarse una democracia moderna, 

puesto que asume una ‘desigualdad categórica’. Como subraya Charles Tilly: 

 

‘Este término significa organización de la vida social alrededor de fronteras 
que separan conjuntos completos de personas que difieren colectivamente en 
sus oportunidades, como sucede comúnmente con las categorías de género, 
raza, casta, etnia, nacionalidad y religión y, en ocasiones, con las categorías de 
clase social. En la medida en que estas desigualdades se traduzcan 
directamente en diferencias categóricas en los derechos y obligaciones 
políticas, la democratización resultará imposible. Todo proceso de 
democratización depende no solamente de la disminución de la desigualdad 
categórica, sino también del aislamiento de la política pública respecto a la 
desigualdad categórica. Dos son los principales procesos que contribuyen a 
dicho aislamiento: la ecualización de las mismas categorías en algunos 
aspectos y proteger a la política del funcionamiento de estas categorías (Tilly, 
2007: 56).’  

 

Además, el desacuerdo con las ‘cuestiones fundacionales’ por parte de gran parte de 

la población de estos países puede incrementar la inestabilidad potencial. Las políticas 

de exclusión incentivan a los representantes de las minorías étnicas a inclinarse por la 

opción de salida: por ejemplo, convertirse en ciudadanos de la madre patria o 

prescindir de obtener ciudadanía alguna. Muchos residentes no-letones o no-estonios 

de estos países consideran que la ciudadanía estonia o letona es solo un instrumento 

para la consecución de sus objetivos personales. Dada esta perspectiva, el número de 

solicitudes de naturalización se ha reducido desde que se ha otorgado a los residentes 

de Letonia y Estonia la posibilidad de viajar por la UE sin visado (Brands, 2007: 11). 

 

El tercer tipo de estrategia de construcción nacional comporta un ‘gran esfuerzo para 

asimilar a las minorías a la cultura nacional y no otorgar reconocimiento especial 
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alguno a los derechos políticos y culturales de las minorías’. Ningún Estado en la 

Europa oriental post-soviética ha seguido esta estrategia. En Moldavia, Ucrania, 

Bielorrusia y Lituania, los derechos culturales de las minorías étnicas y lingüísticas 

están reconocidos, pero no existen derechos o instrumentos políticos específicos que 

faciliten a las minorías una representación política especial o la participación en el 

proceso de toma de decisiones. 

 

A diferencia de Letonia o Estonia, otros países como Moldavia, Ucrania, Bielorrusia y 

Lituania adoptaron leyes de nacionalidad inclusivas que otorgaban la nacionalidad a 

todos los residentes permanentes. Por ejemplo, en Ucrania, la ley adoptó ‘una 

definición territorial de la ciudadanía, de modo que la nacionalidad se le otorgaba 

automáticamente a casi cualquier persona que viviera en Ucrania en el momento de 

aprobación de la ley (la llamada ‘Opción Cero’). Como ninguna categoría de la 

población fue excluida formalmente de la comunidad política, la ciudadanía basada en 

el ius soli se convirtió en uno de los atributos fundamentales de la nueva comunidad 

política’ (Wolczuk, 2001, p. 89). 

 

La lengua de las minorías étnicas no se ha convertido en el segundo idioma oficial en 

ninguno de los países post-soviéticos, con la excepción de Bielorrusia, a pesar de los 

esfuerzos de algunas fuerzas políticas. No obstante, en Moldavia, Ucrania y 

Bielorrusia existen algunas normas que protegen los derechos culturales de las 

minorías. Por ejemplo, el capítulo 10 de la constitución ucraniana garantiza ‘el libre 

desarrollo, uso y protección del ruso y de otras lenguas de las minorías nacionales de 

Ucrania’ (Constitución de Ucrania, 1996). El capítulo 53 garantiza el derecho a la 

educación en la lengua propia: “Los ciudadanos que pertenezcan a minorías nativas 

tienen garantizado, de acuerdo con la legislación, el derecho a recibir educación en su 

lengua nativa o a estudiar su lengua nativa en instalaciones educativas comunitarias y 

mediante asociaciones culturales nacionales”. Es razonable coincidir con Arel, que 

afirma que a diferencia de muchos de los Estados que sucedieron al antiguo bloque 

soviético, el Estado ucraniano “se estaba construyendo sobre principios territoriales y 

cívicos, evitando otorgar privilegio alguno al grupo titular ucraniano. (…) En 

términos de derechos cívicos, difícilmente puede discreparse de la afirmación de que 

la política del Estado ucraniano ha sido inclusiva con todos. (…) Es difícil disentir de 

la afirmación de que el proyecto de construcción del Estado de Ucrania descansa 
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sobre fundamentos territoriales, no étnicos” (Arel, 1995: 167–168). De acuerdo con 

Stepan, Ucrania era un ejemplo de como una política moderada de formación del 

Estado-nación podría generar muchas identidades complementarias importantes para 

las Estados-nación y para la democracia en sociedades plurales (Stepan, 2005, 2008). 

 

Dicha política moderada había culminado cuando en 2007 fue disuelto el Verkhovnaia 

Rada (Consejo Supremo de Ucrania, el parlamento nacional). Durante esta crisis 

política, se intensificó la política de ‘nacionalización’. Valga como ejemplo la 

transformación del ucraniano en lengua principal de la educación superior y la 

legislación que establecía que las películas rusas debían traducirse al ucraniano.  

 

Ucrania carece de instituciones específicas que garanticen la representación de las 

minorías. Sin ir más lejos, las regiones de Ucrania carecen de instituciones que 

faciliten la representación de los intereses de las minorías como estructuras federales 

o cuotas reservadas en los parlamentos y otros organismos gubernamentales95. Desde 

2006, Moldavia, Rusia y Kazajistán han instituido un inusual sistema electoral de 

representación proporcional con un distrito único nacional96. 

 

Los esfuerzos por asimilar la minoría nacional (o, en el caso ucraniano, lingüística) no 

se corresponden con la estrategia de línea blanda de construcción estatal y nacional y 

pueden generar riesgos para la estabilidad y la unidad de Ucrania. Es importante tener 

en cuenta que los diferentes grupos de individuos tienen visiones contrapuestas de lo 

que la nación ucraniana es y debe ser. Según la encuesta llevada a cabo por el Centro 

Rasumkov de Investigaciones Económicas y Políticas de Ucrania, la mayoría de 

grupos lingüísticos consideran que la mejor definición de la nación ucraniana sería la 

de una nación cívica (43%, 42% y 35% de los rusos, los ucranianos de habla rusa y 

otros grupos, respectivamente). El porcentaje de respuestas que se centraban en el 

carácter étnico de la nación era mayor entre todos los grupos de habitantes de Ucrania 

que el porcentaje de encuestados que prefieren el principio cívico (Litvinenko y 

Yakimenko, 2008). 

                                                 
95 Sobre las diferencias regionales y la política regional en Ucrania véanse, por ejemplo, Kubicek, 
2002; Sasse, 2002; Kachanovskii, 2006. 
96 El sistema proporcional y el gran tamaño de los distritos complican la representación de minorías 
territorialmente concentradas. 
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En Moldavia, se ha llevado a cabo una política de ‘nacionalización’ ambigua. Por una 

parte, existen ciertas formas de protección de los derechos de las minorías. En 1994, 

se otorgó autonomía territorial a Gagauz (Gagauz Yeri). En 2001, se adoptó una ley 

que regulaba los derechos y el estatus jurídico de los miembros de minorías 

nacionales. El capítulo 7 de la ley garantizaba el derecho de las minorías a ser 

educadas en moldavo y ruso. Asimismo, esta ley garantizaba el derecho de las 

minorías a una representación aproximadamente proporcional en los organismos 

ejecutivos y judiciales, así como en las fuerzas armadas y policiales. 

 

No obstante, Moldavia carece de instituciones específicas que aseguren la 

representación política de las minorías étnicas y su influencia en el proceso de toma 

de decisiones. Ni la constitución ni las leyes contienen disposiciones que establezcan 

el derecho a cuotas de las minorías étnicas en los organismos representativos o a la 

creación de partidos étnicos. La legislación relativa a los partidos y las elecciones 

tampoco favorece a la representación de las minorías nacionales. Las enmiendas de 

1998 a la ley de partidos políticos introdujeron un umbral de unificación elevado. Éste 

exige que todo partido político cuente con 5000 miembros en la mitad de las unidades 

administrativas de segundo nivel. 

 

Moldavia dispone de un sistema electoral proporcional con un distrito único nacional. 

Las enmiendas de 2000 a la ley electoral introdujeron un umbral de representación del 

6% para un partido (se redujo a un 4% tras las últimas elecciones presidenciales), el 

9% para un bloque de dos partidos y el 12% para un bloque de tres partidos o más. 

 

Una de las vías de ‘nacionalización’ de la política que se ha empleado en Moldavia 

consiste en la creación de un enclave de minorías nacionales en Transnistria. Todas 

las partes implicadas en este conflicto están interesadas en mantener el statu quo (para 

más detalles, véanse Val’ y Emerson, 2005; Meleshkina, 2008). A diferencia de 

Letonia y Estonia, en Transnistria hay otro ejemplo de exclusión y limitación de la 

influencia de las minorías étnicas y regionales en el proceso político. Este conflicto 

bloqueado establece las bases para la existencia de un electorado más reducido y 

étnicamente homogéneo (véase Tabla 2), al tiempo que crea un ‘enemigo’ externo 

como instrumento de integración nacional interna. 
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Como muestra la experiencia de Moldavia y Ucrania, la política de ‘nacionalización’ 

podría desempeñar un papel de consolidación importante en contextos de debilidad 

del Estado e inexistencia de un consenso sobre las ‘cuestiones fundacionales’ y la 

identidad. No obstante, estas políticas no conducen necesariamente a la 

democratización. 

 

El caso de Lituania es un ejemplo de política de ‘nacionalización’ más moderada que 

la de Ucrania o Moldavia. Hay una lengua oficial del Estado, pero también normas 

que garantizan los derechos culturales de los representantes de las minorías rusa y 

polaca. Por otra parte, Lituania es el único país en concebir mecanismos que 

facilitaran la representación política de las minorías étnicas. Por ejemplo, de acuerdo 

con la ley electoral de 1992, los partidos de minorías nacionales deben superar un 

umbral del 2% para obtener representación parlamentaria (a diferencia del umbral del 

5% para el resto de partidos). Un sistema electoral mixto promueve la representación 

de grupos étnicos territorialmente definidos. Muchos investigadores reconocen que el 

proceso de formación del Estado y la nación en Lituania, así como el de 

democratización, es más exitoso que en otros Estados post-soviéticos. La estrategia de 

construcción nacional de Lituania no genera inestabilidad o conflictos étnicos. 

Tampoco existe un cleavage étnico volátil en el país. Sin embargo, hay algunos 

problemas con la participación y la inclusión política de grupos minoritarios. Además, 

los miembros de las minorías siguen encontrándose entre los grupos más pobres de 

estos países (la mayoría de polacos y rusos viven en la región pobre del este de 

Lituania) (para más detalles, véase Budryte, 2005). Bielorrusia es la excepción. En 

este país, la lengua rusa ha sido reconocida como segunda lengua oficial del Estado.  

 

Las características comunes de la construcción nacional y la estructuración política en 

los países post-soviéticos de Europa oriental nos permiten exponer algunas 

perspectivas comunes sobre este proceso. Una combinación entre los problemas 

existentes, causados por la herencia imperial, ha inhibido la construcción nacional y la 

democratización. Las características ‘genéricas’ de los ámbitos postimperiales post-

soviéticos ofrecen dos variantes comparativamente exitosas de consolidación 

nacional. Sin embargo, dichas variantes parecen problemáticas tanto en términos de 

democratización como de costes de transacción. 
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La primera variante promueve la exclusión de las minorías étnicas de los procesos de 

construcción nacional a causa de la existencia de criterios de pertenencia 

etnoculturales. Los casos más evidentes se encuentran en Letonia y Estonia. Los 

mecanismos ocultos de este tipo de política podrían encontrarse en otras repúblicas 

post-soviéticas. Como se ha mencionado anteriormente, una política de este tipo pone 

en peligro la democracia y está plagada de inestabilidad y conflicto. 

 

La segunda variante se basa en la formulación de una identidad cívica con la 

aplicación de una estandarización legal y política y la inclusión de ‘otros’ grupos de 

población (por ejemplo, minorías étnicas) en el sistema político mediante la garantía 

de varios derechos. Como muestra la experiencia internacional, el proceso de 

construcción de la nación cívica comporta la estandarización y homogeneización 

sociocultural basada en criterios entoculturales o etnolingüísticos97. Sin embargo, en 

el caso de una política inclusiva, los criterios de nacionalidad étnicos o lingüísticos 

raramente podrían resultar predominantes. 

 

En un país determinado, una política blanda e incoherente que causa la exclusión de 

grupos minoritarios y restricciones en la expresión organizada de sus intereses pone 

en peligro el consenso o el equilibrio de intereses necesarios para el desarrollo 

democrático. Dado que estos grupos no participan en la construcción del consenso, 

tienen incentivos para buscar otras formas de acción política, incluidas las radicales e 

ilegales. Esta situación genera a su vez incentivos para el desarrollo del extremismo, 

la inestabilidad y la inseguridad y provoca conflictos similares a los de Transnistria, 

Gaguzia y otras regiones en la década de los 1990s. 

 

Por otra parte, otorgar amplios derechos y reconocimiento a los intereses organizados 

de una minoría a pesar de que estén en desacuerdo con la mayoría de la población y/o 

el grupo de constructores de la nación respecto a las ‘cuestiones fundacionales’ puede 

poner en peligro la democracia y generar inestabilidad e inseguridad. Como subraya 

Bartolini ‘en la actualidad se siente --aunque todavía no se ha demostrado-- que la 

                                                 
97 Charles Tilly ha subrayado que prácticamente todos los gobiernos europeos trataron de 
homogeneizar su población. Tilly (1975: 43). 
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‘democracia’ puede exportarse o enseñarse con más facilidad que antaño y que la 

democratización de arriba abajo puede dar paso posteriormente a la estructuración 

política de la sociedad. Sin embargo, el grado en que puede conducir solamente a una 

‘fachada’ democrática sigue siendo el objeto de acalorados debates’ (Bartolini, 2005: 

408). Por consiguiente, la consecución de un consenso básico sobre la naturaleza del 

Estado, las fronteras de la comunidad política y las reglas fundamentales del juego 

podría considerarse la principal condición para el éxito de la construcción nacional y 

la democratización en los países post-soviéticos. 
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9. LA FORMACIÓN DE ALIANZAS ENTRE 

MINORÍAS ÉTNICAS: CONTEXTO SIMILAR, 

PATRONES DISTINTOS (LECCIONES DE 

RUMANIA Y BULGARIA)  
 

Teddy Florea∗

 

¿Por qué se unen en coalición los partidos de las minorías étnicas y de la mayoría en 

el contexto de la Europa central y oriental multiétnica de la post-Guerra Fría98? ¿Qué 

explica la variación en la estrategia de formación de coaliciones entre grupos 

pertenecientes a una minoría étnica y grupos de la mayoría en la región de Europa 

central y oriental? 

 

Responder a este dilema parece muy importante, tanto en el ámbito político como en 

el académico, especialmente en un contexto en el que la política étnica parece 

íntimamente relacionada con la estabilidad democrática y la supervivencia de un 

régimen político (Chandra, 2004, Birnir, 2007, Lijphart, 1977, Saideman, 2001, Van 

Cott, 2005). Las dinámicas de conflicto entre los grupos étnicos minoritarios y 

mayoritarios en la Europa del este han constituido una fuente de preocupación 

recurrente para los políticos y los académicos desde el desmantelamiento de los 

imperios multiculturales tras el fin de la Primera Guerra Mundial. Con el fin del 

dominio comunista, el factor étnico se convirtió una vez más en el origen de mucho 

conflictos, tanto internos como externos.  

 

Un aspecto específico que ha centrado la atención a la hora de entender las dinámicas 

de conflicto que implican a grupos minoritarios y mayoritarios, así como sus 

repercusiones en la estabilidad del régimen democrático, se encuentra en las 

                                                 
∗ Traducción: Josep Ventura 
98 En el caso de Rumania, estos mecanismos de presión han variado desde las condenas, advertencias y 
recomendaciones públicas en los primeros años tras la transición a la democracia hasta la supervisión a 
tiempo completo llevada a cabo por las organizaciones a las que Bulgaria se adhirió o aspiraba 
adherirse.  
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estrategias de movilización seguidas por los partidos étnicos (Chandra, 2004; Birnir, 

2007; Lijphart, 1977; Saideman, 2001; Van Cott 2005). La movilización puede seguir 

varios patrones, que van desde planteamientos irredentistas y separatistas violentos 

dirigidos a la ruptura con el Estado que ejerce la soberanía de su territorio hasta la 

opuesta estrategia de integración consistente en entrar en coalición con partidos 

étnicos de la mayoría. Este trabajo se ocupa de las estrategias del segundo tipo, de la 

decisión de participar del poder. A la luz de los resultados de las investigaciones 

anteriores sobre formación de coaliciones étnicas (Mitchell, Evans & O’Leary, 2006), 

este capítulo considera que la simple creación de coaliciones entre grupos 

minoritarios y mayoritarios constituye un paso adelante en la moderación de las 

demandas planteadas por el partido de la minoría. De este modo, los acuerdos de 

coparticipación en el poder pueden representar un avance en la dirección de calmar 

tensiones entre dos grupos étnicos, ya que intrínsecamente establecen un marco 

deliberativo en el que antiguos enemigos se convierten en socios, tienen el incentivo 

de moderar demandas y existe la aspiración de alcanzar soluciones de compromiso 

entre ambas partes. Por consiguiente, debemos preguntarnos qué hace que los partidos 

étnicos del sureste de Europa se decidan por una estrategia de integración que 

conlleva la entrada en coaliciones con los partidos gobernantes. 

 

Partiendo de las aportaciones de la literatura sobre movimientos sociales, así como del 

seguimiento de procesos en casos de estudio con un análisis longitudinal, cabe 

preguntarse  ¿bajo qué condiciones los partidos de minorías étnicas deciden llegar a 

acuerdos políticos con partidos de las mayorías étnicas en el contexto de las 

transiciones post-totalitarias a la democracia en la Europa del este? Con mi 

investigación, tengo el objetivo de remediar la laguna en la literatura y las 

limitaciones empíricas y conceptuales existentes, desarrollando un modelo teórico de 

tipo institucionalista dinámico con el análisis de un conjunto de tres variables 

independientes: el nivel de influencia de las organizaciones internacionales, el nivel 

de liberalización99 política doméstica de los derechos de las minorías nacionales en el 

                                                 
99 Nota del Traductor. El autor refiere al nivel de respeto y aplicación de los derechos de las minorías. 
Por otra parte, el ‘clima de liberalización’ se refiere al contexto general de protección de dichos 
derechos. 
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sistema político y el efecto de un estado coétnico o perteneciente al mismo grupo 

étnico del grupo analizado100.  

 

El marco teórico se aplica en relación con dos casos de estudio de la región de Europa 

del este en el periodo posterior a la Guerra Fría: Rumania y Bulgaria. Los dos casos 

comparten varios atributos similares en lo relativo al entorno político general, así 

como a factores estructurales como el nivel de cohesión territorial o el legado 

histórico de discriminación en sus países. Sin embargo, resulta intrigante que, a pesar 

de las similitudes existentes, los principales partidos étnicos de Rumania y Bulgaria 

han emprendido en sus respectivas arenas políticas domésticas la formación de 

coaliciones con grupos mayoritarios en momentos distintos y por una duración 

distinta. El partido búlgaro entró mucho más rápidamente en gobiernos de coalición y 

se mantuvo en el poder durante periodos más largos que el partido húngaro de 

Rumania. Por consiguiente, ¿qué explica dicho cambio en la formación de coaliciones 

y la diferencia en la prontitud y duración de estas estrategias entre estos partidos 

étnicos? El interrogante se agrava cuando se compara con el resultado de 

investigaciones recientes que ilustran que los partidos étnicos que siguen su programa 

etnonacionalista y, por lo tanto, actúan por libre en la arena política se mantienen 

relativamente inmunes al castigo electoral y tienden a conservar su electorado e 

incluso a ampliar su base de apoyo con el paso del tiempo (Alonso, 2005).  

 

Esta contribución teórica a la literatura sobre política étnica sostiene que sólo cuando 

la política se normaliza, es decir, cuando los partidos étnicos perciban que el entorno 

doméstico e internacional es estable y propicio para la condición de las minorías, 

ejercerán los partidos étnicos una función estabilizadora para un régimen democrático 

entrando en dichos acuerdos domésticos de coparticipación en el poder. 

 

Este trabajo se desarrollará el modo siguiente. En primer lugar, se presentan las 

definiciones de los conceptos clave empleados en el estudio, como grupo étnico, 

movilización étnica y partido étnico. En segundo lugar, se presentan los principales 

argumentos teóricos institucionalistas existentes en el campo de la política étnica. En 

                                                 
100 N. del T. En inglés suele denominarse kin state, un estado ‘parentela’ cuya mayoría pertenece a la 
misma etnia que constituye una minoría en otro país.  
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tercer lugar, al autor presenta su modelo teórico y su contribución al segmento 

específico de la literatura institucionalista, que se centra en la relación entre las 

estructuras de oportunidad y las estrategias de los partidos étnicos. Finalmente, se 

ofrece una ilustración empírica de las estrategias de formación de coaliciones 

seguidas por los principales partidos húngaros y turcos en la Rumania y la Bulgaria de 

la post-Guerra Fría.  

 

Principales definiciones: grupos étnicos, movilización étnica, partidos étnicos 

 

Dado que este capítulo presenta un modelo explicativo del comportamiento político 

de los partidos étnicos, ejemplificado por las decisiones relativas a la formación de 

coaliciones con grupos mayoritarios, adopto una definición minimalista de grupo 

étnico. Un enfoque abierto como este permite que el modelo se amplíe a otros países 

multiétnicos que no se incluido en este estudio. Por consiguiente, me baso en la 

definición general de Max Weber, que podría aplicarse a grandes tipologías de 

minorías nacionales. Weber las considera como aquellos grupos humanos que abrigan 

la creencia subjetiva de una procedencia común por similitudes de tipo físico, de 

costumbres o ambas cosas, o por el recuerdo de la colonización y la migración; esta 

creencia debe ser importante para la propagación de la formación del grupo (Weber, 

1978).  

 

Generalmente, la movilización étnica se define como el proceso por el cual los grupos 

se organizan alrededor de algún rasgo de identidad étnica para perseguir objetivos 

colectivos (Olzak, 1983). Sin embargo, para conectar específicamente la movilización 

étnica con la competición política existente en las democracias multiétnicas, 

fundamento mi análisis en la definición ofrecida por Charles Tilly, que la considera el 

proceso por el cual los miembros de un grupo étnico emplean sus características 

adscriptivas para entrar en la arena de participación política (Tilly, 1978).  

 

A la luz de la falta de acuerdo sobre una definición concreta del concepto de partido 

étnico en la literatura (Horowitz, 1985; de Winter, 1998)101, me baso en la 

caracterización de Donna Lee van Cott, que proporciona una comprensión general y 

                                                 
101 Véanse las diferencias en las definiciones presentadas por Horowitz (1985) y de Winter (1998).  
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minimalista del concepto. Define el partido étnico como una organización autorizada 

institucionalmente para competir en elecciones locales y nacionales, cuyo liderazgo se 

identifica como parte integrante de un grupo étnico no dominante y cuyo programa 

político incluye demandas y programas de naturaleza étnica y cultural (Van Cott, 

2005)102. 

 

La literatura sobre la política étnica es innovadora en el campo de la ciencia política. 

La mayoría de estudios han surgido de las teorías del conflicto étnico y la 

movilización étnica de las últimas décadas. Al tiempo que desestima teorías como el 

primordialismo, que pone el énfasis en la etnicidad como variable constantemente 

desestabilizadora de las sociedades multiétnicas (Horowitz, 1985), este análisis se 

centra en explicaciones sobre la política étnica institucionalistas y más optimistas, ya 

que considera que los partidos de la minoría pueden reaccionar positivamente a 

variables construidas específicas como las instituciones o al comportamiento de 

actores externos103. La importancia que se otorga a este tipo de variables parte de la 

creencia en que las identidades étnicas individuales pueden cambiar y son 

manipuladas por empresarios políticos (Chandra, 2004). Por lo tanto, según las 

oportunidades que un grupo étnico perciba en la arena política, su estrategia de 

partido puede fluctuar entre una radicalización y una moderación de sus demandas.  

 

Este estudio se fundamenta en una parte concreta de la literatura sobre la política 

étnica que adopta un enfoque político-institucionalista sobre la movilización política. 

Dicha movilización se analiza desde la perspectiva de la presenta de estructuras de 

oportunidades políticas (EOP), entendidas como filtros que, o bien incentiva o 

desincentiva el empleo de la acción colectiva por parte de la población . De este 

modo, cuando las oportunidades políticas de los estados cambian es cuando se 

observa más actividad de los grupos (Tarrow, 1994)104. 

 

                                                 
102 Ello permite la inclusión de varios grupos políticos que defiendan los intereses de un grupo étnico 
específico, de acuerdo con las definiciones anteriores.  
103 Estas teorías varían desde el análisis de factores estructurales o económicos que desempeñan un 
papel en el comportamiento de un grupo étnico respecto a un estado huésped, hasta variables 
institucionales o constructivistas que explican el conflicto étnico y las demandas de dichos grupos.  
104 El supuesto subyacente es que la identidad étnica es un constructo y, por lo tanto, puede verse 
alterada por acontecimientos concretos.  
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Los enfoques teóricos que analizan las oportunidades y amenazas en una perspectiva 

temporal longitudinal se centran en variables como el papel de los líderes o la 

implementación de reformas y políticas en el ámbito internacional y doméstico en 

relación con la movilización de la minoría y la estabilidad del régimen105. Erin K. 

Jenne sostiene que la radicalización de la minoría está impulsada por el cambio en la 

percepción que los grupos tienen sobre su poder respecto al Estado. Dichos cambios 

se fundamentan en variaciones en la estructura institucional de oportunidades y las 

acciones de grupos de poder externos como diásporas o un estado extranjero 

perteneciente al mismo grupo étnico (Jenne, 2007). En un formato más concreto, 

Peter Vermeersch analiza el nivel internacional de apoyo en forma del respaldo 

político procedente de las instituciones europeas, que tiene influencia en el éxito de la 

movilización de un grupo étnico (Vermeersch, 2002)106.  

 

No obstante, estos estudios o bien se han centrado en comprender las dinámicas de 

conflicto étnico o bien han limitado su análisis al surgimiento de dichas agrupaciones 

políticas y su éxito electoral posterior. En la literatura sobre política étnica, los 

argumentos teóricos sobre las coaliciones minoría-mayoría y las correspondientes 

estrategias políticas elegidas y su relación con las estructuras dinámicas de 

oportunidad domésticas e internacionales siguen siendo muy escasos.  

 

El presente trabajo se basa especialmente en el enfoque de la autora Johanna Birnir, 

que queda plasmado en su nuevo trabajo. En su libro, contribuye a la literatura 

institucional-constructivista sobre la política étnica al subrayar el papel de los partidos 

políticos étnicos en la estabilidad del sistema democrático, al tiempo que evalúa el 

efecto del tipo de demandas que este tipo de grupos defiende en la arena electoral 

(Birnir, 2007). Más concretamente, sostiene que, por un lado, expandir los derechos 

de los grupos étnicos en el marco institucional de un estado, como permitir la 
                                                 
105 Otros argumentos teóricos institucionalistas explican la movilización política étnica a través de un 
análisis de la presencia de factores estructurales como el tamaño del grupo étnico, su concentración 
territorial, su localización en un territorio determinado, como estar situado junto a un estado coétnico, 
la herencia del pasado y el nivel de discriminación asociado al régimen anterior, el desarrollo 
económico del grupo o la región en la que reside. Aunque dichos factores pueden resultar relevantes en 
contextos determinados de otras zonas del mundo, no explican la variación de los resultados en los 
patrones de formación de coaliciones de los casos objetos de estudio.  
106 Vermeersch explica el éxito de la movilización política de la minoría en la arena doméstica por una 
interacción de factores que van de la existencia de normas internacionales claras a la presencia de 
aliados en la arena política nacional.  
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participación continuada de los grupos étnicos en las elecciones y dotarlos de la 

oportunidad de acceder a todos los niveles de gobierno, aporta estabilidad al sistema 

político en cuestión (Birnir, 2007). Por otro lado, no obstante, su argumento central 

establece que la identidad étnica sirve de atajo (shortcut) informativo, estable pero 

flexible, a la hora de tomar decisiones políticas, de modo que influye en la formación 

y el desarrollo de los partidos. Sostiene la autora que durante el periodo de transición 

a la democracia, un partido que representa a una minoría nacional inicialmente 

pondría el énfasis, en lo relativo a la política doméstica, en el cleavage (fractura) 

étnico; sin embargo, si se le brindara un acceso continuado al poder y posibilidades 

legales de participación en las elecciones y de expresar sus preocupaciones 

institucionalmente, la estrategia del partido podría cambiar para centrarse en 

cuestiones adicionales no étnicas que afectan al conjunto de la sociedad (Birnir, 

2007). Por consiguiente, mediante la diversificación de sus programas y demandas, 

así como adoptando una estrategia transversal que sobrepase el cleavage, estos 

mismos partidos pueden convertirse en una fuerza impulsora de la paz y la 

estabilidad, al ir más allá de una atención exclusiva a cuestiones étnicas e implicarse 

en el gobierno de la sociedad en general.  

 

El argumento de Birnir puede aplicarse fácilmente a la formación de coaliciones 

étnicas entre mayorías y minorías. De hecho, la mera decisión de entrar en una 

coalición con un partido de gobierno comporta una moderación de las políticas de un 

grupo étnico y un desplazamiento de sus intereses hacia cuestiones que atañen a toda 

la sociedad, por la necesidad de establecer un programa común con socios de 

coalición en relación con el gobierno de la sociedad en general.  

 

Tras la revisión de la corriente teórica en la que se basa el presente trabajo para 

explicar la relación entre los partidos étnicos y la estabilidad de los regímenes 

democráticos, procederé a presentar mi propio argumento y su contribución concreta a 

la literatura.  

 

Argumento y marco teórico 

 

El trabajo de investigación se fundamenta en aportaciones de la literatura de los 

movimientos sociales, así como en las teorías del conflicto étnico y la política étnica, 
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y parte de la pregunta de bajo qué estructuras institucionales de oportunidad los 

partidos étnicos deciden aliarse con un grupo político de la mayoría107. 

 

Al adoptar un enfoque explicativo institucionalista-constructivista que conecta las 

estructuras de oportunidades políticas (EOP) con el comportamiento de la minoría, 

este estudio secunda los hallazgos de los autores que sostienen que el acceso de los 

partidos étnicos a la representación y la competición electoral en la política doméstica 

estabiliza la existencia y el funcionamiento de un régimen democrático (Chandra, 

2004). Sin embargo, va más allá de dichos estudios, ya que se centra específicamente 

en el desarrollo real de las estrategias partidistas en las arenas política domésticas y no 

se limita a evaluar la presencia institucional de estas entidades en la política electoral. 

Su contribución radica en que adopta un enfoque específico en el campo de la política 

étnica y analiza las demandas realizadas por los partidos étnicos tal y como se 

observan por el tipo de alianzas emprendidas en la arena electoral.  

 

Además, este estudio hace una contribución concreta a la propuesta de Birnir, que 

afirma que los partidos étnicos que gradualmente emprenden estrategias transversales 

que superan el cleavage étnico refuerzan la paz y la estabilidad. Aunque quizás es 

más acertado decir que mi argumento principal invierte la ecuación, ya que establece 

que el requisito para que los partidos étnicos desempeñen un papel de estabilización 

del régimen democrático es la normalización de la política, es decir, la percepción por 

parte de dichos partidos de que el entorno doméstico e internacional es estable. Dicho 

papel de estabilización consiste principalmente en entrar en acuerdos de coalición con 

partidos de la mayoría en lugar de competir en la arena electoral en alianzas de tipo 

étnico.  

 

El marco teórico se fundamenta en la literatura sobre la teoría de los movimientos 

sociales, que ha surgido en el ámbito académico en las últimas dos décadas. Analiza 

el desarrollo de la acción colectiva mediante la cual las organizaciones de las minorías 

nacionales persiguen sus objetivos. La perspectiva analítica del trabajo de 

                                                 
107 A la hora de analizar la variación en la formación de coaliciones interétnicas en Rumania y 
Bulgaria, ayuda explicar por qué los partidos étnicos que se activaron en dos entornos políticos y 
legislativos similares como Rumania y Bulgaria entraron en coalición con los partidos gobernantes en 
momentos distintos y por periodos distintos en sus respectivas arenas electorales domésticas.  
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investigación se centra en el papel de dos conjuntos de atributos y las interacciones 

entre éstos a la hora de explicar los movimientos sociales: oportunidades políticas y 

procesos de framing. Los estudios académicos sobre oportunidades políticas se han 

centrado en la relación entre la política institucionalizada y el surgimiento y desarrollo 

de un movimiento social, mediante la observación de los cambios que tienen lugar en 

la estructura institucional o las relaciones informales de poder de un sistema político 

doméstico determinado (McAdam, McCarthy & Zeld, 1996). Los procesos de framing 

se han definido como los esfuerzos estratégicos conscientes realizados por grupos de 

individuos con el fin de crear o consolidar una visión compartida del mundo y de sí 

mismo para legitimar y motivar la acción colectiva (McAdam, McCarthy & Zeld, 

1996). Por consiguiente, este trabajo se centra en la relación entre las estructuras de 

oportunidades políticas (EOP) y los procesos de framing mediante los cuales los 

partidos políticos étnicos llevan a cabo estratégicamente su actividad en la arena 

doméstica e internacional. Al emplear este enfoque, el presente trabajo enriquece el 

debate en el campo académico de la movilización social, ya que crea un marco teórico 

para comprender las diversas vías para las acciones organizativas étnicas en relación 

con las oportunidades políticas existentes en el entorno doméstico e internacional 

(Jenn, 2007)108. 

 

Más concretamente, según el análisis de George Tsebelis, las EOP pueden valorarse 

de acuerdo con tres dimensiones: (a) reglas e instituciones políticas formales que 

pueden crear puntos de acceso; (b) actores políticos interesados relevantes; (c) 

procedimientos informales de toma de decisiones, así como las estrategias de los que 

ostentan el poder (Tsebelis, 2002). En el contexto del régimen europeo de protección 

de las minorías, las dimensiones de EOP pueden vincularse en primer lugar con la 

presencia de un marco tanto doméstico como internacional surgido de instituciones 

concretas que clarifican las normas y los marcos de acción en el ámbito de los 

derechos de las minorías. En segundo lugar, incluye actores políticos como los 

gobiernos, los políticos y otras autoridades implicadas en la toma de decisiones 

respecto a las políticas sobre minorías nacionales, tanto en el ámbito doméstico como 

en el internacional. En tercer lugar, incluye acciones realizadas por dichas autoridades 

                                                 
108 Estas estructuras institucionales de oportunidades pueden considerarse como un entorno político 
transitorio que surge a menudo inesperadamente para alterar el equilibrio de poder entre las minorías y 
el centro (Jenn, 2007).  
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en la escena doméstica e internacional, como acciones concretas o discursos 

relacionados con la protección de los derechos de las minorías.  

 

En este capítulo, me baso en las dimensiones de EOP antes mencionadas, que giran 

entorno a las relaciones políticas minoría-mayoría en una sociedad. Dado que la 

decisión de formar coaliciones implica la moderación de las demandas étnicas 

mediante adopción de una estrategia de compromiso con un partido de la mayoría, 

evalúo de qué modo la EOP puede influenciar en el comportamiento de los partidos 

políticos de la minoría en esta dirección. Por lo tanto, me centro específicamente en 

tres conjuntos de factores generales que surgen del régimen europeo de protección de 

las minorías: el nivel de influencia de las organizaciones internacionales, la 

liberalización política doméstica de los derechos de las minorías nacionales y, 

finalmente, el efecto de un estado vecino perteneciente al mismo grupo étnico de la 

minoría analizada. A la vista de ello, analizo el modo en que la interacción entre estos 

conjuntos de factores puede desempeñar un papel en el comportamiento de los grupos 

étnicos respecto a la decisión de formar una coalición con partidos étnicos de la 

mayoría.  

 

La decisión de formar una coalición en la arena política doméstica por parte de los 

partidos étnicos se operacionaliza mediante un análisis del tipo de alianza que 

persiguen los partidos que representan a los principales grupos étnicos: (a) individual 

o en alianza con partidos del mismo grupo étnico; (b) coaliciones con partidos étnicos 

de la mayoría no integrados en el gobierno; (c) acuerdos simples con los partidos de 

gobierno; (d) coaliciones con partidos étnicos de la mayoría en el gobierno. Una 

clasificación de este tipo permite que se de cuenta de una variación en la integración 

de los partidos étnicos en el funcionamiento político de la sociedad que va de un 

enfoque étnico solitario a una mayor integración, ya sea por encontrarse en la 

oposición junto a otros partidos domésticos o por participar en la elaboración de 

políticas del Estado109. 

 

                                                 
109 Esta tipología pretende ilustrar el nivel de integración de un partido étnico en su sistema político y 
social y, por lo tanto, la posibilidad de llevar a cabo una estrategia transversal que atraviese la fractura 
étnica entrando de facto en una solución multiétnica de compromiso que beneficie la estabilidad del 
régimen y del sistema en su conjunto.  
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Al tiempo que evalúa el papel de las EOP, representadas por las tres variables 

independientes, este trabajo de investigación usa la técnica de seguimiento de los 

procesos, o process-tracing (George y Bennett, 2005), y explica las fases más 

importantes de los diferentes tipos de formación de alianzas seguidos por los 

principales partidos étnicos, además de proponer causas de los cambios ocurridos 

partiendo del análisis de la conexión entre la variable independiente y la 

dependiente110. 

 

Como se ha esbozado hasta ahora, este trabajo evaluará las estructuras de 

oportunidades políticas que surgen de las dinámicas relacionadas con el régimen 

europeo de protección de las minorías nacionales en la arena doméstica e 

internacional. En primer lugar, se analizan los mecanismos empleados por las 

organizaciones internacionales para influir en la aplicación doméstica de los derechos 

de las minoría nacionales. La variable se operacionaliza investigando el enfoque 

empleado por las organizaciones internacionales relevantes que en Europa toman 

parte en la protección de las minorías nacionales para una mayor observancia de los 

derechos de las minorías nacionales en los estados objeto de análisis. Concretamente, 

se analizan los cambios que tienen lugar a nivel europeo con la aparición de nuevos 

marcos legales internacionales orientados a promover la aplicación de los derechos de 

las minorías. Por consiguiente, sostengo que cuando tienen lugar discursos o cambios 

positivos, el nivel de apoyo a los derechos de las minorías debería considerarse alto. 

Cuando no haya cambios o, al contrario, las instituciones internacionales se 

posicionen en contra de una aplicación mayor de los derechos de las minorías o de 

demandas o acciones específicas por parte de los partidos étnicos en cuestión, se 

considerará que el apoyo es bajo. Al contrario de las explicaciones que cabría esperar, 

procedentes de la literatura de la condicionalidad política, que evalúa el papel de las 

normas internacionales en cuanto a condicionar el comportamiento de los actores 

domésticos, sostengo que el nivel de apoyo internacional no modifica la disposición 

de los partidos de la minoría nacional a entrar en coaliciones multiétnicas o 

abandonarlas.  

 

                                                 
110 Mediante el process-tracing puede determinarse de qué modo los procesos causales intervinientes 
pueden conducir a resultados distintos en la variable dependiente en los casos objeto de estudio, 
observando la evolución de los partidos étnicos en su formación de alianzas electorales. 
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En segundo lugar, analizo las acciones de un estado coétnico y la medida en que el 

nivel de respaldo a su minoría coétnica de otro país puede posteriormente influenciar 

en el comportamiento de ésta. Me centro específicamente en la legislación oficial 

implementada por el estado coétnico frente a las relaciones con el estado vecino y, 

especialmente, la minoría con la que comparte etnia. Además, se analizan los 

discursos concretos de los representantes del estado coétnico que puedan incrementar 

el apoyo que percibe la minoría étnica por parte del nivel ejecutivo de su madre patria. 

Cuando los estados coétnicos adopten medidas legales o abrazan determinados tipos 

de discurso que se centran en mejorar las relaciones con la minoría de su misma etnia 

al tiempo que le resta importancia a las relaciones diplomáticas con su país vecino, el 

nivel de presión del estado coétnico se considerará alto. En caso contrario, se 

considerará bajo. Sostengo que cuando el apoyo de un estado coétnico es bajo, el 

partido de la minoría étnica tiende a inclinarse por estrategias más inclusivas como 

entrar en coalición con un partido étnico de la mayoría.  

 

En tercer lugar, analizo el nivel doméstico de la liberalización política observando la 

aplicación de los mecanismos de protección de las minorías nacionales por parte de 

las autoridades del Estado, tanto en su discurso como en la práctica. Esta variable 

evalúa las medidas institucionales implementadas por las autoridades del Estado, así 

como el discurso empleado por los representantes del Estado frente al principal grupo 

político étnico y las demandas que efectúa. Se centra en primer lugar en aquellos 

cambios en el marco institucional del Estado que puedan tener lugar en un momento 

determinado. Dichos cambios pueden estar representados por la adopción o el 

desmantelamiento de ventajas legales de las que se beneficia una minoría. Cuando en 

el ámbito doméstico tengan lugar cambios legales o en el discurso en sentido positivo, 

el nivel de apoyo a los derechos de la minoría debería considerarse alto. Cuando no 

tengan lugar cambios o, por el contrario, los gobernantes del Estado se posicionen en 

contra de una ampliación del ámbito de aplicación de los derechos de las minorías o 

contra demandas o acciones específicas realizadas por los partidos étnicos objeto de 

análisis, se considerará que el nivel de apoyo es bajo. Por consiguiente, sostengo que 

cuando el clima de liberalización (en términos de protección de los derechos de las 

minorías) mejora, los partidos que representan a la minoría están predispuestos a 

entrar en acuerdos de alianza con partidos étnicos de la mayoría.  
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Una vez presentadas las hipótesis objeto de este análisis, los apartados siguientes las 

pondrán a prueba mediante una evaluación de las coaliciones en las que han entrado 

los principales partidos étnicos, la Federación Húngara Democrática de Rumania 

(FHDR) y el Movimiento por los Derechos y las Libertades (MDL) de Bulgaria.  

 

Lecciones sobre el terreno: Rumania y Bulgaria 

 

¿Por qué algunos partidos étnicos representantes de una minoría entran en coalición 

con partidos de la etnia mayoritaria con más frecuencia que otros? ¿Qué explica la 

variación en las dinámicas de formación de coaliciones al comparar casos similares de 

Rumania y Bulgaria? Al responder a estas cuestiones, este apartado se centra 

específicamente en las decisiones tomadas por los dos principales partidos de estos 

países en relación a la formación de coaliciones en la arena política doméstica. Por lo 

tanto, vincula directamente estas dinámicas de coalición interétnica con el marco 

teórico antes presentado, basado en las estructuras de oportunidades políticas, de 

modo que crea un modelo dinámico triádico sobre la formación de alianzas. Analiza 

la influencia que tanto el entorno internacional, encarnado por ejemplo en un estado 

coétnico y en las organizaciones internacionales, como el clima doméstico de 

liberalización de los derechos de las minorías tienen en las decisiones electorales de 

los partidos étnicos.  

 

Las razones para este criterio de selección de casos en concreto son múltiples. En 

primer lugar, tanto Rumania como Bulgaria son estados heterogéneos que albergan un 

número significativo de miembros de las minorías nacionales húngara y turca111. En 

segundo lugar, las dos minorías étnicas se encuentran localizadas territorialmente en 

determinadas regiones del país cercanas a su estado coétnico vecino. En tercer lugar, 

ambos países tienen un legado histórico similar de gobierno totalitario y un proceso 

de consolidación democrática de similar lentitud, retrasado en comparación con los 

demás países de la CEE. En cuarto lugar, tanto la minoría húngara como la turca han 

experimentado un historial pasado de represión y nacionalización a lo largo de los 

regímenes totalitarios anteriores. Además, ambos países tienen tendencia a verse 

                                                 
111 Los datos demográficos más recientes muestras que los húngaros componen un 6,6% de la 
población de Rumania, mientras que los turcos forman un 9% de la de Bulgaria. 
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influenciados en mayor o menor medida por el entorno internacional: ambos se 

encuentran bajo la influencia del marco europeo de protección de las minorías, ya que 

están sometidos a la condicionalidad en su vía hacia la adhesión a la Unión Europea. 

Finalmente, en ambos casos existe un estado coétnico vecino que históricamente ha 

dominado partes del país y que es capaz de ejercer influencia en la principal minoría 

nacional del estado titular de la soberanía. Por consiguiente, la influencia del estado 

coétnico puede evaluarse en las dinámicas de formación de coaliciones minoría-

mayoría de ambos casos.  

 

A pesar de las similitudes citadas, un vistazo a los datos empíricos de las tablas 1 y 2 

muestran que las coaliciones minoría-mayoría muestran patrones y duraciones 

distintas en cada país. De hecho, mientras que en el caso de Bulgaria el MDL se ha 

implicado mayoritariamente en acuerdos de coalición con los partidos gobernantes y 

de la oposición, la FHDR de Rumania ha fluctuado entre una estrategia de formación 

de alianzas interétnicas y la de presentarse en solitario. Por lo tanto, surge la pregunta: 

¿qué causa las diferencias observadas en el comportamiento electoral étnico en los 

dos estados? ¿Qué desencadena la decisión de un partido étnico de coaligarse con un 

partido que representa a la mayoría? 

 

[REPRODUCIR Tablas 1 y 2 POR AQUÍ] 

 

Rumania 

 

En Rumania, la FHDR se fundó como partido político el 25 de diciembre de 1989, 

inmediatamente después del cambio de régimen en este país. Como partido étnico, 

puede considerarse una organización paraguas formada por varios pequeños grupos 

con diferentes programas ideológicos situados desde la izquierda hasta la derecha en 

el espectro político. La línea de ataque electoral escogida por la FHDR a principios de 

la década de los noventa era bastante individualista. A pesar de la cooperación inicial, 

durante un par de semanas en el periodo inmediatamente posterior a la revolución, 

con el sucesor del partido comunista, el Frente de Salvación Nacional (FSN), las 

tendencias nacionalizadoras de éste han llevado a la FHDR a emprender una 

estrategia en solitario en el ámbito político doméstico. Por lo tanto, no ha habido 

acuerdos políticos con partidos de la mayoría en el ámbito estatal desde 1992; entre 
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1992 y 1996 se llegó a algunos acuerdos esporádicos con el partido de la oposición, 

pero en este periodo no tuvieron lugar acuerdos formales a largo plazo de carácter 

interétnico. En el periodo siguiente, que va de 1996 a 2000, se ha desarrollado un 

escenario completamente distinto. Tras la victoria del principal partido de la 

oposición, la Convención Democrática de Rumania (CDR) en las elecciones de 1996, 

la FHDR se unió al nuevo gobierno. Después de una estancia de cuatro años en el 

gobierno, en el que ostentó algunos cargos ministeriales, la FHDR volvió a la 

oposición por la victoria del Partido Socialdemócrata de Rumania (PSDR) en las 

elecciones de 2000. Sorprendentemente, entre 2000 y 2004 la FHDR llegó a acuerdos 

esporádicos con el partido gobernante, el PDSR, pese a no entrar en el gobierno de 

coalición. Solo en 2004, cuando la Alianza Verdad-Justicia (AVJ), formada 

principalmente sobre la espina dorsal de la antigua CDR, había ganado las elecciones, 

la FHDR volvió a alcanzar un acuerdo institucionalizado de coalición. Han 

permanecido en el gobierno desde entonces.  

 

A la luz de los cambios de estrategia de la FHDR en la formación de coaliciones 

interétnicas, cabe preguntarse por qué han tenido lugar estas fluctuaciones en la arena 

electoral doméstica rumana. ¿Qué provocó que la FHDR entrara en coaliciones o las 

abandonara? De acuerdo con el marco teórico antes planteado, presento una visión 

general de los procesos asociados con las tres variables independientes consideradas 

para analizar el papel que han desempeñado en las decisiones de formación de 

alianzas de la FHDR.  

 

El clima doméstico de liberalización respecto a los derechos de las minorías en los 

inicios del periodo postcomunista estuvo marcado por las tendencias políticas 

nacionalizadoras seguidas por las élites gobernantes. El FSN, posteriormente 

rebautizado como PSDR, centró su estrategia en fomentar el cleavage étnico para 

mejorar sus resultados electorales, de modo que se mostró reticente a realizar 

reformas favorables a la protección de los derechos de las minorías. Ello se manifestó 

en el proceso de elaboración de la constitución, en el cual el FSN defendió una ley 

fundamental que claramente hacía referencia a que el Estado rumano pertenecía a la 
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nación rumana, al tiempo que ponía el acento en la unidad territorial del país112. Otros 

actos legislativos, como la Ley de Administración Pública aprobada en 1991, han 

restringido específicamente algunos derechos de las minorías como grupo, al tiempo 

que ponían énfasis en el carácter nacional de la mayoría rumana y no establecían 

provisiones concretas diseñadas para defender los derechos de las minorías 

nacionales113. Por otra parte, los enfrentamientos violentos entre miembros de las 

minorías y la mayoría en la ciudad de Targu Mures en 1990, o los acuerdos tácitos 

entre el PDSR y partidos de la extrema derecha con representación en el parlamento 

tras las elecciones de 1992 no hicieron nada por mejorar el clima étnico en los años 

posteriores a la caída del comunismo.  

 

Los procesos posteriores de reforma emprendidos por el partido gobernante han sido 

muy lentos y solo han tenido lugar bajo la presión de las organizaciones 

internacionales. Por la aspiración de Rumania de convertirse en miembro de 

organizaciones internacionales como el Consejo de Europa, la OTAN y, en última 

instancia, la UE, los mecanismos de condicionalidad política vinculados a los 

procesos de adhesión han ejercido una presión constante a favor de políticas de 

liberalización de los derechos de las minorías sobre las autoridades del Estado. Una de 

las consiguientes iniciativas ha consistido en la creación del Consejo de Minorías 

Nacionales en 1993, concebido para proporcionar a los grupos étnicos un foro de 

debate permanente sobre cuestiones de su interés; sin embargo, la FHDR ha criticado 

dicha institución por ser un organismo puramente simbólico carente de poder real 

(Shafir, 1993). Por otra parte, este partido criticó el hecho de que todas las minorías 

fueran tratadas en pie de igualdad independientemente de la magnitud de la población 

de cada grupo. Ello llevó a la FHDR a boicotear completamente el Consejo. Además, 

incluso la relación entre la FHDR y el principal partido de la oposición, la 

Convención Democrática de Rumania (CDR), ha sido tensa. En 1993, la FHDR 

propuso un borrador de la Ley de Minorías Nacionales y Comunidades Autónomas. 

No obstante, el borrador nunca fue debatido en el parlamento debido a la resistencia 

tanto de los partidos del gobierno como de la oposición. Por consiguiente, puede 

                                                 
112 “Constitutia Romaniei”, 1991, disponible en el sitio web de la Cámara de Diputados de Rumania: 
www.cdep.ro.  
113 “Legea administratei publice locale”, 69/1991, disponible en 
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=1341.  

 266

http://www.cdep.ro/
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=1341


percibirse que en las postrimerías de la caída del comunismo el nivel de liberalización 

doméstica era bajo, al igual que el nivel de protección de las minorías nacionales y 

que en este contexto la minoría húngara no entró en coaliciones con los partidos 

políticos étnicos que representaban a la mayoría.  

 

No obstante, bajo la influencia del entorno internacional, las autoridades domésticas 

se han visto cada vez más forzadas a firmar y ratificar tratados internacionales, así 

como mejorar las relaciones interétnicas en su país. A consecuencia de esta lucha por 

integrarse en organizaciones internacionales, Rumania ha sido uno de los primeros 

estados en firmar la Convención Marco para la Protección de las Minorías Nacionales 

(CMPMN) en 1995. Por otra parte, en 1996 se firmó el Tratado Húngaro-Rumano, 

con algunas disposiciones relativas al tratamiento de la minoría húngara de Rumania. 

Por consiguiente, en el periodo que desembocó en las elecciones de 1996 pudieron 

percibirse signos de apertura tímidos pero constantes.  

 

Derrotado en las elecciones de 1996, el PDSR dejó la escena gubernamental y 

permitió a la CDR formar un gobierno de coalición. Lo que resulta bastante 

interesante es que, aunque la CDR gozaba de una mayoría suficiente para formar un 

gobierno de coalición sin el concurso de la FHDR, decidió pedirle a este partido su 

adhesión, a modo de signo de ruptura rotunda con el pasado no democrático y las 

tendencias etno-nacionalizadoras que lo acompañaban. Con dos carteras ministeriales 

en manos de la FHDR, el gobierno ha pasado por un periodo de liberalización de los 

derechos de las minorías mediante la adhesión a varios documentos nacionales e 

internacionales. En estos años, el gobierno ratificó dos documentos internacionales de 

primer orden sobre la protección de los derechos de las minorías, la Carta Europa de 

Derechos Regionales y de las Minorías en 1997 y la CMPMN en 1998. Además, la 

Ley de Educación y la de Administración Pública han sido reformadas para responder 

a las demandas de la FHDR en el sentido de unas disposiciones más favorables sobre 

los derechos de las minorías. Por lo tanto, puede percibirse una tendencia 

liberalizadora iniciada antes de las elecciones de 1996 y que continuó tras éstas y a lo 

largo de los primeros años del gobierno de coalición.  

 

Sin embargo, con el paso del tiempo, la relación de la FHDR con los partidos de la 

mayoría se hizo más incómoda. Los partidos mayoritarios de la coalición 
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respondieron con renuencia a la demanda de la FHDR de adoptar una ley sobre 

minorías nacionales que fue redactada por la organización húngara en el lejano año 

1993, así como otras demandas específicas a favor de un mejor estatus educativo, 

como la idea de universidades públicas húngaras separadas. Asimismo, la reticencia 

del PSD en el parlamento a respaldar disposiciones a favor de las minorías condujo a 

la incapacidad para llevar más allá la liberalización de los derechos de las minorías 

étnicas en el país. Por consiguiente, el clima doméstico de liberalización sufrió un 

revés en los últimos años de la coalición CDR-FHDR, que culminaron con la decisión 

del FHRD de presentarse en solitario a las elecciones parlamentarias de 2000.  

 

Con la victoria del PDSR y su ascenso al poder, rebautizado como Partido Social 

Democrático (PSD), la FHDR volvió a la oposición y a elegir una estrategia política 

individualista. Además, dada la polarización de la cuestión étnica en la sociedad 

rumana, con los líderes del ultraderechista Partido de la Gran Rumania (PGR) 

alcanzando un 33% en la segunda ronda de las elecciones presidenciales, no es 

ninguna sorpresa que la FHDR decidiera una vez más actuar individualmente. No 

obstante, el sorprendentemente claro compromiso de defender los derechos de las 

minorías por parte de un PSD que se había moderado permitió que se llegara a nuevos 

acuerdos con la FHDR el año siguiente, aunque de un modo más ad hoc y no 

institucionalizado que en la coalición previa. El PSD ha decidido seguir esta estrategia 

política debido a la percepción de que el interés de Rumania en unirse a la UE no 

permitía una coalición con los extremistas del PGR. Por otra parte, a cambio de 

dichos acuerdos parlamentarios temporales, el PSD se adaptó en parte a los intereses 

de la FHDR con la defensa de una serie de leyes y disposiciones114. Se aprobó una 

nueva ley de administración pública, mientras que la política educativa respecto a la 

minoría húngara se ha enmendado hasta permitir claramente el uso de lenguas 

minoritarias en el ámbito educativo, la administración pública y la administración de 

justicia115. No obstante, en cuanto a la implementación, sobre el terreno, la situación 

no era tan idílica como el simple acto de adoptar y ratificar instrumentos legales 

podría hacernos pensar. Por consiguiente, en el periodo que se inicia en 2001 puede 
                                                 
114 Como parte de esta actitud acomodaticia hacia las etnias húngaras, el partido gobernante nombró a 
dos húngaros subprefectos de los condados de mayoría magiar. Además, tuvieron lugar reformas 
posteriores como la restitución de una iglesia confiscada ilegalmente y de propiedades privadas 
nacionalizadas durante el periodo comunista. 
115 “Constitutia Romaniei”, 2003, disponible en www.cdep.ro. 
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percibirse una nueva ola de tendencias liberalizadoras en las políticas relativas a los 

derechos de las minorías. No obstante, a pesar de dichas reformas, la FHDR no 

formalizó una coalición con el gobierno, sino que prefirió elegir su posición a la carta 

tema a tema a lo largo del mandato gubernamental 2000-2004. 

 

Las elecciones de 2004 han mostrado una vez más un cambio en el gobierno, con la 

victoria de Alianza Verdad y Justicia (AVJ), formada por algunos de los partidos de la 

CDR, ante el PSD. La FHDR entró de nuevo en el gobierno a invitación de sus 

antiguos socios de coalición del periodo 1996-2000. Dentro de la nueva coalición, a la 

FHDR se le han otorgado cargos ministeriales, así como el nombramiento de tres 

prefectos en Transilvania. Asimismo, en vistas del proyecto de adhesión de Rumania 

a la UE en 2007, tuvo que alcanzarse un gran nivel de implementación de legislación 

dirigida a las minorías nacionales para responder a los requisitos de los criterios de 

Copenhague.116 Aunque la coalición AVJ se dividió, la FHDR ha seguido aliada con 

el gobierno durante el mandato actual del Partido Liberal.  

 

Adicionalmente, la estrategia de formación de alianzas seguida por la FHDR puede 

juzgarse en relación con las oportunidades políticas surgidas de las acciones del 

estado coétnico vecino respecto a la minoría húngara de Transilvania. La 

radicalización del partido en el periodo 1989-1992 y su participación en solitario en la 

política electoral puede vincularse a la adopción por parte de las élites húngaras de 

una retórica nacionalista de apoyo a sus coétnicos en países vecinos. En 1990, el 

primer ministro de Hungría declaró en una comparecencia pública que en espíritu es 

el primer ministro de todos los húngaros del mundo (Oltay, 1992).117 Asimismo, en 

términos legales, el artículo 6 de la constitución húngara revisada en 1989 estipulaba 

el sentido de la responsabilidad que las élites húngaras deberían tener por el destino 

de las minorías de su misma etnia que habitaran en países vecinos118. Adicionalmente, 

la preocupación por las citadas minorías coétnicas se ha plasmado en el 

establecimiento en 1992 de una Oficina del Gobierno Húngaro para los Húngaros en 
                                                 
116 Véase más adelante.  
117 Además, también afirmó: “nunca dijimos que la cuestión de las minorías fuera el único factor en las 
relaciones entre estados, pero creemos que es imposible gozar de buenas relaciones con un país que 
maltrata a su minoría húngara” – MTI (Agencia Rumana de Noticias), 20 de abril de 1991, citado en 
Jenne (2007). 
118 Constitución de Hungría, 1989.  
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el Extranjero, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura119. Asimismo, se ha 

creado la Conferencia Húngara Permanente a modo de foro de diálogo constante entre 

el gobierno húngaro y los líderes de la FHDR en Rumania (Balazs, 2006).  

 

Por el contrario, el periodo 1993-1999 fue testigo de un estado húngaro que no ofrecía 

su apoyo y que representaba un cambio radical respecto a las políticas y la retórica del 

periodo anterior. El primer ministro Gyula Horn dejó claro que no intervendría en los 

asuntos domésticos de otros países al declarar que era el primer ministro de solo 10,5 

millones de húngaros, lo que representa el número de ciudadanos de Hungría (Reisch, 

1994). Además, el ministro de asuntos exteriores, Geza Jeszensky afirmó que en 

términos militares Hungría no era capaz de amenazar a sus vecinos (Williams, 1993). 

Por otra parte, el ministro de asuntos exteriores Laszlo Kovacs manifestó su deseo de 

normalizar las relaciones con sus vecinos, que quedó confirmado con la firma del 

Tratado de Entendimiento, Cooperación y Buena Vecindad entre Hungría y Rumania 

en 1996 (Balazs, 2006)120.  

 

En el periodo comprendido entre 2000 y 2003 el nivel de respaldo por parte del estado 

coétnico volvió a cambiar al alza. Con la reciente llegada del partido de derecha 

Fidezs al poder, las élites húngaras han adoptado una postura crecientemente activa 

respecto al apoyo de las minorías de su misma etnia en el extranjero. La aprobación 

de la Ley de los Húngaros en el Extranjero en el parlamento, que otorgaba ventajas 

propias de la ciudadanía a minorías del mismo grupo étnico en estados vecinos, es un 

claro ejemplo de ello (Balazs, 2006). Además, el gobierno húngaro liderado por 

Viktor Orban expresó constantemente su apoyo a las demandas de autonomía 

realizadas por la facción minoritaria más extremista y radical de la FHDR (Balazs, 

2006).  

 

Finalmente, en el periodo post-2003, el nivel de apoyo de Hungría a sus coétnicos 

magiares de Rumania ha vuelto a reducirse. En primer lugar, el referéndum celebrado 

en Hungría sobre el acceso a la segunda nacionalidad de los húngaros del extranjero 
                                                 
119 Véase el sitio web del Ministerio de Educación y Cultura de Hungría, http://www.om.hu.  
120 Véase también el ‘Tratado de Entendimiento, Cooperación y Buena Vecindad entre la República de 
Hungría y Rumania’, 16 de septiembre de 1996, en 
http://www.regione.taa.it/biblioteca/normativa/bilaterali/trattato%20ungherese-
rumeno%20verisone%20inglese.pdf. 
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fracasó por falta de participación. En segundo lugar, la llegada de un nuevo gobierno 

de izquierda llevo a una moderación de la retórica nacionalista por parte de las 

autoridades húngaras en lo referente a las minorías húngaras de Rumania121.  

 

Finalmente, otro conjunto de estructuras de oportunidades políticas puede proceder 

del nivel de apoyo de las organizaciones internacionales en cuestiones referentes a los 

derechos de las minorías. La presión ejercida sobre Rumania por las organizaciones 

internacionales a favor de las mejoras en las políticas dirigidas a las minorías 

nacionales se ha incrementado gradualmente en la medida en que Rumania adquiría 

compromisos para adherirse a los principales organismos europeos y del Atlántico 

norte. Lo que empezó inmediatamente después de la caída del comunismo con meros 

mecanismos de presión moderada como las condenas y las advertencias emitidas por 

el Consejo de Europa y algunos gobiernos europeos tras los violentos enfrentamientos 

interétnicos de marzo de 1990, se ha transformado gradualmente en mecanismos de 

palo y zanahoria para forzar el cumplimiento de las normas europeas relativas a las 

minorías.  

 

En la evaluación de la presión ejercida por las organizaciones internacionales sobre 

Rumania podría establecerse una división en tres periodos. En primer lugar, el periodo 

1989-1994 estuvo marcado por mecanismos de presión moderada como las condenas 

y las advertencias antes mencionadas, motivadas por la búsqueda de estabilidad en un 

área que había sufrido conflictos en el pasado (Petrescu, 2001)122. Sin embargo, a 

partir del compromiso expreso de las autoridades rumanas para con la entrada en la 

OTAN y la UE, las organizaciones internacionales han sido capaces de usar los 

mecanismos de condicionalidad política para incrementar la presión para la 

implementación de medidas favorables a las minorías nacionales. La temprana 

solicitud de entrada de Rumania a la OTAN, en 1994, y a la UE, en 1995, han puesto 

las reformas del país bajo el escrutinio de ambas organizaciones. Al emplear un 
                                                 
121 Una política que ejemplifica este hecho se encuentra en la sustitución de la idea de la doble 
nacionalidad por un Fondo Nacional que garantizaba ayuda financiera para fines educativos y 
culturales a los húngaros en el extranjero y, al mismo tiempo, promovía su retorno, así como que los 
húngaros permanecieran en su patria. Para más información, consúltese el sitio web oficial de la 
Oficina Gubernamental para las Minorías Húngaras en el Extranjero, en 
www.hhrf.org/htmh/en/?menuid=02.  
122 Actos simbólicos de este tipo se han llevado a cabo a nivel retórico tras acontecimientos violentos 
como el conflicto de Targu Mares, o en caso de aprobación de leyes lesivas para las minorías como la 
Ley de Administración Pública de 1991.  
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enfoque de palo y zanahoria ante las reformas llevadas a cabo en Rumania, la presión 

de estas organizaciones tuvo un efecto positivo creciente sobre las disposiciones de 

protección de los derechos de las minorías al menos hasta su adhesión en 2007. Por lo 

tanto, se observa una presión internacional más alta desde 1989 hasta el presente.  

 

En conclusión, como se ha ilustrado, el análisis del papel de las tres variables 

independientes en la formación de coaliciones en Rumania muestra, en primer lugar, 

una fuerte correlación entre los cambios en el nivel doméstico de liberalización en la 

protección de los derechos de las minorías en Rumania y la formación de coaliciones 

interétnicas. Más concretamente, cuando los partidos del gobierno implementan 

reformas en el campo de los derechos de las minorías, los partidos étnicos entran en 

acuerdos de coalición con ellos. En segundo lugar, parece que la presión de un estado 

coétnico también influye en la estrategia de formación de alianzas de los partidos de 

las minorías étnicas en el ámbito doméstico. Por consiguiente, cuando el estado 

coétnico es activo y promueve políticas orientadas a la minoría coétnica del país 

vecino, el principal partido étnico se radicaliza y tiende a actuar en solitario en la 

política doméstica. Finalmente, no existe una correlación directa entre la presión de 

las organizaciones internacionales sobre las autoridades domésticas y las decisiones 

de los partidos étnicos sobre la formación de coaliciones. A pesar de un incremento 

progresivo de la presión inducida sobre las autoridades nacionales en el periodo post-

1994, la FHDR no ha reaccionado ante ella de un modo inmediato. Además, en el 

periodo 2000-2004, en tiempos de intensa supervisión internacional, la FHDR no 

participó en el gobierno.  

 

Bulgaria 

 

El Movimiento por los Derechos y las Libertades (MDL) se fundó el 4 de enero de 

1990 como sucesor de un antiguo partido ilegal de la época comunista, el Movimiento 

Turco de Liberación Nacional. El movimiento representa los intereses de la 

comunidad turca de Bulgaria y ha sido liderado durante el periodo postcomunista por 

Ahmed Dagan, un activista de los derechos de la minoría turca durante la era 

comunista. A consecuencia de la legislación búlgara, que ilegaliza los partidos 
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étnicos,123 el MDL se ha visto obligado a adoptar una postura moderada en la política 

étnica y a abrirse a todos los grupos étnicos y religiosos al tiempo que renunciaba a 

sus ambiciones autonomistas o separatistas. No obstante, su principal base de apoyo 

electoral procede de la minoría nacional turca (Biziouras, 2004). El principal objetivo 

de la organización, que ha sido más moderado que el de la FHDR de Rumania, se ha 

centrado principalmente en obtener el reconocimiento oficial y la protección 

institucional de los derechos etnoculturales de la comunidad turca.  

 

La línea electoral elegida por el MDL ha fluctuado desde una estrategia individual a 

políticas de cooperación con los partidos del gobierno o la oposición. Hasta 1991, el 

MDL no tomó parte en ninguna alianza, ni con el gobierno del partido sucesor del 

comunista, el Partido de los Socialistas Búlgaros (PSB) ni con la Unión de Fuerzas 

Democráticas (UFD) de la oposición. Tras las elecciones de 1991, el MDL entró 

brevemente en una coalición con la UFD por un periodo de un año. A causa de un 

desacuerdo acerca de la asignación de fondos y las prioridades económicas del 

programa de gobierno, el MDL cambió a una coalición con el PSB que duró hasta 

1994, en la cual el MDL ostentó el cargo de primer ministro y la formó el gobierno. 

Entre 1994 y 1997, a consecuencia de las tendencias nacionalizadoras del PSB, el 

MDL volvió a convertirse en un partido de la oposición y llegó a acuerdos 

parlamentarios con la UFD. Tras las elecciones de 1997, ofreció su respaldo al 

gobierno de la UFD durante parte de la legislatura, pero no entró en acuerdos de 

coalición institucionalizados y se mantuvo en la oposición. Finalmente, en 2001, tras 

la entrada en la escena política del partido del antiguo rey Simeón de Bulgaria y su 

consiguiente victoria en las elecciones, el MDL decidió entrar en una coalición con la 

nueva agrupación política durante todo su mandato. Tras las elecciones de 2005, se 

adoptó la misma estrategia de cooperación.  

 

Por consiguiente, a la luz de las variaciones en las decisiones tomadas por los partidos 

étnicos en materia de alianzas políticas, presento una visión general de los principales 

desarrollos asociados con las tres variables independientes, que se analizan para 

identificar si las estructuras de oportunidad política que comportan han influido en la 

formación de coaliciones interétnicas en la arena política doméstica. 

                                                 
123 Véase más adelante.  
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En Bulgaria, el clima de liberalización de la protección de los derechos de las 

minorías protagonizó una lenta mejora tras el cambio de régimen. De hecho, ello no 

debería sorprendernos dado el historial de políticas represivas de la década de los 80, 

cuando una campaña de bulgarización liderada por las élites redujo en gran medida 

los derechos de la minoría nacional turca124. Estas políticas fueron rectificadas 

parcialmente en la década de los 90. En primer lugar, el gobierno condenó el cambio 

arbitrario de nombres, autorizó la libertad de culto, el uso de lenguas minoritarias en 

comunicaciones no oficiales y el derecho a practicar libremente tradiciones étnicas . 

En segundo lugar, el gobierno del PSB restituyó a la minoría turca otros derechos 

culturales tras su victoria en las primeras elecciones parlamentarias (Birnir, 2007).  

 

No obstante, en 1990 tuvieron lugar algunos acontecimientos que ilustraron una vez 

más las tendencias nacionalizadoras de la nueva élite y condujeron a una inevitable 

no-cooperación entre los partidos que representaban a la mayoría y los que 

representaban a las minorías, como mostraron las elecciones de ese año. Para 

contentar a sus electores nacionalistas, que constituían una proporción significativa de 

su electorado, el PSB se decidió por políticas perjudiciales para los derechos de las 

minorías de Bulgaria. Por lo tanto, el MDL no fue invitado a sentarse a las 

deliberaciones de la Mesa Redonda establecida tras el fin del régimen, en la que los 

dos principales partidos búlgaros, el Partido Comunista Búlgaro (PCB) y la UFD 

negociaron el nuevo orden político e institucional (Balazs, 2006). Por otra parte, la 

idea de proteger la unidad nacional de Bulgaria fue integrada en la Ley de Partidos 

Políticos de 1990 y, más tarde, en la constitución de 1991.125 Algunas de las medidas 

discriminatorias introducidas en el redactado de dichas normas consistían en la 

ilegalización de los partidos étnicos y la prohibición de la enseñanza del turco en la 

escuela.126 En este clima de baja liberalización en el ámbito doméstico el PSB obtuvo 

                                                 
124 Entre las medidas represivas de este tipo dirigidas contra la población turca, cabe mencionar la 
bulgarización de sus nombres, la cancelación de las retransmisiones públicas en su lenguaje, el cierre 
de los periódicos de esta minoría o la prohibición de vestir en público sus atuendos tradicionales, entre 
otras.  
125 Constitución de Bulgaria, 1991, disponible en 
http://www.justiceinitiative.org/db/resource2?res_id=100482 ; Ley de Partidos Políticos, 1990, 
disponible en http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UNTC/UNPAN016314.pdf .  
126 Para algunos bloques de legislación del periodo inmediatamente posterior a la caída del comunismo, 
véase http://www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/eur/lxwebul.htm.  
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la victoria en las elecciones parlamentarias de mayo de 1990 con un llamamiento al 

apoyo de las fuerzas nacionalistas. Después de las elecciones, el MDL se vio 

confinado a la oposición y decidió no buscar un acuerdo con la UFD durante la 

legislatura.  

 

El gobierno del PSB fue efímero por su incapacidad de lidiar con la crisis económica 

por la que pasaba el país y en 1991 se llevaron a cabo unas nuevas elecciones. Antes 

del escrutinio, el PSB llevó a cabo una campaña constante por la ilegalización del 

MDL por su carácter étnico, de acuerdo con la ley que prohibía los partidos de este 

tipo, con el objetivo de atraer a los votantes nacionalistas. Sin embargo, el apoyo al 

MDL y la política étnica en general recibieron un fuerte espaldarazo procedente de las 

decisiones de la Comisión Electoral Central y, más tarde, del Tribunal Constitucional 

de permitir que el partido turco estuviera presente en la arena electoral (Birnir, 2007). 

Los resultados de las elecciones parlamentarias permitieron que la UFD llegara al 

gobierno y relegaran al PSB a la oposición. Por consiguiente, en un intento de 

conseguir el apoyo del MDL, una de las primeras promesas del nuevo gobierno era la 

de revocar el veto a la enseñanza de la lengua turca (Birnir, 2007). Dada la 

disposición de la UFD a otorgar derechos a la minoría turca, así como la percepción 

de que existía la posibilidad de que se liberalizara su estatus de minoría nacional, el 

MDL llegó a un acuerdo parlamentario con la UFD. No obstante, no firmaron un 

acuerdo institucionalizado de coalición, sino que durante ese periodo la colaboración 

se limitó a acuerdos ad hoc con el partido gobernante.  

 

El gobierno de la UFD, respaldado por el MDL, llevó a cabo progresos en los 

derechos de las minorías nacionales mediante la firma del acuerdo bilateral entre 

Turquía y Bulgaria.127 Este acuerdo sirvió para equilibrar y compensar ante la minoría 

turca la legislación previa adoptada por el gobierno liderado por el PSB, desfavorable 

a las minorías.  

 

                                                 
127 “Tratado de Amistad, Relaciones de Buena Vecindad Cooperación y Seguridad entre la República 
de Bulgaria y la República de Turquía”, disponible en 
http://www.regione.taa.it/biblioteca/normativa/bilaterali/trattato%20ungherese-
rumeno%20verisone%20inglese.pdf. 
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El gobierno de la UFD también fue efímero, al perder un voto de confianza en 1992. 

La decisión del MDL de retirarle su apoyo en el parlamento fue la consecuencia de las 

tendencias liberalizadoras del gobierno, que se plasmó en la privatización de sectores 

que afectaban a distritos en los que habitaban la mayoría de turcos. Un gran número 

de turcos, afectados por la medida, decidieron emigrar a su estado coétnico, Turquía. 

Estas dinámicas imprevistas llevaron al MDL a retirarse de su pacto con la UFD en 

1992. La consecuencia no fue otra que el cese del gobierno y la sorprendente 

formación posterior de un nuevo ejecutivo dirigido por el MDL. El nuevo gobierno de 

este partido, liderado por un tecnócrata independiente, obtuvo un activo respaldo por 

parte de la Unión por una Nueva Democracia (UND) y contaba con el apoyo tácito 

del PSB. Durante este periodo, el MDL ejerció el control del nombramiento de altos 

cargos en el poder ejecutivo. No obstante, en un intento de conservar su posición en el 

poder, durante su mandato el partido no se arriesgó con ambiciosas políticas de 

liberalización de los derechos de las minorías nacionales. De este modo, el gobierno 

pudo mantenerse en el poder hasta 1994, lo que no deja de resultar sorprendente 

habida cuenta del nivel de malestar social existente en ese periodo.  

 

Las elecciones parlamentarias de 1994 vieron el retorno al poder del PSB, aliado con 

de pequeña entidad. El MDL se unió a una coalición de opositores con la UFD, 

llamada Fuerzas Unidas de la Oposición (FUO). En periodo de campaña, el PSB 

había vuelto a adoptar un tono nacionalista, con ataques constantes al MDL (Balazs, 

2006). Por otra parte, tras las elecciones, el PSB incluyó en el gobierno a 

representantes de la facción nacionalista antiturca Alianza Patriótica, así como 

funcionarios excomunistas, lo que generó tensiones con el partido turco 

(Büchsenschütz y Georgiev, 2001). Además, el PSB condenó públicamente el 

resurgimiento del nacionalismo turco y alertó de la amenaza del fundamentalismo 

islámico en Bulgaria (Dimitrova, 1994).128 En el periodo 1994-1997, la retórica 

nacionalista del partido gobernante condujo a un incremento en las tensiones 

interétnicas. Algunas de las pocas disposiciones legales favorables a las minorías 

adoptadas por el gobierno del PSB durante su mandato consistieron en la firma del 

CMPMN en 1995 y la creación del Consejo Nacional de Asuntos Sociales y 

                                                 
128 Además, los miembros de la coalición de partidos nacionalistas empezaron a recoger firmas a favor 
de la ilegalización total del MDL en el parlamento en 1995.  
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Demográficos el mismo año (Roger, 2002). El gobierno de los socialistas se mantuvo 

en el poder hasta 1997, año en el que sucumbió a las masivas manifestaciones de 

protesta contra su ineficaz política económica y su política exterior orientada a Moscú 

(Wien, 2001).  

 

De las consiguientes elecciones anticipadas de 1997 salió vencedora la alianza de 

Fuerzas Unidas de la Oposición. Aunque inicialmente el MDL había hecho campaña 

junto a la FUO, que tenía la antigua UFD como espina dorsal, finalmente decidió 

entrar en una coalición electoral con los monárquicos y los pequeños partidos 

ecologistas. La decisión se fundamentó en las luchas internas y la escisión que 

tuvieron lugar en el seno del MDL. A causa del conflicto interno, parte de la MDL se 

unió a la FUO, mientras que el núcleo principal del partido se decidió por una 

coalición con partidos menores. Las políticas implementadas tras las elecciones por la 

FUO inauguraron un proceso gradual de reforma a favor de la protección de las 

minorías. De este modo, el gobierno aupó a miembros de la minoría turca disidentes 

del MDL en cargos burocráticos ministeriales. En 1999 el país ratificó la CMPMN. 

Por otra parte, dados los requisitos para la adhesión a la OTAN y la UE, el nuevo 

gobierno creó un foro interétnico específico, el Consejo de Asuntos de las Minorías, 

al tiempo que llevó a cabo varias reformas más en esa materia, como la enmienda a la 

Ley de Ciudadanía y la concesión de la doble nacionalidad a los turcos búlgaros que 

vivían en Bulgaria (Ozgur-Baklacioglu, 2006). No obstante, las críticas procedentes 

del MDL denunciaron la irrelevancia del organismo interétnico en cuanto a la 

creación de políticas efectivas para las minorías étnicas (Balazs 2006). Además, el 

movimiento realizó fuertes críticas contra el nuevo borrador de la ley sobre 

confesiones religiosas, que otorgaba amplios poderes a la Dirección de Confesiones 

Religiosas (Cohen, 2000). Por consiguiente, durante el mandato de la FUO, la minoría 

turca sufrió una división política de facto entre una pequeña facción representada por 

el gobierno y el MDL, que permaneció en la oposición.  

 

Las elecciones de 2001 llevaron al poder a una nueva formación política creada por el 

Movimiento Nacional Simeón II (MNSII), del antiguo rey de Bulgaria. El partido se 

presentaba como un movimiento tecnocrático orientado a reformar la economía 

búlgara con vistas a la adhesión a la UE (Balazs, 2006). Dadas las divergencias con la 

UFD en el pasado, el MDL se alineó con el nuevo partido político emergente. En una 
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coalición que también incluía a representantes del PSB, recibió cinco cargos de 

ministro adjunto, con lo que, al menos formalmente, formaba parte del proceso de 

toma de decisiones. En un movimiento sorprendente, unos meses más tarde el MDL 

dio su respaldo al candidato del PSB en las elecciones presidenciales siguientes y, tras 

la victoria de éste, obtuvo la vicepresidencia. Por lo tanto, el MDL entró en 

coaliciones de gobierno con dos partidos distintos tanto en el ámbito ejecutivo como 

en el legislativo. Dados los requisitos de Copenhague para la entrada en la UE, el 

MNSII tuvo que seguir implementando reformas en materia de minorías nacionales 

durante su mandato. En el contexto de un mayor grado de liberalización doméstica al 

respecto y el acceso al poder del MDL, no resultó sorprendente que este partido 

llegara a un nuevo acuerdo de coalición con el MDSII y los socialistas búlgaros en las 

elecciones de 2006.  

 

Por otra parte, puede considerarse que la estrategia de formación de alianzas del MDL 

está vinculada con las oportunidades políticas generadas por las acciones de Turquía 

respecto a sus coétnicos de Bulgaria. La relevancia e influencia de Turquía respecto a 

la minoría turca de su país vecino han decrecido progresivamente a lo largo del 

periodo postcomunista. Si en los años 80 Turquía tenía una actitud muy activa en la 

condena en la escena internacional de la campaña de bulgarización liderada por el 

régimen de Zjikov, las acciones posteriores del estado turco se han ido difuminando 

gradualmente. Este patrón descendente de la influencia del estado coétnico puede 

explicarse por varios factores. En primer lugar, el reducido papel de Turquía puede 

relacionarse con la consolidación de la misma nación turca. Turquía rechaza el 

reconocimiento de los derechos de las minorías nacionales en su propio territorio, 

como al afirmar la inexistencia de la nación kurda. Por consiguiente, la adopción por 

parte del estado turco de una estrategia activa de apoyo a su minoría coétnica de 

Bulgaria legitimaría las acciones emprendidas por los kurdos en su propio territorio y 

tendría repercusiones para su rechazo a firmar el CMPMN y admitir la existencia de 

minorías étnicas en su territorio. Una segunda razón para su bajo nivel de presión 

étnica sobre su estado vecino procede del proceso de adhesión a la UE emprendido 

por Bulgaria en los años 90. Si bien inicialmente había tenido lugar un flujo de 

inmigración de turcos búlgaros a Turquía, entre 1989 y principios de los años 90 la 

tendencia virtualmente finalizó por la posibilidad de obtener la ciudadanía de la UE 

con la entrada de Bulgaria en la UE en 2007. Por consiguiente, el interés económico 
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percibido puede haber desempeñado un papel en la reducción de las demandas de 

orientación internacional del mismo MDL y de la población turca búlgara. En tercer 

lugar, la existencia de un gran número de turcos búlgaros en Turquía, debido a las 

fuertes oleadas migratorias antes mencionadas, podría haber influido notablemente en 

los resultados electorales del MDL. No obstante, el comportamiento electoral 

esperado no se materializó y solo una pequeña proporción de los turcos de origen 

búlgaro que vivían en Turquía votaron en las elecciones. Finalmente, la solicitud de 

entrada a la UE de Turquía ha llevado a un descenso en la capacidad de presión 

internacional del país. Por lo tanto, a la luz de los factores reseñados, el nivel de 

apoyo a la minoría turca de Bulgaria por parte de su estado coétnico ha experimentado 

un declive constante desde 1990 hasta el presente.  

 

Sin embargo, puede percibirse un periodo inicial de mayor apoyo en 1990, a causa de 

la inestable situación en Bulgaria cuando las autoridades turcas elevaron críticas 

contra la campaña de nacionalización emprendida por el PSB. Un ejemplo de este tipo 

concreto de protesta retórica tuvo lugar en 1990 y 1991 por la decisión del Tribunal 

de la Ciudad de Sofía de declarar al MDL inconstitucional por su carácter étnico. Con 

todo y con eso, el apoyo prestado por Turquía nunca fue más allá de la condena 

pública de determinadas acciones concretas de las élites búlgaras o de la ayuda 

financiera al MDL y a asociaciones culturales turcas. En todo caso, tras los primeros 

años posteriores al cambio de régimen en Bulgaria, la influencia de Turquía como 

estado coétnico ha disminuido sostenidamente (Ozgur-Baklacioglu, 2006).  

 

En cuanto al respaldo proveniente de las organizaciones europeas, ha experimentado 

una tendencia ascendente desde la caída del comunismo en Bulgaria129. De hecho, en 

el periodo comprendido entre 1989 y 1992, el Consejo de Europa, junto a gobiernos 

europeos, emplearon principalmente mecanismos de presión moderada, como la 

condena de, entre otros, la legislación que ilegalizaba la existencia de partidos étnicos, 

así como la tendencia nacionalizadora promovida por las autoridades del país. Con la 

adhesión de Bulgaria al programa de Asociación por la Paz en 1994 y su posterior 

solicitud de entrada a la UE y la OTAN en 1995 y 1997, la presencia de las 

organizaciones internacionales en el país se hizo mucho más intensa. Mediante el 

                                                 
129 Véase Nota 1.  
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empleo de una estrategia de palo y zanahoria relacionada con un mecanismo de 

condicionalidad política como modo de presionar a las autoridades domésticas para 

adoptar e implementar reformas a favor de las minorías nacionales, la presión de las 

organizaciones internacionales no ha dejado de crecer desde el fin del sistema 

comunista. 

 

 [REPRODUCIR Tablas 3, 4 y 5 POR AQUÍ] 

 

En resumen, como en el caso de Rumania, puede observarse una conexión temporal 

entre los cambios experimentados en el clima de liberalización doméstica de la 

protección de los derechos de las minorías en Bulgaria y los cambios en la estrategia 

de formación de coaliciones seguida por el MDL en la arena electoral. De este modo, 

cuando los partidos en el poder defendían posturas nacionalistas y propuestas 

desfavorables para los derechos de las minorías, el partido turco adoptaba una 

estrategia igualmente defensiva, con una orientación más individualista en materia de 

alianzas o llegando a acuerdos con partidos de la oposición. Ello tuvo lugar en 1990, 

cuando el MDL no entró en acuerdos de coalición ni con el partido de gobierno ni con 

la oposición, o en el periodo 1994-1997, cuando el MDL solamente llegó a acuerdos 

parlamentarios con el partido de la oposición, la UFD. De un modo similar, cuando la 

UFD intentó mejorar la protección de los derechos de las minorías, con la 

consiguiente mejoría del clima de liberalización, el MDL entró en acuerdos 

parlamentarios y respaldo al gobierno. La constante mejora de las disposiciones 

legales favorables a la minoría turca condujo a la MDL a formar coaliciones con los 

partidos de gobiernos a partir de 2001. El periodo que no encaja con este patrón se 

encuentra en el periodo 1997-2001, caracterizado por un clima de liberalización, pero 

incluso en ese momento, un partido turco estuvo en el poder a causa de la escisión 

sufrida en el seno del MDL. Por otra parte, el elevado nivel de apoyo a sus coétnicos 

ofrecido por Turquía en los primeros dos años de democracia también contribuyó a 

que el MDL se decidiera por una estrategia electoral de tipo individualista. La 

reducción del nivel de respaldo de Turquía en años posteriores estuvo acompañada de 

la tendencia del partido que representaba a la minoría turca a formar coaliciones 

interétnicas. Finalmente, como en el caso de Rumania, no puede establecerse una 

correlación entre un mayor nivel de apoyo internacional y la estrategia de formación 

de coaliciones del MDL, ya que no tuvo efecto directo en este apartado hasta 1997.  
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Conclusiones 

 

En este capítulo se ha planteado un argumento teórico sobre la formación de alianza 

interétnicas en la Europa oriental postautoritaria. Ha analizado los factores que 

explican la variación en las decisiones tomadas por los partidos étnicos en la arena 

política doméstica en materia de coaliciones. Contribuye a la literatura sobre política 

étnica con el argumento de que solo cuando la política se normaliza, es decir, cuando 

los partidos étnicos consideran que el entorno doméstico e internacional son estables y 

propicios para la condición de las minorías, ejercen los partidos étnicos una función 

estabilizadora para un régimen democrático entrando en acuerdos domésticos de 

coparticipación en el poder. En su análisis, este trabajo analiza el efecto sobre la 

formación de alianzas de las estructuras de oportunidades políticas surgidas del 

régimen europeo de protección de las minorías. Sus resultados muestran el papel 

explicativo del clima doméstico de liberalización y de las acciones de un estado 

coétnico en las estrategias electorales llevadas a cabo por los partidos étnicos. El 

trabajo sostiene que cuando se reduce la presión del estado coétnico o la liberalización 

de los derechos de las minorías en el ámbito doméstico se incrementa, los partidos 

étnicos son más proclives a llegar a acuerdos con los partidos que representan a la 

mayoría étnica. Finalmente, el estudio ha explicado que la presión internacional 

procedente de las organizaciones internacionales no ha ejercido un efecto directo en 

las decisiones de los partidos étnicos en la formación de alianzas.  

 

Quedan por explorar otras áreas de investigación, para entender de qué modo pueden 

seguir moderándose los partidos de las minorías nacionales después de formar 

alianzas con partidos que representan a la etnia mayoritaria. Una posibilidad reside en 

analizar la des-etnitización de las demandas de los partidos para entender qué explica 

que determinados partidos se centren en la dimensión política izquierda-derecha 

quitándole importancia a la fractura étnica en las alianzas que forman en la arena 

política doméstica. Los análisis futuros podrían aclarar el porqué de estas tendencias.  
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Apéndice 

 

Tabla 1: Rumania - Formación de alianzas de la FHDR en la era postcomunista 

Periodo 1990-1996 1996-2000 2000-2004 2004-? 
 

Tipo de 
alianza 

Individual 
(hasta 1992)/ 
Acuerdos 
esporádicos 
con partidos 
de la 
oposición 
(1992-1996) 

Coalición con 
el partido 
gobernante 

Individual/acu
erdos con el 
partido 
gobernante 

Coalición 
con el 
partido 
gobernante 

 

Tabla 2: Bulgaria - Formación de alianzas del MDL en la era postcomunista 

Periodo 1990 1991-1994 1994-1997 1997-2001 2001-? 
 

Tipo de 
alianza 

Individual Coalición 
con el 
partido 
gobernante 

Coalición con 
el partido de la 
oposición 

Coalición con el 
partido 
gobernante y con 
el de la 
oposición 
(escisión en el 
partido) 

Coalición 
con el 
partido 
gobernante 

 

Tabla 3: Relación entre la liberalización doméstica y la formación de coaliciones 

interétnicas en Rumania y Bulgaria 

Formación de coaliciones interétnicas 
 

 

 Baja Media Media-Alta Alta 
 

Baja Rumania (90-92) 
Bulgaria (90-91) 
 
 
 

Rumania (92-
95) 
Bulgaria (94-
96) 

 
 

 

Media Bulgaria (91)  
Rumania (00-
01)** 

Rumania (95-
96) 
Bulgaria (96-
01)* 

Bulgaria (91-
92) (97-01)* 

Rumania (98-
00) 
Bulgaria (92-
94)  

 
L

ib
er

al
iz

ac
ió

n 
do

m
és

tic
a 

Alta   Rumania (01-
04) 
 

Rumania (96-
98), (04-?) 
Bulgaria (01-
?) 
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Tabla 4: Relación entre la influencia de las organizaciones internacionales y la 

formación de coaliciones interétnicas en Rumania y Bulgaria 

Formación de coaliciones interétnicas 
 

 

 Baja Media Media-Alta Alta 
 

Baja Rumania (90-92) 
Bulgaria (90-91) 
 
 

Rumania (92-
94) 

Bulgaria (91-
92) 

Bulgaria (92-
94) 

Media    Rumania (07-
?) 
Bulgaria (07-
?) 

In
flu

en
ci

a 
de

 la
s 

or
ga

ni
za

ci
on

es
 

in
te

rn
ac

io
na

le
s 

Alta Rumania (00-01) Rumania (94-
96)  
Bulgaria (94-
01)* 

Rumania (01-
04) 
Bulgaria (97-
01)* 

Rumania (96-
00) (04-07) 
Bulgaria (01-
07) 

 

Tabla 5: Relación entre la presión del estado coétnico y la formación de coaliciones 

interétnicas en Rumania y Bulgaria 

Formación de coaliciones interétnicas  

 Baja Media Media-Alta Alta 
 

Baja  
 
 

Rumania (93-
96) 
Bulgaria (95-
01)* 

Rumania (03-
?) 
Bulgaria (97-
01)* 

Rumania (96-
99) (04-?) 
Bulgaria (01-
?) 

Media Rumania (00-01) Bulgaria (94-
95) 

Rumania (01-
03) 
Bulgaria (91-
92) 
 

Rumania (99-
00) 
Bulgaria (92-
94) 

Pr
es

ió
n 

de
l e

st
ad

o 
co

ét
ni

co
 

Alta Rumania (90-92) 
Bulgaria (90-91) 

Rumania (92-
93) 
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10. IDENTIDAD POLÍTICA Y NACIONAL EN EL 

DISCURSO POLÍTICO RUSO 
 

Olga Malinova y Philipp Casula∗

 

Algunas premisas teóricas 

 

Tradicionalmente, el nacionalismo, la identidad y las políticas identitarias no han sido 

el principal centro de atención de la teoría de la transformación. En su lugar, a un 

nivel estrictamente teórico, la atención se centraba en factores más ‘duros’ y 

positivistas, como la configuración institucional, el tipo de régimen anterior, el tipo de 

transición o el desarrollo económico (Müller y Pickel, 2007: 76). También se ponía un 

especial énfasis en el papel de las élites políticas y en el (esperado) desarrollo de la 

sociedad civil. En la parte de la literatura que finalmente afrontó la cuestión de la 

identidad nacional, se convirtió en un lugar común el hecho de que Rusia experimentó 

una serie de graves crisis de identidad. Sin embargo, dadas las lagunas en la teoría 

antes mencionadas, muchas explicaciones de la ciencia social (occidental) son 

incapaces de proporcionar datos detallados para respaldar su argumento y/o no son 

capaces de insertar su afirmación en un marco teórico.  

 

Por una parte, la teoría de las relaciones internacionales (RI) ha tendido en mucha 

mayor medida que la teoría de la transformación a introducir el cambio cultural en sus 

teorías, adoptando perspectivas constructivistas y, en ocasiones, postestructuralistas 

(Connolly, 1991; Edkins, 1999; Hansen, 2006; para una visión general, Cf. Chernoff, 

2007, 153ss.). El argumento principal de los postestructuralistas es que no es posible 

salir del mundo y observar imparcialmente la realidad que tiene lugar ‘ahí fuera’. Lo 

que puede observarse en lugar de ello son las redes de interacciones (verbales y no 

verbales), por ejemplo, discursos, que construyen las diversas realidades. De un modo 

similar, las identidades son consideradas constructos y, consecuentemente, la teoría de 

las RI ha sido rápida a la hora de reconocer su importancia para la formación de 

relaciones internacionales (Kassianova, 2001; Tsygankov, 2006).  

                                                 
∗ Traducción: Josep Ventura. 
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Una aportación especialmente prometedora que arroja una luz nueva y teóricamente 

sólida sobre la crisis de identidad rusa se encuentra en la teoría del discurso de Laclau 

y Mouffe (2001), que subraya el carácter relacional y antagónico de las identidades. 

Detalla de qué modo los acontecimientos como el fin de la Guerra Fría representan 

rupturas discursivas de primer orden que desencadenan una reorganización de las 

identidades. También ofrece puntos de partida para comprender el desarrollo de Rusia 

y una nueva estabilidad sin encontrarse atados al enfoque usual de evaluar el nivel de 

democracia130. Introducir elementos postestructuralistas en la teoría de la 

transformación también comporta liberarla del control de una transitología normativa 

y eurocéntrica ya que, como resume Richard Ashley: 

 

 “La tarea de la teoría social postestructural no consiste en imponer una 
interpretación general, un paradigma de la soberanía del hombre, como guía 
para la transformación de la vida a escala global. A diferencia de la teoría 
social moderna [de la que la transitología deriva claramente (nota de los 
autores)], el postestructuralismo evita los grandes diseños, las condiciones 
trascendentales o los proyectos universales de la humanidad” (citado en 
Conolly 1991: 56). 

 

Lo enfoques que se centran en los discursos permiten tanto tener en cuenta elementos 

materiales e ideacionales en el análisis como arrojar luz sobre el modo en que las 

identidades surgen, cambian y alcanzan la estabilidad.  

 

Con estas cuestiones teóricas en mente, el presente trabajo abordará el tema de la 

construcción de la identidad discursiva en Rusia, con especial atención al desarrollo 

de la identidad nacional y política, subrayando el modo en que ambas están 

interconectadas y cómo tienen lugar las luchas hegemónicas para redefinir conceptos 

clave. Más que un realizar un análisis detallado del discurso público, que está más allá 

del ámbito del presente capítulo, se concentrará en el modo en que el discurso oficial 

y hegemónico ha articulado las identidades políticas y nacionales. El análisis se 

centrará especialmente en el discurso de los ‘demócratas’131 en el poder y en el 

discurso estatalista. A principios de la década de los 90, llego al poder un grupo de 

políticos, comúnmente denominados ‘demócratas’, que representaba un tipo de 
                                                 
130 Una necesidad expresada también por Bacon et al. (2006) 
131 Nota del Traductor. Entre comillas en el original.  

 288



discurso que consiguió una hegemonía precaria. Ese discurso desarrolló y articuló, 

con ciertas variaciones, las demandas del periodo de la Perestroika. Sin embargo, 

perdió la hegemonía, debido entre otras cosas a impedimentos y prácticas 

institucionales (que no serán objeto de análisis de este trabajo), y fue sustituido por el 

segundo tipo, el predominio del discurso estatalista, que alcanzó lentamente una 

nueva hegemonía. Por consiguiente, este capítulo cubre el periodo de principios de los 

años 1990s cuando trata del discurso ‘democrático’ y de finales de la misma década 

cuando trata del estatalista.  

 

Debates sobre ‘la nación’; la tensión entre el concepto cívico y el concepto étnico 

 

Sobre el ‘nacionalismo’ en Rusia 

 

En ruso, la palabra ‘nacionalista’ tiene un significado peyorativo: a menudo se emplea 

para señalar fenómenos negativos como el ‘egoísmo nacional’, ‘la atención exagerada 

a las diferencias nacionales’, ‘la exaltación de la nación propia en detrimento de las 

demás’, etcétera. Tanto en la literatura académica (véanse por ejemplo: Yanov, 1978; 

Laqueur, 1993; Devlin, 1999) como en el discurso público, la tradición del 

nacionalismo ruso se encuentra vinculada principalmente a las doctrinas 

conservadoras y tradicionalistas sobre ‘nuestro pasado común’ y ‘nuestro futuro 

común’. De acuerdo con esta interpretación dominante, no puede existir una conexión 

positiva entre la ideología y la práctica política del nacionalismo y el desarrollo de la 

democracia.  

 

Lo que es más importante, sigue siendo discutible que la comunidad que ‘está detrás’ 

del Estado ruso pueda interpretarse como ‘la Nación’. Esta ambigüedad se reproduce 

en el texto de la constitución de 1993, que define como única fuente de poder del 

Estado al pueblo multiétnico de la Federación rusa o, más concretamente, a su pueblo 

‘multinacional’ (mnogonatsional’nyi narod). La constitución establece la igualdad de 

derechos y libertades para todos los ciudadanos, independientemente de su 

nacionalidad. El término ‘nacionalidad’ se reservó a los grupos étnicos, aunque la 

soberanía no se atribuye a la suma de dichos grupos, sino al ‘pueblo’ en su conjunto. 

Por lo tanto, para reforzar la integridad del Estado frente a los conflictos étnicos en 

expansión, el discurso político siguió el camino de la URSS al defender el carácter 

 289



supranacional de la identidad colectiva de sus ciudadanos: lo que resta, así como lo 

que marca algún tipo de continuidad, es el principio de considerar la ‘nacionalidad’ 

una característica de los ‘pueblos de Rusia’.  

 

En algún momento, esta fórmula constitucional abrió la puerta a la interpretación del 

‘pueblo de la Federación rusa’ como una nación cívica. Boris Yeltsin propuso esta 

interpretación en su primer discurso presidencial a la Asamblea Federal en 1994 

(Yeltsin 1994). Provocó reacciones críticas de aquellos que suponían que la idea de 

una nación cívica, rossiyskiy132, representaba una amenaza para los ‘derechos’ de las 

‘nacionalidades’ de Rusia (véase Tishkov, 2007, 39). Igualmente críticos se 

mostraban los nacionalistas ‘imperialistas’ rusos, que sostenían que Rusia debería 

seguir siendo un imperio y que preferían combinar declaraciones sobre el papel 

especial de la etnia rusa con la retórica ‘internacionalista’ de la ‘multinacionalidad’ 

que databa de los tiempos soviéticos (Malinova, 2008, 35-43).  

 

Muchos partidarios liberales de una nación cívica se preguntan si se dan las 

precondiciones para su existencia. Emil Pain, experto de la Fundación Liberal’naya 

missiya, escribe: 

 

 ‘(…) la nación cívica todavía no se ha formado en Rusia. (…) No hay signos 
de los factores básicos de un desarrollo en esta dirección; no existe un 
predominio estable de la identidad cívica rusa sobre las étnicas, regionales o 
confesionales’ (Pain, 2004: 18). ‘ 

 

Esta afirmación se basa en una interpretación específica de la ‘nación’ como opuesta 

al ‘imperio’133. Pain subraya que hoy en día Rusia puede considerarse como un 

imperio con una fachada liberal, decorado para parecer una república federal. 

Conserva la esencia del régimen político imperial; un poder que no descansa en el 

consentimiento de los pueblos, en su voluntad’ (Pain, 2007a).  

                                                 
132 Existen dos términos para referirse a ‘ruso’. Russkiy comprende solamente la dimensión étnica y/o 
cultural, mientras que rossiyskiy se refiere simplemente a la dimensión cívica de la identidad rusa. Por 
consiguiente, sería correcto hablar de una ciudadanía rossiyskiy o de la herencia cultural russkiy. En la 
literatura académica alemana sobre Rusia, rossiyskiy se traduce como russländisch en oposición a 
russich (russkiy). En el presente capítulo nos ceñiremos a los términos rusos para subrayar esta 
importante diferencia.  
133 El término ‘nación’ se emplea como sinónimo de ‘estado-nación’ y refleja elementos de la teoría de 
la modernización (Yakovenko, 1996: 118; Pain 2007b: 104; Kara-Murza, 1995: 96).  
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Valery Tishkov expresa otra opinión relativa a las perspectivas de una nación cívica. 

Desde su punto de vista, la Federación rusa es la representación de la nación 

rossiyskiy, basada en lazos culturales, sociales y políticos. Tishkov supone que la 

construcción de la nación se basa en políticas orientadas hacia la creación de un 

concepto que refleje y acentúe las características y valores comunes, incluidos el 

nacionalismo y el patriotismo rossiyskiy (Tishkov, 2005). Sin embargo, “(…) la 

característica especial de los debates sobre la nación en la Rusia contemporánea 

consiste en que aborda demasiadas cuestiones clave simultáneamente. Difícilmente 

habrá otro país en el que tantas cuestiones básicas sean discutibles al mismo tiempo” 

(Miller, 2007: 10).  

 

Estas condiciones son el resultado de factores tanto cognitivos/culturales como 

institucionales. Pese a que los conceptos integrados en la ideología soviética oficial 

habían perdido el estatus de ‘únicas ideas verdaderas’, han sobrevivido como parte del 

repertorio de significados en el discurso sobre la nación (las interpretaciones 

esencialistas de ‘la nación’ son parte de esta herencia). Tiene lugar una incesante 

lucha simbólica alrededor de problemas, tanto nuevos como preexistentes, conectados 

con la definición de la identidad nacional y los intereses nacionales. Por otra parte, en 

esta lucha, la mayoría de discursos no están orientados al diálogo y a la búsqueda de 

un compromiso, sino que en lugar de ello luchan por la hegemonía.  

 

Los ‘Demócratas’ y la identidad nacional 

 

El destino de la política exterior de los ‘demócratas’ ilustra la lucha por el significado 

de la identidad nacional. Los ‘demócratas’ como Yegor Gaydar y Gennady Burbulis 

estaban preocupados, en primer lugar, por la economía y no consideraban que la 

identidad nacional fuera una cuestión prioritaria.  

 

No obstante, los ‘demócratas’ tenían algunas ideas claras sobre el papel de Rusia en el 

mundo y, por consiguiente, también sobre la identidad rusa. Andrey Kozyrev y otros 

‘demócratas’ del entorno de Yeltsin tomaron elementos de la doctrina de política 

exterior de Gorbachev y los refinaron. Más que Gorbachev, que ponía el énfasis en la 

integración en la ‘casa común europea’, pedían la integración en el conjunto de la 
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comunidad internacional. Kozyrev es emblemático por las posturas de los 

‘demócratas’ y por la escuela de pensamiento de los llamados institucionalistas 

internacionales (Tsygabkov, 1997).  

 

Estos ‘demócratas’ creyeron que la máxima apertura de Rusia a Occidente le 

garantizaría al país la ‘eficiencia, la riqueza y el poder asociados con los estados 

liberales del norte y el oeste’ (Richter ,1996: 77). El concepto de seguridad nacional 

de 1993 no sitúa las verdaderas amenazas en los estados occidentales, sino dentro de 

Rusia, en la antigua Unión Soviética y, en general, en todos los estados no 

democráticos. Dichas amenazas se contrarrestan mejor mediante la negociación y 

medios no violentos. La OTAN es mencionada solamente en el contexto de las 

posibilidades de cooperación (Kassianova, 2001, 830ss; Tsygankov ,2006: 61). Estas 

líneas maestras condujeron a un tipo de aislacionismo dentro de los límites de la 

antigua URSS y frente a los países de Asia que llegó tan lejos que incluso se 

menoscabaron los intereses de los habitantes de etnia rusa de los países limítrofes (las 

antiguas repúblicas soviéticas). 

 

En la medida en que prestaban atención a la identidad nacional, a principios de la 

década de los 90 los demócratas se inclinaban hacia el nacionalismo cívico (Gaydar, 

Kozyrev). Ello se aplica también a los miembros de los partidos liberales, como los de 

Vybor Rossii y Yabloko (Malinova 1998).134 Sin embargo, los ‘demócratas’ perdieron 

fuerza. A partir de 1993, fueron crecientemente conscientes de que la deriva hacia 

Occidente no eran tan apreciada como habían esperado. Establecer una asociación en 

pie de igualdad se mostraba difícil. A consecuencia de ello, Kozyrev y otros que 

inicialmente habían puesto el énfasis a valores comunes (democráticos) que 

consideraban suficientes para el establecimiento de una asociación de ese tipo 

empezaron a apuntar también al interés común. Por consiguiente, al describir la 

‘Lagging Partnership’ o ‘Asociación demorada’, Kozyrev (1994) no solo destacó la 

‘amistad natural’ entre Rusia y Occidente, sino también apeló a los intereses comunes, 

apuntó a posibilidades de ‘geometría variable’ para un ‘enfoque pragmático’ de la 

relación (Kozyrev, 1994: 59ss.). Se introduce en el discurso un nuevo elemento que 

                                                 
134 Sin embargo, las posturas han cambiado en el tiempo, de modo que ser un ‘demócrata’ ya no 
significaba automáticamente ser defensor del nacionalismo cívico. Valga el ejemplo de Sergey 
Shakhray, líder del ‘demócrata’ Partido de una Unidad y la Concordia Rusa (PRES).  
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en realidad procede de otro campo político más ‘conservador’: ‘Rusia está 

predestinada a ser una gran potencia’ (ibid., 62) y, como tal, merece respeto, afirma 

Kozyrev. Por consiguiente, depende de Occidente decidir si esta gran potencia cae en 

las manos de los ultranacionalistas o si sigue en el camino de la democracia.  

 

El ligero cambio de postura de los más ardientes defensores de una integración en 

Occidente pone de manifiesto la presión sufrida por su discurso, especialmente en el 

campo conservador, que se hizo más fuerte cuando menos se materializaba la 

asociación con Occidente y cuanto menos respondía Occidente al principio de do-ut-

des [principio de reciprocidad]. Kozyrev (1994) ofreció un catálogo de principios que 

supuestamente debían guiar las relaciones entre Rusia y Occidente: incluía el 

reconocimiento de Rusia como socio en pie de igualdad y la reducción de las 

desigualdades institucionales, al tiempo que disponía la participación de Rusia en los 

procesos de toma de decisiones de Europa. Sin embargo, en los años posteriores 

Occidente rechazó implícitamente este catálogo. La OSCE no se convirtió en el 

principal organismo para la seguridad en Europa. En su lugar, la OTAN mantuvo su 

papel e incluso se expandió al centro y el este de Europa, excluyendo a Rusia al 

tiempo que intentaba apaciguarla con el Consejo OTAN-Rusia. La expansión de la 

OTAN que se inició en 1995 representó un revés para la política exterior de los 

‘demócratas’. El golpe de gracia llegó en 1999, cuando las fuerzas de la OTAN 

intervinieron en Kosovo y bombardearon Serbia sin una resolución de la ONU y 

contra la voluntad de Rusia.  

 

El surgimiento del discurso estatalista 

 

A consecuencia de estos contratiempos, el discurso ‘demócrata’ sobre la identidad 

nacional perdió terreno continuadamente ante los discursos que ponían más énfasis en 

los intereses nacionales de Rusia y su unicidad. El discurso estatalista surgió de esta 

lucha como la interpretación dominante del interés nacional y la identidad de Rusia, y 

consiguió marginar a las posturas más radicales. A mediados de la década de los 90, 

la tendencia hacia posiciones estatalistas se hizo cada vez más evidente. Antiguos 

‘demócratas’, como Andrey Kozyrev, se adhirieron al estatalismo (en alguno de sus 

elementos) (Kozyrev, 1995). Lo que contribuyó al fortalecimiento del discurso 

estatalista fue el desacuerdo sobre las reformas económicas tal y como fueron 
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impulsadas bajo Gaydar y sobre el desarrollo de las relaciones exteriores tal y como 

las proponía Kozyrev. Entre los primeros representantes relevantes del discurso 

estatalista que ostentaban poder real a finales de los años 90 se encontraba, por 

ejemplo, Yevgeny Primakov, que primero ejerció de ministro de exteriores y después 

de primer ministro. Posteriormente, casi todos los políticos de primera línea pasaron a 

ser representantes del estatalismo, aunque en diferentes grados.  

 

Pese a que los estatalistas tienen opiniones más rotundas sobre la identidad nacional 

que sobre las políticas domésticas, no dejan de mostrarse vagos a la hora de presentar 

una visión coherente sobre este tema. Es esta vaguedad la que hace del estatalista un 

discurso tan inclusivo y compatible con otras posturas, lo que le permite conquistar 

una posición hegemónica. La ‘vaguedad’ también puede interpretarse como 

inclusividad, es decir, la capacidad de incluir diferentes elementos discursivos y 

articularlos como momentos de un mismo discurso. Esta es la característica del 

discurso estatalista que lo convierte en un discurso populista tan bueno, en palabras de 

Laclau (2005).  

 

Sin embargo, los estatalistas le asignan a Rusia el estatus de gran potencia (velikaja 

derzhava). Esta autopercepción se refleja en el Concepto de Seguridad Nacional de 

1997. El país en cuestión parece ser completamente distinto del que era en 1993, 

sostiene Kassianova (2001, 831). En varios puntos, se subraya la paridad con otras 

grandes potencias. La OTAN se define como posible antagonista y su expansión se 

considera extremadamente peligrosa. En agudo contraste con las políticas de Kozyrev, 

los estatalistas se centran en las antiguas repúblicas soviéticas. Es en ese ámbito, para 

los estatalistas, donde Rusia debería defender y expandir su primacía (Richter 1996: 

80ss.; Tsygankov 1997: 252).  

 

Por consiguiente, el discurso estatalista incluye elementos del ‘discurso patriótico’ y 

su percepción de Rusia como una gran potencia, tal y como la presentan partidos 

como el LDPR de Vladimir Zhirinovsky. Este hecho conduce a una posición de 

antagonismo frente a Occidente que lleva a un proceso de construcción de identidad. 

No es sorprendente que el discurso estatalista se haya hecho hegemónico bajo el 

mandato de Putin.  
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El discurso estatalista desde 2000 

 

En los últimos años, el discurso estatalista ha reforzado su posición de discurso oficial 

y se ha tratado de establecer un ‘acuerdo’ sobre la identidad nacional. En la medida en 

que este discurso intenta ser ‘integrador’, tiende a reducir las tensiones entre modelos 

rivales de identidad colectiva mezclando sus elementos en una construcción ecléctica. 

Al mismo tiempo, rechaza (y por tanto margina) las versiones extremas de los 

modelos con los que compite. A pesar de todo, no todos los conflictos simbólicos 

pueden resolverse de este modo. En última instancia, el discurso estatalista se enfrenta 

a las mismas ambigüedades y luchas por el significado de las palabras.  

 

El debate russkiy – rossiyskiy es un buen ejemplo. El proyecto de una nación cívica 

rossiyskaya que se propuso (pero no fue completamente aceptado) en la década de los 

90 introdujo el término rossiyskiy en el discurso oficial. Todavía sigue existiendo una 

cierta resistencia a este término en las conversaciones diarias, no solo por razones 

ideológicas (aunque también a causa de éstas). El término rossiyskiy parece inclusivo 

--a diferencia del concepto de una nación rusa basada en la etnicidad. Sin embargo, la 

inercia de los significados hace que una sustitución políticamente correcta parezca 

ambigua. Podría emplearse rossiyskiy para el Estado o la historia, pero el lenguaje, la 

literatura y la cultura siguen siendo russkiy, lo que indica que no todos los 

significados conectados con atributos nacionales pueden traducirse como rossiyskiy. 

A consecuencia de ella, un concepto inclusivo puede convertirse en lo contrario y en 

un marcador de que no se pertenece a la categoría de russkiy. De este modo, muchos 

significados históricos y culturales que forman parte de la identidad nacional se 

encuentran todavía conectados con el adjetivo russkiy.  

 

Al mismo tiempo, resulta casi imposible sustituir rossiyskiy por russkiy como 

propusieron recientemente algunos políticos del partido en el poder Edinaya Rossiya 

(ER)135. En junio de 2006, organizaron las ‘Jornadas de la Cultura Política Rusa’ 

(Russkaya politicheskaya kul’tura). La elección del adjetivo ‘rusa’ (russkaya) trataba 

de subrayar la contigüidad con las tradiciones culturales rusas en su dimensión étnica 

                                                 
135 En los anuncios oficiales, Vladimir Putin y Dmitry Medvedev, por ejemplo, siempre se refieren a la 
identidad nacional rusa con el término rossiyskiy.  
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y no cívica/estatal. Al mismo tiempo, se suponía que resultaría un desafío al 

‘nihilismo nacional’ de los liberales y los ‘occidentalizadores’ que definían las 

políticas (relativas a la nacionalidad) en los tiempos de Yeltsin. La ‘rusidad’ [sic] 

(russkost’) se interpreta en términos de cultura, no de ascendencia. De acuerdo con 

uno de los ideólogos de ER, hay tres criterios para la identidad rusa (russkiy): la 

lengua rusa, la cultura rusa y el estado ruso como un ‘valor incuestionable’ (Isaev, 

2006: 7-9).  

 

Con toda seguridad, los políticos de ER no pretenden liquidar el proyecto de una 

nación cívica, pero la elección del adjetivo marca una gran diferencia. El cambio 

propuesto no solo es bastante discutible desde el punto de vista político, sino que 

también genera resistencia en los significados establecidos a los que apelan los 

individuos para describir las cosas.  

 

Democracia e identidad colectiva: reevaluación de la historia y búsqueda de 

solidaridad 

 

El concepto de ‘democracia’ ya existía en el discurso soviético. La URSS se definía 

como ‘democrática’, aunque no en el sentido burgués136. Por consiguiente, la 

‘democracia’ no era nada ilegal ni subversivo en la Unión Soviética. Sin embargo, la 

‘democracia’ no era tampoco elemento constitutivo del discurso soviético, de modo 

que habría estado un poco fuera de lugar denominarse ‘demócrata’ en la URSS.  

 

Por lo tanto, cuando ser ‘demócrata’ estaba separado del discurso soviético y se 

transformaba en una reivindicación independiente (de una democracia ‘como la de 

Occidente’), se convertía en algo subversivo para el sistema.  

 

‘Demócratas’ y democracia en la década de los 90 

 

Boris Yeltsin, el ‘demócrata’ más destacado, demostró persistentemente su 

compromiso con la ‘democracia’. En sus discursos, caracterizaba la democracia como 

                                                 
136 Una idea de democracia se introdujo en la ideología oficial soviética bajo la rúbrica de la oposición 
entre la democracia ‘burguesa’ (formal y falsa) y la ‘socialista’ (verdadera).  
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parte de una nueva identidad colectiva emergente, el resultado de una elección 

voluntaria de los ciudadanos de Rusia. La ‘democracia’ representaba un cambio 

importante y positivo que Rusia estaba experimentando. Por una parte, el cambio era 

cuestión de orgullo: significaba una ruptura total con el totalitarismo y sus prácticas 

de violación de los derechos humanos, así como su imposición ideológica, la ausencia 

de libertades, la ineficacia de su economía, etc. Por otra parte, la ruptura con el pasado 

era realmente muy acentuada. La reevaluación del pasado por parte del sector político 

‘demócrata’ durante la Perestroika trazaba una línea clara entre la experiencia 

soviética (retratada en términos negativos derivados del sistema de categorías binarias 

de la Guerra Fría) y la Rusia futura que ‘volvería al camino de la civilización’. Desde 

este punto de vista, la historia prerrevolucionaria no podía considerarse demasiado 

positivamente porque su curso concreto condujo a la Revolución de Octubre. Yeltsin 

declaró en 1995 que Rusia está pasando de una época histórica a otra a una velocidad 

conmensurable a la vida de una generación (Yeltsin 1995).  

 

La novedad de la ‘democracia’ para la identidad rusa tuvo consecuencias de dos tipos: 

por una parte, simbolizaba el deseo de cambio pero, por la otra, el futuro gran paso 

adelante hacia la ‘civilización’ solo podía lograrse mediante la demolición de las 

tradiciones nacionales. El discurso sobre la identidad nacional construido por los 

‘demócratas’ era antagónico a los discursos comunistas y ‘patrióticos’. Es por ello que 

no podía ser una buena base para el ‘consenso nacional’ por el que tanto se esforzaban 

los reformadores.  

 

No obstante, la dificultad más importante en relación a la adopción de la ‘democracia’ 

como parte de la identidad rusa consistía en su dependencia del éxito económico y 

social. A medida que la población resultaba más y más decepcionada por las reformas 

democráticas, la idea de la democracia perdía su atractivo. Ello muestra claramente 

que la ‘democracia’ era considerada principalmente un modo de alcanzar la 

prosperidad137 de los países ricos occidentales.  

 

                                                 
137 Lukin (2000) identifica también otras dimensiones de la democracia, entre ellas la lectura de la 
‘democracia’ como justicia social y como camino hacia la perfección –moral y espiritualmente. Estas 
posturas sobre la democracia estaban altamente entrelazadas y ligadas las unas con las otras. Sin 
embargo, los ‘demócratas’ más exitosos fueron los liberalizadores del mercado que ponían menos 
énfasis en la justicia social y más en la prosperidad.  
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Cuando la prosperidad no llegó a materializarse, las autoridades se vieron obligadas a 

encontrar excusas para ese fracaso. En sus discursos, Yeltsin culpó insistentemente a 

la falta de consenso sobre temas básicos del retraso de los resultados de sus reformas. 

También culpó a la ‘profunda lucha entre los partidarios y los detractores del sistema 

democrático’ dentro de las estructuras del Estado (Yeltsin, 1994) y afirmó que ‘el 

desarrollo de un nuevo Estado tuvo lugar en un contexto de estricta confrontación 

política’ que dificultó la adopción de decisiones óptimas (Yeltsin, 1997). El discurso 

político de la década de los 1990s revela una tensión permanente entre el pluralismo y 

la falta de solidaridad.  

 

Estatalistas y democracia a finales de la década de los 90 

 

Dicha tensión contribuyó al debilitamiento del discurso ‘democrático’ y a un mayor 

éxito del discurso estatalista. Al fin y al cabo, los estatalistas mostraban un enfoque 

pragmático tanto en la política exterior como en la doméstica y, aparentemente, 

carecían de fundamentos ideológicos. Sin embargo, es precisamente esta falta de una 

Weltanschauung explícita lo que da una pista de sus fundamentos ideológicos. Ello se 

hace evidente cuando llega el momento de describir el desarrollo de Rusia en la 

década de los 90. Primakov expresa su ‘indignación’ sobre la pérdida de influencia de 

Rusia y, especialmente, sobre el declive de la fuerza del Estado: 

 

 “En esos tiempos, lo que más preocupación, e incluso indignación, me causó 
fue la falta de progreso en el fortalecimiento del poder de la ley. Con el 
descontento de la población aumentando por encima de la inercia de los 
órganos estatales y la falta de orden y disciplina, existía un creciente clamor de 
voces a favor del final del ‘juego democrático’ y del retorno de una ‘mano 
dura’ al timón” (Primakov, 2004: 72) 

 

El imperio de la ley, la eficiencia, el orden y la disciplina parecían las principales 

preocupaciones de Primakov. La cura que aplicaron los ‘pseudoliberales’ (Primakov) 

condujo a la corrupción y la delincuencia e hizo impredecible el comportamiento de 

los órganos del Estado. En diferentes puntos de su libro, Primakov denuncia los 

efectos de la privatización que se estaba llevando a cabo138.  

                                                 
138 ‘Quiero dejar claro que nunca estuve en contra de los empresarios y hombres de negocios honestos 
y que les di todo tipo de apoyo. (…) Pero, junto a los empresarios y hombres de negocios honestos, hay 
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La ‘democracia’ en realidad no desempeña un papel central en la visión del mundo de 

los estatalistas. Un estado fuerte, la estabilidad, la eficiencia y el orden constituyen 

sus principales objetivos. Cómo alcanzarlos, por qué medios, es algo que Primakov no 

explica; de hecho, no consideraba que el ‘cómo’ fuera importante. Por consiguiente, 

en muchos aspectos, la conducta de Primakov como primer ministro tras el crash 

financiero de 1998 presagiaba y marcaba la pauta de la presidencia de Putin. No 

obstante Putin, al contrario que Primakov, tenía el poder y los medios (financieros) 

para poner en práctico su enfoque.  

 

Democracia soberana: el estatalismo a partir de 2000 

 

La transformación de las instituciones políticas y el sistema de comunicaciones 

políticas que se inició cuando Vladimir Putin llegó al poder abrió el camino a otras 

estrategias de movilización de la solidaridad. Putin le dio más espacio a algunas ideas 

del arsenal de los comunistas y los ‘patriotas’ que resultaban demasiado tabú para los 

‘demócratas’. Por lo tanto, el discurso estatalista podía movilizar el ‘consenso’ al 

apelar a valores y símbolos del pasado soviético. El primer paso destacable en esta 

dirección consistió en una ley sobre los símbolos del Estado adoptada en 2000. 

Estableció una ‘nueva’ bandera nacional tricolor y un himno nacional basado en la 

‘vieja’ melodía del himno soviético.  

 

Con todo, también se articularon demandas ‘democráticas’. Bajo Putin, tomó forma 

una idea de democracia de la que se suponía que se convertiría en parte de la 

identidad nacional. Esta aspiración se ha realizado en el concepto de la democracia 

soberana, un esquema que puede encontrarse en su discurso presidencial de 2005. 

Más tarde, el concepto fue desarrollado por otros políticos e intelectuales públicos. El 

papel principal de su promoción pertenecía al subjefe del gabinete de Putin, Vladislav 

Surkov.  

 

El concepto de democracia soberana establece que Rusia debe seguir su propio 

camino independiente hacia la democracia. Esta tesis tiene varias implicaciones. En 
                                                                                                                                            
ladrones empresariales y delincuentes económicos que siempre creí que había que combatir, combatir 
tan duramente como fuera posible’ (Primakov, 2004: 228).  
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primer lugar, legitima las ‘características peculiares’ de la transformación rusa, 

especialmente las reformas políticas de 2000 que hicieron menos competitiva la 

política rusa. Al mismo tiempo, la tesis implica que la democracia es un ideal que no 

se impuso desde el exterior. Por lo tanto, la idea de una democracia soberana se dirige 

tanto contra la interpretación de que el resultado de la Guerra Fría fue la victoria de 

Occidente como contra aquellos que consideran los regímenes autoritarios como un 

elemento inseparable de la cultura rusa. En cierto sentido, el concepto era un intento 

de ‘apropiarse’ más de la democracia, de vincularla a la identidad rusa.  

 

El principal argumento consistía en que la democracia es ‘nuestra propia elección’. 

Este argumento constituía una interpretación bastante ambigua de la historia rusa 

reciente. Desde el mismo principio, las políticas domésticas de Putin tenían el 

objetivo de ‘fortalecer’ el Estado. Eran caracterizadas en oposición al periodo de 

Yeltsin. En los textos de Putin, las prácticas políticas de la década de los 1990s eran 

interpretadas en términos bastante críticos139. Al mismo tiempo, el segundo presidente 

de Rusia a menudo subrayaba la continuidad de sus políticas: destaca su compromiso 

con la ‘decisión democrática’ llevada a cabo en los años 1990s. Al hacerlo, Putin se 

opone directamente a aquellos que afirmaban que ‘nuestra joven democracia no 

representa la sucesora del Estado ruso, sino su desmoronamiento final’ (Putin, 2005). 

Por lo tanto, en sus interpretaciones de la historia rusa reciente, Putin y los ideólogos 

de su administración prefirieron ceñirse a una ‘línea intermedia’ que en cierto sentido 

satisface las expectativas de los partidarios de diferentes posturas políticas sin 

coincidir plenamente con ninguna de ellas. Esta estrategia consiguió parte de sus 

objetivos: no genera consenso, pero fomenta una solidaridad ‘solapada’ alrededor de 

ideas bastante vagas que podrían ‘interpretarse’ de distintas formas.  

 

Conclusiones: ‘consenso desde arriba’ - ¿un caso de hegemonía? 

 

Este capítulo ha mostrado que el periodo soviético tardío y los primeros años de 

independencia de Rusia estuvieron marcados por la controversia sobre el sistema 

                                                 
139 Podrían encontrarse valoraciones todavía más críticas en los textos de aquellos que siguieron con el 
concepto de democracia soberana. El régimen de Yeltsin se critica por ser ‘oligárquico’ e 
insuficientemente ‘soberano’. Por ejemplo, de acuerdo con Isaev, las reformas de los años 90 era 
ilegítimas en la medida en que “eran percibidas como una desoberanización de Rusia, como una 
restricción de su independencia” (Isaev, 2006: 21).  
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político en general y la democracia y la identidad nacional en particular. Se 

desarrollaron diferentes líneas discursivas que competían por la hegemonía, con 

visiones diferenciadas sobre ambas cuestiones. Por diversas razones, ninguna 

consiguió ser dominante en los años 90, al menos en el discurso público. Con la 

llegada al poder de la rama de los ‘demócratas’ alrededor de Yeltsin, en el discurso 

oficial –i.e. especialmente como postura del gobierno presidencial―, las posturas 

‘democráticas’ predominaron o, como mínimo, fueron influyentes durante un corto 

periodo de tiempo (al menos entre 1990/1991 y 1993). A principios de la década de 

2000, empezaron a manifestarse signos de la consolidación de un discurso estatalista 

hacia una posición casi hegemónica en el sentido de Laclau y Mouffe (2001). En 

muchos sentidos, el gobierno de Primakov ya reflejaba el creciente consenso sobre las 

posturas estatalistas y la capacidad de éstas de integrar demandas de los principales 

discursos en liza. Por consiguiente, parte de las reivindicaciones de otros discursos 

han sido absorbidas en los discursos estatalistas; las demandas o los elementos 

discursivos restantes sobrevivieron como discursos contrahegemónicos.  

 

Esta evolución, ¿significa que ha surgido una definición hegemónica y de consenso de 

la identidad nacional y política alrededor del estatalismo? Esta pregunta tiene una 

respuesta clara.  

 

De una parte, los esfuerzos por la parte gobernante de la élite política por imponer un 

‘consenso desde arriba’ mediante la implementación de un discurso más ‘inclusivo’ y 

la restricción del pluralismo en la ‘principal’ esfera pública han tenido algunos 

resultados. Esta estrategia se ha mostrado eficaz para movilizar el apoyo de las masas 

a la ‘vía de Putin’. Por otra parte, sin embargo, no fomentó el consenso sobre 

cuestiones controvertidas. La ‘estabilización’ se alcanzó a expensas de marginar las 

opiniones que representan una oposición extrema, que solo podían articularse en 

esferas públicas alternativas. Por lo demás, la estructura de la esfera pública resultante 

de las reformas de Putin140 no conduce a un diálogo público en el que varios discursos 

sobre la identidad colectiva puedas competir en pie de igualdad. A consecuencia de 

ello, el número de cuestiones controvertidas en los debates sobre la identidad nacional 

y política no ha disminuido.  

                                                 
140 Sobre la transformación de la esfera pública en la década del 2000, véase Malinova (2007).  

 301



 

Por otra parte, la disposición del público ruso a respaldar ‘la vía de Putin’ y aprobar 

elementos del discurso ‘amplio’ del estatalismo podría señalar el surgimiento de un 

consenso, al menos, parcial. Dicho consenso --pese a que no fue alcanzado por un 

proceso de deliberación libre-- podría ser pese a todo funcional y conducir a la 

estabilidad política y social. Por lo tanto, el punto clave es que en los últimos ocho 

años el discurso estatalista consiguió integrar demandas diferentes procedentes de 

campos diferentes. Por consiguiente, se consolidó como el principal horizonte político 

y establecía cadenas de equivalencia y diferencia que otros discursos no eran 

incapaces de establecer. El discurso estatalista se expandió al apoderarse de las 

reivindicaciones de otros discursos. Por supuesto, como también sostienen Laclau y 

Mouffe, todo discurso hegemónico lleva en sí mismo su contradicción. Dado el 

carácter relacional de las identidades, para la construcción de toda identidad y todo 

discurso es necesaria la contradicción. En el momento en que algunas partes del 

discurso ya no pueden integrarse o se manifiestan distorsiones como las crisis 

económicas, una hegemonía puede desmoronarse. Sin embargo, en su mayor parte la 

presidencia de Putin presenta un historial de estabilidad.  
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11. LA ESCALADA REIVINDICATIVA DE LAS 

MINORÍAS: LOS ‘DOCUMENTOS VISIONARIOS 

2006-2007’ DE LOS ÁRABES DE ISRAEL 
 

Ilana Kaufman∗

 

Introducción: relaciones mayoría-minoría, democratización y Estado 

nacionalizador 

 

Es bien conocida la complejidad de la relación entre la mayoría y la minoría en una 

democracia. En una era democrática, caracterizada por su énfasis en el mandato 

popular, lo más frecuente es que las mayorías no estén especialmente inclinadas a 

acomodar las demandas de las minorías. De hecho, cuando se constituía la democracia 

de masas en Europa a finales del siglo XIX, John Stuart Mill observó que la mayoría 

podría desear oprimir a una parte de los ciudadanos y, por lo tanto, tomar medidas 

contra ello es tan necesario como hacerlo contra otros abusos de poder (Mill, 1859). Es 

innegable que cuando estas medidas no se adoptaron o se eliminaron, en ocasiones bajo 

los auspicios del nacionalismo y la democratización, se desató la violencia de las masas, 

como se analiza en la obra de Michael Mann (2005).  

 

Sin embargo, en situaciones menos críticas de conflicto étnico y tensiones nacionales, 

no es fácil que se alcancen soluciones equitativas y aceptables a las demandas de grupos 

subnacionales. La bien conocida lista de mecanismos constitucionales e institucionales 

para gestionar este tipo de tensiones atestigua dicha dificultad (Schnecker, 2002; Berg y 

Ben Porat, 2008). La lógica del Estado-nación territorial como organización social 

prácticamente exige oponerse a cualquier desafío a la soberanía del Estado y su control 

tanto de sus fronteras como dentro de sus fronteras. Aunque esta lógica constituye la 

base necesaria de la capacidad del Estado de hacer cumplir sus normas y, por 

consiguiente, es una condición esencial para el funcionamiento de una democracia 

                                                 
∗ Traducción: Josep Ventura. 
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(Tilly, 2007: 15-24), sus orígenes son no democráticos y se encuentra en oposición con 

las demandas subnacionales de autodeterminación (Anderson, 2008).  

 

No obstante, a pesar de la lógica del Estado, en varios estados democráticos (Canadá, 

España, el Reino Unido, Italia, Suiza) las demandas de un cierto grado de autogobierno 

por parte de las minorías fueron negociadas y parcialmente satisfechas de un modo 

pacífico o tras solo un nivel leve de violencia. Estos estados pudieron experimentar un 

proceso de descentralización y fueron ‘desnacionalizados’ en cierta medida 

precisamente porque, de antemano, su cultura política pública estaba asociada a una 

versión pluralista o multidimensional del ‘ideal nacional’ (por ejemplo, Canadá, el 

Reino Unido, Suiza) o bien porque sus estados han experimentado un proceso radical de 

democratización (por ejemplo, España) (Miller, 1997: 94-95; Peleg, 2007: 105-137).  

 

Por otra parte, otros estados que también han experimentado un proceso de 

democratización (especialmente tras el colapso de los sistemas comunistas en la Europa 

central, oriental y meridional) han seguido más fielmente la lógica del Estado moderno. 

Le otorgan un gran valor a la idea de una nacionalidad definida culturalmente y ponen 

el aparato del Estado al servicio del proyecto nacional. Brubaker los conceptualizó 

como estados ‘nacionalizadores’ y destacó que las élites de dichos estados comparten 

una determinada estrategia de construcción del Estado: convertirlo en ‘un estado de y 

para una ‘nación central’ etnocultural determinada, cuya lengua, cultura, posición 

demográfica, bienestar económico y hegemonía política deben ser protegidas y 

promovidas por el Estado’ (Brubaker, 1996. 103). Esta estrategia se fundamenta en dos 

bases ideológicas: 

 

 1) El sentido de ‘propiedad’ del Estado por un grupo etnonacional determinado 

que se concibe diferenciado de la ciudadanía en general.  

 

 2) La actitud hacia la construcción del Estado como un ‘remedio compensatorio’ 

por injusticias pasadas.  

 

La lectura subjetiva de los antecedentes históricos (o la narrativa dominante) de esta 

estrategia es crucial para comprender la lógica interna y la justificación ideológica: “...la 

nación central es presentada por sus élites como un ente debilitado y subdesarrollado 
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por la discriminación y represión previas. Incluso las naciones dominantes de los 

estados multinacionales precedentes se han presentado bajo este punto de vista. Para 

compensarlo, se considera que el nuevo Estado tiene el derecho, e incluso la 

responsabilidad, de proteger y promover los intereses culturales, económicos, 

demográficos y políticos de la nación central” (Brubaker, 1996: 104). En otras palabras, 

las premisas de los estados nacionalizadores establecen que las ‘mayorías’ podrían estar 

‘en peligro’ y necesitar protección. Pero, ¿protección ante quién? ¿Y a qué precio para 

el régimen? 

 

Muchos de los estados contienen nacionalidades ‘no centrales’ que, en realidad, 

pertenecen a una mayoría nacional del otro lado de la frontera. Por consiguiente, a priori 

las minorías constituyen una amenaza potencial para la seguridad nacional del Estado y 

sus fronteras y le plantean al Estado un dilema de seguridad nacional: adoptar medidas 

‘de protección’ que limiten la capacidad de influencia política de las minorías puede en 

realidad producir frustración y una movilización hostil por parte de la minoría, alentar a 

la intervención exterior de su homeland o patria transfronteriza y, eventualmente, 

incrementar la inseguridad del Estado. Por consiguiente, como estrategia de 

construcción del Estado, el proceso nacionalizador tiene un impacto problemático tanto 

en la seguridad como en la naturaleza del proceso de democratización141. 

 

¿En qué sentido? En su última contribución a la teoría democrática, Charles Tilly 

sostiene que uno de los principales procesos que promueven la democratización consiste 

en un ‘creciente aislamiento de la política pública respecto a la desigualdad categórica’ 

(Tilly, 2007: 23). En el nivel superior de la dimensión de igualdad de la 

democratización, “...la etnicidad carece de una conexión significativa con los derechos o 

las obligaciones políticas” (p. 14). Sin embargo, tal y como se ha planteado 

anteriormente, esta formulación de la democratización va en contra del proyecto de 

construcción del Estado de los nuevos estados nacionalizadores, en los cuales las élites 

de las mayorías nacionales (y en determinadas ocasiones, también las de las minorías), 

                                                 
141 La objeción que se hace al concepto de estados ‘nacionalizadores’ de Brubaker (véase, por ejemplo, 
Kuzio, 2001) consiste en que éste oculta un juicio de valor a favor de los estados de Occidente, ya que 
pasa por alto la historia pasada de ‘nacionalización’ de los estados occidentales y niega los derechos 
poliétnicos de las minorías en la actualidad. Sin embargo, esta crítica no aborda la cuestión de las fuentes 
de tensiones entre mayorías y minorías, y las dinámicas políticas. Además, el mismo Brubaker se 
desvinculó de la conocida dicotomía entre el nacionalismo cívico (occidental) y el étnico (oriental) 
(Brubaker, 2004) 
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verdaderamente expresan su deseo de incorporar distinciones categóricas en la pública y 

a vincularlas realmente con los derechos y obligaciones políticos. Evidentemente, el 

problema es ¿cómo? ¿Cuándo reconoce el conjunto de la ciudadanía dicha 

incorporación como justa? Más concretamente, ¿cuáles son las dinámicas políticas que 

de ello se derivan, si la minoría no lo considera justo? 

 

Es en este punto donde resulta útil la segunda contribución de Brubaker: en los estados 

en proceso de nacionalización, las estrategias de las élites de la mayoría y las 

contrarréplicas de las élites de las minorías nacionales no pueden abstraerse de su 

entorno político y de las narrativas históricas en las que se conciben. Por lo tanto, 

deberían analizarse teniendo en cuenta que tienen lugar en un ‘nexo triádico’ de 

relaciones entre los tres campos: la postura (de la mayoría) del país huésped, la postura 

de la minoría nacional y la postura de la ‘patria’ transfronteriza de la minoría. Ninguna 

de las posturas debería concebirse como el producto de un solo actor monolítico, sino de 

un compuesto de élites, partidos, etcétera. Además, dichas posturas no deberían 

considerarse ni fijas ni independientes, sino estrategias políticas que son reformuladas 

constantemente en relación con el resto de posturas y que suscitan la oposición de 

diversos actores (Brubaker, 1996: 68).  

 

Dentro de este marco básico, Jeene ha realizado una significativa contribución al 

plantear un modelo para predecir el tipo de demandas o reivindicaciones presentadas 

por los representantes de las minorías nacionales (Jeene, 2004). El modelo se centra en 

el proceso de la generación de demandas, no tanto en los resultados, y se basa en la 

premisa de la lógica de la oportunidad política. El modelo establece el supuesto de que 

todas las minorías que temen ser dañadas por el cambio político plantean demandas de 

protección. Sin embargo, en este modelo las demandas se conciben principalmente 

como posturas de negociación en relación con el estado huésped, que ponen de 

manifiesto el diferencial de poder entre la mayoría y la minoría en un momento 

determinado al tiempo que ejercen de indicadores de la posición legítima de la minoría a 

lo largo del espectro de control del estado. Del mismo modo que las políticas de 

nacionalización del estado van de la supresión (por una mayoría no liberal) al 

igualitarismo (por una mayoría de inclinaciones liberales), también las demandas de la 

minoría van del más tenue desafío en forma de acción positiva hasta el desafío más 

radical, la secesión, pasando por la autonomía cultural o territorial.  
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La hipótesis básica de este modelo sostiene que la decisión de la minoría de incrementar 

el grado de demandas, es decir, de intensificar su desafío al estado huésped se determina 

primera y principalmente mediante una evaluación de las posibilidades de obtener el 

respaldo de una patria transfronteriza poderosa (u otro actor internacional poderoso) y 

solo secundariamente por la evaluación de la reacción del ‘estado huésped’ a su 

movilización142. Ello se debe a que el respaldo (o la falta de respaldo) a la minoría por 

parte de un actor lobby externo constituye un factor en las reflexiones relativas a la 

seguridad interna y externa que realiza el estado huésped.  

 

De acuerdo con Jeene, las minorías emprenderán una escalada en sus demandas (en 

comparación con el statu quo) si gozan de apoyo exterior, especialmente si la mayoría 

parece inclinada hacia la liberalización, ya que en ese caso tienen algo que ganar (y 

nada que perder) al dar ese paso. Por el contrario, las minorías que no disfrutan del 

apoyo de una patria externa, se acomodan incluso a las políticas represivas de su estado 

huésped, en lugar de arriesgarse a una reacción enfurecida de la mayoría represora. No 

obstante, aun cuando la mayoría del estado huésped tiende a la liberalización, la minoría 

seguiría renunciando a emprender una escalada en sus reivindicaciones si no gozara del 

apoyo de su patria transfronteriza, por miedo a una reacción violenta que no pudiera ser 

contrarrestada por un actor externo de su misma nacionalidad.  

 

Por otra parte, ¿qué sucedería si el actor transfronterizo que constituye la patria de la 

minoría es un actor subestatal débil, también comprometido en un conflicto nacional 

con su estado huésped (nacionalizador)? ¿Cómo afecta esta situación a la elevación de 

demandas por parte de la minoría y al proceso de democratización en el estado huésped? 

 

La lógica del modelo nos conduciría a esperar que en un caso como este la minoría 

siguiera actuando como si no contara con el apoyo de una patria transfronteriza. Dicho 

de otro modo, la predicción del modelo establecería que no habría escalada en las 

demandas y se acomodaría a la represión. En ese caso, no habría democratización o 

redemocratización dentro del estado nacionalizador.  

 
                                                 
142 Dado que dichas evaluaciones pueden ser incorrectas o estar sujetas a cambio, las demandas podrían 
emprender una escalada o una moderación de acuerdo con los cambios en la evaluación.  
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Me gustaría mostrar que estas predicciones no necesariamente tienen que ser acertadas 

mediante un estudio de caso sobre la minoría árabe-palestina en Israel. En las páginas 

siguientes, sostendré la tesis de que, en realidad, la minoría emprendió una escalada en 

sus demandas a consecuencia de la debilidad de su patria transfronteriza y a pesar de la 

reacción violenta de la mayoría, tras un breve periodo de tendencia hacia la 

liberalización.  

 

A partir de este punto, este trabajo tratará de explicar que la introducción de tres 

variables interrelacionadas modifica la predicción del modelo sobre la escalada de las 

demandas de una minoría nacional: 

 

(a) Un conflicto nacional prolongado entre el actor nacional transfronterizo y el 

estado huésped.  

(b) Una diferencia de poder significativa a favor del estado huésped.  

(c) El estado huésped es un estado ‘nacionalizador’.  

 

La lógica del argumento es la siguiente: las condiciones (a) + (b) generan un espacio de 

intereses en conflicto en el vínculo patria transfronteriza-minoría. El resultado es que la 

minoría no puede contar con el respaldo de su patria transfronteriza para emprender una 

escalada de demandas frente al estado huésped; las condiciones (a) + (c) (conflicto 

prolongado entre un estado huésped nacionalizador y un actor nacional transfronterizo) 

incrementan la probabilidad de una reacción violenta contra la minoría.  

 

Sostengo que, bajo estas condiciones, si una minoría ve incrementado su poder desde 

dentro del Estado, intentará convertirse en un autor autónomo en este nexo triádico, es 

decir, tan independiente como sea posible tanto de su patria transfronteriza como de su 

estado huésped.  

 

Israel como estado nacionalizador en el Oriente Medio nacionalizador 

 

A pesar de las diferencias, las dinámicas etnoterritoriales del conflicto entre Israel y la 

región árabe/palestina tienen varios factores en común con el periodo de entreguerras 

post-Habsburgo y las dinámicas postsoviéticas en Europa. Cierto es que, a diferencia de 

Europa, Oriente Medio no experimentó una agitación nacionalista popular antes del 
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desmembramiento del Imperio Otomano y las fronteras de los estados que le sucedieron 

fueron trazadas por las potencias coloniales francesa y británica. Sin embargo, a 

consecuencia de la experiencia colonial en Oriente Medio, y como reacción ante ésta, el 

Pan-arabismo se convirtió en un ideal político poderoso a partir de la década de los 

1940s. Se transformó en una fuerza política que amenazó desde arriba (nivel de las 

élites) y desde abajo (nivel popular) al sistema árabe de partidos durante la hegemonía 

del Nasserismo desde finales de la década de los 1950s hasta 1970s (Haim, 1976; Kerr, 

1971).  

 

La lucha por el control del territorio palestino se convirtió en un punto clave de este 

proceso (Stein, 1984; Shafir, 1989). La guerra de 1947-1948 entre los judíos 

establecidos en Palestina, por una parte, y los palestinos y los estados árabes, por la otra, 

frustró el plan de la ONU de dividir el área entre un estado predominantemente judío y 

un estado predominantemente árabe. El proyecto nacional palestino se derrumbó por 

completo, mientras que Israel se estableció con éxito como estado nacionalizador en un 

área mayor que le asignaba el plan de la ONU y con una pequeña minoría árabe143. 

 

La mayoría de los judíos de Israel se consideran la nación ‘central’ del Estado, cuya 

lengua, cultura, posición demográfica, bienestar económico y hegemonía política deben 

protegerse y promoverse desde el Estado ante el peligro de verse vencida y superada por 

los ‘otros’ que los rodean (los árabes). Esta percepción expresa el aplastante consenso 

de la mayoría judía de Israel acerca de las premisas básicas de la ideología fundacional 

del Estado144. De acuerdo con los principios básicos de la ideología sionista, la nación 

judía disfruta de antiguos derechos de soberanía sobre la tierra, a pesar de los siglos de 

existencia de los judíos de la Diáspora. Por consiguiente, los párrafos introductorios de 

la Declaración de Independencia establecen que: 
                                                 
143 El término ‘Estado nacionalizador’se corresponde en muy gran medida con el concepto de Peleg de 
Estado ‘hegemónico’ con un ‘Orden Constitucional Étnico’ constituido por una mezcla de características 
liberales y no liberales (Peleg, 2007: 5). Prefiero emplear el concepto de ‘Estado nacionalizador’ por dos 
razones: (a) El concepto de Peleg está afinado para evaluar principalmente las condiciones para la 
transformación de la concepción hegemónica del Estado por parte de la mayoría, mientras que mi enfoque 
se centra en el comportamiento político de la minoría y su interacción con el Estado de la mayoría; (b) El 
énfasis en la transformación menoscaba la relevancia del conflicto histórico nacional, que ejerce de marco 
de las relaciones mayoría-minoría, aunque sí hace referencia a éste (pp. 203-204). Respecto a este punto, 
mi enfoque es más cercano, aunque no está plenamente de acuerdo con el marco analítico postcolonial de 
Shafir (1989).  
144 Smooha ha insistido en que Israel ha formado un modelo especial de Estado nacionalizador con 
elementos robustos de democracia que ha denominado ‘democracia étnica’. Véase Smooha (2002).  
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 “La tierra de Israel [Palestina] fue la tierra natal del pueblo judío. Aquí es donde 
se formó su identidad espiritual, religiosa y política. Aquí es donde alcanzó por 
primera vez la estatalidad, creó valores culturales de relevancia nacional e 
internacional y le dio al mundo el eterno Libro de Libros.  

 Después del exilio forzoso de su tierra, el pueblo mantuvo su fe a través de su 
Diáspora y no cesó de rezar y de esperar la vuelta a su tierra y la restauración en 
ella de su libertad política. Empujados por estos lazos históricos y tradicionales, 
los judíos se esforzaron generación tras generación en establecerse de nuevo en 
su antigua patria”. 

 

Además, como es común constatar entre los estados postsoviéticos, el discurso relativo 

a la construcción del Estado en Israel alberga un fuerte énfasis en el remedio 

compensatorio por injusticias pasadas y un carácter de proyecto nacional continuo. 

Además de la narrativa sobre los 2000 años de ‘exilio forzoso’, el intento de genocidio 

de los judíos perpetrado en el siglo XX por los nazis en Europa es percibido como una 

justificación histórica a posteriori del proyecto sionista145. En el texto de la Declaración 

de Independencia: 

 
 “La catástrofe que recientemente padeció el pueblo judío --la masacre de 

millones de judíos en Europa-- fue otra demostración clara de la urgencia de la 
resolución de este problema de falta de un hogar mediante el restablecimiento de 
Eretz-lsrael como Estado judío, que abriría ampliamente las puertas de su tierra a 
cada judío y daría al pueblo judío el status de miembro de pleno derecho de la 
comunidad de naciones”. 

 
La marca de la continuidad del proyecto de ‘agrupar a los exiliados’ se encuentra en la 

Ley de Retorno de 1950, que otorga la ciudadanía automática a todo judío que inmigre a 

Israel. Desde su fundación en 1948, este principio se tradujo en un proyecto patrocinado 

por el Estado para la absorción de cerca de 3 millones de inmigrantes146, al tiempo que 

se bloqueó el retorno de tres cuartas partes del millón de refugiados palestinos que 

habían sido expulsados o bien escaparon de la guerra de 1948. Desde 1949, la 

maquinaria y las políticas del Estado se han movilizado abiertamente con el objetivo 

primero y principal de construir la nación judía. Por consiguiente, el Estado es oficial y 

constitucionalmente un estado uninacional: un Estado judío del pueblo judío y para el 

pueblo judío.  

                                                 
145 El papel del Holocausto en la construcción de la identidad nacional israelí-judía es de una inmensa 
importancia. Véase, por ejemplo, Segev (1993) y Zertal (2005).  
146 Véanse las estadísticas oficiales de la Agencia Judía (un organismo semioficial), 
http://www.jewishagency.org/JewishAgency/English/Home/About/Press+Room/Aliyah+Statistics/jun17.
htm. Página consultada por última vez en noviembre de 2008. 
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Una definición de este tipo tuvo un pronunciado impacto en los restos de la comunidad 

palestina pre-1948, que fueron incluidos en Israel en 1948 y se convirtieron en 

ciudadanos del país. En 2008, su número ascendía a cerca de 1,1 millones o, lo que es lo 

mismo, un 18% del total de ciudadanos. Su estatus y relaciones con el estado resultaron 

problemáticos desde el principio. El Estado había tomado la determinación de conservar 

los resultados de la guerra de 1948 y evitar un retorno a las soluciones políticas ante 

bellum. Como parte del enemigo vencido, fueron desposeídos de recursos 

(especialmente, tierra), privados de una participación plena y un acceso equitativo a los 

recursos y, en general, mantenidos en una posición social y política de debilidad. 

Además, con la persistencia del conflicto regional, los ciudadanos árabes de Israel 

fueron considerados una amenaza nacional potencial para la mayoría judía, en el sentido 

amplio de la palabra. 

 

Tras dos décadas, se otorgó a los ciudadanos árabes derechos individuales y políticos y 

varios derechos colectivos poliétnicos (como la autonomía religiosa o la educación 

pública en árabe). No obstante, incluso durante los años en que el proyecto nacional 

palestino parecía permanecer enterrado, los ciudadanos árabes continuaron siendo 

considerados ‘forasteros invisibles’ (Smooha, 1990: 402). Sus representantes eran 

excluidos de participar en las coaliciones de gobierno y se mantuvo la discriminación en 

la asignación de recursos.  

 

La reaparición del problema palestino en la agenda israelí, tras la ocupación del resto 

del territorio de Palestina por parte de Israel en 1967, reavivó la cuestión como 

problema interno. El uso por parte de los ciudadanos árabes de Israel de sus derechos 

políticos para protestar contra la expropiación de tierras y expresar su solidaridad con 

sus compatriotas palestinos carentes de ciudadanía y sometidos a la ocupación israelí, 

así como exponer su oposición al sionismo, fue en la mayoría de casos tolerado con 

resignación y alienación por la población judía y el Estado. No obstante, a principios de 

la segunda Intifada de octubre de 2000, los graves (y sin precedentes) choques entre los 

manifestantes y la policía también se extendieron en forma de conflictos entre 

comunidades, que se saldaron con 13 árabes muertos, acentuaron el concepto de la 

minoría que tenían el Estado y la mayoría: el de una minoría disidente, alienada y 

amenazadora.  
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La refutación intelectual de este punto de vista procedió del sector secularizado y 

educado de la comunidad árabe-palestina cerca de 7 años más tarde, en forma de 

expresión de demandas dentro de una agenda política. Hasta el momento, las demandas 

de políticas de afirmación positiva y desnacionalización (desionización147) de la 

legislación y las prácticas del Estado eran las demandas tradicionales realizadas por el 

Partido Comunista, que es efectivamente un partido ‘árabe’ (Kaufman, 1997). Muchas 

de las demandas expresadas en los documentos fueron difundidas en público 

esporádicamente por académicos, políticos y la sociedad civil desde principios de la 

década de los 1990s. Las reivindicaciones relativas al reconocimiento de los derechos 

colectivos de los árabes se incluyeron en los programas de los nuevos partidos árabes 

palestinos formados en los años 1980s y 1990s148 y resultaron en algunas medidas 

legales de acción positiva. Sin embargo, la recopilación y presentación de una visión 

general de las demandas de esta comunidad y su justificación no se acometió hasta ese 

momento. 

 

Los documentos visionarios 

 

En el corto periodo de tiempo que va de noviembre de 2006 a mayo de 2007, se 

publicaron tres documentos que tratan del estatus futuro de la minoría palestina en el 

estado de Israel. Los tres documentos fueron recopilados por diversos grupos 

consistentes principalmente en miembros de las élites intelectuales de la minoría árabe 

que actuaban bajo los auspicios de las organizaciones de la sociedad civil árabe. Los 

documentos a los que se denomina ‘documentos visionarios’ son: 

 

1. ‘The Future Vision of the Palestinian Arabs in Israel’ [‘La visión futura de los 

árabes palestinos en Israel’] (Publicada por el Comité Nacional de los Líderes de 

las Autoridades Locales de Israel, noviembre de 2006)  

                                                 
147 Nota del Traductor. Se refiere a la corrección de la sionización del Estado.  
148 La Lista Progresista por la Paz, 1984; Partido Árabe Democrático, 1988; Alianza Democrática 
Nacional, 1996; el Movimiento Árabe por el Cambio, 1999. El término ‘etnocracia’ fue introducido en el 
discurso israelí por un académico (judío), Yiftahel, en la década de los 80. Fue adoptado por los políticos 
árabes, como es el caso del líder del Movimiento Árabe por el Cambio, el miembro del Knesset 
(parlamento) Dr. Ahamd Tibi, que lo mencionó en una entrevista en septiembre de 2004. 
http://www.aloufok.net/article.php3?id_article=1648 . Página consultada por última vez en agosto de 
2008.  
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2. ‘The Democratic Constitution’ [‘La constitución democrática’] (publicada por 

Adala, el Centro Legal de los Derechos de la Minoría Árabe en Israel, febrero de 

2007) 

3. ‘The Haifa Declaration’ [La Declaración de Haifa] (Publicada por Mada al 

Carmel –Centro Árabe para la Investigación Social Aplicada, 15 de mayo de 

2007). 

 

Los documentos tienen naturalezas diferentes: uno se caracteriza por una naturaleza 

mixta, visionaria y programática (documento n.1); otro está redactado como un 

documento legal (documento n.2); el tercero está redactado a modo de documento de 

declaración, semejante a una declaración de independencia (documento n.3). A pesar de 

estas y otras diferencias de matiz político, los tres comparten un mensaje político 

común: la defensa de una solución de dos estados para el conflicto entre Israel y 

Palestina pero, al tiempo, la demanda de un cambio radical en el estatus colectivo de los 

ciudadanos árabes y un cambio radical concomitante en el orden político existente. Lo 

que centra su atención es lo segundo, el estatus de los ciudadanos árabes palestinos 

dentro de las ‘fronteras’ (línea verde) de 1967, más que la cuestión más general del 

conflicto israelí-palestino.  

 

Por consiguiente, los documentos plantean un desafío ideológico y programático a la 

mayoría judía. Todos proponen alejarse de la actual estructura institucional y 

constitucional, en la dirección de una mayor autonomía y un mayor nivel de derechos 

colectivos para la minoría árabe palestina. Pretenden hablar en nombre de la comunidad 

palestina y resumir las demandas de esta comunidad hacia el Estado (dos de los 

documentos, el nº 1 y el nº 3, también incluyen las líneas maestras de un cambio dentro 

de la comunidad).  

 

Los tres se recopilaron (separadamente) con un esfuerzo colectivo de grupo en el que se 

incluían individuos de casi la totalidad del espectro político de la comunidad árabe, con 

la importante excepción del movimiento islámico149.Por lo tanto, es legítimo considerar 

que los documentos constituyen los ‘documentos de demandas’ de la minoría. Cabe 

mantener, no obstante, una cierta reserva: aunque algunos de los participantes tenían 
                                                 
149 Un líder islamista acudió a algunas de las reuniones del grupo que recopiló The Future Vision, pero los 
líderes de su movimiento desvincularon el movimiento del documento (Kabha, 2008: 116).  
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una filiación partidista clara, los documentos fueron recibidos con opiniones 

contrapuestas por los líderes de los partidos políticos árabes y no fueron adoptados por 

ninguno de ellos (Kabha, 2008). Además, los documentos no fueron presentados en 

ninguno de los organismos políticos árabes no oficiales, pero reconocidos, para su 

aprobación. De hecho, dos de los documentos (n.1 y n.2) fueron declarados borradores 

para el debate público, incluso para un diálogo con la población judía.  

 

El desafío a la narrativa de la mayoría y las demandas de restitución 

 

 Israel no reconoce oficialmente a los ciudadanos árabes como una minoría nacional con 

derechos colectivos y un vínculo con la nación palestina del exterior, carente de 

ciudadanía. Los documentos desafían esta postura oficial, al definir su identidad como 

parte integrante de la nación árabe palestina, como pueblo autóctono de la tierra o como 

‘minoría nacional’150. Por lo tanto, lo que se demanda es que Israel deje de rechazar por 

ley el contacto regular de los ciudadanos árabes con el resto de palestinos y países 

árabes considerados ‘países enemigos’.  

 

Los árabes palestinos de Israel son el pueblo autóctono del país… Constituyen una 

parte integral, vital e inseparable del Pueblo palestino… (The Future Vision) 

 

Reafirmamos nuestros lazos con nuestra patria y nuestro pueblo de Palestina, con 

nuestra nación árabe, con su lengua, historia y cultura… (The Haifa Declaration) 

 

…el punto de partida legal de esta propuesta constitucional es: los ciudadanos árabes 

del Estado de Israel constituyen una minoría nacional... (The Democratic Constitution) 

 

Además, al provenir de los propietarios originales de la tierra, los documentos niegan la 

apelación sionista de la mayoría judía a la ‘propiedad’ legítima del territorio de la 

nación judía. Los documentos expresan el punto de vista de que Israel constituye un 

proyecto elitista-colonial respaldado por las potencias occidentales y que tiene las 

características de una sociedad colonial: 

                                                 
150 N. del T. Esta expresión puede interpretarse también como ‘minoría en la patria transnacional’, desde 
la perspectiva de los palestinos sin ciudadanía israelí.  
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Israel es el resultado de un proceso de colonización iniciado por la élite judía-sionista 

de Europa y Occidente y realizado por los países coloniales… Tras la creación del 

Estado en 1948, Israel ha continuado empleando políticas derivadas de su visión de sí 

mismo como una extensión de Occidente en Oriente Medio y continuó en conflicto con 

sus vecinos. Israel también continuó ejecutando políticas internas coloniales contra sus 

ciudadanos árabes palestinos (The Future Vision).  

 

Los documentos rechazan la narrativa de la mayoría judía en su referencia a la guerra de 

1948 como una justa derrota del intento de árabes y palestinos de frustrar por la fuerza 

por la fuerza el plan de partición de 1947 de la ONU. Los documentos presentan la 

guerra como la calamidad injusta (Nakba) causada por la mayoría sionista que siguió 

siendo perpetuada por el Estado a partir de 1948.  

 

En 1948, el año de la Nakba del pueblo palestino, el movimiento sionista cometió 

masacres contra nuestro pueblo, convirtió a la mayoría de nosotros en refugiados, 

arrasó por completo centenares de nuestros pueblos y expulsó a la mayoría de 

habitantes de nuestras ciudades. Más tarde, el Estado de Israel impidió el retorno de 

los refugiados palestinos a su tierra, con lo que incumplía la Resolución 194 de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas y las resoluciones posteriores de la ONU al 

respecto. Aunque se nos convirtió en ciudadanos del Estado de Israel (…) tras el 

establecimiento de éste (…) muchos de nosotros fuimos desplazados de nuestras 

ciudades y pueblos y nos convertimos en refugiados en nuestra propia patria (…) y, 

hasta este mismo día se niega a reconocer docenas de pueblos árabes, con los que 

practica políticas de desalojo (The Haifa Declaration). 

 

A consecuencia de lo anterior, los documentos reivindican la restitución de la tierra 

perdida y confiscada durante 1948 y posteriormente. Aunque el enfoque de la solicitud 

de restitución varía de un documento a otro, todos hacen referencia a ella. El texto que 

llega más lejos en sus demandas es el de la Declaración de Haifa, a propósito del 

reconocimiento del derecho de retorno de los refugiados palestinos de 1948 de acuerdo 

con la resolución 194 de la ONU (p. 15). El capítulo II de la Constitución democrática 

(Democratic Constitution) se titula ‘Justicia distributiva y restaurativa’ y contiene 

derechos legales a reclamar una compensación integral por las tierras y propiedades. 

Las demandas más tenues a este respecto son las realizadas en el documento Future 
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Vision, que apela a políticas de “...justicia correctiva en todos los aspectos de la vida 

para compensar por el daño infligido en los árabes palestinos debido a las políticas de 

favoritismo étnico de los judíos (p. 11)”.  

 

El desafío al régimen y las demandas de un cambio constitucional fundamental 

 

Legal y oficialmente, Israel se autodefine como ‘judío y democrático’ (o bien como 

‘Estado del pueblo judío’). La Ley Básica de Retorno otorga a los inmigrantes de 

ascendencia judía el derecho automático a la ciudadanía. Los documentos reprueban la 

caracterización étnica del estado y niegan su carácter democrático, apuntando a la grave 

marginación, discriminación y exclusión del poder de los ciudadanos árabes. En su 

lugar, la definición de Israel como estado judío se define en uno de los documentos 

como ‘etnocracia’, es decir, un régimen que garantiza la hegemonía de la mayoría (The 

Future Vision, p. 9). Por otra parte, el estatus de los ciudadanos árabes palestinos en lo 

que respecta a su ciudadanía se describe como vacío, ya que se trata de “... ciudadanos 

carentes de los auténticos elementos de la ciudadanía, especialmente de igualdad” (The 

Haifa Declaration, p. 14).  

 

Para remediar el vulnerable estatus de segunda clase, los documentos piden transformar 

el Estado de un ‘Estado judío’ a un estado binacional efectivo151. Las dos principales 

demandas consisten en la introducción de mecanismos constitucionales de 

coparticipación en el poder (power-sharing) y mecanismos de autonomía. Un 

documento solicita compartir el poder de acuerdo con un ‘modelo de consenso’ (sic), 

con la inclusión de los partidos árabes en la coalición, garantías de una representación 

‘correcta’, pero también poderes de veto especiales que pongan a la mayoría judía y la 

minoría árabe en un plano de igualdad de poder (The Future Vision); los otros dos 

presentan propuestas similares en la línea de un modelo bilingüe y multicultural. Los 

tres demandan el reconocimiento del derecho a la autonomía cultural de la minoría y 

otros derechos concretos relativos al autogobierno.  

 

                                                 
151 Aunque uno de los documentos reivindica un cambio oficial del nombre del estado, la Democratic 
Constitution estipula su conversión en un estado completamente bilingüe y, por consiguiente, binacional 
en el sentido cultural del término (sección 17).  
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En resumen, las reivindicaciones realizadas en los documentos en nombre de la minoría 

árabe palestina de Israel tienen un enfoque muy amplio: restitución de derechos, 

políticas de justicia distributiva y autonomía cultural. Por encima de todo, a pesar del 

hecho de que la minoría constituya solamente un 20% de la población, los documentos 

presentan la demanda de una ‘gruesa’ estructura binacional de instituciones estatales. 

Por consiguiente, si se reúnen, los documentos pueden indudablemente considerarse una 

escalada de demandas hacia el Estado y la mayoría judía.  

 

¿Qué explica el súbito apremio con el que se recopilaron unas reivindicaciones de tanto 

alcance en 2006-2007? Creo que para comprender plenamente la relevancia de los 

documentos es útil leerlos en el contexto de la tríada de relaciones entre Israel como 

estado huésped, la OLP/AP (Organización por la Liberación de Palestina/Autoridad 

Palestina) como actor nacional transfronterizo y la minoría árabe palestina de Israel 

desde el estallido de la primera Intifada (rebelión palestina) en 1987. Evidentemente, es 

imposible desarrollar una explicación completa de los trágicos vaivenes de estas 

relaciones. Sin embargo, sí es posible aportar un punto de referencia de máxima 

relevancia sobre el desarrollo de dichas relaciones y su impacto en las reivindicaciones 

de la minoría árabe de Israel.  

 

El nexo patria transfronteriza-minoría y su descontento 

 

 A) La forja de la solidaridad 

 

Hasta mediados de la década de los 1970s, la minoría de ciudadanos árabes israelíes 

constituía una pequeña parte del total de la población palestina derrotada y dispersada 

de 1948. Era totalmente pasada por alto e incluso desdeñada por el movimiento nacional 

palestino. Esta actitud solo cambió después de que la minoría obtuviera sus primeras 

credenciales nacionalistas al llevar a cabo una protesta masiva contra la confiscación de 

tierras (en la que 6 manifestantes resultaron muertos) el Día de la Tierra de 1976. Los 

líderes máximos de la OLP situada en Jordania y el Líbano, así como sus líderes de 

nivel inferior presentes en los territorios ocupados de Cisjordania y Gaza, 

‘descubrieron’ a ‘su’ minoría y la reconocieron como hija largamente olvidada de la 

nación palestina. Por consiguiente, el aniversario del Día de la Tierra se adoptó como 

fecha conmemorativa en el calendario nacional palestino, a modo de acto de solidaridad 
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nacional, abrazando de este modo a los palestinos que ostentaban la nacionalidad israelí 

(Al-Haj, 2005: 185).  

 

Para la débil e internamente dividida comunidad árabe de Israel, esta nueva actitud se 

erigió en una fuente de fortaleza cultural y política. En realidad, en 1977 el partido 

comunista de Israel era el grupo que, tras organizar el Día de la Tierra, también 

estableció la agenda política erigirse en defensor de la ‘solución de dos estados’ y del 

retorno a las fronteras de 1967. Sin embargo, su liderazgo judío-árabe fracasó a la hora 

de llenar el vacío de líderes en la población árabe. Como jefe de la OLP en el exilio, 

Yasser Arafat consiguió en 1975 la legitimación internacional de la causa nacional 

palestina, a la vez que impulsaba y rejuvenecía la identidad colectiva de la minoría 

árabe de Israel. En resumen, los lazos directos renovados con los palestinos a partir de 

1967, así como el cambio de actitud hacia la minoría desde 1976, pusieron fin a tres 

décadas de aislamiento respecto a los árabes de más allá de la frontera en general y de 

los palestinos en particular.  

 

Los lazos renovados no existían meramente en el ámbito simbólico. Es cierto que los 

palestinos de clase obrera de ambos lados de la ‘Línea Verde’ de 1967 competían ahora 

en el mercado laboral israelí; pero para los ciudadanos árabes palestinos de clase media-

baja y los más educados, Cisjordania y Gaza se convirtieron en su patria cultural y 

política (Al-Haj, 1988). Durante la década de los 1980s, los líderes locales afiliados a la 

OLP fomentaron los lazos políticos, culturales y económicos con el liderazgo de 

orientación nacionalista de la minoría, al tiempo que adquirió un papel de arbitraje en 

muchas cuestiones. En concreto, el movimiento religioso islámico de Cisjordania 

alimentó y ayudó a desarrollar un movimiento de similar orientación en el seno de la 

minoría árabe palestina. Los académicos árabes de Israel que no podían conseguir 

plazas en universidades del país fueron absorbidos por universidades y facultades de 

Cisjordania (Al Haj, 2005). Antes de todas las elecciones generales de los años 1980s 

en Israel (1981, 1984, 1988), los políticos árabes de Israel competían por el respaldo de 

la OLP para obtener más votos (Rekhess, 1989). La solidaridad de la minoría árabe 

palestina con los palestinos de la zona ocupada y la identificación con su causa eran 

inequívocos. La guerra del Líbano de 1982, en la que el liderazgo de la OLP se vio 

sitiado, humillado y expulsado del país por Israel, condujo incluso a que las facciones 

políticas que competían en la minoritaria comunidad árabe cerraran filas. Un resultado 
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directo de este proceso fue el establecimiento del Comité Supremo de Seguimiento. 

Hasta la actualidad, este es el principal organismo extraparlamentario de líderes electos 

y de la sociedad civil y abarca todo el espectro político.  

 

A pesar de la intensificación de los vínculos con el movimiento nacional palestino, las 

implicaciones políticas concretas de esta solidaridad creciente siguieron siendo 

vagas152. Un movimiento crítico que marcó la línea política entre la minoría nacional y 

su actor transfronterizo de referencia se produjo con el estallido de la primera Intifada 

en diciembre de 1987. El levantamiento popular en Cisjordania y Gaza era un intento de 

deshacerse del control israelí. Forzó a los líderes de inclinaciones nacionalistas de la 

minoría árabe de Israel a reafirmar su postura en el conflicto nacional entre su estado 

huésped, Israel, y la comunidad palestina de su patria transfronteriza. A pesar de los 

actos generalizados de solidaridad y protesta (incluido el corte de una de las principales 

autopistas), su postura se mantuvo hacia conseguir el consenso en una solución al 

conflicto basada en dos estados. La minoría nacional árabe palestina prefería seguir 

siendo una minoría nacional marginada pero gozar de una relativa seguridad en el 

estado nacionalizador judío, en lugar de arriesgarse a la destrucción y asumir el coste de 

tratar de convertirse en parte de la lucha por la independencia del sistema israelí. Los 

costes que unirse a la lucha les supondría a los palestinos israelíes fueron explicitados 

en declaraciones públicas por los representantes del gobierno israelí. Les advirtieron de 

que si la lucha por la independencia abarcaba todo el territorio de Palestina como la 

guerra de 1948, la tragedia palestina bien podría repetirse.  

 

 B) El proceso de Oslo, del entusiasmo a la desilusión 

 

La elección del mal claramente menor no acabó con la amargura generalizada de los 

ciudadanos árabes palestinos por las prácticas del Estado israelí orientadas a su 

exclusión del poder. El tabú de la inclusión de los partidos árabes en una coalición, 

aunque fueran ‘socios silenciosos’ se demostró con la mayor de las crudezas en la crisis 

de gobierno de 1990. Sin embargo, la decisión estratégica tomada por la comunidad 

pareció verse justificada cuando, algunos años después, bajos los términos del Acuerdo 

                                                 
152 Solo un grupo pequeño y de importancia marginal dentro de la comunidad árabe (que se 
autodenominaban ‘Hijos de la Patria’), abogaba por cambiar la agenda política nacional hacia el objetivo 
de un estado (palestino) secular y democrático en toda Palestina como resolución del conflicto.  
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de Oslo de 1993, Israel dio su brazo a torcer y reconoció a la OLP como interlocutor 

para la negociación sobre los territorios ocupados. Los líderes de la patria palestina en el 

exilio que sobrevivieron a los ataques de la Guerra del Líbano se establecieron en el 

territorio y crearon la Autoridad Palestina (AP) como primer paso hacia la soberanía 

palestina.  

 

El entusiasmo de la minoría árabe y el apoyo al proceso de Oslo eran inmensos. Existía 

una doble expectativa de una nueva vida para la minoría. En primer lugar, la disposición 

del Estado a hacer concesiones a los palestinos de los territorios ocupados se interpretó 

como una señal de la liberalización que está por venir. La inclinación favorable sin 

precedentes de la coalición liderada por Rabin en 1992-1995 hacia el ‘bloque’ de 

partidos árabes constituía un signo prometedor. Durante su mandato se anularon algunas 

de las prácticas legales discriminatorias (Kaufman, 1999). Según las expectativas de la 

opinión pública árabe, se trataba del inicio de la aceptación por parte del Estado de las 

viejas reivindicaciones de la minoría, que pondría fin a muchas prácticas de exclusión y 

discriminación indirecta.  

 

La segunda expectativa era la de que el fortalecimiento de la posición del actor 

transfronterizo, la OLP, frente a Israel condujera a satisfacer demandas de mucho mayor 

alcance procedentes de los miembros de la minoría: sus demandas de restitución. Estas 

reivindicaciones se refieren a las consecuencias de la guerra de 1948 en lo relativo a dos 

cuestiones relacionadas: la expropiación de tierra y propiedades (personales o de la 

comunidad) y el desplazamiento de personas (refugiados interiores) dentro de las 

fronteras de 1967.  

 

Sin embargo, estas expectativas pronto dieron paso a la decepción. Obviamente, a modo 

de precondición impuesta por Israel, el Acuerdo de Oslo no mencionaba en absoluto a la 

minoría árabe, mientras que ninguna de las cuestiones relativas a ella se situaba ‘sobre 

la mesa de negociaciones’. El lema clave en el que el lado israelí había insistido como 

base para Oslo era el de ‘dos estados para dos pueblos’ (un estado árabe y un estado 

israelí), en oposición a una ‘solución con dos estados’. A nivel verbal, el lado palestino 
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solo se adhería al segundo153; no deseaba (o no podía) defender este compromiso en su 

postura en las negociaciones sin socavar el propio Acuerdo. Por consiguiente, el interés 

del actor nacional transfronterizo contradecía el interés de la minoría y, por lo tanto, lo 

pasaba por alto. Pronto quedaría claro que la implicación del Acuerdo de Oslo para los 

árabes palestinos de Israel era que sus problemas eran ‘sólo’ suyos y deberían resolverse 

en el contexto israelí. El proceso de Oslo, por tanto, reforzó el estatus de los palestinos 

de Israel como ‘doblemente periféricos’: situados en una posición marginal en la 

sociedad israelí y en el Movimiento Nacional Palestino. En palabras de un activista: 

 

 “A medida que avanzaban las negociaciones entre israelíes y palestinos sobre el 
acuerdo permanente, los árabes de Israel sentían más desesperanza y, por 
consiguiente, el sentimiento de que tenían que tomar su destino con sus propias 
manos no hacía más que intensificarse. Cuando, por una parte, el Estado de 
Israel no se preocupa por ellos y, por la otra, la Autoridad Palestina los pasa por 
alto, ellos mismos son los únicos que pueden cuidar de sí mismos” (recogido en 
Al Haj, 2005: 196).  

 

El nexo estado huésped-minoría: tendencias contradictorias dentro del marco de la 

nacionalización 

 

 a) El fortalecimiento de la clase media árabe palestina emergente 

 

La minoría árabe fue incorporada al Estado israelí en 1948 como grupo de ciudadanos 

subalternos ‘diferenciados’ de la mayoría judía. La marginación, la exclusión y el 

control constituían la estrategia básica aplicada a la minoría en respuesta al dilema de la 

seguridad continuo que afrontaba el estado (Lustick, 1980). Sin embargo, como parte de 

un sistema israelí en rápido proceso de modernización, con un estado del bienestar 

relativamente fuerte154, los indicadores específicos de la ‘diferencia’ de los ciudadanos 

árabes cambio paralelamente a los cambios de la sociedad y la política israelíes. Su 

mayor capacidad para hacerse oír, así como los modestos avances en su planteamiento 

de reivindicaciones, anteriormente mencionados, fueron el resultado del crecimiento de 

                                                 
153 Véase por ejemplo la Declaración Conjunta Israelí-palestina de Annapolis, leída por el presidente 
George W. Bush el 27 de noviembre de 2007.  
154 De acuerdo con los indicadores nacionales del Banco Mundial, en los años 1965 y 1989, la provisión 
de servicios sanitarios y educación superior de Israel alcanzaba el puesto 23º y 22º en la clasificación 
mundial, con lo que se situaba entre el estrato superior de países en vías de desarrollo y el estrato inferior 
de países desarrollados (citado en Shafir y Peled, 2002: 214).  
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una clase media árabe formada y enérgica, producto a su vez de la gran capacidad de la 

economía y el Estado israelíes. No obstante, debido a las prácticas nacionalizadoras del 

estado, dichos cambios no redundaron en una reducción de las diferencias sociales y 

económicas entre la mayoría judía y la minoría árabe, que siguen existiendo en materia 

de sanidad, vivienda, empleo, bienestar y educación (Sikkuy, 2008)155. Tampoco es que 

estos cambios se vieran acompañados por un avance significativo hacia una 

incorporación más igualitaria de la minoría en el funcionariado o en los organismos 

políticos156. Sin embargo, como se explicará en mayor profundidad en el apartado 

siguiente, el modelo de ‘nacionalización’ de Israel sufrió una liberalización. Parte 

integrante de este impulso liberalizador la constituían los cambios constitucionales que 

incluían en la Ley Básica los principios de los derechos individuales y la propiedad 

privada. Aunque la práctica de la igualdad de derechos no se redactó en forma de ley, 

fue aplicada con mayor rigor por los tribunales en la década de los 1990s, con un 

Tribunal Supremo de inclinaciones liberales.  

 

De un modo u otro, bajo este nuevo sistema los ciudadanos árabes, especialmente la 

clase media emergente, se encontraban mejor situados para realizar sus derechos como 

ciudadanos e individuales y fortalecer la sociedad civil árabe. Los primeros signos de la 

emergencia de esta clase se revelaron a finales de la década de los 1970s. La abolición 

de las restricciones asociadas al Gobierno Militar y el boom económico de posguerra a 

partir de 1967 canalizaron la mayor parte de la mano de obra árabe procedente de la 

agricultura campesina y de trabajos de escasa importancia hacia empleos no 

cualificados o semicualificados en localidades judías, caracterizados por cierto grado de 

estabilidad laboral; un porcentaje creciente de la mano de obra (cerca del 15%) se 

convirtió en trabajadores cualificados por cuenta propia, contratistas y subcontratistas y, 

en la década de los 1990s, propietarios de pequeñas fábricas, profesionales y pequeños 

comerciantes (Rosenfeld, 1978: 395-398; Haidar, 2005). En las décadas de los 1980s y 

los 1990s, el incremento en sus niveles de renta, aunque quedaban por detrás de la 

                                                 
155 Por ejemplo, en Israel la esperanza de vida en el periodo 1970-2006 se incremento significativamente 
para todos, pero en el caso de los judíos se incrementó en casi 9 años, mientras en el caso de los árabes en 
solo algo más de 6 (Sikkuy, 2008: 24).  
156 Los árabes constituyen un 14% de la mano de obra total. El porcentaje de árabes en el funcionariado 
antes de la adopción de la política de acción positiva en 1992 era del 2%. El porcentaje de árabes en la 
administración se incrementó modestamente, pero a un ritmo constante, hasta un 4% en 2000, momento a 
partir de cual se mantuvo congelado hasta 2003. Entre 2003 y 2006 ascendió hasta un 5% (Sikkuy, 2008b, 
5).  
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media de renta de los judíos, permitieron a las familias árabes invertir en educación para 

sus hijos e hijas, lo que, a su vez, incrementó también el porcentaje de empleados en la 

administración hasta más de un cuarto en 2001 (Haidar, 2005: 70).  

 

De hecho, el cambio social más significativo de la minoría árabe palestina ha tenido 

lugar en sus niveles de educación. No obstante, la falta de medidas complementarias de 

igualdad e integración política y social ha conducido a la formación de una 

intelligentsia resentida y resuelta. Muchos de los abuelos y madres de esta generación 

no podían leer ni escribir. Sin embargo, el analfabetismo, que alcanzaba el 80% en 

1948, se redujo hasta menos de un 8% en 2001, gracias a la escolarización obligatoria. 

La mediana de años de escolarización se multiplicó por 8 hasta alcanzar 10 años en 

2001, mientras que el porcentaje de la población adulta con educación postsecundaria 

experimentó un salto desde un 1,5% en 1961 hasta un 15% en 2001 (Shafir y Pedel, 

2002: 121; Haidar, 2005: 124-125). Hacia 2001, más de una cuarta parte de la mano de 

obra empleada ostentaba como mínimo 13 años de escolarización y trabajaba 

mayoritariamente en la enseñanza, aunque también como doctores y profesionales de 

otros tipos (Gara, 2005: 225).  

 

Sin embargo, como mencionamos anteriormente, debido a la insuficiente inversión de 

recursos y a la asignación discriminatoria por parte del gobierno, estos cambios no 

redujeron las desigualdades educativas y económicas entre minoría y la mayoría (Abu 

Absa, 2005: 208). Además, el rendimiento de la inversión en educación resultaba 

significativamente menor entre los árabes que entre los judíos con el mismo nivel de 

escolarización. En otras palabras, los individuos árabes con formación superior han 

tenido más problemas para encontrar un trabajo de estatus alto (y sueldo relativamente 

elevado) que encaje su cualificación. El ‘techo de cristal’ que experimentan los 

trabajadores árabes está presente a todos los niveles, pero es más visible en los cargos 

directivos. Esta falta de correspondencia entre educación y ocupación es el resultado del 

subdesarrollo del mercado de trabajo en las poblaciones árabes, por un lado, y de las 

prácticas discriminatorias sufridas por los árabes en el mercado de trabajo judío, por el 

otro (Gara, 2005: 228).  

 

Dichos estratos educativos excluidos encontraron una salida parcial para invertir su 

‘capital humano’, durante la liberalización de los años 90, consistente en fundar ONGs. 
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Tras la liberalización del procedimiento legal para establecer asociaciones en 1980, el 

número de asociaciones y ONGs fundadas por árabes palestinos se disparó 

espectacularmente157. Muchas de ellas eran asociaciones islámicas locales que 

emplearon el nuevo espacio sociopolítico creado por la nueva ley para predicar su 

religión. Su éxito se debió en gran medida a que se ofrecían a proporcionar servicios 

esenciales para la población que el Estado había decidido no proporcionar. Sin embargo, 

otras ONGs, ayudadas por fondos de financiación externos (como la ONU y la UE) 

fueron establecidas por licenciados de orientación secular procedentes de universidades 

israelíes u occidentales que tenían el propósito específico de desafiar directamente la 

hegemonía de la mayoría judía mediante la acción judicial, el apoyo a determinados 

grupos, la educación o la investigación; algunas (por ejemplo, las ONGs feministas) se 

centraron en las barreras sociales existentes dentro de la propia comunidad árabe 

(Jamal, 2008: 299-230). El impacto de mayor influencia en relación al Estado lo ha 

tenido la actividad judicial de la organización de defensa de los derechos civiles Adala. 

Mediante su actividad pionera y que abarca una amplio abanico de temas, ha llevado a 

los tribunales varias actividades gubernamentales discriminatorias y ha promovido un 

nuevo discurso de orientación nacional entre los estratos más educados158.  

 

La pluralidad de objetivos y orientaciones de la sociedad civil emergente dio pie a un 

debate sobre el impacto del boom de las ONGs en el estatus de la comunidad árabe en 

Israel. De acuerdo con uno de los argumentos, ha fortalecido a la comunidad frente al 

Estado y la sociedad judía (Payes, 2003) y también (en cierta medida) internamente, 

como comunidad (Jamal, 2008: 290-299). Lo ha conseguido al proporcionar canales 

alternativos de participación, incrementar la profesionalidad en los medios empleados 

para oponerse a las políticas discriminatorias y abrir nuevas esferas de deliberación para 

la población árabe. De acuerdo con otro argumento, dado que los objetivos de las ONGs 

se definen estrechamente alrededor de la movilización étnica de la comunidad árabe, su 

capacidad de transformación de la estructura del Estado ha sido insignificante (Haklai, 

2004). Independientemente de las diversas valoraciones, la sensación de fortalecimiento 

                                                 
157 Partiendo de 30 asociaciones activas antes de 1980, en dos décadas el número alcanzó más de 1500. 
Véase Jamal (2008: 290).  
158 Véase Adala http://www.adalah.org/eng/legaladvocacyoverview.php . Consultado por última vez en 
noviembre de 2008.  
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que proporcionó la expansión de las ONG, así como la relación entre este fenómeno y la 

nueva intelligentsia y liberalización de Israel, no es puesta en duda (Jamal, 2008: 291).  

 

A pesar de todo, la liberalización del Estado y la sociedad de Israel también ha tenido 

un impacto contradictorio y negativo para el estatus de la minoría. Los que pagan el 

abandono de un estado del bienestar de amplia cobertura siempre son los sectores más 

débiles de la sociedad. En este caso, éstos incluían a gran parte de la comunidad árabe 

(Sikkuy, 2008). Por otra parte, el recorte en la asignación de recursos gubernamentales 

que se inició en los años 2000-2003 no es casual (Sikkuy, 2002). Refleja la política de 

castigo y boicot económico practicada por el gobierno y la mayoría judía hacia la 

minoría árabe a partir de 2000159. 

 

 (b) La liberalización del modelo de nacionalización y el descontento 

 

Entre mediados de la década de los ochenta y mediados de los años noventa, los nuevos 

agentes sociales de la clase media judía protagonizaron un gigantesco impulso por la 

liberalización de la economía, la sociedad y la ley. Ello comportaba la privatización de 

algunas partes del enorme complejo militar-industrial público, la reducción del 

presupuesto militar, la liberalización del mercado financiero y la vinculación de la 

economía nacional a la global, así como el recorte de los derechos relativos al bienestar 

social (Shafir y Peled, 2002: 213-307)160. Algunos aspectos de la liberalización 

afectaban al estatus de la minoría árabe.  

 

En la esfera política, una ruptura en el tabú político no oficial, la inclusión de partidos 

árabes palestinos en el gobierno, tuvo lugar tras el retorno de los laboristas al poder en 

1992. El gobierno de coalición de Rabin recurrió al respaldo de los partidos árabes, no 

incluidos en ésta, y recompensó su apoyo con una distribución de recursos más 

                                                 
159 Véase The Rift 2000 (New directions for government policy towards the Arab population in Israel: an 
emergency report by an inter-university research team) [Nuevos criterios para la política gubernamental 
respecto a la población árabe de Israel: un informe de emergencia realizado por un equipo de 
investigación ínter universitario]; entregado al Ehud Barak, a la sazón primer ministro de Israel / 
[editores: Dan Rabinowitz, As’ad Ghanem, Oren Yiftachel] 
160 Un elemento más debatible del por lo demás convincente argumento de Shafir y Peled se encuentra en 
el vínculo entre el cambio hacia políticas neoliberales y el cambio hacia la ‘paz’ y el proceso de Oslo. Los 
gobiernos neoliberales posteriores de Israel y el retorno al conflicto armado con los palestinos, así como 
la ‘Guerra contra el Terror’ propiciada por los Neocons (neoconservadores) de los Estados Unidos, 
indican que no existe necesariamente relación entre ambas cosas.  
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favorable a las necesidades de la población árabe. Se incrementaron los presupuestos 

para necesidades de vivienda en poblaciones árabes y se eliminaron algunas prácticas 

discriminatorias del gobierno161. Por primera vez, se aprobó una resolución del 

gobierno que establecía un plan de acción positiva para admitir a licenciados 

universitarios árabes en el funcionariado (Sikkuy, 2000).  

 

En la esfera legal constitucional, el incremento de los derechos liberales individuales 

tuvo un impacto directo. En 1998 el Tribunal Supremo de Justicia inhabilitó una lista 

electoral judía de derecha en unas elecciones locales, a causa de su campaña racista 

antiárabe; con mayor relevancia, el tribunal dictó una célebre sentencia en 2000 

(Qaadan contra la Autoridad de la Tierra de Israel et al.) que declaraba ilegal que el 

Estado discriminara entre ciudadanos individuales judíos y árabes en la distribución de 

tierras, aunque la tierra fuera adquirida con fondos mundiales judíos para el 

asentamiento de judíos (Shafir y Peled, 2002: 32).  

 

No obstante, a pesar del hecho de que las nuevas tendencias ensancharon las fronteras 

de la ‘república étnica judía’, no las anulaban y producían más tensiones dentro de ellas 

(Peleg, 2007: 174-176). La frase legal que se suponía que iba a contener estas tensiones, 

aunque fue incapaz de lograrlo, es la designación del Estado de Israel como ‘judío y 

democrático’162. Esta fórmula se concibió como compromiso entre las nuevas 

reivindicaciones y discursos en conflicto presentes en la sociedad israelí.  

 

La fórmula se ajustaba mejor a la clase media judía secular de centro-derecha, que 

deseaba contrarrestar simultáneamente a dos grupos distintos: los sectores judíos 

religiosos, que resultan económicamente débiles pero gozan de influencia en la política; 

y los palestinos, tanto ciudadanos como no ciudadanos, que representan un ‘peligro 

demográfico’ para la mayoría judía del Estado. El componente democrático de la 

fórmula reforzaría los derechos individuales y, de este modo, limitaría el papel de la 

religión tanto en la esfera privada como en la pública. El componente judío de la 
                                                 
161 La práctica es de otorgar a los padres judíos más ayudas por hijos, supuestamente por su servicio en el 
ejército. Además, los árabes palestinos eran admitidos en los cursos para cadetes del Ministerio de 
Asuntos Exteriores.  
162 Las Leyes Básicas, la Libertad de Ocupación (1992) y la Dignidad Humana y la Libertad (1992) 
contienen cláusulas que fundamentaban en la Ley Básica “... los valores del Estado de Israel como estado 
judío y democrático”. Esta fórmula, que se ha dejado a la interpretación de los tribunales, se incluyó 
posteriormente en otras leyes.  
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fórmula legitima el carácter nacionalizador del Estado frente a la minoría árabe, pero 

comporta ceder el control sobre los palestinos de los territorios ocupados.  

 

Sin embargo, para otros sectores de la sociedad, la fórmula ‘judía y democrática’ resulta 

incómoda o cuestionable. Es ‘demasiado democrática (i.e. secular y/o pro-árabe) para la 

derecha nacionalista judía y para los grupos religiosos judíos. Ambos grupos aborrecen 

la idea de ceder y entregar a los palestinos la histórica ‘tierra de nuestros [sus] padres’ y 

se niegan a compartir el poder con los ciudadanos árabes. A los ojos de los ciudadanos 

árabes palestinos, la fórmula judía y democrática ‘no es democrática’ (por ser 

nacionalizadora y exclusiva) sino un instrumento para negarles la igualdad. Por lo tanto, 

en la década de los 1990s, sus intelectuales y sus representantes pertenecientes a los 

partidos árabes, envalentonados por la tendencia liberalizadora, demandaron en su lugar 

una fórmula distinta: un ‘estado democrático para todos sus ciudadanos’ con autonomía 

cultural (Bisahra, 1997: 80). Por consiguiente, Uri Ram concluye acertadamente que el 

impacto del cambio hacia el globalismo neoliberal ha provocado que la sociedad y la 

política israelíes se ‘bifurquen’ entre el proceso de liberalización y una reacción 

contraria, un proceso de neoetnitización [sic] (Ram, 2007).  

 

 (c) La reacción  

 

El primer paso de la reacción judía etnitizada [sic] se dirigió a los cambios que el 

Acuerdo de Oslo de 1993 introdujo en el nexo Estado-patria transfronteriza y en el nexo 

Estado-minoría. En el primer nexo, Israel prometió ceder el control sobre el territorio a 

la AP. En el segundo nexo, había signos de incorporación de los ciudadanos árabes 

palestinos en el proceso de toma de decisiones políticas, sin la cual el Acuerdo de Oslo 

no habría tenido éxito. El asesinato de Rabin en 1995 por parte de un asesino de 

tendencia derechista y religiosa constituyó el disparo de salida para esta reacción. 

También sentó las bases para el siguiente paso de la reacción. El conflicto interno entre 

los judíos ortodoxos y los seculares apartó de la ‘escena’ a los ciudadanos árabes. La 

prioridad de la mayoría se encontraba en intentar curar el conflicto existente en su 

interior, sin incluir a los ‘otros’ en el proceso (Kaufman, 2008). El tercer paso de la 

reacción siguió al colapso del proceso de Oslo en el nexo estado huésped-patria 

transfronteriza. El conflicto entre judíos y árabes que siguió al estallido de la segunda 
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Intifada en octubre de 2000 sentó las bases para que la reacción negativa alcanzara toda 

su fuerza en el nexo estado huésped-minoría.  

 

Hasta 2000, durante las décadas de los 1980s y los 1990s, los partidos políticos de 

centro-derecha del Knesset se esforzaron por contener la importante serie de listas 

políticas palestinas. Basaron su empeño en una enmienda de la Ley Básica: el Knesset 

(1985), que regula las elecciones. Esta enmienda impedía la presentación de toda lista 

cuyos objetivos negaban explícita o implícitamente la existencia de Israel como el 

Estado del pueblo judío, aunque se comprometiera a hacer realidad su agenda por 

medios políticos legítimos (Kretzmer, 1990: 31)163. Una y otra vez, intentaron sin éxito 

excluir a los partidos árabes de las elecciones basándose en la citada enmienda (Peled, 

1992). Una parte significativa de la opinión pública judía era bastante favorable a estas 

iniciativas; en 1995, el 31% respaldaba la abrogación del derecho de los ciudadanos 

árabes palestinos a votar en las elecciones al Knesset (Smooha, 1998: 51-52). La 

llegada al poder de la coalición de derecha en 1996 también anunció un giro de ciento 

ochenta grados de las políticas de liberalización a favor de los árabes en términos de 

asignación de recursos (Sikkuy, 2000).  

 

La reacción etnitizada judía alcanzó su plena magnitud tras los sucesos de octubre de 

2000, y se centró en los derechos de la minoría árabe en general y de sus líderes en 

particular. En su conjunto, después de 2000, los ciudadanos árabes palestinos eran 

considerados semioficialmente como una ‘amenaza estratégica’ para la seguridad 

nacional del Estado judío164. Luchar por socavar ‘la naturaleza judía’ del Estado se 

había definido como equivalente a tratar de eliminar sus instituciones democráticas y, 

por lo tanto, se ha tildó de ‘subversivo’165. En el discurso público, académico, político y 

legal judío se hizo legítimo definir a la minoría árabe como una ‘bomba demográfica’ e 

idear ‘soluciones’ para reducir el número de ciudadanos árabes en Israel. En 2006, un 

                                                 
163 Como medida para equilibrar esta restricción, se prohibió la presentación de listas de la ultraderecha 
ortodoxa judía antiárabe al ilegalizar en la misma enmienda aquellas listas que niegan la naturaleza 
democrática del Estado y las que inciten al racismo.  
164 Reunión entre el jefe del Servicio General de Seguridad y el Primer Ministro, filtrada a nrg 13.3.07. 
http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/555/618.html . Consultada por última vez en noviembre de 2008.  
165 Esta postura oficial fue formulada por el Director del Servicio General de Seguridad y respaldada por 
el Fiscal del Estado. Se hizo pública en marzo-mayo de 2007. Véase Maariv, 13.03.07; Adalah 
Newsletter, 36, mayo de 2007.  
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partido de derechas, Yisrel Betienu166, se presentó a las elecciones y consiguió casi un 

10% del voto con un programa que incluía la idea de un ‘intercambio territorial’: un 

cambio de la frontera de 1967 para excluir poblaciones árabes, con lo que se privaría 

unilateralmente de ciudadanía a cerca de 200.000 ciudadanos árabes; en 2003, una Ley 

de Ciudadanía y Entrada en Israel (Ley Temporal) prohibió la reagrupación familiar en 

Israel de palestinos ciudadanos y no ciudadanos. De acuerdo con esta ley, un ciudadano 

árabe que desee vivir con su esposa e hijos no ciudadanos sólo puede hacerlo al otro 

lado de la frontera. Esta drástica violación del derecho a la vida familiar se justificaba 

por motivos de seguridad, citando un pequeño número de casos de palestinos no 

ciudadanos a los que se otorgó permiso de residencia por un matrimonio y de los que se 

dijo que estaban implicados en actividades hostiles de terrorismo. No obstante, los 

detractores de esta ley y, entre ellos, los jueces del Tribunal Supremo, apuntaron al 

discurso demográfico que constituía más probablemente el motivo oculto de esta 

legislación (Davidov et al., 2003; Peled, 2007).  

 

Las medidas drásticas contra los líderes, por el contrario, eran parte de una política 

pública explícita y declarada de definir las líneas de la tolerancia política del estado. Los 

órganos ejecutivos y legislativos del Estado empezaron a censurar y criminalizar las 

expresiones políticas de los políticos árabes que mostraban su empatía con actos de 

terrorismo del actor nacional transfronterizo: la AP de Arafat. Para alcanzar este 

objetivo, el Knesset emprendió en 2002 una serie de iniciativas. Los miembros del 

Knesset que se reunieron con Arafat mientras éste estaba sometido al asedio israelí 

fueron amonestados por la institución. También se reformó el Código Penal para 

facilitar la condena como responsables de violencia a aquellos que apelasen a actos de 

violencia o se identificasen con ellos (Alon, 2002). La Ley Básica: el Knesset, que 

regula las elecciones, fue enmendada de nuevo para excluir de las elecciones aquellos 

candidatos o listas para el parlamento que expresaran su respaldo a un estado enemigo o 

a una organización terrorista167. 

 

                                                 
166 Literalmente, en hebreo, ‘Israel es nuestro hogar’. El partido apela principalmente a inmigrantes rusos, 
de los que recibe sus principales apoyos.  
167 La enmienda 46 a la Ley de Elecciones al Knesset y a Primer Ministro, 2002; Enmienda 29 a la Ley de 
Inmunidad de los Miembros del Knesset, 2002.  
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Un paso más atrevido consistió en socavar la actividad de los líderes de las dos 

principales corrientes políticas que trataban de obtener el apoyo de actores de otros 

países al tiempo que desafiaban el poder y la legitimidad del Estado. Las enmiendas de 

2002 se pudieron a prueba por primera vez cuando el más combativo y desafiante 

miembro del Knesset, el panarabista del partido Balad, Azmi Bishara, crítico mordaz de 

la AP y el proceso de Oslo, llamó a los árabes palestinos de Israel a mirar al régimen 

sirio y a Hizbulla como modelos de resistencia ante el poder israelí y de fuerte 

compromiso con la identidad nacional árabe. En respuesta a sus feroces discursos en el 

Líbano, así como a los viajes no autorizados de este político y otros individuos a Siria y 

el Líbano, Bishara fue llevado a los tribunales en 2002. Antes de las elecciones de 2003, 

el Fiscal General apeló al Comité Electoral Central para ilegalizar la candidatura de 

Bishara. Ambas iniciativas fueron frustradas por el Tribunal Supremo de Justicia, lo que 

indicaba el intento del tribunal de conservar los valores liberales, a pesar de la fuerte 

tendencia contraria de la opinión pública168. A pesar de todo, finalmente Bishara se vio 

obligado a exiliarse por la amenaza de los servicios de seguridad de llevarlo a los 

tribunales por traición y malversación de fondos169. 

 

El segundo líder acusado de delitos relativos a relaciones con el enemigo fue el jefe del 

ala radical del movimiento fundamentalista islámico, Raaid Salakh. A diferencia de 

Bishara, Salakh es un líder extraparlamentario debido a su ideología. Su movimiento 

aboga por la abstención en las elecciones generales como acto de negación de la 

legitimidad del parlamento israelí. El movimiento estaba configurado de acuerdo con el 

formato de la Hermandad Musulmana, presente en todo el mundo árabe, en el que forma 

la más formidable oposición de raíz popular a los regímenes árabes. Aparte de movilizar 

a sus seguidores de Israel alrededor de una postura de disidencia islámica, Salakh 

también se ha construido en el ámbito árabe islámico la reputación de baluarte contra el 

presunto deseo de Israel de destruir la sagrada mezquita de Al Aqsa de Jerusalén (Luz, 

2004). Salakh (junto a Bishara) fue acusado de incitar a las masas durante los sucesos 

                                                 
168 El Comité Electoral descalificó a Bishara y otro miembro del Knesset, Tibi, pero la decisión fue 
anulada por el Tribunal Supremo. Los cargos penales fueron sometidos a la decisión del tribunal y, 5 años 
después, el Tribunal Supremo dictaminó que los discursos de Bishara gozaban de inmunidad propia de su 
condición de miembro del parlamento. Haaretz, 1.2.06.  
169 Bishara presentó su dimisión al Knesset en abril de 2007, desde su exilio en Jordania.  
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de octubre por la Comisión Estatal Or170, que se formó para investigar los hechos171. 

Sin embargo, antes de que la comisión emitiera su informe, fue detenido y acusado de 

ayudar al movimiento islámico palestino Hamas a financiar su campaña terrorista172. 

Tras 18 meses de detención, su juicio acabó en junio de 2005 con un acuerdo negociado 

por el que Salakh fue exonerado de los delitos más graves a cambio de reconocer su 

culpabilidad en delitos menores.  

 

Irónicamente, debido a la independencia del movimiento islamista respecto al proceso 

electoral nacional, así como a su estructura descentralizada, no se ha visto afectado 

significativamente por este episodio. Los líderes parlamentarios, por una parte, se han 

visto considerablemente debilitados como actores políticos efectivos a causa de este 

esfuerzo por marginarlos. El resultado ha sido un paso delante de los intelectuales y 

líderes locales extraparlamentarios de las ONGs, que han tomado las riendas al tiempo 

que recopilaban las crecientes reivindicaciones contenidas en los Documentos 

Visionarios.  

 

Conclusiones 

 

A la cuestión del incremento del poder de las minorías subnacionales, así como sus 

implicaciones para la democracia, se le ha dado muchas vueltas durante las dos décadas 

anteriores. En su estudio comparativo mundial, realizado a principios de los años 90, 

Ted Gurr afirmaba que el aumento de reivindicaciones por parte de los grupos 

subnacionales era el producto de dos condiciones principales: el incremento en la 

oportunidad política para la movilización de las minorías y una reducción en la 

legitimidad de las estructuras discriminatorias de los estados, especialmente en 

Occidente. Oriente Medio, sin embargo, quedó fuera de su estudio, al tratarse de una 

región del mundo donde la tendencia liberalizadora resultaba débil y donde la 

justificación de un tratamiento diferenciado a las minorías religiosas y nacionales 

gozaba de gran predicamento (Gurr, 1993: 60).  

 

                                                 
170 N. del T. Denominada así por su presidente, Theodor Or.  
171 Véase Peled, 2005.  
172 Véase las dos solicitudes de procesamiento presentadas ante el Tribunal Supremo para prolongar la 
detención de Salakh y otros (solicitudes 5601/04 y 2637/04).  
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Una década más tarde, después del 11 de septiembre de 2001, la tendencia 

liberalizadora ha sufrido un retroceso incluso en los países occidentales, con las 

libertades civiles recortadas como parte de la ‘Guerra contra el Terrorismo’173 (Hubrich, 

2003). En otra zona --la nueva Europa postsoviética-- a finales de la década de los 

1990s surgió un modelo redivivo y reformulado de nacionalismo. En estos casos, la 

democratización y el poder del Estado se vieron sometidos a la presión generada por las 

tensiones entre un estado nacionalizador, las minorías nacionales de los estados y un 

nacionalismo de las ‘patrias’ transfronterizas de las minorías (Brubaker, 1996: 58). Se 

ha sugerido que el desafío al poder del Estado, procedente de esta relación triádica, 

puede servir a las minorías nacionales de todo el mundo de oportunidad política y de 

fuente de un incremento en su poder de negociación frente a sus estados. La capacidad o 

incapacidad de las minorías nacionales de recurrir al respaldo de un actor externo 

poderoso, ya se trate de una patria transfronteriza o de otro tipo de actor, explica si 

emprenderán o no una escalada de sus demandas (Jeene, 2004).  

 

El análisis de este argumento mediante un caso de estudio de Oriente Medio --la 

escalada de las reivindicaciones de los ciudadanos árabes palestinos de Israel-- indica 

que puede ser necesario matizarlo. En el caso que nos ha ocupado, la minoría emprendió 

una escalada de sus demandas a consecuencia y a pesar del hecho de que no contaba 

con el respaldo de su actor ‘nacional’ transfronterizo (la OLP), que no gozaba del 

estatus de Estado. Sugiero que la incapacidad del modelo de Jeene para predecir el 

comportamiento de la minoría en este caso se debe a las tres condiciones del ‘nexo 

triádico’, que no se incluían en su modelo: (a) el prolongado conflicto nacional entre el 

‘actor nacional transfronterizo’ (OLP) y el ‘estado huésped’ (Israel); (b) el significativo 

desequilibrio de poder entre Israel y la OLP, favorable al primero; (c) la persistencia de 

características ‘nacionalizadoras’ en el Estado de Israel, a pesar de algunas tendencias 

liberalizadoras. Bajo estas condiciones, la oportunidad política solo puede explicar 

parcialmente la escalada de demandas, mientras que la mayor capacidad de la minoría y, 

por encima de todo, el surgimiento de una clase media educada, ofrecen una explicación 

más completa del fenómeno.  

 

                                                 
173 N. del T. De la expresión ‘War on terror’, adoptada en los Estados Unidos, y que a menudo se traduce 
al castellano como ‘Guerra contra el terror’.  
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¿Qué implicaciones tiene esta escalada reivindicativa para la democratización del 

Estado de Israel? La evaluación del impacto futuro de esta escalada pacífica de las 

demandas por parte de los ciudadanos árabes palestinos de Israel es contradictoria: por 

una parte, puede interpretarse como un signo de que la minoría se está haciendo valer 

como actor en este ‘nexo triádico’y podría ser capaz de bloquear el efecto 

desdemocratizador de la reacción en la mayoría judía; de otro lado, parte del contenido 

y el discurso concreto de las reivindicaciones articuladas en los Documentos Visionarios 

puede representar un problema para estas expectativas, especialmente a corto plazo. En 

gran medida, los Documentos son un ‘espejo’ de las tendencias nacionalizadoras de la 

mayoría, ya que han posibilitado la narrativa nacionalista de la propia minoría. Este 

hecho puede tener el efecto de alimentar la reacción de la mayoría, la etnitización y, por 

lo tanto, reforzar las tendencias desdemocratizadoras en el Estado y la sociedad.  

  

 336



Referencias bibliográficas 

 
Abu Asba, K. (2005), ‘The Arab Educational System in Israel: Development and 
Current State’, (en hebreo), en Haidar, A. (ed.) Arab Society in Israel: Population, 
Society, Economy (1). Jerusalem: Van Leer Institute, 201-221. 
 
Al-Haj, M. (1988), ‘The Arab internal refugees in Israel: The emergence of a minority 
within the minority’, Immigrants and Minorities, 7(2): 149-165. 
 
-- (2005), ’Whither the Green Line? Trends in the Orientation of the Palestinians in 
Israel and the territories’, Israel Affairs, 11(1): 183-206.  
 
Alon, G. (2002), ‘Arab M.K.s: Approval of the Law on Incitement is a Black Day to 
Politics’, Haaretz, 16 Mayo de 2002. 
 
Anderson, J. (2008), ‘Partition, consociation, border-crossing: some lessons from the 
national conflict in Ireland/Northern Ireland’, Nations and Nationalism, 14 (1): 85-104. 
 
Berg, E. y Ben Porat, G. (2008), ‘Introduction: partition vs. power- sharing?’, Nations 
and Nationalism, 14 (1): 29-37. 
 
Bishara, A. (1997), ‘Bridging the Green Line: The PA, Israeli Arabs, and Final Status-
Interview’ Journal of Palestine Studies’, vol. xxvi (3): 67-80. 
 
Brubaker, R. (1996), Nationalism Reframed. Cambridge: Cambridge University  
Press. 
 
Davidov, G. et.al. (2003), ‘State or Family? The Nationality and Entry into Israel Law 
(Temporary Order)’ vol. 8, Mishpat U- Mimshal. 
 
Gara, R. (2004), Ethnicity without Groups. Cambridge: Harvard University Press, 132-
146.  
 
-- (2005), ‘Inequality of Employment Between Educated Arabs and Jews in the Labor 
Market in Israel’ (en hebreo), en Haidar, A. (ed.) Arab Society in Israel: Population, 
Society, Economy, (1). Jerusalem: Van Leer Institute, 222-236.  
 
Gurr, T. (1993), Minorities at Risk A Global View of Ethnopolitical Conflict. 
Washington, D.C.: U.S. Institute of Peace
 
Haidar, A. (2005), ‘The Arab Economy in Israel’ (en hebreo), en Haidar, A. (ed.) Arab 
Society in Israel: Population, Society, Economy (1). Jerusalem, Van Leer Institute, 171-
202. 
 
Haim, S. (ed) (1976), ‘Introduction’, Arab Nationalism. An Anthology. Berkeley (CA): 
University of California Press, 3-72. 
 
Haklai, O. (2004), ‘Palestinian NGOs in Israel: A Campaign for Civic Equality or 
Ethnic Civil Society?’, Israel Studies, vol. 9 (3): 157-168. 
 

 337



Hubrich, D. (2003), ‘Anti-Terror Laws and Civil Liberties: Britain, France and 
Germany Compared’, Government and Opposition, vol 38 (1): 3-29. 
 
Jamal, A. (2008), ‘The Counter-hegemonic Role of Civil Society: Palestinian-Arab 
NGOs in Israel’, Citizenship Studies vol. 12 (3): 283-306. 
 
Jeene, E. (2004), ‘A Bargaining Theory of Minority Demands: Explaining the Dog that 
Did not Bite in 1990’s Yugoslavia’. International Studies Quartely, 48: 729-754. 
 
Kabha, M. (2008), ‘The Future Vision Documents and their Reception in the Discourses 
of the Arab Public in Israel’, en S. Ozacky-Lazar y M. Kabha (eds.) Between Vision and 
Reality: The Vision papers of the Arabs in Israel, 2006-2007 (en hebreo). Jerusalén: The 
Citizens’ Accord Forum, 111-119. 
 
Kaufman, I. (1997), Arab National Communism in the Jewish State. Gainesville (FL): 
University Press of Florida. 
 
-- (2008), ‘Consociational Democracy and the Arab Palestinians in Israel’ (en hebreo), 
en S. Ozacky-Lazar Sarah y M. Kabha (eds) The Vision Papers of the Arabs in Israel 

2006-2007 : Between Vision and Reality, The Citizens’ Accord Forum, Jerusalén. 
 
Kaufman, I. e Israeli, R. (1999), ‘The odd group out: The Arab-Palestinian vote in the 
1996 Elections’, en A. Asher y M. Shamir (eds.) The Elections in Israel, Albany (NY) 
State University of New York Press, 85-116. 
 
Kuzio, T. (2001), ‘Nationalizing states or Nation-building? A critical review of the 
theoretical literature and empirical evidence’, Nations and Nationalism, 7 (2): 135-154. 
 
Kerr, M. (1971), The Arab Cold War. Londres: Oxford University Press. 
 
Kretzmer, D. (1990), The Legal Status of the Arabs in Israel. Boulder (CO): Westview. 
 
Lustick, I. (1980), Arabs in the Jewish State : Israel’s control of a national minority. 
Austin (TX): University of Texas Press. 
 
Luz, N. (2004), Al Kharam al- Sharif in the Arab-Palestinian Public Discourse in 
Israel: Identity, Collective Memory and Construction (en hebreo). Jerusalén: 
Floresheimer Institute for Policy Studies. 
 
Mann, M (2005), The Dark Side of Democracy: Explaining Ethnic Cleansing. 
Cambridge: Cambridge University Press. 
 
Mill, J. S. (1859), On Liberty. (section 120-130). 
 
Miller, D. (1997), On Nationality. Oxford: Oxford University Press. 
 
Payes, S. (2003), ‘Palestinian NGOs in Israel: a Campaign for civic Equality in a non-
Civic State’, Israel Studies, 8: 60-90. 
 

 338



Peled, Y. (1992), ‘Ethnic Democracy and the Legal Construction of Citizenship: Arab 
Citizens of the Jewish State’, American Political Science Review, 86: 432-43.  
 
-- (2005), ‘Restoring Ethnic Democracy: The Or Commission and Palestinian 
Citizenship in Israel’, Citizenship Studies, 9 (1): 89-105. 
 
-- (2007), ‘Citizenship Betrayed: Israel's Emeerging Immigration and Citizenship 
Regime’, Theoretical Inquiries in Law, 8 (2): 603-628. 
 
Peleg, I. (2007), Democratizing the Hegemonic State. Cambridge: Cambridge 
University Press. 
 
Rosenfeld, H. (1978), ‘The Class Situation of the Arab national Minority in Israel’, 
Comparative Studies in Society and History, 20 (3): 374-406. 
 
Schneckner, U. (2002), ‘Making Power-Sharing Work: Lessons from Successes and 
Failures in Ethnic Conflict Regulation’, Journal of Peace Research, 39 (2): 203-228. 
 
Segev, T. (1993), The Seventh Million: The Israelis and the Holocaust. Nueva York: 
Hill and Wang. 
 
Shafir, G. (1989), Land, Labour and Origins of the Israeli-Palestinian Conflict 1882-
1914. Cambridge: Cambridge University Press. 
 
Shafir, G y Peled. Y (2002), Being Israeli: The Dynamics of Multiple Citizenship. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2002, 
 
Sikkuy (2000), The Report on Equality and Integration of the Arab Citizens in Israel 
1998-1999. (en hebreo).  
 
-- (2002), The Report for 2001-2002. http://www.sikkuy.org.il/2002/2002.html (en 
hebreo). Consultado por última vez en noviembre de 2008. 
 
-- (2008a), The Equality Index of Jewish and Arab Citizens in Israel, 2007. Jerusalem, 
Haifa, Junio (en hebreo). 
 
-- (2008b) The Representation of the Arab Population in the Civil Service, 2006-2007. 
(en hebreo), en disponible http://www.sikkuy.org.il/equality/ytsugholem07.doc 
Consultado por última vez en noviembre de 2008. 
  
Smooha, S. (2002), ‘The Model of Ethnic Democracy: Israel as a Jewish and 
Democratic State’, Nations and Nationalism, 8 (4): 475-503. 
 
Stein, K. (1984), The Land Question in Palestine, 1917-1939. Chapel Hill y Londres: 
University of North Carolina Press. 
 
Tilly, C. (2007), Democracy. Cambridge:Cambridge University Press. 
 
Zertal, I. (2005), Israel's Holocaust and the Politics of Nationhood. Cambridge: 
Cambridge University Press. 

 339

http://www.sikkuy.org.il/2002/2002.html
http://www.sikkuy.org.il/equality/ytsugholem07.doc


12. ‘UNA ZAMBIA, UNA NACIÓN’ Y MUCHOS 

GRUPOS: EL NACIONALISMO DE ESTADO 

COMO LÍMITE A LA POLÍTICA ÉTNICA Y 

FACILITADOR DE LA DEMOCRATIZACIÓN 
 

James R. Scarritt∗

 

Este capítulo se estructura alrededor de un marco teórico centrado en la interacción 

entre las decisiones estratégicas, las instituciones y las propiedades y relaciones sociales 

estructurales (del sistema) para explicar: 1) por qué el nacionalismo de Estado ha sido 

un valor muy defendido por los líderes políticos de Zambia desde el surgimiento del 

movimiento anticolonial; 2) cómo ha limitado la constante y, en ocasiones, intensa 

competición estratégica por el poder entre grupos etnopolíticos, cómo ha coexistido con 

ella y en qué medida se ha visto a su vez limitada por ella; finalmente, 3), de qué modo 

esta combinación de limitaciones mutuas y coexistencia facilita un proceso de 

democratización relativamente exitoso. Este marco teórico se ha presentado en detalle 

en otros trabajos (Scarritt 2008a, 2008b), de modo que en este capítulo solo se incidirá 

en sus partes más relevantes para mostrar a los lectores el modo en que conceptualiza la 

relación nacionalismo-etnopolítica de un modo singularmente útil.  

 

El marco teórico empleado en este trabajo se fundamenta en las teorías del intercambio 

información-energía en combinación con el intercambio capacitación/limitación-agencia 

para explicar las relaciones entre: 1) preferencias, creencias y comportamiento (a nivel 

micro) de actores individuales y grupales; 2) papeles, organizaciones y normas 

institucionales (nivel meso); 3) componentes de la estructura y la cultura social 

concebidos de varias formas (nivel macro); finalmente, 4) niveles de análisis 

individual/grupal, organizativo/institucional y estructural/sistémico (niveles micro-

meso-macro). Los intercambios información-energía se refieren a la interacción entre lo 

que frecuentemente se denomina ideas y los factores materiales. La agencia y la 

capacitación/limitación incluyen tanto la información como la energía, de forma que los 

                                                 
∗ Traducción: Josep Ventura. 
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intercambios información/energía tienen lugar tanto en la interacción estratégica entre 

agentes como en la capacitación/limitación de dichas interacciones por parte de las 

instituciones y las relaciones sistémicas, como se desarrollará más adelante. Los citados 

intercambios son mecanismos causales generales, y los mecanismos causales más 

específicos como el bricolage,174 la difusión/traducción, el liderazgo, el aprendizaje, la 

movilización, la path dependence175 y el poder (Campbell, 2004: 62-89; Scarritt ,1972) 

combinan ambos tipos de intercambio. Las ideas y la información cultural compartidas 

deben traducirse en normas institucionales y creencias individuales, así como 

vinculadas a recursos económicos y de otro tipo (energía) y a la agencia de muchos 

individuos, grupos y organizaciones para ser efectivas, mientras que la energía de la 

agencia, los recursos y el poder debe estar guiada por las creencias, las ideas 

compartidas y las normas institucionales para ser efectiva (véase también Campbell, 

2004: 110-19). 

 

El supuesto clave de este marco teórico sobre las decisiones estratégicas es que los 

actores individuales y grupales que ejercen un papel de agencia se encuentran 

implicados simultáneamente en la toma de decisiones estratégicas para maximizar sus 

intereses percibidos (preferencias) y siguen reglas normativas con las que están 

comprometidos como parte de su autocomprensión; son maximizadores de preferencias 

y seguidores de normas al mismo tiempo. ‘En la acción social, los agentes humanos 

toman decisiones estratégicas o de asignación mientras, simultáneamente, promulgan 

(ontológicamente) una comprensión anterior de la naturaleza de la situación estratégica 

en la que se encuentran, las características o identidades de los jugadores (incluidos 

ellos mismos) y la interpretación o expectativas comunes sobre el modo en que se 

jugará al juego’ (Ferejohn 1991; 285). Varios autores, incluido Johnson (2003: 92-103), 

han puesto en duda la eficacia causal de los valores y las normas, citando a menudo a 

Swidler (1986), que considera que son parte de un ‘juego de herramientas’ cultural y 

que ‘su relevancia causal no se debe a que definan los fines de la acción, sino a que 

proporcionan componentes culturales empleados para construir estrategias de acción’ 

(273), aunque admite que ‘las estrategias de acción son productos culturales’. La autora 
                                                 
174 Nota del Traductor. En francés en el original. Quiere significar el cambio de una institución mediante 
la recombinación de los elementos existentes.  
175 N. del T. Se mantiene el término anglosajón por ser ampliamente empleado en escritos académicos. Se 
podría traducir por ‘dependencia de la senda’ o ‘dependiente del camino elegido’, y se aplica a aquellas 
situaciones en las cuales una elección inicial condiciona de manera permanente las decisiones futuras. 
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admite que en realidad su postura es similar a la defendida en este trabajo. La postura de 

Johnson también es similar, ya que afirma (2002: 243) que ‘la visión del mundo y la 

racionalidad se limitan la una a la otra’. Los valores y las normas limitan y posibilitan la 

interacción estratégica, mientras que las normas hacen que las organizaciones también 

sean instituciones. Pero los valores y las normas son creados, se les dota de niveles 

variables de especificidad y son modificados, normalmente en el transcurso de un 

periodo más prolongado de tiempo, mediante la agencia de actores estratégicos.  

 

La construcción y la persistencia del nacionalismo de Estado en Zambia 

 

En términos primordialistas, Zambia no es una nación; sin embargo, el nacionalismo de 

Estado constituye un valor muy defendido por los líderes políticos y otros habitantes de 

Zambia, especialmente entre las capas más educadas. Las fronteras de Zambia fueron 

determinadas por una carrera entre los británicos, los portugueses y los belgas para 

ocupar la máxima extensión de territorio posible tras la Conferencia de Berlín de 1885, 

que repartía África entre las potencias europeas, y sin que se prestara atención alguna a 

la composición de la población autóctona, compuesta por más de setenta sociedades 

tribales. Los tratados con jefes escogidos formaban parte de la ocupación y a ambas 

partes les convenía que los tratados exageraran la extensión de territorio controlada por 

los jefes, en lugar de demarcar con exactitud los grupos étnicos (Hall, 1965: 51-3).  

 

El mandato colonial británico estableció el estado de Rhodesia del Norte y lo dotó de 

instituciones ejecutivas, legislativas y judiciales nacionales, además de desempeñar, 

como se desarrollará más adelante, un papel clave en la creación de algunas de las 

instituciones políticas y las estructuras económicas, urbanas, religiosas y educativas que 

en última instancia vigorizaron el nacionalismo de Estado. Sin embargo, las políticas 

administrativas británicas hicieron más por debilitar que por fomentar el surgimiento de 

este valor entre la gran mayoría de los zambianos (nunca menos de un 96%) de origen 

africano, en contraste con los blancos (llamados europeos), indios (tanto hindúes como 

musulmanes) y los mestizos, a los que se animaba a considerarse ciudadanos de 

Rhodesia del Norte y a participar en las instituciones políticas nacionales (Hall, 1965: 

103-11; Rotberg, 1965: 47-54). La estrategia administrativa de gobierno indirecto se 

basaba en el supuesto de que los africanos debían ser gobernados de acuerdo con 

instituciones tribales y ‘tradicionales’ en lugar de instituciones que comprendieran todo 
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el territorio y que no, al no constituir una nación, no significaban nada para ellos. Las 

áreas rurales se dividieron en Autoridades Nativas (AN) superiores y subordinadas, que 

inicialmente consistían en un jefe o consejo de jefes y más tarde en un jefe con consejo, 

con africanos con estudios ejerciendo, a menudo incómodamente, de asistentes y 

consejeros. Los jefes también ejercían de Tribunales Nativos, que juzgaban casos de 

acuerdo con la ley consuetudinaria, reinterpretada para ajustarse a los preceptos 

británicos de ‘estándares civilizados’. A finales de la década de los 40 y en la de los 50 

se intentó ampliar el sistema de AN hasta un sistema de gobierno local urbano (todavía 

dominado por los europeos del lugar) mediante Tribunales Nativos Tribales Urbanos y 

de Ancianos, así como un gobierno nacional con Consejos Provinciales y, en 1946, un 

Consejo Representativo para todo el territorio africano, que incluía a una minoría de 

africanos con estudios. Estos cambios comprometieron todavía más el carácter 

tradicional del gobierno indirecto, aunque la subordinación de las AN al gobierno 

colonial ya lo había comprometido gravemente. Entre los zambianos africanos, el 

nacionalismo de Estado emergió y se fortaleció como reacción contra las divisiones 

creadas por el gobierno indirecto tanto en términos ‘tribales’ como raciales, así como 

contra las limitaciones que imponía en la participación africana en las instituciones 

nacionales.  

 

Los cambios sociales implantados bajo mandato colonial minaron la viabilidad del 

gobierno indirecto y sentaron las bases informativas y materiales para el nacionalismo 

de Estado. En el apartado siguiente, se expondrá que algunos de estos cambios también 

sentaron las bases informativas y materiales para las fracturas etnopolíticas y para una 

interacción estratégica fundamentada en éstas. Si nos fijamos en primer lugar en los 

cambios materiales (o la energía), el sector formal de la economía de Rhodesia del 

Norte se concentraba alrededor del ferrocarril que transcurría por el centro del país 

desde Livingstone en el sur hasta el Cinturón de Cobre (Copperbelt) en el norte. La 

parte sur del ferrocarril la dominaban las granjas comerciales con propietarios blancos, 

la capital y el centro de la industria ligera de Lusaka se encontraban en la zona media y 

las ciudades mineras (cobre y otros metales) de Kabwe y la Copperbelt se encontraban 

al norte. Africanos de todas las regiones del país migraron hacia los centros urbanos, 

donde se entremezclaron, lo que elevó la población urbana a un 40% del total. Por lo 

tanto, los recursos económicos más importantes no se encontraban en áreas tribales 

específicas. Las tierras contiguas al ferrocarril pertenecían en su mayor parte tierras de 
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la Corona, propiedad de individuos (en su mayor parte europeos), empresas o el 

gobierno y, por consiguiente, no se encontraban bajo el control de las AN. La mayor 

parte de esta tierra no podía ser adquirida por africanos, que eran considerados 

habitantes de las zonas rurales (y sujetos, por tanto, a la autoridad de las AN) que vivían 

temporalmente en las ciudades o en granjas de blancos para trabajar. Las políticas 

económicas de los gobiernos de Rhodesia del Norte y la Federación de Rhodesia y 

Nyasaland en la que fue incorporada desde 1953 a 1963, a pesar de la fuerte oposición 

africana, favorecían a los europeos frente a los africanos, especialmente en materia 

salarial, de comercio agrícola, de servicios públicos y de localización de proyectos de 

desarrollo. El nacionalismo de Estado se vio estimulado en gran medida por el deseo de 

la mayoría africana de controlar la riqueza de la línea de ferrocarril y promulgar 

políticas que redujeran las desigualdades raciales (Roberts, 1976: 185-94; Rotberg, 

1965: 156-78).  

 

En términos de ideas o información, los cambios educativos y religiosos han ayudado al 

incremento del nacionalismo de Estado. Cuando se independizó, Zambia era ‘uno de los 

países con menos educación en un continente mayoritariamente infraeducado’ 

(UN/ECA/FAO 1964: 91), con 100 licenciados universitarios y 1200 graduados de la 

educación secundaria. No obstante, incluso para aquellos que solo asistieron a la 

educación primaria, la educación colonial estimuló el nacionalismo de Estado. La 

educación se impartía en inglés después de algunos años iniciales. Dado que solo había 

dos centros de educación secundaria --Munali para chicos y Chipembe para chicas-- los 

estudiantes de todas las regiones del país se encontraban en estas escuelas. 

Rápidamente, el nuevo gobierno expandió las oportunidades educativas a todos los 

niveles (Mwanakatwe, 1968) hasta finales de la década de los 70, cuando la crisis 

económica hizo imposible cualquier expansión. Los intentos de reforma curricular 

fracasaron en su mayor parte, de modo que el currículum ha permanecido 

nacionalmente homogéneo desde el periodo colonial tardío hasta la actualidad y ha sido 

favorable al nacionalismo de Estado desde los primeros años de independencia. La 

educación ha constituido durante mucho tiempo una base importante para el estatus, 

cuya relevancia se explicará más adelante. Los misioneros cristianos desempeñaron un 

papel crucial aunque decreciente en la educación durante el periodo colonial y 

establecieron un fuerte vínculo entre religión y educación. Algunos misioneros 

apoyaban abiertamente al nacionalismo africano, pero la mayoría eran críticos o 
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defensores moderados del gobierno colonial. Desde la independencia, las iglesias 

cristianas se han africanizado sustancialmente. Aunque algunos líderes eclesiásticos se 

han convertido en críticos destacados de las políticas del gobierno, el cristianismo se ha 

convertido en un componente ideacional efectivo del nacionalismo de Estado zambiano 

(Gewald et al., 2008: 1219-63).  

 

Al contrario que otros países africanos, las asociaciones de base tribal de Rhodesia del 

Norte eran pocas, esporádicas y de escasa importancia política. En su lugar, se 

movilizaron más africanos educados a través en primera instancia de sociedades 

benefactoras que competían con las Autoridades Nativas por la lealtad de la población 

y, finalmente, a través de Federación de Sociedades Benefactoras Africanas, que se 

convirtió en el primer movimiento nacionalista, el Congreso Nacional Africano o CNA 

(Rotberg, 1965: 124-34, 199-213). Por lo tanto, desde el inicio de la política 

nacionalista en 1948, la movilización en Zambia ha sido predominantemente 

nacionalista y multiétnica, y el principal conflicto entre los movilizados ha tenido como 

objeto el cargo de liderazgo máximo en el partido gobernante (la presidencia nacional 

desde la independencia). La movilización competitiva de grupos etnopolíticos ha 

constituido la herramienta más importante en la competición, más que la causa de ésta; 

en otras palabras, es una interacción estratégica. El CNA estaba liderado por un grupo 

multiétnico de líderes desde su fundación en 1948 hasta 1958, cuando la mayoría de 

líderes principales y muchos miembros abandonaron la CNA por un desacuerdo 

estratégico con el presidente Harry Nkumbula acerca de la mejor manera de conseguir 

participar en las instituciones nacionales y, desde éstas, la independencia. Hacia 1960 se 

integraron en el Partido Unido de la Independencia Nacional (PUIN) bajo el liderazgo 

de Kenneth Kaunda, que inmediatamente obtuvo el apoyo mayoritario del país. En 

1964, cuando entró en vigor el sufragio universal, el PUIN obtuvo una gran mayoría y 

Kaunda se convirtió en el presidente de la independencia ese mismo año.  

 

Scarritt (autor de este capítulo) entrevistó a cerca de 120 líderes políticos zambianos 

entre 1965 y 1966 y siguió realizando entrevistas similares en menor número a partir de 

2000. Sus hallazgos respecto a los valores de aquéllos ayudan a explicar la relación 

entre el nacionalismo de Estado, la acción política etnopolítica y la democratización, así 

como el tipo de competición interpartidista que surge de esta relación (Scarritt, 1971: 

31-54; Scarritt ,1979: 13-38). En ambos periodos, Scarritt constató un fuerte apoyo al 

 345



nacionalismo --la unidad de Zambia contra fuerzas externas e internas. En 1965-66 los 

líderes reconocían que el sentimiento de ‘tribalismo’ existía y podía ser explotado por 

aquellos que intentaban alimentar su poder político. La mayoría de los entrevistados 

compartía la determinación de evitarlo, aunque había interpretaciones diferentes de lo 

que significaba inyectar ‘tribalismo’ en la política. Los entrevistados a partir de 2000 

admitían que la movilización etnopolítica había sido amplia, pero consideraba que la 

movilización exclusivista que amenazaba a la unidad nacional lo había sido mucho 

menos. Creían que el antiguo presidente Frederick Chiluba había incrementado la 

movilización del segundo tipo y que había que ponerle freno, lo que era posible dado 

que no es inherente a las relaciones entre zambianos. Como indicó un entrevistado, ”las 

cosas empeoraron en los últimos tiempos del mandato de Kaunda y Chiluba las 

empeoró todavía más”. El nacionalismo se ha reforzado desde principios de los años 90 

porque la privatización de la economía zambiana ha favorecido a los inversores 

extranjeros, supuestamente a expensas de los ciudadanos autóctonos de todos los grupos 

etnopolíticos. En 2007 algunos líderes sentían nostalgia de los tiempos de la inmediata 

post-independencia, cuando Kaunda y otros líderes de máximo nivel eran realmente 

nacionalistas en lugar de meros constructores de coaliciones etnopolíticas amplias como 

Mwanawasa, que en el proceso habían avivado sentimientos tribalistas entre los 

zambianos de a pie176. Bratton, Mattes y Gyimah-Boadi (2005: 191) descubren que 

muchos zambianos están de acuerdo con este punto, mientras que Posner presenta datos 

que muestran que los ciudadanos de Zambia comparten en nacionalismo, pero lo 

combinan con la creencia de que los individuos con acceso a recursos los canalizarán 

hacia miembros de su propio grupo étnico (Posner, 2005: 92-104).  

 

En 1965-66 los líderes creían que el poder político ejercido por las personas adecuadas 

era necesario y útil para la consecución de objetivos deseados como la independencia, 

pero que era peligroso si era empleado por otros. Los entrevistados a partir de 2000 

tenían una actitud ante el poder ambivalente pero más negativa. Eran críticos con el 

abuso de poder por parte de aquellos que lo habían ejercido en el periodo en cuestión, 

especialmente los presidentes de Zambia; asimismo, aunque la mayoría creía que 

Zambia necesita un líder fuerte, muchos se mostraban ansiosos por reformar la 

constitución para limitar su poder. En 1965-66, los líderes del PUIN pusieron el énfasis 
                                                 
176 Mubanga Kashoki, el principal valedor del multilingüismo oficial en Zambia, defiende que es 
compatible con ‘una Zambia, una nación’ (1997).  
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en la dimensión electoral de la democracia y consideraban que Zambia ya era 

democrática y que el poder se usaba sabiamente. Los líderes ajenos al partido 

gobernante ponían el acento en la importancia de seguir los procedimientos legales de la 

democracia y criticaban al PUIN por ignorar dichos procedimientos en su ejercicio del 

poder.  

 

Casi todos los líderes entrevistados por Scarritt, tanto en 1965-66 como a partir de 2000, 

se encontraban muy preocupados por su estatus. Uno de ellos escribió “…la mayoría de 

hombres y mujeres entran en la política para adquirir poder, estatus o ambas cosas, 

normalmente con el propósito en mente de ejercer el poder para aplicar sus políticas” 

(Mwanakatwe, 2003: 155). En 1965-66 los líderes mostraban su rechazo por la igualdad 

económica absoluta, aunque estaban a favor de la igualdad de oportunidades tanto en la 

esfera económica como en la política. Creían que habían sacrificado muchas cosas 

durante la lucha por la independencia para obtener las posiciones que ostentaban y 

consideraban que, tanto ellos como otros, deberían y podrían recoger los beneficios 

económicos y políticos que merecían porque el gobierno colonial ya no lo evitaría. En 

2000, los líderes manifestaban que esta expectativa legítima que albergaban tanto ellos 

como sus predecesores se había visto frustrada, en parte por las circunstancias pero 

principalmente por las políticas de los dos primeros presidentes. La frustración de sus 

expectativas políticas tiene la máxima relevancia para el nacionalismo de Estado y la 

democracia. Kenneth Kaunda, primer presidente durante un largo periodo, había 

frustrado dichas expectativas centralizando el poder en sus propias manos y rotando a 

sus subordinados entre diversos cargos con una frecuencia tal que no tenían ninguna 

oportunidad de conseguir nada. El segundo presidente, Chiluba, había prometido una 

apertura de las oportunidades políticas, pero en lugar de hacerlo siguió las prácticas de 

Kaunda de un modo, quizás, más humillante. Ser el líder de un partido, incluso si el 

partido es pequeño, es muy valorado como fuente de estatus.  

 

La combinación de nacionalismo, aceptación de la utilidad del liderazgo ejercido por las 

personas adecuadas, el apoyo a algunos aspectos de la democracia, la necesidad de 

estatus y el sentimiento de haber sido privado de un mayor estatus han fomentado que 

los líderes se centraran en la presidencia y que los líderes de la oposición buscaran un 

apoyo amplio como mejor alternativa para los perdedores en la carrera electoral. Estos 

valores les condujeron a implicarse en una movilización etnopolítica no exclusivista 
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como herramienta para la competición, aunque al mismo tiempo se centraban en 

conseguir un respaldo multiétnico y una mayoría sobredimensionada para sus partidos.  

 

En los primeros años tras la independencia, el gobierno del PUIN, envalentonado por su 

superlativa victoria electoral de 1964 y sus éxitos en elecciones posteriores, emprendió 

la lucha por sus objetivos nacionalistas con vigor y confianza, contra sus oponentes 

internos y externos. Inicialmente, consideraban que el tiempo estaba de su parte tanto 

contra los unos como contra los otros. Internamente, el CNA gozaba de un apoyo 

limitado y de una organización muy escasa, mientras que Nkumbula sufría de 

alcoholismo. Por lo tanto, se suponía que si el gobierno dedicaba recursos suficientes a 

aquellas áreas donde el CNA había vencido en 1964 y ofrecía los altos cargos 

suficientes a individuos de estas zonas, el PUIN probablemente eliminaría al CNA al 

conseguir todos los escaños en las siguientes elecciones parlamentarias. Era una señal 

clara de que el PUIN pretendía implementar el eslogan de Kaunda ‘Una Zambia, una 

nación’ a través de un partido totalmente dominante (Mancola, 2008). Los blancos 

autóctonos, a quien se garantizaron diez escaños en el parlamento elegido en 1964, 

inicialmente criticaron ferozmente al gobierno, pero finalmente decidieron 

voluntariamente disolver su partido antes de que los escaños reservados desaparecieran 

a partir de las elecciones siguientes. Externamente, aunque la vecina Rhodesia (del Sur) 

se había desplazado hacia la derecha tras la ruptura de la Federación, el gobierno del 

PUIN esperaba que el gobierno británico respaldara el objetivo del gobierno de la 

mayoría anhelado por el nacionalismo africano, como había hecho en Rhodesia del 

Norte, y que la ola nacionalista acabaría por limpiar África de los poderosos regímenes 

dominados por blancos de Portugal y Sudáfrica.  

 

Sin embargo, pronto se hizo evidente que estas victorias anticipadas del nacionalismo 

de Estado de Zambia no se harían realidad ni fácil ni rápidamente. Internamente, en 

lugar de perder respaldo el CNA lo ganó, mientras se formaron nuevos partidos que 

apelaban a cuestiones etnopolíticas; ambos fenómenos se debían en gran medida a la 

interacción estratégica etnopolítica y divisiva que tenía lugar en el interior del PUIN, 

que se explicará con mayor detalle en el apartado siguiente. De otro lado, parte de la 

población blanca autóctona se mantenía leal a Rhodesia y llevó a cabo actos de 

desestabilización a su favor en Zambia y grupos que previamente eran considerados 

leales al PUIN --como los sindicatos, estudiantes universitarios y de secundaria, 
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hombres de negocios africanos, funcionarios y cargos locales del partido-- empezaron a 

criticarlo por no responder a sus demandas con rapidez (Scarritt, 1979). Externamente, 

Rhodesia declaró la independencia unilateralmente y bajo un gobierno blanco, con el 

apoyo de Sudáfrica y Portugal, en un movimiento al que los británicos no estaban 

dispuestos a oponerse de un modo efectivo. Gran Bretaña lideró un ineficaz embargo de 

petróleo sobre Rhodesia, que provocó que ésta implementara un embargo eficaz sobre 

Zambia. Las amenazas internas y externas contra la versión del nacionalismo de Estado 

del PUIN estaban interrelacionadas, puesto que Rhodesia y Sudáfrica apoyaban a 

aquellos líderes zambianos que afirmaban, durante sus discursos estratégicos orientados 

a ampliar su respaldo electoral, que la línea dura de Kaunda hacia estos países causaba a 

los zambianos un sufrimiento innecesario.  

 

Dada la corta experiencia de autogobierno con la que entonces contaban los zambianos, 

no es sorprendente que surgieran desacuerdos entre los líderes respecto a la relación 

entre el nacionalismo de Estado y los intereses y derechos de los individuos y los 

grupos. En 1965-66 los líderes ajenos al PUIN defendían el nacionalismo de Estado, 

pero destacaban que debería combinarse con un pluralismo regional y/o institucional, 

una preocupación que, en su opinión, el eslogan ‘Una Zambia, una nación’ pasaba por 

alto. Los líderes del partido gobernante comprendían el nacionalismo en términos más 

unitarios y afirmaban que la continuación de las elecciones democráticas se ocuparía de 

las cuitas de los defensores del pluralismo. Por consiguiente, existían diferencias 

normativas sustantivas en la interpretación del valor compartido del nacionalismo 

(Scarritt, 1971: 37-9). El Estado de partido único fue impuesto a principios de 1973, 

contra los deseos de todos los líderes ajenos al PUIN y algunos pertenecientes a éste, 

para defender el nacionalismo de Estado contra las amenazas internas y externas. En 

2003, Kenneth Kaunda le explicó al autor que seguía creyendo que en esos tiempos fue 

una medida necesaria por el gran nivel que alcanzaron dichas amenazas, aunque en 

1991 había decidido que ya no era necesario porque el nacionalismo de Estado había 

reducido el ‘tribalismo’ zambiano, Rhodesia se había convertido en Zimbabwe, 

Portugal hacía tiempo que había abandonado África y Sudáfrica estaba cambiando 

claramente. A largo plazo, no obstante, el sistema de partido único debilitaba el 

nacionalismo de Estado tanto entre los líderes como entre la población en general, ya 

que vinculaba el lema ‘Una Zambia, una nación’ a ‘un partido, un líder’ y a las políticas 
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concretas implementadas por dicho líder, que reducían el estatus de otros líderes y 

utilizaban el poder de modos que consideraban ilegítimos.  

 

En 1991, la gran mayoría de líderes de casi todas las áreas de Zambia deseaban regresar 

a la política multipartidista y tener un gobierno que prestara más atención a los 

procedimientos democráticos. Creían que ‘Una Zambia, una nación’ debía desligarse de 

‘un partido, un líder’. Algunos de ellos fundaron el Movimiento por la Democracia 

Multipartidista (MDM), a modo de nuevo ‘movimiento nacionalista’ que constituyera 

un agente eficaz para cumplir este objetivo. Dentro del MDM, tuvo lugar una 

interacción estratégica etnopolítica (y un poco ideológica) antes y, especialmente, 

después, de transformarse en un partido para competir en las elecciones de 1991 contra 

el PUIN y eligió a Frederick Chiluba, líder del Congreso Zambiano de Sindicatos 

candidato presidencial. Bajo Chiluba, el nacionalismo de Estado zambiano no solo se 

desvinculó del PUIN y Kaunda, sino también de sus políticas estatalistas y vagamente 

igualitarias, que fueron reemplazadas por una economía de libre mercado, y de sus 

prácticas autoritarias específicas, que fueron parcialmente reemplazadas por prácticas 

autoritarias distintas (Simutanyi, 2005). El gobierno de Chiluba conservó el 

nacionalismo de Estado, tanto en su ideología como en las políticas hacia las 

instituciones financieras internacionales (IFI), el Fondo Monetario Internacional (FMI) 

y el Banco Mundial (BM), de las que el país dependía por los muchos años de declive 

económico y la altísima deuda externa. La condicionalidad del FMI tuvo una aceptación 

mucho mayor que bajo mandato de Kaunda, aunque las dolorosas políticas exigidas por 

el FMI seguían evitándose, o posponiéndose si era posible, y se empleaba a menudo la 

retórica nacionalista para justificarlo (Rakner, 2003: 134-170). No obstante, del mismo 

modo que el nacionalismo de Estado había guiado a la oposición contra Kaunda, 

también sirvió para fundamentar la oposición a Chiluba, ya que la participación de éste 

en varias interacciones estratégicas de carácter etnopolítico y divisivo, así como su 

corrupción, su creciente autoritarismo y su incapacidad para generar crecimiento 

económico, se consideraron antinacionalistas.  

 

Tras conseguir un segundo mandato en 1996, en unas elecciones que los observadores 

internacionales no consideraron libres y justas, Chiluba intentó reformar la constitución 

en 2001 para que le permitiera conseguir un tercer mandato. Cuando fracasó en su 

empeño por las fuertes protestas de otros líderes tanto del MDM como de la oposición, 
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así como de los habitantes de Lusaka, designó a Levi Mwanawasa como sucesor. 

Mwanawasa llamó a su presidencia el ‘New Deal MMD’177 para diferenciarla de las 

políticas de Chiluba. Su enfoque del nacionalismo de Estado implicaba: (a) construir 

abiertamente la coalición etnopolítica más amplia posible con un llamamiento a todos 

los grupos; (b) conseguir el desarrollo económico, principalmente mediante la suerte de 

poder satisfacer la demanda china e india de cobre, pero también mediante una mayor 

colaboración con las IFI (Instituciones Financieras Internacionales)y los gobiernos 

donantes y un fomento más eficaz del sector privado (Taylor, 2007: 83-86); (c) una 

retórica económica más nacionalista, que incluía la reintroducción de la planificación 

(aunque solo indicativa); y, finalmente, (d) mantener los poderes de la presidencia al 

tiempo que se ejercían de un modo que les parecieran menos opresivos a muchos 

zambianos.  

 

La construcción y la persistencia de la interacción estratégica etnopolítica en 

Zambia 

 

La etnicidad es importante para los zambianos como una extensión del parentesco, pero 

no tiene un carácter inherentemente político, de modo que hay que mostrar el modo en 

que algunas identidades étnicas, pero no todas, se han politizado. El argumento 

presentado en este apartado se basa en Scarritt (2006; 2007) y se fundamenta en una 

parte del análisis de la política étnica zambiana de Posner, extremadamente sofisticado 

en términos teóricos, así como rico en términos empíricos. Posner explica que existen 

muchas interacciones étnicas pacíficas en Zambia, incluida una elevada tasa de 

matrimonios interétnicos, pero que los cleavages o fracturas interétnicos han dominado 

la política electoral competitiva del país “…dado que los zambianos suponen que tener 

un miembro de su propio grupo étnico en un cargo de poder incrementará su acceso a 

recursos de patronazgo, tienen tendencia a unirse a coaliciones lideradas por miembros 

de su propio grupo étnico, a verse atraídos por mensajes electorales formulados en 

términos étnicos y a reaccionar con escepticismo ante las propuestas de líderes que no 

pertenecen a su grupo” (2005: 91). Tiene razón al argumentar que las instituciones del 

                                                 
177 N. del T. En referencia al New Deal o ‘nuevo trato’, el programa político propuesto por el presidente 
de los Estados Unidos Franklin D. Roosevelt como argumento contra la crisis. Se hace referencia, por 
tanto, a un ‘nuevo trato’ basado en el MMD (Movement for Multi-party democracy, o, en castellano, 
MDM, Movimiento por la Democracia Multipartidista). El autor ha tomado esta expresión de las 
entrevistas con Mbita Chitala (10-18, marzo, 2007).  
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pasado han convertido la lengua y la tribu en las únicas opciones de identidad 

disponibles (hasta 2006), por razones que se explicarán más adelante. Posner considera 

que la elección entre estas dos opciones depende enteramente de cuál de ellas sea más 

susceptible de producir una coalición mínima ganadora (minimum winning coalition) 

bajo unas normas institucionales determinadas. En elecciones multipartidistas 

legislativas y presidenciales, en todas las circunscripciones se elegirán las identidades 

lingüísticas, ya que estas elecciones son competiciones nacionales entre partidos para 

formar una coalición de gobierno. En competiciones multipartidistas, “…a pesar del 

hecho de que históricamente muchos partidos políticos zambianos han disfrutado de un 

respaldo considerable a ambos lados de las divisiones étnicas, desde la independencia 

todos los partidos importantes de Zambia han sido percibidos, al menos hasta cierto 

punto y por parte de algunos ciudadanos, como los representantes de los intereses de un 

grupo étnico determinado o de una región del país en particular” (Posner, 2005; Burnell, 

2001: 239-63). Como no existe un grupo mayoritario, Posner afirma que “para ser 

viables a nivel nacional, los partidos políticos zambianos deben conseguir apoyo en 

varias comunidades étnicas, lo que comporta abstenerse de una identificación pública 

con un grupo étnico en particular. (…) El objetivo (…) es construir una coalición étnica 

sólida en la región de origen del partido al tiempo que se conserva la capacidad para 

conseguir un apoyo panétnico (o no étnico) en el resto del país” (2005: 110).  

 

Posner (2005: 26-88) describe la construcción de identidades tribales o lingüísticas, con 

las primeras basadas en las segundas. Describe el modo en que el gobierno colonial 

desarrolló las AN en la Rhodesia del Norte rural, cada una denominada de acuerdo con 

una sociedad tribal precolonial altamente amorfa, pero que en algún caso también 

incluían miembros de otras sociedades de este tipo, normalmente más reducidas. 

Después de haber realizado el esfuerzo de extender las instituciones relacionadas con las 

AN a las ciudades, tanto éstas como sus extensiones urbanas se convirtieron en la base 

institucional para las identidades tribales. Desde el principio se trataba de entidades 

políticas/administrativas, pero inicialmente fueron politizadas en la arena nacional 

cuando empezaron a seleccionar a los miembros del Consejo Representativo Provincial 

y, más tarde, el Consejo Representativo Africano.  

 

Posner demuestra que los diferentes impactos de los cambios sociales definidos 

anteriormente como estimulantes del nacionalismo de Estado --educación, urbanización 
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y desarrollo de la línea de ferrocarril-- influyeron en la formación de grupos 

etnopolíticos. Los grupos lingüísticos que analiza se basan en la adopción de las lenguas 

bemba, nyanja, tonga y lozi desde principios del periodo colonial por parte de 

zambianos que no las hablaban anteriormente, lo que tuvo como resultado que hubiera 

un 43, un 18, un 19 y un 8 por ciento de zambianos que hablaran estas lenguas, 

respectivamente, como primera o segunda lengua. Inicialmente, los misioneros 

convirtieron estas lenguas a una forma escrita y las emplearon para traducir la Biblia y 

difundir su mensaje. Más tarde, la colonia continuó usando estas lenguas en las escuelas 

primarias. También las empleó –junto al inglés—en los periódicos y las retransmisiones 

de radio. Reducir el número de lenguas que se usaban comportaba un ahorro 

considerable de tiempo y dinero tanto para los misioneros como para el gobierno. Para 

mantener bajos los salarios, las empresas mineras de Rhodesia del Norte llegaron a un 

acuerdo con el gobierno para contratar solamente a trabajadores de lengua bemba en las 

minas del Copperbelt y en Kwabe si se prohibía a las minas sudafricanas, que pagaban 

salarios más altos, contratar a bembas. Los bajos salarios incrementaron los beneficios 

de la empresa y, por lo tanto, los impuestos que recaudaba el gobierno. Las mejores 

rutas de transporte dirigían a los hablantes de nyanja a la capital, Lusaka y a los de lozi 

a Livingstone (que está rodeada de territorio Tonga).178 Por lo tanto, estos grupos 

lingüísticos fueron construidos antes de ser politizados. Los habitantes de la Provincia 

Noroeste (12 por ciento de los zambianos) hablan tres lenguas distintas, pero no hablan 

ninguna de las cuatro lenguas francas. El sustitutivo provincial de la identidad 

lingüística fue construido y politizado como respuesta a la politización de otros grupos.  

 

En la base de datos creada por Scarritt y Mozaffar para analizar los complejos patrones 

de las identidades etnopolíticas socialmente construidas (identidades étnicas politizadas) 

en los países africanos, se determinaba que Zambia tenía cinco grupos etnopolíticos 

separados pero culturalmente similares, dentro de cuatro de los cuales podían 

encontrarse doce grupos menos inclusivos (Scarritt y Mozaffar, 1999: 86-91; véase 

también Hulterstrom, 2004). Los resultados de las elecciones de 2008 indican que debe 

añadirse un grupo integrado en el quinto grupo menos inclusivo. Aunque la codificación 

se realizó antes de conocer los datos de Posner, sus grupos más inclusivos son los 

grupos lingüísticos de Posner y el grupo provincial del noroeste. La mayoría de los 
                                                 
178 Posner (2004) explica por qué este grupo unido en Zambia se ha politizado formando dos grupos 
enfrentados en el vecino Malawi.  

 353



grupos menos inclusivos integrados en los más inclusivos difieren los unos de los otros 

por lo que Posner denomina líneas tribales, pero los bemba y los tonga también están 

divididos por límites provinciales. Estos grupos están listados en la Tabla 1, junto al 

historial de ‘partidización’ que se expondrá más adelante.  

 

Tabla 1: Partidización de cleavages estructurales en Zambia 

Elecciones Grupo 
etnopolítico 1964 [1967] 1968 1991 1996 2001 2006 

2008 
 

Hablantes 
de bemba 

bemba-bisa 
 

PUIN BTFac PUIN MDM MDM MDM FP 

Luapula 
 

       

Lamba-Lala 
 

      (MDM) 

Mambwe-
Inamwanga 

     (PUIN) (MDM) 

Tonga-ila-
lenje (bantu 

botatwe) 

ANC BTFac CNA MDM MDM PUDN ADU 

Tonga-ila-
lenje 

      (MDM) 

 

Hablantes 
de nyanja 

PUIN NLFac PUIN PUIN MDM PUIN/ 
FDD 

MDM/ 
ADU 

Chewa-
ngoni 

       

Kunda 
 

       

Tumbuka 
 

       

 

Hablantes 
de lozi 

PUIN NLFac  CNA MDM MDM PUDN MDM 

lozi nkoya    (PUIN)     
 

Provincia 
noroeste 

PUIN  PUIN MDM MDM/ 
PN 

PUDN MDM 

Lunda 
 

       

Louvale 
 

       

Kaonde 
 

       

 

Clase baja       FP 
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urbana  
Nota: [1967] refleja las elecciones al comité central del PUIN entre las facciones bemba-tonga y nyanja 
lozi. Los partidos que aparecen individualmente son aquellos para los que se estima que han recibido un 
50% del voto del grupo en las elecciones presidenciales (45% en 2001).  
Que un partido esté entre paréntesis () indica que un grupo minoritario menos inclusivo se partidizó de  
un modo distinto que el grupo más inclusivo al que pertenece. 
Los dos partidos con una / entre ellos son aquellos para los que se estima que han recibido un 30%-45% 
(cada uno) del voto del grupo en las elecciones presidenciales. 
 

Como se ha indicado anteriormente, la escisión del PUIN respecto al CNA estaba 

motivada por diferencias tácticas. No obstante, Nkumbula sabía que las tácticas más 

militantes de los otros líderes contaban con mucho más apoyo dentro del CNA que sus 

propias tácticas moderadas, de modo que retuvo el control del partido llenando de 

partidarios el crucial encuentra con sus leales coétnicos tonga-ila-lenje, lo que condujo a 

los demás líderes de alto nivel a marcharse. Este fue el inicio de la partidización 

etnopolítica abierta en Zambia, en la que existe una elevada correlación entre la 

pertenencia a un grupo y el voto a un partido determinado (Scarritt, 2007: 4-5). Dado 

que el apoyo al CNA provenía en gran parte del grupo antes comentado hasta 1968, 

aunque disponía de bolsas de seguidores en el resto del país, el PUIN podía tildarlo de 

etnopolítico en contraste con el nacionalismo del partido gobernante (Mancola, 2008).  

 

En el PUIN, los políticos procedentes del grupo dominante en la Provincia Occidental 

(anteriormente denominada Barotse), los lozi, se sentían inseguros sobre su lugar en el 

partido, puesto que su base organizativa era más débil que la de los políticos de otras 

provincias. Muchos también estaban soliviantados porque el gobierno del PUIN, en 

nombre de la lucha contra el apartheid, había negado a los lozi el derecho a trabajar en 

las minas sudafricanas, económicamente vital, y había revocado el estatus especial 

concedido al líder tradicional de este grupo en el acuerdo de independencia en nombre 

de la unidad nacional (Sichone, 1999). En 1966, algunos políticos lozi formaron el 

Partido Unido (PU). Aunque fue ilegalizado antes de poder participar en unas 

elecciones, se trataba ciertamente de un partido étnico tanto en términos de apoyo como 

de articulación de agravios étnicos (Scarritt, 2006: 244) y otro cleavage etnopolítico se 

había partidizado.  

 

En la Conferencia General de 1967, el PUIN celebró elecciones competitivas a su 

Comité Central por primera vez. Los líderes tonga estaba representados en términos de 

proporción de su grupo en el total de la población en lugar de estarlo en términos del 
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apoyo del grupo al partido en el pasado, con la esperanza de que ello le proporcionaría 

al PUIN una victoria entre los tonga en las siguientes elecciones generales. Una 

coalición de hablantes de bemba y de candidatos tonga-ila-lenje derrotó a una coalición 

rival formada por hablantes de nyanja y candidatos lozi en todos los cargos en los que 

ambas competían. Con mayor relevancia, el ambicioso líder bemba Simon Kapwepwe 

sustituyó a un hablante de nyanja como vicepresidente, mientras que un lozi fue 

desposeído del cargo de secretario general en beneficio de un tonga. Kapwepwe se alió 

con los tonga porque la falta de apoyo electoral les debilitaba dentro del partido. Sin 

embargo, esta iniciativa, lógica en términos estratégicos, violaba los valores 

nacionalistas de muchos líderes. En la historia electoral de Zambia hasta 2006, este fue 

el único ejemplo de una coalición mínima ganadora de carácter etnopolítico que excluía 

explícitamente a otros grupos, lo que tuvo consecuencias negativas significativas, 

especialmente para Kapwepwe. Inicialmente, desencadenó un éxodo de políticos del 

PUIN hacia el PU, que llevó a la ilegalización del segundo antes de las elecciones de 

1968. Más tarde llevó a la caída de Kapwepwe. Tanto Kaunda (entrevista, 2003) como 

otros entrevistados recientes, al igual que los académicos, reconocen que este fue un 

periodo de conflicto singularmente intenso en la política étnica de Zambia que demostró 

las desventajas de la elección estratégica de una coalición mínima ganadora 

exclusivista, incluso en las elecciones internas de un partido (Scarritt, 2006: 245).  

 

Cuando el PU fue ilegalizado, sus líderes se unieron al CNA, que adquirió así una 

composición multiétnica. En las elecciones de 1968, la campaña del PUIN ponía el 

acento en su ideología oficial no étnica, mientras que la del CNA lo ponía en la 

resistencia multiétnica a la hegemonía bemba. Por consiguiente, representaba otro 

cambio en la partidización del cleavage aunque, como se muestra más adelante, era un 

alianza multiétnica temporal, aunque recurrente (Scarritt, 2006: 245). Representaba el 

único ejemplo en Zambia de una coordinación exitosa de la oposición, pero su causa 

inmediata era la ilegalización de un partido de la oposición por parte del gobierno.  

 

La agitación dentro del PUIN para revocar los resultados de las elecciones al Comité 

Central de 1967 empezó casi de inmediato. La posición de Kapwepwe como 

vicepresidente y aparente heredero fue el principal objetivo de la agitación. Kaunda 

finalmente respondió con la disolución del Comité Central y la sustitución de éste por 

un comité nombrado que incluía a Kapwepwe pero a menos miembros de habla bemba. 
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Este cambio y la posterior agitación, que continuó a pesar de que alienaba a los líderes 

de lengua Bemba, dieron paso en agosto de 1971 al abandono del PUIN por parte del 

Kapwepwe y varios otros, que fundaron el Partido Progresista Unido (PPU). No es fácil 

dilucidad si era un partido étnico porque sufrió una fuerte represión durante toda su 

existencia. Su única participación electoral se produjo en las elecciones parciales de 

diciembre de 1971, compitiendo por cinco escaños en una alianza electoral con el CNA. 

Aunque obtuvo más de 3500 votos (en comparación con los 9450 del PUIN) y un 

escaño (Kapwepwe) en dos circunscripciones de habla mayoritariamente bemba del área 

del Copperbelt que también contenían a antiguos partidarios del CNA, en tres 

circunscripciones rurales, dos de las cuales con poblaciones Bemba homogéneas, 

consiguió pocos votos y ningún escaño. En la Provincia del Norte, de habla bemba, se 

informó de que el PPU gozaba de un amplio respaldo en antiguos baluartes del PUIN y 

se organizaba de un modo encubierto pero muy activo a partir de mensajes 

‘explícitamente seccionalistas’ (Bratton, 1980: 212-26). El PPU se erigió en defensores 

de intereses étnicos y recibían su respaldo casi exclusivamente de un grupo etnopolítico. 

Las acciones iniciales y posteriores de Kapwepwe en su lucha por la presidencia de 

Zambia, así como el programa electoral de partido, confirman el supuesto de que el PPU 

aspiraba a expandirse más allá de su base étnica (Posner, 2005: 111-12), pero no puede 

saberse si lo habría conseguido de no haber sido reprimido.  

 

Cabe destacar que en el proceso de conflicto intra-PUIN y de surgimiento del PPU, la 

identidad etnopolítica de Kaunda pasó de bemba (basada en su lugar de nacimiento, ya 

que nació en la misma localidad que Kapwepwe, su primera lengua y el hecho de que 

fuera declarado bemba por el jefe supremo) a nyanja (basada en la lengua y el lugar de 

nacimiento de sus padres, Malawi).  

 

Durante los años de lucha nacionalista competitiva y el primer periodo de 

multipartidismo post-independencia, el PUIN siguió siendo un partido dominante 

multiétnico que conseguía una media de más del 70% del voto de las elecciones con 

sufragio universal de 1964 y 1968. La partidización de los cleavages etnopolíticos pasó 

de ser tonga contra el resto a ser tonga y tozi contra el resto y se desplazaba hacia 

bemba contra tonga y lozi contra nyanja y el noroeste, probablemente hasta el fin del 

predominio del PUIN y, posiblemente, hasta su derrota electoral, cuando el 

multipartidismo fue suspendido por la declaración de sistema de partido único a 
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principios de 1973. Por esta iniciativa, la interacción estratégica etnopolítica fue 

silenciada a nivel nacional (Sichone y Chikulo, 1996), pero continuó clandestinamente 

en el liderazgo del partido, incluidos los intentos fracasados de Kapwepwe y Nkumbula 

de disputarle a Kaunda la presidencia del PUIN en 1978. Tuvo lugar una interacción 

etnopolítica más localizada, de un modo más amplio y abierto, en las elecciones 

legislativas competitivas internas en el seno del PUIN (Gertzel et al., 1984: 29-57, 237-

44; Posner, 2005: 195-98).  

 

En 1991, bajo una fuerte presión procedente del multiétnico y recientemente formado 

Movimiento por la Democracia Multipartidista (MDM), el PUIN aceptó con reticencia 

el retorno a un sistema multipartidista. Chiluba, el candidato presidencial del MDM, es 

un hablante de bemba de la Provincia Luapula y fue seleccionado por el fuerte apoyo 

que le procuraban los bemba y los sindicatos, así como su mensaje pro-democrático 

(Chiluba, 1995). Tanto el MDM como el PUIN, que eligió a Kaunda como candidato 

presidencial, desplegaron candidatos para cada uno de los 150 escaños del parlamento. 

Ambos partidos pusieron el acento en mensajes no étnicos y eran multiétnicos en su 

realidad organizativa.  

 

La insatisfacción con el PUIN y el estado de partido único era mayor entre los 

miembros de los grupos etnopolíticos que apoyaban al CNA y al PPU en el periodo 

1968-1971, de modo que el MDM ganó cómodamente las elecciones presidenciales y la 

mayoría de escaños del legislativo en las provincias habitadas por estos grupos, lo que 

le convirtió en el nuevo partido dominante. Los hablantes de nyanja de la Provincia 

Oriental, que nunca se habían identificado con un partido de la oposición, que 

desempeñaban un papel más importante en el PUIN tras la caída de Kapwepwe y con 

los que en ese momento se identificaba a Kaunda, le dieron a éste su única victoria 

provincial en las elecciones presidenciales y eligieron a candidatos del PUIN para todos 

los escaños parlamentarios de la provincia. La coalición multiétnica que condujo al 

MDM a una victoria aplastante en 1991 había sido constitutida con urgencia y era frágil, 

de modo que pronto empezó a resquebrajarse. Los líderes de las provincias Occidental, 

del Sur y del Noroeste, mayores, más experimentados y más ricos, habían competido 

con Chiluba por la candidatura presidencial del MDM. Ministros y otros políticos que 

compartían parte o la totalidad de estas características, entre ellos algunos prominentes 

hablantes de bemba, pronto cortaron con el nuevo presidente. Abandonaron el MDM 
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entre 1992 y 1994 y mayoritariamente se unieron al Partido Nacional (PN) formado en 

1993. En unas elecciones parciales cruciales en una circunscripción bemba, el MDM 

probablemente ganó porque Chiluba asumió el ‘rol’ de Kapwepwe. Parecía que Zambia 

estaba creando un sistema de partidos formado por tres partidos multiétnicos, cada uno 

de ellos con su propia base etnopolítica. En 1995, sin embargo, Baldwin Nkumbula 

(hijo de Harry) fue derrotado como líder del PN por un Kaonde y abandonó el partido; 

los líderes Lozi también lo abandonaron para formar un nuevo partido. A partir de 

entonces, el apoyo tonga y lozi al partido se redujo con rapidez.  

 

En 1996, el gobierno del MDM reformó la constitución de Zambia para introducir un 

límite retroactivo de dos mandatos presidenciales y para establecer el requisito de que 

los progenitores de los candidatos presidenciales hubieran nacido en Zambia. Ambos 

cambios estaban dirigidos contra Kaunda, muy temido por el MDM. Es probable que la 

segunda disposición también hiciera que Chiluba no cumpliera los requisitos para ser 

candidato, pero los tribunales resolvieron que no (Chitala, 2006: 167-73, 286-324). El 

PUIN decidió boicotear las elecciones de 1996, que el MDM ganó con comodidad entre 

todos los grupos etnopolíticos, aunque su margen de victoria era mayor en áreas de 

habla bemba y mejor en la Provincia del Noroeste, donde había un candidato 

presidencial del PN (Burnell, 1997). 

 

La política electoral fue muy intensa en los dos años que precedieron a las elecciones de 

diciembre de 2001, a causa de las divisiones dentro del MDM, la formación de nuevos 

partidos y la celebración constante de elecciones parciales (Scarritt, 2006: 248-50). 

Aunque once partidos presentaron candidatos presidenciales, el análisis siguiente se 

centrará en los seis partidos (de entre los siete mayores) que lo hicieron tanto en 2001 

como en 2006, para evitar perdernos en el detalle. El PUIN seleccionó al hijo de 

Kaunda, Tilyenji, como candidato presidencial. En 1998, Anderson Mazoka, antiguo 

director ejecutivo de la multinacional minera sudafricana Anglo-American y miembro 

de los tonga, formó el Partido Unido por el Desarrollo Nacional (PUDN) después de 

que, aparentemente, no hubiera interesados en su oferta de liderar una oposición unida. 

El PN fue absorbido por el PUDN.  

 

En 2001, los opositores al intento de Chiluba de conseguir un tercer mandato, algunos 

de los cuales con ambiciones presidenciales, fueron expulsados del MDM. La mayoría 
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de los expulsados formaron el Foro por la Democracia y el Desarrollo (FDD) y 

eligieron al antiguo vicepresidente Christon Tembo como candidato presidencial. Otro 

antiguo vicepresidente, Godfrey Miyanda, insatisfecho con el papel que se le ofreció en 

el FDD, formó el Partido de la Herencia (PH). En el MDM, el ganador de la contienda 

por la candidatura presidencial fue Levy Mwanawasa, el primer vicepresidente de 

Chiluba (1991-1994), que desde entonces había permanecido políticamente inactivo, 

aunque fiel al partido, a pesar de ser tentado por el PUDN. Mwanawasa tenía orígenes 

lenja y lamba, lo que le situaba en los márgenes de los dos grupos tonga y bemba más 

inclusivos. El secretario general del MDM, Michael Sata, de habla bemba, esperaba 

conseguir el nombramiento porque había respaldado a Chiluba en su lucha por el tercer 

mandato, de modo que protestó tan vigorosamente cuando no lo consiguió que fue 

expulsado del partido. Se convirtió en el candidato presidencial de un nuevo partido, el 

Frente Patriótico (FP).  

 

Las negociaciones entre partidos de la oposición para formar ‘un gobierno de unidad 

nacional’ volvieron a fracasar. Con la posible excepción del PUDN y el FDD, que 

creían que podrían ganar en solitario, estos partidos se caracterizaban demasiado como 

vehículos para candidaturas presidenciales personales para integrarse en una oposición 

unida. Esta serie de acontecimientos creó una oposición mayor de la que nunca había 

existido en Zambia, excepto quizás la del CNA y el PPU en 1972, aunque se encontraba 

muy fragmentada. Mientras que todos los partidos aspiraban a conseguir apoyo 

nacional, casi todos tenían bases de apoyo etnopolíticas. El MDM todavía tenía sus 

principales apoyos en las áreas de habla bemba, mientras que el PUDN lo tenía en áreas 

de habla tonga-ila-lenje y lozi. Los hablantes de nyanja dividían sus votos entre el PUIN 

y el FDD, aunque el liderazgo del segundo consistía en una coalición multiétnica de 

opositores al tercer mandato de Chiluba. La partidización de los cleavages pasó a 

configurarse con los bemba versus tonga, lozi, y noroccidentales versus orientales, 

aunque la partidización era menos completa que en 1964, 1968 o 1991. Kaunda 

respaldó a su hijo, pero también a Mazoka y a otro candidato. Si el PUIN hubiera 

apoyado a Mazoka de un modo efectivo, podría haber ganado por más de 140.000 votos 

(Rakner y Svasand, 2004, 2005).  

 

En el periodo comprendido entre 2001 y 2005, tuvieron lugar varios cambios en el 

sistema de partidos, algunos de los cuales relacionados con la interacción estratégica 
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etnopolítica y la partidización de los cleavages. En el momento de las elecciones de 

2006, de las anteriores elecciones solo quedaban el MDM, el PUDN, el FDD, el PUIN, 

el PH y el FP, mientras que todos excepto el FP experimentaron escisiones de 

importancia. La división en el seno del MDM tuvo lugar entre los leales a Mwanawasa 

y los leales a Chiluba. Aparentemente, Chiluba esperaba poder manipular a su sucesor y 

ser absuelto por éste de sus cargos de corrupción masiva, de modo que sufrió una gran 

decepción cuando Mwanawasa se movió en la dirección contraria en ambos puntos, lo 

que redujo la influencia de Chiluba en el partido. Mwanawasa mantuvo un control firme 

del partido en la mayoría de provincias, mientras que las divisiones en el MDM eran 

menos graves que las que había en partidos de la oposición.  

 

El PUDN empezó a perder diputados, mayoritariamente ajenos a su núcleo Tonga, en 

2002 debido a los incentivos ofrecidos por Mwanawasa, que incluían cargos 

ministeriales menores (a cuyos titulares no se les exigía cambiar de partido, aunque 

fueran expulsados por el PUDN por aceptarlos). No obstante, la escisión más grave, con 

diferencia, así como la que más influyó en la partidización del cleavage llegó con la 

muerte de Mazoka en mayo de 2006. Aunque conocía la gravedad de su enfermedad, 

Mazoka no había designado a un sucesor, hecho para el cual se han ofrecido varios 

razonamientos. Sakwiba Sikota, un lozi, había ejercido de presidente del partido durante 

la enfermedad de Mazoka y, aparentemente, suponía que se convertiría en su sucesor. 

No obstante, algunos activistas tonga insistieron en que el presidente del partido debía 

pertenecer a este grupo y Haikinde Hichilema, un empresario adinerado que había 

donado dinero al partido, pero que por lo demás no se había implicado en él, fue elegido 

líder con más de un 70% del voto en la asamblea general del partido celebrada en julio. 

Sikota y sus partidarios abandonaron el PUDN para formar el Partido Liberal Unido 

(PLU) algunos días después y llegaron a un acuerdo electoral con el FP. Por lo tanto, el 

PUDN se convirtió potencialmente en un partido étnico tonga. Sin embargo, el 

significado de ser tonga se estrechó aún más cuando el antiguo líder lenje del partido, 

que también era sobrino de Mwanawasa, se pasó al MDM en mayo. Aunque muchos 

líderes están de acuerdo en que Hichilema sería un presidente excelente, el hecho de que 

se beneficiara de la movilización exclusivista de los activistas tonga en la selección de 

un candidato presidencial y de su supuesto apoyo comporta que tendrá que esperar un 

poco en una posición de menor nivel antes de poder aspirar a la presidencia, como se 

explicará en el apartado de conclusiones de este capítulo.  
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La escisión en el PUIN se efectúe en medio de los todavía considerables recursos 

financieros del antiguo partido gobernante, el dominio del partido ejercido por la familia 

Kaunda y con el dilema de aliarse con el MDM o el PUDN. Cuando los favorables a 

una alianza con el MDM fueron vencidos por la facción de Kaunda, muchos de ellos, 

liderados por Rupiah Banda, se unieron al MDM, lo que incrementó considerablemente 

el apoyo a éste en el este. Kaunda respaldó a Hichilema justo antes de las elecciones de 

2006. Más que dividirse, el FDD y el PH se debilitaron.  

 

En marzo de 2006, se anunció la largamente esperada creación de la Alianza 

Democrática Unida (ADU), formada por el PUDN, el FDD y el PUIN, con Mazoka 

como candidato presidencial y el presidente del FDD como candidato a vicepresidente. 

En la contienda presidencial de 2001, sus líderes, en conjunto, habían conseguido 

370.762 votos más que Mwanawasa, de modo que parecía un ejemplo de coordinación 

poderosa de la oposición. No obstante, las escisiones y el debilitamiento de los tres 

partidos que la componían indicaban, incluso antes de la muerte de Mazoka, que bajo 

ningún concepto estaba garantizado que la ADU derrotaría al MDM. La importante 

escisión en el PUIN tras la muerte de Mazoka dejó claro que el MDM derrotaría a la 

ADU.  

 

Mientras todo esto pasaba, Michael Sata había reaccionado ante sus pobres resultados 

en 2001 con la adopción de una postura populista que prometía expulsar a los inversores 

chinos, indios y libaneses, premiar a los mineros con acciones de las minas, reducir el 

impuesto sobre la renta, construir viviendas modernas y crear trabajos en el sector 

industrial. Más tarde, prometió poner fin a la persecución sufrida por Chiluba y otros 

acusados de corrupción con el pretexto de que los bemba recibían un trato distinto que 

otros acusados. No tardó en desdecirse de su promesa, aunque ésta fue recordada, 

especialmente por los bemba. Poco antes de las elecciones, Chiluba brindó su apoyo a 

Sata.  

 

El MDM de Mwanawasa venció en las elecciones presidenciales, con un aumento en el 

voto obtenido del 29% a casi un 43%, aunque todavía sin alcanzar la mayoría, con un 

aumento sustancial de la participación en poco más de un millón de votantes (57%). El 

porcentaje del voto obtenido por Mwanawasa provinente de las provincias de habla 
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bemba del Copperbelt, el Norte y Luapula, así como de los distritos de habla 

predominantemente bemba de la Provincia Central descendió desde el 59% al 40%, 

mientras que el porcentaje provinente de áreas de habla nyanja y lozi y de la Provincia 

Noroeste se incrementó sustancialmente, lo que resultó en el nombramiento de Banda 

como vicepresidente. En las áreas de habla bemba, consiguió la mayoría de votos en los 

distritos rurales principalmente lala-lamba del Copperbelt, cuyos votantes estaban 

resentidos por haber sufrido durante mucho tiempo el desprecio de los habitantes de 

zonas urbanas del centro de la tierra bemba (Seigel, 1989). Consiguió mayorías todavía 

más amplias (con medias de cerca de un 80%), significativamente mayores que en 2001, 

en ocho circunscripciones principalmente mambwe-inamwange de la Provincia Norte, 

que le permitieron vencer en dicha provincia. En el subgrupo lenje de los tonga, en las 

provincias Central y Lusaka, venció en las cinco circunscripciones que habían votado a 

Mazoka en 2001. Las mismas tendencias pueden observarse en los resultados de las 

elecciones parlamentarias, que le procuraron al MDM un aumento menor de votos (del 

28% al 39%). No obstante, fue suficiente para otorgarle una pequeña mayoría de 82 

escaños cuando se incluyeron los miembros nombrados. El dramático segundo puesto 

final de Sata se fundamentó en el fuerte apoyo que le brindaron las áreas de habla 

bemba y la multiétnica Lusaka, mientras que el apoyo al PUDN se redujo a una zona de 

habla predominantemente tonga-ila de la Provincia del Sur, aunque consiguió algunos 

votos entre los hablantes de nyanja por su participación en la ADU. En 2006, el MDM y 

el FP habían atraído gran parte de la base electoral de los partidos de la UDA en 2001, 

mientras que la coalición acabó en tercer lugar tanto en las presidenciales como en las 

parlamentarias.  

 

La relación en evolución entre el nacionalismo de Estado, la interacción estratégica 

etnopolítica y la democratización 

 

La organización de los dos apartados precedentes de este capítulo se ha centrado 

deliberadamente en la construcción y la persistencia del nacionalismo de Estado, por 

una parte, y la interacción estratégica etnopolítica conducente a diversos grados de 

partidización de los cleavages, por la otra, de forma separada, con el fin de mostrar que 

se ha tratado de procesos diferenciados en lugar de aspectos macro y micro del mismo 

proceso. Sin embargo, como indica el título, este capítulo se centra en la relación entre 

ellos y en los efectos de la relación en la democratización. Es el momento de combinar 
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el marco teórico y la información histórica detallada presentada en apartados anteriores 

para afrontar estas cuestiones sin ser excesivamente repetitivos.  

 

En Zambia, el valor ampliamente compartido del nacionalismo de Estado fue construido 

por agentes africanos con un nivel educativo relativamente alto como parte de la lucha 

contra el colonialismo británico y sus políticas divisivas de gobierno indirecto, mientras 

que algunos aspectos de la estructura social y un movimiento nacionalista multiétnico 

que trataba de controlar las instituciones políticas nacionales lo hicieron posible. La 

interacción estratégica etnopolítica se inició en el periodo colonial tardío como 

herramienta de competición por el liderazgo del movimiento nacionalista. Tras la 

independencia, el nacionalismo de Estado fue defendido con vigor por el nuevo 

gobierno del PUIN, que justificaba la legitimidad democrática de sus políticas en su 

considerable victoria electoral en las elecciones celebradas justo antes de la 

independencia. La interacción estratégica etnopolítica se incrementó sustancialmente 

durante los ocho años que siguieron a la independencia, debido principalmente a la 

competición dentro del partido gobernante por las posiciones de liderazgo (por debajo 

de la presidencia) y los beneficios económicos para las regiones que se suponía que 

conllevarían dichos cargos. El PUIN consideraba que esta forma de competición estaba 

fuera de control y, por lo tanto, constituía una amenaza para el nacionalismo de Estado, 

de modo que se hacía necesario instaurar un sistema de partido único. Se aducía que al 

menos algunos aspectos de la democracia tenían que sacrificarse para salvar el 

nacionalismo de Estado de la interacción estratégica etnopolítica. Sin embargo, muchos 

líderes interpretaron con cinismo el lema del primer presidente Kenneth Kaunda, ‘una 

Zambia, una nación’ porque se convirtió en parte de la justificación del sistema de 

partido único, que suscitó una amplia oposición.  

 

En 1991, la mayoría de líderes zambianos había decidido, basándose en casi diecinueve 

años de experiencia en el sistema de partido único, que permitir la competición 

multipartidista era una norma crucial para defender el valor de la democracia, tan 

largamente atesorado. Pero, ¿qué pasó con la relación entre el nacionalismo de Estado y 

la interacción estratégica etnopolítica en dicha competición? El MDM ha sido el partido 

dominante desde entonces, excepto por un corto periodo tras las elecciones de 2001, y 

sus líderes han considerado que tal predominio era necesario para fomentar el 

nacionalismo de Estado. Bajo Chiluba, el predominio del MDM se fundamentó en una 
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coalición de núcleo bemba que resistió con éxito a los desafíos de líderes procedentes de 

otros grupos etnopolíticos. No obstante, el éxito de esta interacción estratégica 

etnopolítica, incluido el respaldo de Chiluba a Mwanawasa como sucesor, estaba reñido 

con el nacionalismo de Estado y la democracia para los oponentes de Chiluba.  

 

Bajo Mwanawasa, en especial desde 2006, el predominio del MDM fue restaurado 

sobre la base de la apertura a todos los grupos, incluidos aquellos que votaron a sus 

oponentes, en nombre del nacionalismo de Estado y la democratización. Como 

respuesta, otros líderes a menudo emplean el lema ‘una Zambia, una nación’ para 

criticar las acciones de Mwanawasa orientadas a construir una coalición explícitamente 

multiétnica, que consideran que estimula la interacción estratégica etnopolítica y la 

extiende más allá de la competición por el liderazgo y hasta la población general, a 

expensas del nacionalismo de Estado. Afirman que dado que Mwanawasa benefició a 

sus propios grupos lenje y lamba, sus esfuerzos por construir una coalición máxima 

estimularon las demandas de otros grupos. Para el observador externo, es demasiado 

temprano para conocer los efectos a largo plazo de la estrategia de Mwanawasa. A pesar 

de esta cuestión no resuelta, bajo el mandato de este presidente el nacionalismo de 

Estado contuvo a la interacción estratégica etnopolítica y ésta, a su vez, reconcilió la 

competición entre coaliciones multiétnicas cambiantes con el nacionalismo de estado. 

Por ello, la relativamente exitosa democratización recibió un impulso más completo que 

el que nunca hubiera recibido en el pasado. 

 

Mwanawasa falleció en agosto de 2008 tras sufrir un infarto algunas semanas antes. Por 

consiguiente, se hicieron necesarias unas elecciones parciales el 30 de octubre, ya que el 

vicepresidente y entonces presidente en funciones Banda había sido nombrado por 

Mwanawasa en lugar de elegido. Durante la redacción de este trabajo, se acababan de 

anunciar los resultados de estas elecciones. Banda, del MDM era el ganador por un 

estrecho margen (40,6% a 38,6%) respecto a Sata, del FP, y mayor respecte a Hichilema 

(20%), del PUDN, con una participación sustancialmente reducida (64,5% de 

participación en 2006). El apoyo etnopolítico y de clase a los partidos parece ser muy 

similar al de 2006: Sata consigue votos contra Hichilema fuera de la Provincia del Sur 

y, especialmente en el este. Llegado un momento, el FP y el PUDN anunciaron un 

acuerdo para respaldar a Sata como candidato presidencial conjunto que nombraría a 
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Hichilema vicepresidente, pero este acuerdo no tardaría en romperse y la coordinación 

de la oposición volvió a fracasar.  

 

Entre los líderes zambianos ha tenido lugar un proceso de aprendizaje sobre la relación 

entre en el nacionalismo de Estado y la interacción estratégica etnopolítica, 

especialmente desde 2001, y algunos aspectos de la path dependence179 son favorables 

a un mayor aprendizaje (Bauer y Taylor, 2005: 47; Bwalya, 2006; Scarritt, 2008a: 16-

18). Se profundizaría más eficazmente en la democratización si los líderes reconocieran 

explícitamente: (1) la diferencia entre el valor de ‘una Zambia, una nación’ y la 

interacción estratégica etnopolítica, virtualmente inevitable en una sociedad con muchos 

grupos; y (2) el hecho de que el lema pueda condicionar la interacción, mientras que la 

segunda puede llevar a cabo una función de agencia para la competición pacífica entre 

las coaliciones multiétnicas cambiantes de grupos parcialmente partidizados que han 

caracterizado a Zambia desde su independencia (como ilustra en la Tabla 1).  

 

Desafíos futuros 

 

Aunque la Constitución no es totalmente clara al respecto, las próximas elecciones 

combinadas presidenciales, parlamentarias y locales de Zambia tendrán que celebrarse 

como máximo en septiembre de 2011. Dado el poder y el estatus de la presidencia, no 

resulta sorprendente que el autor sepa --basándose en notas de prensa o entrevistas 

personales-- de más cincuenta zambianos que aspiran a ser presidente. Solo algunos de 

estos aspirantes tienen posibilidades reales de éxito, pero la contienda presidencial 

estará mucho más abierta que nunca si Banda no decide volverse a presentar. En 

Zambia, los cleavages etnopolíticos siempre se han intensificado en vísperas de las 

elecciones, mientras que la apertura de la competición en esta ocasión puede maximizar 

su intensidad. Dado el cambio masivo en las coaliciones étnicas en las elecciones de 

2006, hay bastantes probabilidades de que ocurra otro cambio de la misma relevancia 

antes de 2011. Con la intensificación de la lucha por la presidencia, la incertidumbre 

sobre aquélla posibilidad también puede contribuir a la acentuación de los cleavages. El 

MDM es el partido dominante y ha sido incapaz de conseguir una mayoría de votos en 

las tres últimas elecciones presidenciales. Por lo tanto, se opondrá a una reforma 

                                                 
179 Nota del traductor. Véase nota al pie número 2.  
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constitucional que exija una segunda vuelta si no se alcanza una mayoría en la primera. 

Todos los partidos son débiles en términos organizativos y se encuentran sujetos al 

fraccionamiento interno. Esta combinación de características del sistema de partidos 

hace que algunos líderes piensen en un realineamiento de los partidos, del que 

esencialmente pudiera surgir un nuevo partido dominante capaz de conseguir una 

mayoría tanto en las elecciones presidenciales como en las parlamentarias --y 

probablemente incorporando al menos uno de los dos mayores partidos de la oposición. 

Una fusión MDM-PUDN, en la que Hichilema no obtendría la presidencia directamente 

por el exclusivismo del PUDN en 2006, parece la más probable, pero la inclusión del FP 

también sería posible si Sata se retirara. Algunos desearán que el ‘nuevo’ partido 

mantenga el nombre de MDM, pero otros querrán que adopte un nuevo nombre, por la 

razón de que la población está preparada para un cambio de partido gobernante.  

 

En estas circunstancias, la interacción estratégica basada en cleavages etnopolíticos, 

posiblemente combinada con un cleavage de clase, puede representar un desafío mayor 

contra el nacionalismo de Estado del que había existido nunca. Sin embargo, como se 

ha expuesto anteriormente, a lo largo de muchos años los líderes de Zambia han 

aprendido varias lecciones sobre cómo controlar el conflicto entre el nacionalismo de 

Estado y la política étnica. Las frecuentes críticas a Mwanawasa (y, en la actualidad, a 

Banda) por estimular la política étnica, y los continuos llamamientos de la virtual 

totalidad de los políticos al nacionalismo de Estado, indican que este valor sigue 

gozando de fortaleza. Con todo, en las próximas elecciones, el nacionalismo de Estado 

zambiano podría verse reforzado o debilitado considerablemente.  
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13. UNIONISMO Y PAN-NACIONALISMO: 

ANÁLISIS DE LA RELACIÓN DIALÉCTICA 

ENTRE NACIONALISMOS MINORITARIO Y 

MAYORITARIO SUBESTATALES  
 

Allan Craigie∗

 

Introducción 

 

En las interpretaciones ortodoxas del nacionalismo, las naciones minoritarias se 

caracterizan como actores que desafían al orden establecido, mientras que el Estado es 

definido como neutral. Este capítulo cuestiona esta interpretación mediante dos ejes 

argumentales que se refuerzan y se sirve del Estado británico como ejemplo. En 

primer lugar, se elabora un marco teórico sobre lo que puede denominarse 

‘nacionalismo mayoritario’180. Pese a que muchos autores aluden a éste y lo integran 

en sus marcos teóricos (Mann, 1993, 1995, Hechter, 2001, Deutsch, 1966a, Billig 

1995), ha recibido una atención académica escasa, con la notable excepción del 

volumen editado por Kaufman (2004). En segundo lugar, se expone de qué modos la 

identidad se convierte en un problema dentro del Estado debido al nacionalismo 

mayoritario y, con ello, se presentan dos interpretaciones opuestas del Estado en 

comunidades multinacionales: la unionista y la pan-nacionalista. Gran parte de la 

literatura actual sobre el nacionalismo parece interpretar que el nacionalismo es 

‘culpa’ de las naciones minoritarias. Este trabajo trata de establecer el argumento de 

que el nacionalismo es el resultado de una relación dialéctica entre las naciones 

mayoritarias y minoritarias, y de interpretaciones contrapuestas sobre la naturaleza del 

                                                 
∗ Traducción: Josep Ventura.  
180 Nota del Traductor. A lo largo del texto la expresión nacionalismo ‘mayoritario’ se empleará en 
referencia al nacionalismo de la nación mayoritaria, al igual que nacionalismo ‘minoritario’ para hablar 
del nacionalismo de la nación minoritaria.  
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Estado. Se persigue contribuir a una mayor comprensión de la movilización 

fundamentada en la identidad territorial y la relación entre la nación y el Estado181.  

 

Nacionalismo mayoritario 

 

Hechter (2000) expone cuatro manifestaciones del nacionalismo: (1) el nacionalismo 

constructor del Estado, que consiste en un intento de asimilar territorios culturalmente 

diversos; (2) el nacionalismo periférico, que consiste en la resistencia a la 

construcción del Estado; (3) el nacionalismo irredentista, que tiene lugar cuando un 

Estado intenta expandir sus fronteras para incluir a compatriotas; y, finalmente, (4) el 

nacionalismo unificador, orientado a fusionar un territorio culturalmente homogéneo 

pero políticamente dividido. También explica el patriotismo, un movimiento centrado 

en la grandeza de la nación (Hechter, 2000: 15-17). Tilly (1998: 475-6) sostiene que 

el nacionalismo adquiere dos formas: una en que es liderado por el Estado y otra en 

que busca formar su Estado. El primero incluye la creación e imposición de lenguas, 

mitos, símbolos, rituales y similares dominantes. Mann (1995: 46) afirma que existen 

tres tipos de nacionalismo: (a) el fortalecedor del Estado, en el cual el Estado y la 

nación coinciden;(b) el subversor del Estado, en el cual el Estado es mayor que la 

nación; y (3) el creador del Estado, en el cual el Estado es menor que la nación. 

 

Estas teorías muestran casos en los que naciones dominantes emplean su posición 

dentro del Estado para imponer su cultura sobre éste. Al contrario que el nacionalismo 

minoritario, el nacionalismo en los grupos dominantes en Estados multinacionales no 

es consciente. Billig (1995) se refiere a ello como ‘nacionalismo banal’. El 

nacionalismo mayoritario, que a menudo se interpreta como patriotismo, no es un 

nacionalismo ‘caliente’ que amenace la integridad del Estado. De acuerdo con 

Deutsch (1966b: 6), los Estados deben obtener la conformidad o el apoyo activo de 

los grupos más grandes de un territorio, así como de la mayoría de la población, para 

establecer la legitimidad del Estado. Poggi (1990: 26) sostiene que, a medida que 

crece el Estado, la ‘nación’ se convierte en la base de su legitimidad por dos razones: 

tiene un ‘atractivo primordial’ y se basa en otros vínculos emocionales. Ello ha 

                                                 
181 Hobsbawm (1996: 257) destaca que solo hay una docena de Estados en el mundo donde Estado y 
nación se solapen perfectamente. Los Estados multinacionales, como tales, no son una aberración, son 
la norma.  
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llevado a la introducción del engañoso término ‘Estado-nación’. El concepto de 

Estado-nación presupone que los Estados y las naciones comparten por naturaleza las 

mismas fronteras. Sin embargo, raramente se da el caso. Los Estados como el Reino 

Unido (United Kingdom o Britain, en su acepción más popular) necesitan tratar de 

manufacturar una identidad nacional común a todo el Estado. Ello se cumplió tras el 

Tratado de Unión de 1707 convenciendo a los ingleses de que eran británicos.  

 

Estados y naciones no son sinónimos, pero se encuentran entrelazados de un modo tal 

que la nación se convierte en la base del Estado. La creación tanto del Estado como de 

la nación fue parte del proceso de transformación de la sociedad desde lo premoderno 

a lo moderno. A medida que crecían los Estados, necesitaban legitimar su gobierno y, 

a su vez, eran definidos como la expresión política de las naciones. Haas (1986: 708) 

afirma que el nacionalismo está entrelazado con la modernidad, mientras que Mann 

(1995: 62) sostiene que el nacionalismo surgió de la democratización del proceso de 

modernización (véase también Yack, 1999: 115). En la medida en que las naciones 

empezaban a considerarse las depositarias de la soberanía popular, los Estados se 

beneficiaban de definirse como naciones (Lecours y Nootens, 2008: 12). Incluso 

Estados como el Reino Unido, que fue inequívocamente fundada con el Tratado de 

Unión de 1707, puede ser remanufacturada de modo que la historia inglesa y la 

británica sean consideradas sinónimas. Era esta la interpretación del Estado británico 

que orientó la gobernanza de Thatcher en el Reino Unido (Cannadine 1995: 12-13).  

 

Los Estados necesitan naciones porque una transición exitosa a la modernidad tiene 

lugar cuando se encuentran recursos en la cultura tradicional, lo que permite el 

cambio y las nuevas prácticas (Taylor, 1998: 203-205). Ello significa que, mientras 

exista un vínculo entre Estado y nación, la ventaja de una nación que gobierne su 

propio Estado es sustancial (Tilly, 1994: 144) y la única forma de que el pueblo 

consiga un cambio significativo en la organización de la sociedad pasa por el Estado. 

La nación se considera el ciudadano fundamental del Estado, la nación es la 

depositaria de la soberanía (Poggi, 1990: 61-2). Por lo tanto, los grupos se organizan 

en términos nacionales para conseguir el cambio, al tiempo que la ‘nación’ se 

convierte en el locus o el centro del cambio dentro del Estado. Incluso donde no hay 

una nación preexistente, el Estado debe acometer la creación de una. Tras la 

unificación de la Península Itálica y la creación de Italia en la década de 1860, se 
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afirmó “... hemos creado Italia, ahora tenemos que crear italianos” (Massimo 

d’Azeglio, en Hobsbawm 1996: 257). En Gran Bretaña, Inglaterra simplemente 

empezó a llamarse Britain (Reino Unido).  

 

Mientras que la nación y el Estado constituyen, en teoría, dos entidades separadas, en 

la práctica, para que un Estado consiga legitimidad (especialmente legitimidad 

democrática) debe ser considerado la expresión de la soberanía popular. Es la nación, 

no el Estado, la depositaria de la soberanía popular, lo que indica que las naciones 

tienen una dinámica política. En Estados multinacionales como el Reino Unido, este 

fenómeno supone que existen fuentes de legitimidad política potencialmente 

enfrentadas y solapadas: las naciones de la Unión (Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda 

del Norte), así como la nación británica en su conjunto. Para comprender el vínculo 

entre Estado y nación, este capítulo reflexionará brevemente sobre los méritos de una 

lealtad no nacional: el patriotismo. 

 

Pese al riesgo de simplificar excesivamente el ‘patriotismo’, se empleará una versión 

abreviada de este concepto expuesta por Taylor (1998: 201) como punto de partida. El 

autor sostiene que patriotismo puede tener el mismo significado que tenía para los 

‘antiguos’: el amor por la patria y lo que ella representa, un amor basado en la ley. El 

patriotismo une al pueblo con un amor común por un sistema político que les 

garantiza la libertad y respeta su dignidad. Taylor (1998) sostiene que el Estado 

democrático moderno necesita un nivel saludable de patriotismo, un fuerte 

sentimiento de identificación con la sociedad y la voluntad de sacrificarse por ésta. De 

acuerdo con Viroli (1997), el patriotismo se contrapone al nacionalismo, ya que 

mientras el patriotismo mira hacia fuera, el nacionalismo mira hacia dentro. Coincide 

con Taylor en que el nacionalismo se ha convertido en el ‘motor más dispuesto del 

patriotismo’ (1998: 202) y ha relegado al patriotismo a una situación marginal en el 

pensamiento político (Viroli 1997: 160). Aunque ello indica la posibilidad de una 

lealtad al Estado separada del sentimiento nacional.  

 

Yack reconcilia nacionalismo y patriotismo, al sostener que dado que los individuos 

están encuadrados en los confines de la nación, el patriotismo constitucional solo 

tiene sentido si está basado en los límites culturales de la nación (Yack, 1999: 108). El 

nacionalismo en Estados consolidados se convierte en ruido de fondo y, cuando es 
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percibido, se le denomina patriotismo. Billig afirma que el nacionalismo no es lo que 

‘nosotros’ tenemos, se limita a los contornos, a ‘los otros’. Lo que ‘nosotros’ tenemos 

es el patriotismo (Billig 1995: 55). En este sentido, el ‘bien común’ o el ‘amor por el 

país’ al que apelan los patriotas está formado por redes de identidad que forman la 

nación en la que se basan los Estados.  

 

Como sostienen Lecours y Nootens (2008: 1), el nacionalismo está implícito cuando 

lo oculta la etiqueta del patriotismo. De hecho, es posible que el mayor desafío contra 

el concepto de patriotismo no provenga de la teoría política, sino de la antropología y 

el estudio de la cultura. Kuper (1999) señala que la cultura nacional condiciona las 

políticas de un Estado y los resultados de estas políticas. Por consiguiente, la 

confusión entre nacionalismo y patriotismo puede deberse a que el patriotismo parece 

muy similar al nacionalismo cívico, mientras que el nacionalismo se confunde con el 

nacionalismo étnico. Recuérdese que algunos autores sostienen que existen dos tipos 

de nacionalismo: el cívico y el étnico (Hutchinson, 2001, Brown, 1999, Ignatief, 

1993). Yack (1994: 104) considera que la distinción entre étnico y cívico es un 

instrumento empleado por los liberales para orientar el nacionalismo hacia el buen 

nacionalismo, el cívico/liberal. Mientras que las definiciones en oposición 

cívicas/étnicas son lo que Weber (1974: 79) denomina ‘tipos puros’, el nacionalismo 

se basa en un continuo (continuum) en lugar de una dicotomía de tipos en oposición. 

En un extremo del continuo se encuentra un sentido cívico de la nación, mientras que 

en el otro se encuentra el sentido étnico de la nación, esencialmente manifestaciones 

diferentes de un mismo fenómeno.  

 

El Estado necesita naciones para dotarse de legitimidad democrática. Algunos 

Estados pueden no admitir que se fundamentan en un sentimiento nacionalista, al 

tiempo que defienden el argumento alternativo de que la lealtad hacia ellos puede ser 

patriótica. Sin embargo, el patriotismo es otra forma de describir el nacionalismo 

mientras el Estado sigue obteniendo su legitimidad de la nación. Entre los Estados 

democráticos modernos, no podrían encontrarse sistemas más distintos entre sí que los 

de los Estados Unidos, el Reino Unido o Francia. Sin embargo, los tres son 

democracias. Cada una de estas democracias es distinta debido, en gran medida, a las 

actitudes culturalmente diferenciadas hacia el modo en que debe organizarse el 

Estado. Si el Estado liberal fuera neutral en lo relativo a la cuestión del ‘bien’ y el 
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‘bien’ pudiera separarse de la cultura, parecería deducirse de ello que entre las 

democracias tendría lugar una convergencia de la práctica y las estructuras 

democráticas. Como no tiene lugar dicha convergencia, podría ser que los Estados 

liberales democráticos sostengan que no se basan en interpretaciones culturales, pero 

esto se consigue “... tratando de aparentar que se trata de un locus neutral de 

relaciones entre ciudadanos” (Lecours y Nootens, 2008: 2, cursiva del autor).  

 

El Estado británico necesita desarrollar una identidad común a todo su territorio 

entorno a la cual construir el apoyo de sus ciudadanos. En Inglaterra, las instituciones 

del Estado se convirtieron en británicas, en Escocia la mayoría de formas de 

interacción entre el Estado y la ciudadanía se mantuvieron escocesas. Una amplia 

selección de instituciones escocesas sobrevivieron al Tratado de Unión, incluida la 

Kirk (la Iglesia de Escocia), el sistema legal (Ley de los Escoceses o Scots Law), el 

sistema educativo (incluidas las universidades) y la banca escocesa (los bancos 

escoceses todavía producen su propia moneda). Con el desarrollo del Estado, se 

crearon más instituciones escocesas, desde la Oficina de Escocia (Scottish Office, o 

Minsterio de Escocia) hasta el Servicio Nacional de Sanidad Escocés. Todas estas 

organizaciones no solamente eran autónomas desde el punto de vista institucional, 

sino que las élites escocesas protegían celosamente su autonomía (Greer, 2007). Ello 

ha conducido a que Inglaterra sea gobernada por instituciones ‘británicas’ y Escocia 

por instituciones escocesas. Es importante subrayar que este proceso tuvo lugar antes 

de la creación del Parlamento de Escocia en 1999 (tras la devolution).  

 

El nacionalismo constructor del Estado, el liderado por el Estado, el fortalecedor del 

Estado y el patriotismo son casos en los cuales la nación dominante se sirve de su 

posición dentro del Estado para imponer su cultura dentro de las fronteras geográficas 

del Estado. No hay que interpretar, sin embargo, que el Estado está implicado 

activamente en un genocidio etnocultural. De hecho, los escoceses conservaban 

enormes espacios de autonomía dentro del unitario Estado británico. Ni siquiera 

puede definirse como una actitud activamente antiliberal, sino más bien que impone el 

liberalismo de la nación mayoritaria en el territorio del Estado y, al hacerlo, expresa el 

nacionalismo de la nación mayoritaria, Inglaterra en este caso.  
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La cita siguiente pone de manifiesto el modo en que en la literatura sobre 

nacionalismo en general se pasa por alto el nacionalismo mayoritario: 

 

 “El nacionalismo liderado por el Estado ha sido escaso en la historia humana. 
En los cerca de 10.000 años de existencia de los Estados, en un lugar u otro 
del mundo, la mayoría de los dirigentes se han conformado con darle 
prioridad, en sus dominios, a sus definiciones culturales propias y a interpretar 
sus intereses propios aunque, al tiempo, coexistían más o menos cómodamente 
con poblaciones súbditas dotadas de fueros, culturas y costumbres 
diferenciados” (Tilly ,1998: 476). 

 

En primer lugar, de qué modo se ‘gobernara’ históricamente el Estado es irrelevante 

para comprender los Estados y nacionales de la era moderna. Mientras que en la era 

moderna el Estado mantiene el control mediante su capacidad coercitiva (Weber, 

1974, Mann, 1995, Poggi, 1990), su legitimidad para coercer se basa en que 

representa a la nación, la depositaria de la soberanía popular. Lo que puede haber sido 

irrelevante históricamente es en la actualidad universal y fundamental.  

 

Los grupos dominantes de un Estado multinacional no expresan su nacionalismo 

conscientemente. Una vez más, resulta útil el concepto de ‘nacionalismo banal’ de 

Billig (1995). El nacionalismo dominante es banal porque se expresa mediante objetos 

cotidianos, como imágenes en monedas, banderas y mapas de predicción 

meteorológica, por nombrar solo algunos. Sin embargo, los gobiernos deben obtener 

la conformidad o el apoyo activo de los grupos de mayor magnitud del territorio y de 

la mayoría de la población para mantener la legitimidad del Estado (Deutsch, 1966b: 

6). Cuando el Estado y los grupos de mayor magnitud se entrelazan, la comunidad 

mayoritaria expresará su interpretación del modo en que la sociedad debería 

organizarse (con la correspondiente interpretación de lo ‘bueno’ y lo ‘justo’) a través 

del Estado. Este proceso se hizo evidente durante los debates en el parlamento 

británico antes de las elecciones de 1992, en los cuales la defensa de la Unión era una 

estrategia clave de los conservadores. Dada la oportunidad de expresar su noción del 

Estado británico, miembros ingleses del parlamento mezclaron la historia británica y 

la inglesa. En palabras del antiguo parlamentario conservador Tim Devlin: 

 

 “El honorable parlamentario (…) se refirió a la experiencia de otros países 
europeos, pero éstos tienen historias muy diferentes. Por ejemplo, España fue 
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unificada (…) como un solo reino en fechas bastante recientes, en el siglo XV 
(Hansard, 25 Nov 91 C527)”. 

 

Mientras que Inglaterra puede tener un historia que preceda a la de España, Gran 

Bretaña no. Fue un parlamentario norirlandés el que señalara que esa fecha era muy 

anterior a la formación del Reino Unido.  

 

Lecours y Nootens (2008: 3) sostienen que el ‘nacionalismo dominante’ suele 

comportar que la interpretación que los grupos más grandes (o sus élites) hacen de sí 

mismos se transfiera al Estado, lo que convierte al Estado en la expresión de su 

nación. El Estado se convierte en el medio por el cual se transmite la identidad de la 

comunidad mayoritaria. Ello se convierte en algo que incluso las élites de las naciones 

minoritarias deben aceptar para tener éxito. Por ejemplo, antes de convertirse en 

primer ministro, Gordon Brown parecía ansioso por afirmar su ‘britanicidad’. En un 

discurso sobre el Reino Unido, declaró: 

 

 “... un hilo conductor que recorre la historia británica y que va de ese día tan 
lejano en Runnymede en 1215 hasta la Carta de Derechos de 1689 en la que 
Britain se convirtió en el primer país en afirmar con éxito el poder del 
parlamento sobre el rey...” (Brown, 2006) 

 

Está claro que esta interpretación de la britanicidad (britishness) no ha sido creada en 

su Escocia natal, sino que ha sido concebida para apelar al sentimiento de britanicidad  

en Inglaterra, ya que los ejemplos son todos ingleses y anteriores a la Unión. Por 

consiguiente, como la nación mayoritaria expresa sus interpretaciones de base cultural 

de los valores liberal-democráticos a través del Estado, puede observarse como la 

comunidad minoritaria podría interpretarlo como nacionalismo de construcción del 

Estado por parte de la mayoría. Los individuos solo pueden ser plenamente libres en 

un entorno en el que su cultura y sus valores sean respetados y, pese a que la mayoría 

de Estados modernos afirmarían que gobiernan de acuerdo con normas universalistas, 

los grupos minoritarios podrían estar en desacuerdo (Kuper, 1999).  

 

El nacionalismo mayoritario es especialmente peligroso para la cohesión política si: 

(1) un grupo minoritario de un Estado empieza a sentir que su forma de ver las cosas 

es diferente de la que tiene la mayoría; (2) generalmente no es comprendida o 

reconocida por la mayoría; y (3) la mayoría no está dispuesta a alterar las formas de 
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debate para acomodar esta diferencia, lo que hace sistemáticamente no se escuche a la 

minoría y su voz sea incapaz de introducirse en el debate público (Taylor, 1998: 204). 

Considerar que el nacionalismo es un fenómeno minoritario hace que su relación con 

el Estado sea principalmente de antagonismo (Lecours y Nootens, 2008: 4). De este 

modo se pasa por alto la relación dialéctica que se establece entre la nación 

mayoritaria y la minoritaria cuando reaccionan la una ante la otra. Como destaca 

Greer (2007), la devolución (devolution) solo fue aceptada por la sociedad civil 

escocesa tras constatar su incapacidad para defender la autonomía de las instituciones 

escocesas del Estado británico gobernado por Thatcher. El gobierno no solamente 

imponía su voluntad sobre las instituciones escocesas anteriormente autónomas, sino 

que lo hacía pese a que solo tenía al apoyo de una minoría de los propios escoceses. 

La sociedad civil escocesa reaccionó ante los cambios introducidos por las élites 

inglesas. Para entender en qué medida ello cuestiona las normas democráticas, así 

como la relación entre las naciones mayoritarias y minoritarias, este apartado centrará 

su atención en un aspecto importante, aunque a menudo pasado por alto, de la 

legitimidad democrática: el consentimiento del perdedor.  

 

El consentimiento del perdedor 

 

La supervivencia de las instituciones políticas está relacionada directamente con las 

percepciones de los ciudadanos sobre su legitimidad (Anderson y Mendes, 2005: 92). 

Para que un Estado democrático sea legítimo, no basta con que acepte la regla de la 

mayoría. La eficacia percibida de las instituciones es igualmente importante para los 

mecanismos institucionales que regulan las relaciones entre grupos nacionales. Como 

Barry (1975b: 485) destaca: 

 

 “El punto crucial radica en que la institución de tomar las decisiones 
colectivas por una mayoría simple del voto popular es, en sí misma, la antítesis 
de un ‘acuerdo amistoso’, ya que los ‘acuerdos amistosos’ deben se 
negociados entre personas que, o bien confían las unas en las otras, o que no 
necesitan confiar porque pueden aplicar sanciones contra los que no cumplan”.  

 

En un Estado democrático, el primer componente clave de la legitimidad es el 

gobierno del pueblo mediante elecciones justas, periódicas y libres. Un segundo 

componente esencial es el consentimiento del perdedor. En una democracia liberal 
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estable, las elecciones están concebidas para producir ganadores y perdedores, además 

de que los perdedores acepten la legitimidad del resultado (Anderson y Mendes, 2005, 

Nadeau et al., 2000, Nadeau y Blais, 1993).  

 

Todas las democracias están concebidas para, a través del proceso electoral, crear 

desigualdades políticas entre los ciudadanos y las élites políticas a intervalos regulares 

(Anderson y Mendes, 2005: 93). Las democracias liberales tienen tres premisas 

básicas que ayudan a mitigar algunos de los problemas que este funcionamiento pueda 

causar: todos los ciudadanos tienen derecho a un voto: se trata de la igualdad 

electoral; la minoría no estará compuesta siempre por los mismos individuos, sino que 

los individuos hacen diversas demandas al Estado y en algunos casos ganarán y en 

otros perderán. Finalmente, el pertenecer a una comunidad nacional compartida 

conforta al perdedor, ya que pertenecer a la nación une a los ciudadanos a un nivel 

más profundo (Lecours y Nootens, 2008: 12). El apoyo del perdedor es un aspecto 

menos evidente de los sistemas democráticos que requiere que la gente apoye el 

resultado de las decisiones que no le son favorables. No obstante, la viabilidad del 

sistema político depende del respaldo de un número sustancial de personas que no 

están satisfechas con el resultado de unas elecciones (Nadeau y Blais, 1993; 553).  

 

En esencia, las democracias funcionan porque los individuos en una posición 

minoritaria consideran que la regla de la mayoría es legítima. En Estados 

multinacionales, puede interpretarse que ello indica la aceptación de las naciones 

minoritarias de ser gobernadas por estructuras estatales que deban responder a una 

población mayoritaria que reside en otra nación. Como destaca Taylor (1998: 204), 

“... si parece que, de algún modo sistémico, existen obstáculos para que determinados 

sectores de la población hagan oír su voz, la legitimidad del sistema democrático en 

esa sociedad se encuentra en entredicho”. En palabras de Careless (1989: 52), el 

predominio de un grupo no es positivo ni negativo, pero puede tener consecuencias 

positivas o negativas. Por consiguiente, las instituciones del Estado deben ser 

comprensivas con las aspiraciones de las minorías nacionales y ser consideradas 

justas y equitativas tanto por las minorías nacionales como por las mayorías.  

 

Como la legitimidad del Estado moderno no reside en la coerción sino en el hecho de 

que el Estado representa a una nación, en los Estados multinacionales la nación 
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minoritaria puede encontrarse repetidamente en el lado del perdedor cuando el Estado 

toma decisiones en nombre de la nación dominante. Formar parte de la mayoría o la 

minoría después de unas elecciones puede influir en las actitudes sobre el 

funcionamiento general de la democracia (Nadeau et al., 2000: 10). Que una nación 

minoritaria se encuentre constantemente en el lado vencido del proceso democrático 

de toma de decisiones puede poner en entredicho la legitimidad del Estado. En este 

sentido, dado que Escocia se encontraba sistemáticamente infrarrepresentada en el 

gobierno durante la era Thatcher-Major, además de que Thatcher era célebre por su 

indiferencia ante los problemas y la autonomía de Escocia (Bogdanor, 1999: 195), 

cabe comprender que la legitimidad del Estado británico puede haberse visto 

cuestionada. Como la estabilidad y el funcionamiento del sistema “... depende de los 

incentivos para el cambio institucional que tienen los actores” (Anderson y Tverdova, 

2001: 323), ser privado de voz y encontrarse en una posición minoritaria crea 

incentivos de este tipo.  

 

La existencia de ganadores y perdedores, que es un componente fundamental de la 

política democrática, puede tener como resultado la caracterización de una nación 

minoritaria como el ‘perdedor’ del sistema. Con la pérdida de legitimidad del Estado 

británico, el apoyo al cambio creció espectacularmente en Escocia. Antes de la 

llegada de los conservadores al poder en el Reino Unido, la segunda opción preferida 

en Escocia por detrás del autogobierno/autonomía era el mantenimiento del statu quo. 

Al final de la era conservadora, la segunda opción era la independencia. Mientras que 

otros anteriores primeros ministros conservadores como Winston Churchill y 

Macmillan se mostraron sensibles a las preocupaciones de Escocia, Thatcher era 

asimilacionista (Bogdanor, 1999: 195).  

 

La reacción al nacionalismo mayoritario de Inglaterra se ha interpretado generalmente 

como un nacionalismo minoritario por parte de Escocia, cuando se trata de la defensa 

del statu quo ante los cambios realizados por la nación mayoritaria. En lugar de ser un 

ejemplo de nacionalismo subversor del Estado (nacionalismo minoritario subestatal 

en el sentido tradicional), debería analizarse desde la perspectiva de los actores de 

Escocia. Dichos actores considerarían la intrusión del Estado británico como una 

amenaza a su existencia, ya que la nación inglesa controla el aparato estatal. Al 

cuestionar los supuestos sobre el Estado que realizan los actores de Inglaterra y se 
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expresan a través del nacionalismo mayoritario, el nacionalismo escocés fuerza a las 

élites a afrontar cuestiones fundamentales para la naturaleza del Estado. Desde la 

perspectiva de la nación mayoritaria, parecería una manifestación ortodoxa del 

nacionalismo de la minoría, ya que es posible que los actores de la nación mayoritaria 

no reconozcan su papel. Este capítulo sugiere que lo que pone en cuestión la 

naturaleza del Estado no es el nacionalismo subestatal de la minoría, sino la relación 

dialéctica entre las naciones mayoritarias y las minoritarias. Para mostrar la 

complejidad de la relación entre naciones mayoritarias y minoritarias en el seno de un 

Estado, este capítulo expondrá los desafíos a los que se enfrenta la creación de 

estructuras constitucionales factibles dentro de Estados multinacionales.  

 

Identidades territoriales y la organización del Estado 

 

De acuerdo con Cheffins y Johnson (1993: 83), las constituciones sirven a tres 

propósitos: (1) permiten la creación de organismos e instituciones básicos para el 

Estado; (2) detallan los poderes de las instituciones públicas y las relaciones entre 

ellos y con la población; y, finalmente, (3) establecen los procesos por los cuales se 

elaboran las leyes y se limita el poder de los cargos públicos. Esta interpretación de la 

constitución se fundamenta en lo que Tierney (2007) tildaría de implicación errónea, 

de acuerdo con la cual existe un solo ‘pueblo’ al que se aplica la constitución. Por 

consiguiente, otro propósito de las constituciones debe ser describir cuál o cuáles son 

los pueblos del Estado y proporcionar la mitología política necesaria para el 

funcionamiento fluido de un Estado.  

 

Para Lijphart (2004: 96-7), las divisiones representan un problema grave para la 

democracia, ya que hacen difícil establecer y conservar un gobierno democrático. 

Respecto a la acomodación de diferencias territoriales, Lecours y Nootens (2008: 7) 

señalan que el tipo de gobierno más intuitivo sería un sistema federal, ya que el 

objetivo del federalismo consiste en la gestión de conflictos. Lijphart (2004: 104) 

coincide en este punto, aunque considera que el federalismo es parte de una estrategia 

global de consociacionismo en sociedades divididas.  

 

McGarry y O’Leary (2006: 46) afirman que las democracias consociacionales 

comparten los principios siguientes: 
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I. Coparticipación (power sharing) en el poder ejecutivo --cada una de las principales 

comunidades participan en el poder ejecutivo.  

II. Autonomía o autogobierno --cada comunidad disfruta de cierto grado de 

autonomía, especialmente en cuestiones culturales.  

III. Proporcionalidad --cada comunidad goza de una representación proporcional en 

las instituciones públicas clave y se beneficia proporcionalmente del gasto 

público.  

IV. Derechos de veto --cada comunidad es capaz de evitar aquellos cambios que 

afecten a sus intereses vitales.  

 

Mientras que el consociacionismo o el federalismo pueden parecer sencillos, para que 

un Estado multinacional tenga éxito y cualquiera de las dos formas de gobierno sea 

capaz de lograr un equilibrio entre naciones mayoritarias y minoritarias, todos los 

actores deben reconocer qué significa ser multinacional. Como sostiene Tiernet 

(2007: 733), la misma estructura de los debates tradicionales sobre los arreglos 

constitucionales de la democracia se fundamenta en la problemática ‘tesis del demos 

unitario’, de acuerdo con la cual el Estado constituye un solo pueblo o nación. En este 

sentido, el Estado británico históricamente ha carecido de cualquier salvaguarda de 

este tipo. Es posible que, históricamente, esto no haya supuesto un problema, ya que 

el Estado no penetraba en la sociedad y el proyecto imperial, junto a la expansión del 

Estado del Bienestar, les ofrecían a ingleses y escoceses objetivos comunes a los que 

dirigir sus energías nacionales. Sin embargo, la opinión de la mayoría en Escocia e 

Inglaterra se desvió durante el gobierno Thatcher, mientras que las instituciones 

escocesas simplemente estaban indefensas ante el Estado británico.  

 

De acuerdo con Choudry (2007: 612), las constituciones puede servir 

simultáneamente a dos funciones que pueden parecer opuestas: acomodación e 

integración. Sostiene el autor que estos términos, acomodación (o adaptación) e 

integración, son potencialmente engañosos, ya que ambos tienen en mente el mismo 

objetivo: la integridad territorial del Estado. Los sistemas federales permiten que sus 

unidades constitutivas gocen de poder soberano en determinadas funciones del 

Estado, lo que permite la acomodación de la diferencia. El poder puede dividirse 

verticalmente entre el centro y los componentes constitutivos, pero también 
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horizontalmente, dentro del nivel central. Mientras que las naciones minoritarias 

pueden tener un control mayoritario en las esferas políticas asignadas a su nivel de 

gobierno, el Estado necesita conseguir algún tipo de equilibrio dentro de la toma de 

decisiones de ámbito estatal, ya que siguen existiendo responsabilidades compartidas 

con impacto en los intereses de las naciones constitutivas. Para influir en el proceso 

de toma de decisiones, los miembros de estas nacionales deben implicarse en el 

proceso político de ámbito nacional, que integra en el centro a las élites de todas las 

naciones subestatales. Esto es lo que la autonomía ha hecho en el caso escocés; ha 

dividido el poder entre Westminster y Escocia.  

 

Las constituciones no solamente son expresiones de las relaciones de poder en una 

sociedad, sino también expresiones de los compromisos que condujeron a su creación 

(Boismenu, 1996: 99). Como afirma Cairns (1995), las constituciones son 

herramientas de reconocimiento y, por el mismo motivo, de negación. Las 

constituciones, sin embargo, no pueden detallar todos los aspectos del aparato estatal, 

lo que puede conducir a la existencia de áreas poco definidas y fricciones en la 

constitución (Cheffins y Johnson, 1993: 84). De acuerdo con Simeon (2006), las 

constituciones no pueden cubrir todos los aspectos de las relaciones institucionales, 

pero las áreas poco definidas pueden gestionarse mediante la negociación si los 

actores de las naciones que integran el Estado pueden ser flexibles. No obstante, el 

modelo de Simeon parte del supuesto de que existe un consenso acerca del modo en 

que debe gobernarse el Estado, mientras que en Estados multinacionales podría existir 

más de una interpretación sobre la naturaleza del Estado. Para Choudry (2007: 632), 

ello puede manifestarse en dos cuestiones contradictorias: si la gobernanza debería ser 

asimétrica y si la nación subestatal minoritaria debería obtener un reconocimiento y 

por qué vía. Sin embargo, en el Reino Unido, parte del problema procede de que las 

naciones minoritarias han sido reconocidas, mientras que Inglaterra no. Este nuevo 

orden constitucional ha cuestionado la concepción inglesa del Estado británico, dando 

origen a la llamada ‘cuestión inglesa’182 en la política constitucional británica (Hazell, 

2006).  

 

                                                 
182 Se trata de la cuestión sobre el sitio de Inglaterra en el nuevo marco constitucional aunque, como 
comenta Hazell (2006), consiste al menos en tres cuestiones, según cómo se interprete el Estado 
británico.  
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Keating (1998) se pregunta ‘¿qué hay de malo en el gobierno asimétrico?’. Y 

responde con el argumento de que los gobiernos asimétricos pueden proporcionar 

tanto la acomodación necesaria para satisfacer las naciones minoritarias como la 

integración necesaria para que el Estado funcione con eficacia. No obstante, Keating 

no parece tener en cuenta las diferentes concepciones del Estado. Taylor (1993) 

sostiene que la ‘diversidad profunda’, lo que Gagnon y Iacovino (2007) denominan 

‘ciudadanía diferenciada’, es necesaria en los Estados multinacionales para permitir la 

existencia simultánea de acomodación e integración. Sin embargo, no está claro que 

aquélla pueda dar acomodo a interpretaciones fundamentalmente diferentes del 

Estado. El llamamiento a una ‘diversidad profunda’ puede pasar por alto la diferencia 

entre la asimetría administrativa y la simetría simbólica, una simetría que puede ser 

importante para los actores de la nación mayoritaria. Es posible que dichos actores no 

reconozcan que hay múltiples demos en un Estado multinacional (o que su Estado es 

multinacional).  

 

Por lo tanto, mientras los encajes institucionales pueden crear una sensación de 

equilibrio dentro del Estado, ello se basa en el supuesto de que los arreglos 

constitucionales acomodarán a las minorías, al tiempo que integrarán las naciones 

minoritarias y mayoritarias el nivel estatal, y que las tanto las naciones minoritarias 

como mayoritarias pueden llegar a un acuerdo sobre los elementos constitutivos del 

Estado y dónde reside la soberanía estatal. Sin embargo, una dinámica temporal se 

cruza en estos argumentos: las sociedades cambian con el paso del tiempo. Por el 

simple hecho de que el acuerdo sobre estas cuestiones se alcanza el año X, es posible 

que el año X + N ya no sea viable, especialmente si hay cambios de importancia en el 

modo en que interactúan el Estado y la sociedad. Si se tienen en cuenta los cambios 

importantes que han tenido lugar en el Reino Unido desde 1707, particularmente la 

penetración del Estado en la sociedad, el éxito del Estado británico puede residir no 

en sus arreglos constitucionales, sino en la capacidad de las élites de gestionar los 

inevitables conflictos que puedan surgir. Ello es especialmente cierto por el hecho de 

que el Reino Unido no ha dispuesto de ningún mecanismo que permitiera a sus 

naciones constituyentes expresarse, ya que ha carecido de instituciones democráticas 

entre el nivel local y el estatal.  
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El nacionalismo mayoritario se convierte en una amenaza para la cohesión política 

estatal cuando la minoría empieza a sentir que su forma de ver las cosas no es 

comprendida o reconocida por la mayoría, y ésta no está dispuesta a alterar las formas 

de debate para darles acomodo. Esta situación conduce a que sistemáticamente se 

pase por alto a la minoría, ya que su voz no puede penetrar en el debate público 

(Taylor, 1998: 204). Billig (1995) sostiene que el nacionalismo se legitima en la 

nación mayoritaria por ser dominante y convertirse en el nacionalismo del Estado. El 

nacionalismo mayoritario refuerza el Estado; el nacionalismo minoritario le desafía. 

Como no desafía al Estado, sino que en su lugar lo refuerza, no resulta tan visible 

como el nacionalismo subestatal minoritario. Considerar que el nacionalismo es un 

fenómeno propio de la minoría hace que su relación con el Estado sea principalmente 

antagonista (Lecours y Nootens, 2008: 4). De este modo, se pasa por alto la relación 

dialéctica que se establece entre la nación mayoritaria y la minoritaria cuando 

reaccionan la una ante la otra y ponen en cuestión la naturaleza del Estado.  

 

El equilibrio y el Estado multinacional 

 

Dado que las ‘normas universales’ se articulan realmente en un entorno culturalmente 

comprendido y mitigado (understood and mitigated), las naciones y los Estados 

raramente se corresponden plenamente, mientras que es la nación, y no el Estado, la 

depositaria de la soberanía popular y la legitimidad política. Puede observarse que la 

génesis del conflicto tiene lugar en términos territoriales, pero ello no conduce 

automáticamente a una movilización territorial. Al analizar la relación entre las 

naciones mayoritarias y minoritarias, hay que ser capaz de dilucidar la 

problematización de la identidad territorial. Cuando el entorno político cambia, 

también lo hace la capacidad de acción de las élites políticas. La movilización no 

tiene lugar espontáneamente, debe surgir un incentivo que la propicie o desaparecer 

un desincentivo que la limitara. La política de la identidad tiene que ver con agravios 

desigualdades y males pasados persistentes (Hutchinson, 1999: 399), pero los 

agravios no son necesariamente objetivos. Se basan en el concepto más abstracto del 

gobierno legítimo (Chaterjee, 1993: 203). Éste, sin embargo, no trata la cuestión de 

qué inicia el movimiento; ¿qué hace que un determinado periodo esté ‘maduro’ para 

la movilización? Este apartado analizará la importancia del ‘equilibrio’ para entender 
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el regionalismo, para después introducir dos tipos puros de interpretaciones del Estado 

en contraposición: el unionista y el pan-nacionalista.  

 

La movilización territorial tiene lugar junto con un colapso de los mecanismos 

existentes; se trata de lo que Keating (1998) denomina ‘gestión territorial’. La gestión 

de varias naciones en un solo Estado no es un proceso estático; está vinculada a la 

evolución del Estado a lo largo del tiempo e influida por los cambios en la sociedad 

(sociedades) en general. En los Estados multinacionales, debe crearse una sensación 

de equilibrio entre las unidades constituyentes. Sin equilibrio, el Estado empieza a 

responder en demasía a la nación mayoritaria. Ello puede conducir a objetivos 

divergentes cuando salen a la palestra interpretaciones contrapuestas del Estado. La 

fusión de nación y Estado puede generar tres problemas potenciales: (a) la tiranía de 

la mayoría, (b) objetivos divergentes y (c) la asunción de que el Estado es 

homogéneo. Los conceptos de nación y Estado se entrelazan en las comunidades 

multinacionales, lo que conduce a situaciones de movilización de la identidad. Es ahí 

donde reside la ‘línea de falla’ (fault-line) identitaria de los Estados.  

 

Tiranía de la mayoría 

 

Las democracias no se definen solamente por la regla de la mayoría, dado que el 

consentimiento del perdedor es crucial para que una democracia funcione. Para que 

sean consideradas e interpretadas justas y equitativas, tanto por las minorías como por 

las mayorías nacionales, las instituciones del Estado deben mostrarse abiertas a las 

aspiraciones de las minorías nacionales que se enfrentan a un sistema político en el 

cual nunca constituirán la mayoría de la población. En la gestión de las relaciones 

entre grupos nacionales, la eficacia percibida de las instituciones es tan importante 

como los arreglos institucionales.  

 

Es importante que los encajes y arreglos institucionales sean percibidos de un modo 

determinado, aunque no resulta nada fácil. Desarrollar mecanismos constitucionales 

factibles en Estados multinacionales entraña unas dificultades extremas. De acuerdo 

con Choudry (2007: 612), los Estados pueden estructurarse tanto para acomodar como 

para integrar, cuando hay más de una población con demos. Sin embargo, las 

constituciones representan compromisos entre las diferentes naciones (Boismenu, 
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1996: 99) y, a medida que la sociedad cambia, a falta de una negociación continuada, 

los arreglos constitucionales del Estado pueden dejar de garantizar que se conserva la 

‘voz’ de la nación minoritaria en el proceso democrático. La acomodación/integración 

de la nación minoritaria constituye un proceso complejo y la nación mayoritaria puede 

limitarse a imponer su voluntad sobre la nación minoritaria sin darse cuenta de que lo 

ha hecho.  

 

Objetivos divergentes 

 

El equilibrio es crucial para entender de qué modo los Estados compuestos por 

múltiples naciones deben acomodar diferentes valores y normas, así como los 

objetivos finales de estas sociedades. Las democracias crean ganadores y perdedores 

pero, en un Estado multinacional, este aspecto puede resultar especialmente 

preocupante para la nación minoritaria (o naciones minoritarias), especialmente si se 

encuentran continuamente en el lado perdedor de las interpretaciones de qué es 

considerado ‘bueno’ o ‘justo’. Como, en realidad, el liberalismo es un constructo de 

interpretaciones culturales sobre qué es ‘bueno’, si un Estado contiene naciones 

diferentes dentro de sí, pueden existir interpretaciones nacionales diferentes de lo que 

es ‘bueno’. Aunque la concepción del bien se articula dentro de un discurso liberal-

democrático, puede conducir a resultados distintos si se fundamenta en supuestos 

distintos.  

 

Si llevamos este argumento a su conclusión lógica, puede observarse cómo este 

proceso podría resultar en situaciones en las que las naciones mayoritarias y 

minoritarias simplemente esperarían del Estado unos resultados diferentes. La 

diferencia podría residir en las políticas resultantes o en el modo de conseguir dichos 

resultados. Si los actores de la nación mayoritaria no reconocen el carácter 

multinacional del Estado, la reacción al nacionalismo mayoritario dentro de la nación 

minoritaria puede considerarse una forma de nacionalismo y una amenaza contra el 

Estado. Equilibrar objetivos diferenciados en el seno de un solo Estado puede hacer 

necesaria una ‘diversidad profunda’ (Taylor 1993), aunque para que tenga éxito la 

nación mayoritaria debe reconocer que existe más de un demos legítimo dentro del 

Estado.  
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Asunción de homogeneidad 

 

Reconocer la existencia de un demos múltiple en un solo Estado constituye un desafío 

para las élites políticas. Los Estados se convierten en el agente de la nación 

mayoritaria y los actores de la mayoría no consideran que su posición esté basada en 

normas culturales. Como las naciones dominantes toman el control del Estado, las 

instituciones estatales asumen un sentido homogéneo de la nación, que se superpone 

al Estado. Sin reconocer la dimensión multi-demos del Estado multinacional , la 

nación mayoritaria se convierte en la base del Estado en lugar de que el Estado sea la 

suma de la nación mayoritaria y las minoritarias trabajando al unísono. Puesto que los 

Estados obtienen su legitimidad del hecho de constituir la voz política de la nación 

(Lecours y Nootens, 2008), el Estado intenta obtener su legitimidad de la nación 

mayoritaria. Si las élites tratan al Estado de un modo que no permite que las naciones 

que lo constituyen se desarrollen adecuadamente, el Estado en sí mismo puede 

convertirse en una fuente de conflicto que lleva a un conflicto entre Estado y nación.  

 

El nacionalismo no es solamente un fenómeno propio de la minoría, de modo que la 

‘fricción’ entre las naciones mayoritarias y minoritarias no debería considerarse 

‘culpa’ de ninguna de ellas. Las perspectivas de la minoría y la mayoría pueden ser 

igual de válidas y simplemente partir de supuestos básicos distintos sobre la 

naturaleza del Estado. Los argumentos presentados hasta ahora apuntan claramente a 

que el nacionalismo (tanto de la mayoría como de la minoría) no es el resultado de 

naciones contrapuestas, sino de interpretaciones contrapuestas sobre la naturaleza del 

Estado y sus elementos constitutivos.  

 

Unionismo y pan-nacionalismo 

 

Tierney (2007) afirma que, en gran parte de los estudios sobre el Estado, los 

investigadores suponen que existe un solo demos pese a que, en realidad, el Estado 

multinacional contiene múltiples demos. Sin embargo, es importante destacar que 

dichos demos no están aislados. En el Reino Unido, por ejemplo, existen demos 

distintos dentro de las cuatro naciones de la Unión, pero también existe un demos 

británico. Los individuos pueden sentirse ligados a la identidad británica, a su 

identidad nacional particular o a ambas en diferentes grados --lo que Moreno (2006) 
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denomina ‘nacionalidades compuestas’. Por consiguiente, los individuos pueden hacer 

diversas interpretaciones del Estado, según con qué demos se identifiquen más 

intensamente. De este proceso pueden surgir dos interpretaciones opuestas del Estado: 

una interpretación unionista en la cual el demos de las naciones constitutivas es más 

fuerte, por una parte, y, por la otra, una interpretación pan-nacionalista en la que el 

demos del Estado es más fuerte. En realidad, estas interpretaciones pueden existir 

como polos opuestos a ambos lados de un continuo, pero en este trabajo se 

desarrollarán como dos conceptos separados. Las dos interpretaciones del Estado 

pueden generar fricciones en el seno de éste, lo que refuerza a los movimientos 

nacionalistas y contribuye a las desavenencias entre naciones en el seno de Estados 

multinacionales.  

 

Las interpretaciones unionistas le dan primacía al concepto de asociación 

(partnership) entre las naciones que constituyen el Estado. Éste no equivale al 

término ‘unionista’ presentado en el discurso político británico. Mientras que ambos 

interpretan que el Estado es una ‘unión’, en el discurso político británico, el 

Unionismo es centrista y en él se orienta la lealtad hacia Westminster. En este caso, el 

concepto de partnership, el término reconoce la existencia de demos múltiples dentro 

del Estado multinacional y las múltiples fuentes de legitimidad que ello implica. 

Considera que la nación está formada por sus elementos constitutivos y que, dado que 

las naciones son las depositarias de la soberanía, es en ella donde reside la soberanía. 

Es un concepto similar al modelo de nacionalismo de unificación de Hechter (2001), 

ya que el Estado se crea de abajo a arriba por la reunión de sus miembros, pero con la 

diferencia de que las naciones constitutivas mantienen su identidad nacional. La 

lealtad al Estado toma la forma de un ‘patriotismo’ no nacionalista, puesto que 

reconoce que la comunidad del Estado no se construye entorno a una identidad 

nacional común, sino alrededor de un orden constitucional en el cual la relación entre 

un ciudadano y el Estado es mediada por su pertenencia a una nación constitutiva. El 

Estado no necesita ser culturalmente neutral, puede incorporar múltiples culturas y, al 

asegurar el respeto a la dignidad de los ciudadanos individuales, garantiza también la 

dignidad de los miembros de la nación.  

 

El discurso pan-nacionalista, de un modo similar a las teorías sobre el nacionalismo 

constructor del Estado, prevé la creación de un nuevo todo nacional unificado y de un 
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solo pueblo demos. Fomenta la lealtad y fidelidad al centro, en la línea del modelo de 

nacionalismo cívico (véase Yack en apartados anteriores). El nacionalismo 

constructor del Estado constituye un proceso de arriba abajo mediante el cual el 

Estado y la nación se expanden hacia fuera desde el centro. Se centra en objetivos e 

identidades unificadores y de ámbito estatal. Mientras que la interpretación unionista 

del Estado considera que la soberanía está dividida entre sus naciones constitutivas, 

las interpretaciones pan-nacionalistas consideran que el Estado representa a un solo 

demos unificado y, por lo tanto, a una sola fuente de legitimidad democrática.  

 

La literatura sobre naciones y nacionalismo en general muestra que la nación siempre 

se redefine y rediseña (Resnick, 1994: 71). Las interpretaciones actuales de ‘la 

nación’ son las interpretaciones de los segmentos de la nación que ostentan el poder. 

Éstos controlan el discurso nacional y el modo de definir la nación. Por consiguiente, 

ni las interpretaciones unionistas ni las pan-nacionalistas serán compartidas por todos 

los miembros de las naciones mayoritarias o minoritarias. En su lugar, las dos 

interpretaciones del Estado competirán entre sí. Volviendo al ejemplo británico, 

mientras que en Escocia podía considerarse que los ingleses le imponían su 

interpretación del Estado a la minoría, podía haber al mismo tiempo escoceses que 

estuvieran de acuerdo con lo que sucedía. Durante la era Thatcher, si bien es cierto 

que la representación de los conservadores en Escocia era minoritaria, éstos sí 

gozaban de representación. Ello subraya el argumento de que el consenso general 

sobre la naturaleza del Estado no existe ni en la nación minoritaria ni en la 

mayoritaria.  

 

Conclusiones 

 

Las interpretaciones unionistas y pan-nacionalistas del Estado son el resultado de una 

relación dialéctica, no sólo entre los miembros constitutivos del Estado, sino también 

entre interpretaciones del Estado que trascienden la pertenencia a las naciones que lo 

integran.  

 

El hecho de que la interpretación del Estado se manifieste en líneas unionistas y pan-

nacionalistas es el resultado del nacionalismo de la comunidad mayoritaria. A su vez, 

este nacionalismo inconsciente impone su interpretación del Estado sobre toda el área 
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geográfica que abarca el Estado. Este capítulo ha tratado de esbozar una 

interpretación de la relación dialéctica entre las naciones mayoritarias y minoritarias 

en Estados multinacionales para demostrar que los Estados no son neutrales respecto a 

las culturas nacionales y los conceptos del ‘bien’. La fricción existente entre una 

nación mayoritaria y una minoritaria no es culpa de ninguna de ellas, sino más bien la 

consecuencia de la necesidad del Estado de presentarse como la encarnación de la 

nación. La relación entre el liberalismo y la cultura es compleja. En los Estados 

multinacionales, las normas liberal-democráticas, consideradas libres de contenido 

cultural por la mayoría, son cuestionadas por la minoría. Este capítulo sostiene que las 

identidades se movilizan debido a las interpretaciones contrapuestas sobre la 

naturaleza básica del Estado. El marco que este trabajo ha presentado indica que los 

problemas en el seno de Estados multinacionales no provienen del hecho de que los 

Estados sean multinacionales, sino de que los actores no pueden llegar a una acuerdo 

sobre cómo está constituido el Estado. Este argumento parecería refutar la demanda 

nacionalista de que Estado y nación sean congruentes, puesto que señala que las 

naciones minoritarias pueden tener acomodo dentro de Estados multinacionales.  
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14. ¿DEMOCRACIA CONSOCIACIACIONAL O 

GESTIÓN DEL CONFLICTO ANGLO-

IRLANDÉS? EL ACUERDO DE SAN ANDRÉS Y 

LA ACOMODACIÓN POLÍTICA DEL 

NACIONALISMO IRLANDÉS 
 

Adrian Guelke∗

 

Las impresionantes imágenes del incendiario pastor protestante, el Reverendo Ian 

Paisley, sentado en la misma mesa que el presidente del Sinn Féin, Gerry Adams, en 

marzo de 2007 y, a continuación, del mismo Ian Paisley bromeando con Martin 

McGuinness, antiguo jefe de estado mayor del Ejército Republicano Irlandés 

Provisional (Provisional Irish Republican Army, IRA) el 8 de mayo de 2007, cuando 

ambos tomaron posesión de su cargo como primer ministro y viceprimer ministro, 

fueron bienvenidas como un triunfo del consociacionismo. El término lo acuñó o, 

quizás, para ser estrictamente correctos, se lo apropió Arend Lijphart en la década de 

los 60, para describir una forma de gobierno existente en algunas de las pequeñas 

democracias europeas que, de acuerdo con el autor, apuntalaban su estabilidad 

política a pesar de la existencia de profundas divisiones sociales (Lijphart, 1969). 

Lijphart se centraba especialmente en los casos de Holanda, Bélgica, Suiza y Austria. 

Un elemento central del consociacionismo se encuentra en el power sharing183, o 

coparticipación en el gobierno, junto a otros elementos como el derecho a veto mutuo, 

la proporcionalidad y la autonomía sectorial, posiblemente de menor importancia. En 

realidad, la ausencia de uno o más de estos elementos de ‘menor importancia’ ha 

avivado un apasionado debate sobre si tal o cual acuerdo o sistema político deberían 

considerarse verdaderamente consociacionales.  

                                                 
∗ Traducción: Josep Ventura. 
183 Nota del Traductor. En adelante se empleará con frecuencia el término inglés, dado que se trata de 
un concepto muy conocido y empleado en publicaciones académicas en castellano. En todo caso, se 
refiere a participación en el gobierno de más partidos de los necesarios para constituir una mayoría 
suficiente, generalmente todos los partidos con representación parlamentaria, junto a otros mecanismos 
orientados a ampliar el consenso necesario en la toma de decisiones.  
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En términos generales, el propio Lijphart ha tendido a adoptar una visión muy amplia 

de lo que implica el consociacionismo. En particular, se ha apresurado a proclamar el 

éxito de este concepto en circunstancias en las que la presencia de elementos 

consociacionales ha sido indudablemente escasa. El ejemplo más obvio se encuentra 

en la constitución transicional de Sudáfrica. Ésta le otorgaba un cargo en el gobierno a 

cualquier partido político que consiguiera más de un 5 por ciento de los votos en las 

primeras elecciones democráticas del país, en abril de 1994. Sin embargo, este 

derecho se limitaba a cinco años y no implicaba derecho de veto alguno. Por 

consiguiente, el partido de la mayoría en este gobierno de unidad nacional, el 

Congreso Nacional Africano, elaboraba las políticas. De hecho, ocupar un cargo de 

gobierno en estas condiciones era tan poco atractivo que el Partido Nacional dimitió 

voluntariamente del gobierno tras solo dos años de su formación. Sea como fuere, el 

propio gobierno sudafricano no tardó en promover el concepto de power sharing 

como un instrumento valioso en la caja de herramientas de la resolución de conflictos 

en sus propias iniciativas como mediador en varios conflictos africanos.  

 

Estos conflictos incluyen el controvertido caso de Zimbabwe, donde el power sharing 

era considerado por muchos críticos occidentales como el medio por el cual Robert 

Mugabe legitimaba su mandato tras unas elecciones irregulares. En el momento de la 

redacción del presente trabajo, todavía no está claro si el acuerdo de coparticipación 

en el poder al que llegaron los partidos con la mediación sudafricana resistirá y 

resultará duradero. Mucho menos controvertido, al menos en los medios de 

comunicación occidentales, resultó el caso de Kenya, pese a las evidentes similitudes 

en las irregularidades de los procesos electorales de ambos países. De un modo 

parecido al de Robert Mugabe en Zimbabwe, el presidente de Kenya, Mwai Kibaki, 

‘consiguió’ la reelección en circunstancias muy polémicas. Un estallido de violencia 

siguió a la rápida toma de posesión de la presidencia por parte de Kibaki, tras la 

publicación de los resultados electorales y palmariamente falsificados. El énfasis en la 

dimensión étnica de parte de la violencia ofrecía la excusa necesaria para una 

intervención occidental para defender la posición de Kibaki. Ello tomó forma de 

mediación, conducida por el siempre solícito Kofi Annan y diseñada para persuadir a 

la oposición keniana que, como el Movimiento por el Cambio Democrático de 

Zimbabwe, había ganado las elecciones parlamentarias que tuvieron lugar junto a las 
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presidenciales, de que aceptara el premio de consolación de un lugar en un gobierno 

con power sharing y tolerara la reelección de Kibaki en un sistema presidencial de 

gobierno.  

 

Mientras que las principales potencias occidentales querían que el mandato de 

Mugabe finalizara y estaban dispuestas a emplear todos los medios excepto la 

intervención militar para alcanzar ese objetivo, las mismas potencias eran favorables a 

la continuidad de Kibaki en su cargo porque le consideraban un aliado estratégico. De 

un modo bastante análogo, los gobiernos occidentales mostraron su disposición a 

pasar por alto la violación de normas democráticas básicas del presidente Musharraf 

en Pakistán por la importancia que le otorgaban a su postura en la guerra global contra 

el terrorismo, aunque no pudieron evitar que fuera obligado a abandonar el gobierno. 

En la gestión de conflictos africanos, consideraciones estratégicas similares han 

desempeñado un papel significativo incluso cuando, desde el punto de vista 

estratégico, menos parecía haber en juego en su desenlace. Por supuesto, el hecho de 

que potencias externas con un rol de mediación tengan intereses estratégicos en la 

promoción de un determinado acuerdo de power sharing no es razón para rechazar un 

acuerdo de este tipo. De hecho, ello daría buenas perspectivas para la consecución de 

cierto grado de orden y estabilidad en la sociedad en cuestión. El argumento consiste 

simplemente en que el contexto más amplio de estos acuerdos merece un análisis muy 

cuidadoso.  

 

El énfasis de la literatura en el consociacionismo tiende a centrarse en su uso como 

mecanismo para promover la acomodación política en sociedades divididas. Hay que 

reconocer que su aplicabilidad a casos de conflicto etnonacional ha sido objeto de un 

debate considerable. Entre las condiciones favorables para el funcionamiento del 

consociacionismo, Lijphart incluye la existencia, por encima de las divisiones de la 

sociedad, de una lealtad común al país contra un enemigo común. Por definición, una 

condición como esta estará ausente en el contexto de los conflictos entre 

nacionalismos subestatales. No obstante, hay que decir que Lijphart no trata ninguna 

de las condiciones favorables que enumera como una condición necesaria para el 

éxito del consociacionismo. De hecho, cuanto mayor es la dificultad, más certeza 

tiende a tener Lijphart en que el consociacionismo es la única forma de democracia 
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susceptible de ser duradera. También tiende a considerar que el consociacionismo es 

preferible a alternativas como la partición o la secesión.  

 

No obstante, Lijphart no es en absoluto coherente en estos argumentos y su postura, 

por ejemplo, sobre si el consociacionismo es factible en Irlanda del Norte ha tendido a 

vacilar de acuerdo con las circunstancias políticas de esta región. Cabe destacar que, 

en este punto, al contrario que en el debate sobre los acuerdos transicionales de power 

sharing de 1993-96 en Sudáfrica, en la literatura académica del campo de la política 

irlandesa pocos se oponen a la tesis de que el Acuerdo de Viernes Santo o Acuerdo de 

Belfast de 10 de abril de 1998 y su sucesor, el Acuerdo de San Andrés del 13 de 

octubre de 2006, eran y son acuerdos consociacionales. Mi propósito no es poner en 

duda el amplio consenso académico en este punto, sino más bien plantear preguntas 

acerca de la centralidad de los dos acuerdos en el proceso de paz. Para desarrollar este 

argumento, es necesario exponer brevemente el conflicto de Irlanda del Norte y los 

factores que facilitaron el proceso de paz para poner fin al conflicto en los años 90.  

 

Aunque uno de los efectos de la partición de Irlanda tras la Primera Guerra Mundial 

fue el de afianzar las divisiones religiosas, ésta precedieron en mucho a la partición y 

al choque entre nacionalismos subestatales que dieron paso a la creación de dos 

jurisdicciones diferentes en la isla de Irlanda. En su libro Holy war in Belfast (‘Guerra 

Santa en Belfast’), Andrew Boyd traza la historia de los disturbios religiosos en la 

capital norirlandesa. Constata que tuvieron lugar disturbios significativos cada década 

desde 1830: 1835, 1843, 1857, 1864, 1872, 1880, 1886, 1893 y 1898 (Boyd, 1987: 9). 

El nacionalismo irlandés y su oponente orangista o protestante, el unionismo, no 

ganaron en fortaleza política hasta la segunda mitad del siglo XIX. El principal 

estímulo al unionismo como movimiento que defendía la integración política de 

Irlanda en el Reino Unido surgió de la amenaza de la Home Rule (autonomía) 

irlandesa en la década de 1880, cuando la primera Ley de Autonomía (Home Rule 

Bill) se presentó en el parlamento de Westminster. La movilización de los dos 

nacionalismos subestatales alrededor de la cuestión de la autonomía, que comportaba 

cierto grado de transferencia de competencias en el marco general del Reino Unido, 

continuaría hasta bien entrado el siglo XX. El respaldo popular a una independencia 

total respecto al Reino Unido solo se manifestó tras el Levantamiento de Pascua de 

Dublín en 1916.  
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La creación de Irlanda del Norte como entidad política separada dentro del Reino 

Unido se remonta a la Ley del Gobierno de Irlanda de 1920. Ésta dividió 

unilateralmente la isla de Irlanda. Sin embargo, la partición de Irlanda sobre la base de 

seis condados por una parte y veintiséis por la otra había sido presagiada por las 

negociaciones que tuvieron lugar durante la Primera Guerra Mundial entre el gobierno 

británico, los unionistas y los representantes del Irish Parliamentary Party (Partido 

Parlamentario Irlandés), que estaban a favor de la Home Rule, entendida en este 

contexto como una transferencia de competencias a un parlamento establecido en 

Dublín. La Ley del Gobierno de Irlanda estableció un parlamento en Belfast para 

gobernar en los seis condados de Irlanda del Norte. También dispuso la institución de 

un parlamento con poderes transferidos para los 26 condados del sur. Además, la 

legislación establecía un Consejo de Irlanda que se encargara de aquellas cuestiones 

de interés mutuo para ambas partes de Irlanda. Sin embargo, debido a la 

radicalización de la opinión de los católicos en el transcurso de la guerra, que se 

reflejó en el triunfo de los candidatos del Sinn Féin en toda Irlanda en las elecciones 

generales de 1918, las disposiciones de la ley eran ya letra muerta en lo que concernía 

a los condados del sur. El conflicto violento entre las fuerzas de seguridad británicas y 

los nacionalistas irlandeses culminaron en negociaciones que tuvieron como resultado 

un tratado entre el gobierno británico y los nacionalistas irlandesas por el que se 

establecía el Estado Libre de Irlanda.  

 

A continuación, estalló la guerra civil entre los defensores y los detractores del 

tratado, de la que las fuerzas pro-tratado salieron victoriosas. Un error común consiste 

en creer que la guerra civil giraba alrededor de la cuestión de la partición. Sin 

embargo, en realidad, la partición era un hecho consumado cuando se firmó el tratado, 

mientras que los oponentes del tratado estaban más preocupados por la cuestión de la 

soberanía del nuevo estado que por la partición. Un factor adicional que reducía la 

relevancia de la división durante la guerra civil era la disposición contenida en el 

tratado por la cual se establecía una Comisión de Fronteras para determinar el trazado 

que debía adoptar la frontera entre Irlanda del Norte y la nueva entidad estatal. Ello 

alimentó entre los nacionalistas las expectativas de que las áreas contiguas a la 

frontera con el Estado Libre de Irlanda que contenían mayorías nacionalistas se 

transferirían a la jurisdicción del sur. En realidad, estas expectativas quedaron 
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frustradas. El presidente de la Comisión de Fronteras, el juez Richard Feetham, 

empleó el argumento de la viabilidad económica para proponer únicamente reformas 

muy modestas a ambos lados de la frontera existente. Desde el punto de vista del sur, 

la propuesta era tan insatisfactoria que el gobierno irlandés llegó rápidamente a un 

acuerdo con el gobierno de Irlanda del Norte para prescindir de las recomendaciones 

de la Comisión y mantener el statu quo. Los unionistas suelen referirse al acuerdo de 

1925 como la aceptación de la partición por parte del sur. Por otra parte, sostienen que 

la constitución de 1937 promulgada por De Valera deshonraba e incumplía el 

compromiso del sur de aceptar la frontera, ya que reclamaba Irlanda del Norte en los 

artículos 2 y 3 de sus disposiciones.  

 

La cuestión de la legitimidad de la partición ha estado en el centro del conflicto de 

Irlanda del Norte. Los unionistas desean que Irlanda del Norte permanezca integrada 

en el Reino Unido, mientras que los nacionalistas anhelan la disolución de Irlanda del 

Norte como entidad política y la creación de una Irlanda unida. Esta división se ve 

reforzada por su coincidencia con la división religiosa entre protestantes y católicos. 

La primacía de la división unionista/nacionalista conlleva que todas las propuestas 

sobre el gobierno de Irlanda del Norte han tendido a ser consideradas, en primer lugar 

y mayoritariamente, desde la perspectiva de su efecto positivo o negativo en la 

posibilidad de una Irlanda unida. Un problema para los unionistas e, incluso el 

gobierno británico, reside en cómo tiende a percibirse la partición en el resto del 

mundo. Existe una corriente general de simpatía con la idea de que Irlanda debería 

constituir una sola entidad política, como también sucede, por ejemplo, en relación 

con Chipre. Una dificultad adicional radica en que incluso si el principio de la 

partición se acepta sobre la base de que los católicos y los protestantes ostentan 

identidades nacionales diferentes (irlandesa y británica, respectivamente), es difícil 

justificar la frontera concreta que se impuso sobre Irlanda. De haberse basado en una 

opción de salida provincial, todo el Ulster, con sus nueve condados, debería haberse 

separado de la entidad política del sur, mientras que una opción de salida basada en 

cada condado habría resultado en una Irlanda del Norte de sólo cuatro condados.  

 

En el momento de la partición, los protestantes superaban en número a los católicos 

en una proporción aproximada de dos a uno dentro de las fronteras de Irlanda del 

Norte. Desde una perspectiva unionista, mantener la unidad protestante parecía 
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representar el modo más seguro de asegurar la continuidad de la unión con el resto del 

Reino Unido, de modo que fue la estrategia adoptada por sucesivos gobiernos 

unionistas desde 1921 hasta principios de la década de los 60. La consecuencia fue un 

agravamiento de las divisiones entre protestantes y católicos que se habían 

consolidado como una división étnica en el transcurso del siglo XIX. Durante el 

periodo 1921-63, el gobierno unionista derrotó a una sucesión de desafíos violentos a 

su mandato por parte del Ejército Republicano Irlandés (Irish Republican Army – 

IRA). Lo hizo con fuerzas de seguridad locales. Otro factor también contribuyó a 

mantener la cuestión irlandesa fuera de la política británica. Se trataba de la 

convención constitucional de que lo que se encontraba dentro de las competencias del 

parlamento de Irlanda del Norte no debía debatirse en la Cámara de los Comunes de 

Westminster. Por consiguiente, las cuestiones relativas a la discriminación de los 

católicos y similares no obtenían difusión alguna en Londres. El pueblo de Irlanda del 

Norte elegía a 12 representantes a la Cámara de los Comunes pero, durante los 

primeros cuarenta años de existencia de la entidad norirlandesa, dichos representantes 

formaban un añadido que apenas se hacía notar a los escaños conservadores y gozaron 

de poca influencia en la política nacional.  

 

El cambio llegó en la década de los 60, con un gobierno reformista en Irlanda del 

Norte que condujo a divisiones entre los protestantes y que acrecentó, aunque no pudo 

satisfacer, las expectativas de los católicos. El resultado fue un crecimiento de la 

movilización católica bajo los auspicios de un movimiento por los derechos civiles 

que presionaba por el fin de la discriminación a imagen y semejanza del movimiento 

por los derechos civiles de Estados Unidos. Le siguió una agresiva reacción de los 

protestantes, junto a enfrentamientos violentos en las calles. Ello culminó en el inicio 

de lo que en Irlanda del Norte se conoce como los troubles o ‘problemas’, el término 

empleado para describir un periodo prolongado de conflictos violentos. 

Generalmente, se sitúa el inicio de los troubles en el 5 de octubre de 1968, por los 

enfrentamientos en la ciudad de Londonderry/Derry entre los manifestantes por los 

derechos civiles y la policía tras la ilegalización de la manifestación por parte del 

ministro de interior del gobierno de Stormont. Cabe destacar que esta ruptura violenta 

del sistema político precedió al despliegue de tropas británicas en auxilio del poder 

civil. Esto sucedió en agosto de 1969.  
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También precedió a la formación de lo que se convertiría en la principal organización 

paramilitar republicana de Irlanda del Norte, el IRA Provisional. Ésta se formó en 

diciembre de 1969. La principal organización paramilitar lealista, la Asociación por la 

Defensa del Ulster (Ulster Defence Association – UDA) se formó en septiembre de 

1971. En Irlanda del Norte, el término ‘paramilitar’ se emplea para describir ejércitos 

privados, no agentes oficiales del Estado. De hecho, el término ‘organización 

paramilitar’ puede considerarse un modo menos peyorativo de referirse a grupos 

terroristas, aunque debe precisarse que algunas de las actividades en las que se 

implicaron las organizaciones paramilitares durante los primeros años de los troubles, 

como patrullar sus propios barrios, no llegaba a ser terrorismo. Los términos 

‘republicano’ y ‘lealista’ se emplean en referencia, respectivamente, a los 

nacionalistas militantes y a los unionistas militantes, aunque el proceso de paz ha 

tendido a atenuar la implicación de que se distinguen de sus homólogos menos 

militantes por su disposición a usar la fuerza bruta o a emprender acciones de 

disuasión dirigidas a las comunidades.  

 

Los años 70 fueron los años más violentos del conflicto. En los inicios de los troubles, 

el gobierno británico intentó limitar su implicación a una reforma de las fuerzas de 

seguridad y mantener el gobierno unionista al tiempo que le presionaba para 

introducir reformas. Este enfoque fracasó. Condujo a una radicalización de los 

católicos, que temían que, tras las limitadas reformas, la situación de Irlanda del Norte 

desapareciera del primer plano internacional y fueran abandonados a su suerte ante 

una pervivencia del dominio unionista del sistema político. Después de un 

recrudecimiento de la violencia en respuesta a la introducción de internamiento sin 

juicio en agosto de 1971, el gobierno británico introdujo el gobierno directo desde 

Londres en marzo de 1972.  

 

El gobierno directo allanó el camino a una importante iniciativa del gobierno británico 

para reformar el gobierno de Irlanda del Norte. Ésta culminó con el Acuerdo de 

Sunningdale de diciembre de 1973. Éste condujo al establecimiento de un gobierno de 

power sharing en Irlanda del Norte, que asumió el poder en 1974. El experimento del 

power sharing duró solamente cinco meses. El ejecutivo se vino abajo por una huelga 

general de los trabajadores protestantes. La comunidad protestante estaba 

especialmente soliviantada por la disposición incluida en el Acuerdo de Sunningdale 
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que establecía la formación de un Consejo de Irlanda. Ello fue definido por los 

oponentes del acuerdo como una resbaladiza cuesta abajo hacia una Irlanda unida. El 

colapso estuvo causado por la división de los miembros unionistas del ejecutivo, que 

respondían a los claros indicios de que la comunidad protestante rechazaba el power 

sharing, temían al Consejo de Irlanda y preferían la alternativa del gobierno directo 

desde Londres. La caída del gobierno precedió a un largo periodo de gobierno directo.  

 

La crisis en las cárceles de principios de los años 80 polarizó todavía más la opinión 

pública. También precipitó la intervención del Sinn Féin, el brazo político del IRA 

Provisional, en la política electoral. La respuesta del gobierno británico al crecimiento 

del Sinn Féin consistió en actuar sobre la alienación de los católicos implicando al 

gobierno irlandés en el gobierno de Irlanda del Norte en un plano consultivo. Para 

indignación de los unionistas, en noviembre de 1985 el gobierno británico firmó el 

Acuerdo Anglo-Irlandés con el gobierno de la República de Irlanda, que consagraba 

las bases de la cooperación con la República en un acuerdo internacional. Las 

protestas en las calles de Irlanda del Norte no consiguieron acabar con el Acuerdo 

Anglo-Irlandés. Por ello, los unionistas se vieron obligados a contemplar la 

posibilidad de unas negociaciones para asegurar la cancelación del acuerdo y ayudó a 

sentar las bases para unas conversaciones entre los partidos constitucionales a 

principios de la década de los 90.  

 

Las conversaciones entre los partidos constitucionales (es decir, los partidos sin 

vínculos con paramilitares) no lograron un acuerdo pero, no obstante, sirvieron de 

impulso a un proceso de paz de mayor alcance. En 1992, había indicios de que el 

movimiento republicano buscaba una alternativa a la continuidad de la ‘larga guerra’ 

del IRA Provisional. Las conversaciones entre el líder del Partido Laborista y 

Socialdemócrata (Social Democratic and Labour Party – SDLP), John Hume, y el 

presidente del Sinn Féin, Gerry Adams, condujo a los gobiernos británico e irlandés a 

hacer una declaración conjunta en diciembre de 1993. En ésta, prometían que si el 

IRA Provisional ponía un fin permanente a su campaña de violencia, se abriría la vía a 

la participación del Sinn Féin en negociaciones sobre una nueva reforma política para 

Irlanda del Norte. La respuesta del movimiento republicano consistió en buscar una 

mayor clarificación de la postura del gobierno pero, finalmente, a finales de agosto de 
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1994, el IRA Provisional anunció un cese indefinido de la violencia. Le siguió un alto 

el fuego de las organizaciones paramilitares lealistas en octubre de 1994.  

 

Sin embargo, el cese de la violencia de los paramilitares no condujo inmediatamente a 

negociaciones entre los partidos. De hecho, el retraso fue uno de los factores 

desencadenantes del abandono del alto el fuego por parte del IRA Provisional en 

febrero de 1996. Las elecciones para establecer qué partidos participarían en las 

elecciones se llevaron a cabo a finales de mayo de 1996. A pesar del fin del alto el 

fuego del IRA, el Sinn Féin obtuvo buenos resultados en las elecciones al Forum, 

como fue denominado, aunque el partido permaneció excluido de las negociaciones. 

No obstante, en ausencia del Sinn Féin, las negociaciones entre los partidos restantes 

no avanzaron demasiado. Tras la elección de nuevos gobiernos tanto en el Reino 

Unido como en la República de Irlanda, el IRA retomó su alto el fuego en julio de 

1997. Éste allanaba el camino para las negociaciones entre los partidos, que incluían 

al Sinn Féin pero no los dos partidos unionistas que abandonaron las conversaciones 

con la entrada del partido republicano en el proceso. En última instancia, las 

conversaciones condujeron a la consecución del Acuerdo de Belfast, comúnmente 

conocido como Acuerdo de Viernes Santo, el 10 de abril de 1998.  

 

El Acuerdo de Viernes Santo obtuvo el respaldo de grandes mayorías en los 

referéndums celebrados en Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Sin embargo, 

en Irlanda del Norte ello no reflejaba un consenso entre las comunidades, ya que el 

argumento empleado por los unionistas para pedir apoyo para el acuerdo era que éste 

reforzaba la unión con Gran Bretaña. Por el contrario, el Sinn Féin hizo campaña a 

favor del acuerdo como un paso intermedio hacia la unificación de Irlanda. Además, 

la proporción de ‘síes’ en Irlanda del Norte, de más de un 70%, tendía a enmascarar el 

hecho de que los católicos habían votado casi unánimemente a favor del acuerdo, 

mientras que los protestantes se encontraban divididos a partes iguales entre el ‘sí’ y 

el ‘no’. Ello se hizo evidente en las elecciones al parlamento de Irlanda del Norte, en 

las que, pese a que los unionistas pro-acuerdo consiguieron pocos escaños más que los 

unionistas contrarios al acuerdo, en términos de votos en primera preferencia los 

segundos habían aventajado a los proacuerdo. El panorama se complicaba porque 

entre las fuerzas contrarias al acuerdo se contaban algunos miembros del Partido 

Unionista del Ulster (Ulster Unionist Party – UUP), el principal partido proacuerdo. 
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A partir de entonces, los miembros antiacuerdo del UUP llevaron a cabo una campaña 

incansable contra el líder proacuerdo del UUP, David Trimble.  

 

El desacuerdo sobre la interpretación del Acuerdo en relación con la entrega de las 

armas de los paramilitares se reveló como un obstáculo para la implementación del 

Acuerdo de Viernes Santo. Finalmente, se formó un gobierno de power sharing en 

diciembre de 1999, aunque duró solamente hasta febrero de 2000 porque el IRA no 

inició la entrega de armas. Tras una iniciativa del IRA para permitir la inspección de 

algunos de sus arsenales, el gobierno autónomo se reestableció en junio de 2000, pero 

la cuestión de la entrega de armas continuó sembrando dudas sobre su supervivencia. 

Sin embargo, eran otras las actividades, y no la entrega de armas, del IRA las que 

pusieron fin al experimento de coparticipación en el poder en octubre de 2002. Por lo 

tanto, tras las acusaciones contra el IRA de espiar al gobierno, el secretario de Estado 

suspendió las instituciones anticipándose a la esperada dimisión de los unionistas del 

ejecutivo por el escándalo de espionaje. Hasta ese momento, habían tenido lugar dos 

actos de entrega de armas por parte del IRA. La restauración plena de la autonomía 

tuvo lugar finalmente el 8 de mayo de 2007 bajo el texto de un nuevo acuerdo, el 

Acuerdo de San Andrés del 13 de octubre de 2006.  

 

Cabe subrayar dos aspectos del periodo comprendido entre la consecución del 

Acuerdo de Viernes Santo de 1998 y el Acuerdo de San Andrés. El primero es que en 

el transcurso de este periodo tuvo lugar una intensificación de la polarización política, 

que resultó en un constante avance del Partido Unionista Democrático (Democratic 

Unionist Party – DUP) y el Sinn Féin. La trayectoria se hace del todo evidente con los 

resultados de las elecciones parlamentarias llevadas a cabo durante e inmediatamente 

después de este periodo (véase Tabla 1). El segundo aspecto destacable radica en que, 

a pesar de la polarización política y la inactividad de las instituciones políticas 

establecidas bajo el Acuerdo de Viernes Santo durante gran parte del tiempo, el 

proceso de paz en sí se mantuvo en marcha. La implicación lógica de este fenómeno 

parecería ser que el proceso de paz no dependió del funcionamiento de las 

instituciones políticas y, por consiguiente, el consociacionismo no puede considerarse 

como el fundamento del proceso de paz, ya que se encontraba inextricablemente 

unido al funcionamiento de las instituciones políticas. Una interpretación alternativa 
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consideraba que el proceso de paz estaba sustentado por la gestión del conflicto 

realizada por los gobiernos británico e irlandés.  

 

Tabla 1: Elecciones parlamentarias norirlandesas de 2007, 2003 y 1998 – resultados 

de los cinco principales partidos en términos de porcentaje de votos en primera 

preferencia y escaños  

Partido % voto 
2007 

Escaños
2007 

% voto 
2003 

Escaños 
2003 

% voto 
1998 

Escaños 
1998 

 
DUP 
 

30,1 36 25,71 30 18,01 20 

Sinn Féin 
 

26,2 28 23,52 24 17,63 18 

UUP 
 

14,9 18 22,68 27 21,25 28 

SDLP 
 

15,2 16 16,99 18 21,96 24 

APNI 
 

5,2 7 3,67 6 6,50 6 

DUP = Democratic Unionist Party (Partido Unionista Democrático) 
UUP = Ulster Unionist Party (Partido Unionista del Ulster) 
SDLP = Social Democratic and Labour Party (Partido Laborista y Socialdemócrata) 
APNI = Alliance Party of Northern Ireland (Partido de la Alianza de Irlanda del Norte) 
Las elecciones a la Asamblea de Irlanda del Norte tuvieron lugar en 18 circunscripciones de seis 
escaños, con los parlamentarios elegidos de acuerdo con un sistema de representación proporcional con 
voto único transferible.  
 
Fuente: La información para elaborar esta tabla procede del sitio web sobre los resultados electorales 
en Irlanda del Norte que mantiene Nicholas Whyte – véase http://www.ark.ac.uk/elections/.  
 
 

Podría sostenerse, a modo de contradicción parcial a esta línea argumental, que la 

separación entre el proceso político y el proceso de paz era menos completa de lo que 

parece. Es decir, durante todas las suspensiones de los mecanismos de coparticipación 

en el gobierno, los dos gobiernos llevaron a cabo esfuerzos agotadores por revivir las 

instituciones. No deja de ser razonable el argumento de que si todos estos esfuerzos 

hubieran fracasado, el proceso de paz en sí podría haberse puesto en peligro. En otras 

palabras, existía el supuesto de que a pesar de los largos periodos de gobierno directo 

desde Londres, las instituciones de power sharing en última instancia serían 

restauradas. Una razón para este supuesto radicaba en que los principios subyacentes 

al acuerdo habían cosechado una amplia aceptación. Lo que estaba en duda era si ‘la 

otra parte’ estaba realmente comprometida a cumplirlos. Por consiguiente, los 
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nacionalistas sospechaban que los unionistas usaban el tema de la entrega de las 

armas como un pretexto para cumplir su deseo de NO compartir el poder con los 

católicos. Por su parte, los unionistas dudaban de la buena fe del movimiento 

republicano y consideraban el retraso en la entrega del arsenal de armas del IRA como 

una prueba de la subordinación de los compromisos del movimiento al objetivo 

primordial de la unificación de Irlanda. No obstante, ninguna de las partes denunció 

los principios encarnados en el Acuerdo de Viernes Santo.  

 

Además, en la medida en que el Acuerdo de Viernes Santo constituía un pacto  

consociacional, podría sostenerse que la aceptación general de sus principios a ambos 

lados de la división religiosa era un triunfo del modelo consociacional. Al fin y al 

cabo, el conflicto de Irlanda del Norte representaba uno de los conflictos más 

duraderos en el opulento mundo occidental y había sido comúnmente tratado de 

irresoluble, dada la aparente imposibilidad de conciliar el deseo de los unionistas de 

permanecer en el Reino Unido con el rechazo nacionalista de la legitimidad de la 

partición y su insistencia en el objetivo de una Irlanda unida. También podría decirse 

que los cambios introducidos por el Acuerdo de San Andrés en el funcionamiento de 

las instituciones no comportaban cambios fundamentales en los principios básicos 

subyacentes al acuerdo firmado en 1998. Ello se refleja en la descripción jocosa del 

Acuerdo de San Andrés como el Acuerdo de Viernes Santo con kilt184 o, de un modo 

más mundano, en su descripción como la versión larga del Acuerdo de Viernes Santo 

(Wilford, 2008: 67-8). 

 

No obstante, una debilidad de esta línea argumental se encuentra en que los gobiernos 

británico e irlandés mostraban mucho más entusiasmo por la naturaleza del acuerdo 

que la mayoría de partidos de Irlanda del Norte. De hecho, la actitud de los 

principales partidos unionistas y el Sinn Féin respecto a los principios que encarnaban 

los acuerdos de Viernes Santo y San Andrés se podía definir más ajustadamenet como 

una ‘aquiescencia reticente’. A ambos gobiernos les costó un gran trabajo de 

persuasión convencer a los partidos de que aceptaran, en primer lugar, el Acuerdo de 

Viernes Santo de 1998 y, a continuación, la implementación del Acuerdo de San 

Andrés en 2007. En el caso del primero, el Partido Unionista del Ulster y dos 

                                                 
184 N. del T. Se refiere a una prenda tradicional de Escocia, cuyo patrón es San Andrés.  
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pequeños partidos vinculados a organizaciones paramilitares aceptaron el acuerdo con 

el argumento de que la alternativa a hacerlo sería peor, ya que el fracaso de las 

negociaciones provocaría que los dos gobiernos impusieran su propia solución. En ese 

momento, tanto el DUP como el Partido Unionista del Reino Unido (United Kingdom 

Unionist Party – UKUP) rechazaron tanto este argumento como el acuerdo. Nueve 

años más tarde, tras posponerlo por un periodo considerable, el DUP aceptó el 

acuerdo de San Andrés. Lo hizo empleando unas palabras casi idénticas a las 

empleadas por la UUP en 1998 para sostener que la alternativa a aceptarlo haría más 

daño a la causa unionista.  

 

De un modo que quizás no resulta sorprendente dadas las circunstancias, el 

funcionamiento de las instituciones bajo los dos acuerdos ha estado marcado por un 

espíritu acomodaticio en ambos lados de la fractura religiosa. Además, la ausencia en 

términos generales de dicho espíritu entre el resto de la sociedad se manifestaba con 

máxima claridad en el hecho de que el número de muros entre comunidades se ha 

incrementado notablemente desde que los paramilitares declararon el alto el fuego en 

1994. Sorprendentemente, justo después de la toma de posesión del ejecutivo, la 

Northern Ireland Office (Ministerio de Irlanda del Norte) anunció que estaba 

destinando 100.000 libras esterlinas a un muro en el patio de una escuela integrada 

(Tomey, 2007). La desaparición de los pistoleros de las calles había abierto la puerta a 

un nivel alto de violencia de baja intensidad en la sociedad. Irónicamente, la 

reducción de la violencia letal ha creado un contexto en el cual la población en 

general puede dar rienda suelta con menos riesgo a su antagonismo respecto a la otra 

comunidad. A consecuencia de ello, Irlanda del Norte muestra en la actualidad un 

mayor nivel de segregación residencial que durante los troubles. El precepto 

proclamado por Lijphart de que unas buenas vallas hacen buenos vecinos se está 

poniendo a prueba en Belfast. Sin embargo, sería injusto culpar (o incluso dar crédito) 

al consociacionismo por este proceso, ya que las instituciones creadas de acuerdo con 

los acuerdos de Viernes Santo y San Andrés han operado durante menos de una 

tercera parte del tiempo transcurrido desde el cese de las hostilidades de 1994.  

 

A pesar de las muestras de bonhomía de cara a la galería desde la restauración del 

gobierno autónomo el 8 de mayo de 2007, los dos partidos radicales que dominan el 

ejecutivo siguen representando polos opuestos en todo un rango de temas conflictivos. 
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Como consecuencia, ha tenido lugar un virtual bloqueo del funcionamiento del 

gobierno. Los desacuerdos entre los partidos son ahora lo suficientemente graves para 

que planee la amenaza de un colapso de las instituciones que necesitaría de un nuevo 

periodo de gobierno directo desde Londres.  

 

Indudablemente, un resultado tal sería considerado calamitoso tanto por el gobierno 

británico como por el irlandés, ya que ambos tienen mucho interés en que sus 

respectivos electorados crean que han concebido un milagro político a partir de las 

pocas prometedoras condiciones de Irlanda del Norte, donde, por el contrario, las 

actitudes ante esta posibilidad son sorprendentemente optimistas. Por ejemplo, David 

Adams, uno de los referentes del Partido Democrático del Ulster (Ulster Democratic 

Party – UDP) antes de que este partido lealista vinculado a la Asociación por la 

Defensa del Ulster se disolviera, firmó una columna del periódico Irish Times titulada 

‘SF threats to scupper Executive do not scare unionists’ (‘Las amenazas del Sinn Féin 

de hundir el ejecutivo no asustan a los unionistas’) (Adams, 2008). Adams sostenía 

que los problemas que afectaban al funcionamiento del ejecutivo habían aumentado 

porque el Sinn Féin había exagerado las virtudes de los términos del acuerdo de San 

Andrés ante los seguidores del partido, con la consiguiente desilusión cuando el 

partido no pudo llevar a cambio las reformas que les había hecho esperar. La táctica 

del partido de amenazar con romper con el acuerdo estaban concebidas, en la opinión 

de Adams, para persuadir a los dos gobiernos de intervenir en defensa del partido para 

garantizar que obtuviera lo que no había podido conseguir en el curso normal del 

funcionamiento del ejecutivo. Sin embargo, Adams predijo que los unionistas 

seguirían oponiéndose a la principal demanda del Sinn Féin, la transferencia en una 

fecha temprana de las competencias en materia policial y judicial.  

 

Dada esta coyuntura, deberían explicarse con detalle algunas de las similitudes y 

diferencias entre el Acuerdo de Viernes Santo y el de San Andrés, ya que son 

relevantes para la cuestión y para la interpretación del acuerdo. A nivel superficial,  el 

modo en que se había llegado a cada uno de los acuerdos era muy distinto. El 10 de 

abril de 1998, el presidente de las conversaciones multilaterales, el antiguo portavoz 

de la mayoría en el senado estadounidense, George Mitchell, anunció que los ocho 

partidos que participaban en las negociaciones habían llegado a un acuerdo. La 

declaración fue recibida con euforia, ya que había pocas expectativas de que se 
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alcanzara un acuerdo político. Por lo tanto, a principios de la misma semana, el 

segundo de a bordo del UUP había declarado en relación a los borradores de 

propuestas que no las tocaría ni con un palo de barquero de doce metros [sic]. El 

momento del acuerdo (Viernes Santo) parecía un buen augurio para anunciar un 

nuevo sistema. Por el contrario, cuando los gobiernos británico e irlandés anunciaron 

su plan para el futuro de Irlanda del Norte y lo denominaron Acuerdo de San Andrés, 

tras complicadas negociaciones entre los partidos, parecía la última oportunidad para 

salvar el Acuerdo de Viernes Santo. Cuando se anunció el acuerdo, no hubo euforia 

en Irlanda del Norte, ya que los dos principales partidos, el DUP y el Sinn Féin, 

dejaron claro inmediatamente que habían dado su consentimiento al texto y que, en lo 

que a ellos se refería, el de San Andrés no era más que un mero acuerdo entre los dos 

gobiernos. Además, para los supersticiosos, la publicación del Acuerdo de San Andrés 

un viernes 13 era un mal augurio sobre su éxito.  

 

Sin embargo, el Acuerdo de Viernes Santo y el Acuerdo de San Andrés tenían más en 

común de lo que puede apreciarse a primera vista. Mientras que el Acuerdo de 

Viernes Santo se presentó como un pacto entre los partidos de Irlanda del Norte, en 

realidad representaba, al igual que el de San Andrés, como la mejor entente de los dos 

gobiernos que los partidos de Irlanda del Norte podían aceptar. En resumen, los dos 

gobiernos fueron los verdaderos autores de los dos acuerdos. Ello supone al mismo 

tiempo un punto débil potencial, ya que ninguno de los acuerdos ha suscitado un gran 

sentimiento de ‘cosa propia’ por parte de los lugareños. No obstante, en el caso del 

Acuerdo de Viernes Santo, se creó una impresión mucho mayor de implicación de los 

norirlandeses en el pacto. El papel de la mediación estadounidense se mostró 

especialmente valioso en este contexto. De este modo, la presidencia del senador 

estadounidense George Mitchell en las negociaciones multilaterales ayudó a 

distanciar lo suficiente el Acuerdo de los dos gobiernos como para evitar que se diera 

la impresión de que el pacto era un diktat, una sensación que habría resultado fatal 

para su apoyo por el electorado de Irlanda del Norte. La presencia de Mitchell 

también posibilitó que los gobiernos sometieran sus propuestas a un ajuste fino hasta 

lo que los partidos políticos norirlandeses estaban dispuestos a aceptar, ya que 

Mitchell era una fiable caja de resonancia de lo máximo que los partidos estaban 

dispuestos a aceptar en cuanto a cada una de las cuestiones.  
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Quizás comprensiblemente, Mitchell manifiesta una impresión muy distinta de su 

papel y pone el acento en la contribución constructiva de los partidos políticos de 

Irlanda del Norte al resultado, al tiempo que le quita importancia a la influencia de los 

dos gobiernos en el proceso. Esta es la narración que hace Mitchell del momento en 

que se enteró de que la delegación de los unionistas del Ulster estaba dispuesta a 

aceptar el acuerdo: 

 

 ”Respiré hondo y noté que las lágrimas brotaban de mis ojos --lágrimas de 
agotamiento, lágrimas de alivio, lágrimas de alegría. Tuve que sentarme. 
Como portavoz de la mayoría en el senado de los Estados Unidos, había 
aprendido que cuando tienes los votos, hay que votar. Un retraso puede ser 
perjudicial. Tras unas negociaciones largas y difíciles, los votos para un 
acuerdo estaban ahí” (Mitchell, 1999: 5).  

 

Mitchell no menciona que el Sinn Féin se reservó su postura sobre el Acuerdo en ese 

momento de la decisión, o que una de las razones que llevaron al UUP a aceptarlo se 

encontraba en su expectativa de que “... no era probable que el Sinn Féin firmara el 

Acuerdo de Viernes Santo” (O’Kane, 2007: 159). La narración de Mitchell puede 

contrastarse con algunos de los puntos relevantes de la cuidadosa reconstrucción de 

las negociaciones realizada por Eamonn O’Kane a partir de una amplia variedad de 

fuentes y entrevistas en profundidad sobre cómo se llegó al Acuerdo: 

 

 ‘En diciembre [de 1997] las conversaciones ni siquiera habían llevado a un 
acuerdo sobre la agenda. (…) En un intento de romper el bloqueo, en enero de 
1998 los dos gobiernos redactaron y distribuyeron entre los partidos el 
documento Propositions on Heads of Agreement (HOA) [Proposiciones sobre 
los Principales Asuntos a Convenir] (…) El documento le dio a las 
conversaciones algo de impulso, ya que establecía unos puntos a discutir y 
marcaba el inicio de las negociaciones en serio que conducirían al Acuerdo de 
Viernes Santo. (…) El siguiente borrador intergubernamental importante sobre 
un posible acuerdo fue presentado por Mitchell a altas horas de la noche del 
lunes 6 de abril, 3 días antes del plazo límite propuesto para el acuerdo. El 
aspecto conflictivo de este borrador se encontraba en la sección del Capítulo 2, 
que trataba de los organismos Norte-Sur. Aunque Mitchell presentó todo el 
documento como obra suya, los dos gobiernos habían redactado el borrador de 
la Sección 2 y le dijeron que no podía modificarlo” (O’Kane, 2007: 152-3).  

 

Otra dimensión importante para llegar al Acuerdo la constituía el elemento de 

‘ambigüedad constructiva’ que implicaba el proceso. Ello significaba que el Partido 

Unionista del Ulster podía señalar la garantía que Tony Blair le había dado al partido 
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de que la entrega de las armas del IRA tenía que empezar inmediatamente, mientras 

que el Sinn Féin podía afirmar que el articulado del Acuerdo no exigía la entrega de 

armas antes de su entrada en el gobierno.  

 

Gran parte de la arquitectura del Acuerdo de Viernes Santo permanece intacto en el 

Acuerdo de San Andrés. La principal característica de ambos es el gobierno autónomo 

en Irlanda del Norte, con un ejecutivo elegido proporcionalmente sobre la base el 

número de escaños de los partidos en la Asamblea de Irlanda del Norte. Un aspecto 

controvertido de este sistema radica en que no solamente determina el número de 

ministerios, sino que los partidos eligen los ministerios que quieren dirigir, con la 

primera elección en manos del partido con mayor representación, la segunda para el 

que le siga en número de escaños, etcétera, y usando la ley d’Hondt. De un modo 

similar, se establece un Consejo Ministerial Norte-Sur para el fomento de la 

cooperación transfronteriza en Irlanda, así como un Consejo de Gran Bretaña e 

Irlanda a modo de cooperación para todo el archipiélago, igual que en el Acuerdo de 

Viernes Santo. El principal cambio entre el Acuerdo de Viernes Santo y el de San 

Andrés se encuentra en el mecanismo de nombramiento del primer ministro y el 

viceprimer ministro. El Acuerdo de Viernes Santo establecía que ‘el primer ministro y 

el viceprimer ministro deberán ser elegidos conjuntamente por la Asamblea con un 

voto de base intercomunitaria’ (Cox et al., 2006, 465). Lo que implicaba ‘voto de base 

intercomunitaria’ en este contexto era ‘la mayoría de los representantes unionistas y 

nacionalistas presentes y que votan’ (Cox et al.,  2006, 463). Cabe reseñar que el 

primer punto del orden del día en la Asamblea consistía en el registro de los 

miembros como representantes de un grupo (unionistas, nacionalistas u otros)185.  

 

Esta disposición incluida en el Acuerdo de Viernes Santo había sido concebida para 

garantizar la elección de un primer ministro del grupo con mayor representación y el 

viceprimer ministro del segundo grupo. El voto conjunto pretendía transmitir al 

electorado de Irlanda del Norte el inicio de una nueva era de cooperación a través de 

la división religiosa de esta provincia. Las dificultades surgidas para garantizar la 

reelección de Trimble (con Mark Durkan como viceprimer ministro) en 2001 

                                                 
185 N. del T. En este caso, no se trata de grupos parlamentarios convencionales. Se trata de grupos por 
‘definición’, ya que los parlamentarios se definen como ‘nacionalistas’, ‘unionistas’ u ‘otros’ al tomar 
posesión de su cargo.  
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convenció a los dos gobiernos de que era necesario un sistema más automático de 

elección del primer ministro y el viceprimer ministro para no tener que pedirle a los 

miembros del DUP que eligieran para un cargo a alguien del Sinn Féin ni viceversa. 

Por consiguiente, el Acuerdo de San Andrés declaraba lo siguiente: 

 

 ”Se hará una enmienda en la Ley de 1998 en lo relativo al nombramiento de 
ministros del ejecutivo. El Portavoz de Nombramientos del mayor partido del 
mayor grupo de la Asamblea propondrá al Presidente de la Asamblea el 
nombramiento de un candidato para el cargo de Primer Ministro. De un modo 
similar, el Portavoz de Nombramientos del mayor partido del segundo mayor 
grupo propondrá el nombramiento de un candidato para el cargo de 
Viceprimer Ministro” (St. Andrews Agreement, 2006, párrafo 9).’  

 

Sin embargo, cuando la legislación necesaria para implementar el Acuerdo de San 

Andrés se presentó en el parlamento británico, se introdujo un cambio muy notable y 

significativo. Se cambió la norma, de modo que era el mayor partido de la Asamblea 

en su conjunto (no el mayor partido del mayor grupo parlamentario186, a menos, claro 

está, que se tratara del mismo partido) propondría (y, por lo tanto, nombraría) al 

primer ministro. No obstante, esta nueva regla simplificada fue plasmada en la letra 

pequeña de la legislación del modo más enrevesado posible. A pesar de todo, los 

partidos políticos de Irlanda del Norte no tuvieron problemas para entender las 

implicaciones de la legislación. La nueva norma suponía que si el Sinn Féin lograba 

convertirse en el partido con mayor representación en la Asamblea, podría nombrar al 

primer ministro. Dada la importancia simbólica del cargo de primer ministro del 

gobierno de Irlanda del Norte, la ley incentivaba enormemente el voto de los 

unionistas por el DUP para evitar un desenlace como ese, una cuestión que este 

partido explotó al máximo en las elecciones legislativas norirlandesas de marzo de 

2007. Los pobres resultados tanto del UUP como del SDLP en las elecciones a la 

Asamblea reflejaban el impacto de la norma en su respaldo electoral (véanse los 

resultados de las elecciones en la Tabla 1). El hecho de que llegara tan lejos en la 

manipulación del sistema electoral a favor de los partidos radicales podría 

considerarse un indicador de la conversión tardía del gobierno británico a la estrategia 

de alianza de los extremos.  

 

                                                 
186 N. del T. Véase nota 3.  
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Otro cambio en el que insistió el DUP consistía en que los ministros tuvieran menos 

capacidad de maniobra para tomar decisiones sin consultar al ejecutivo de la que 

disfrutaban en los breves periodos anteriores de gobierno autónomo bajo el Acuerdo 

de Viernes Santo. El partido desea evitar lo que se ha dado en llamar ‘iniciativas en 

solitario’ (solo runs) de los ministros. Sin embargo, dado que hay más temas que se 

remiten al ejecutivo y que requieren el apoyo de las dos comunidades, existe un 

peligro evidente de que el bloqueo sea más frecuente. La nueva disposición tendrá que 

demostrar si la parálisis puede evitarse. Ésta ha tenido lugar en algunas situaciones en 

las que los representantes de dos comunidades disponen de derecho de veto en la toma 

de decisiones. El ejemplo más notable se encuentra en Chipre a principios de la 

década de los 60. Antes de las elecciones a la Asamblea norirlandesa de marzo de 

2007, la postura de los principales partidos alimentaba la expectativa de que el 

gobierno autónomo sería una batalla diaria, pero tuvo lugar una notable moderación 

de esta retórica después de que la autonomía se hiciera realidad el 8 de mayo de 2007. 

Durante un breve periodo, esta tendencia condujo a la visión optimista de que el 

nuevo sistema alcanzaría un arraigo mucho mayor que el del Acuerdo de Viernes 

Santo.  

 

Sin embargo, las perspectivas radicalmente distintas de los dos principales partidos 

han ralentizado desde entonces el progreso de la toma de decisiones hasta el punto en 

que en la actualidad se cuestiona la supervivencia del acuerdo a medio plazo. En 

concreto, el DUP se ha negado a adoptar la Ley de la Lengua Irlandesa prevista en el 

Acuerdo de San Andrés. La fecha establecida en dicho acuerdo para la transferencia 

de las competencias judiciales y policiales al gobierno autónomo, mayo de 2008, ya 

ha pasado sin que se llegara a un acuerdo al respecto. Además, hasta el momento el 

DUP ha rechazado la posibilidad de construir un estadio deportivo para Irlanda del 

Norte en terrenos cedidos por el gobierno central británico en la prisión de The 

Maze187, ya que el proyecto estaba vinculado con un plan de acuerdo con el cual parte 

del complejo Maze se conservaría como museo y centro para la transformación de 

conflictos. Éste punto fue tildado por el DUP de ‘santuario terrorista’ cuya 

construcción está determinado a evitar. Los dos gobiernos se han visto abocados ya a 

                                                 
187 N. del T. The Maze es el emplazamiento de la prisión más célebre del conflicto norirlandés. Era la 
cárcel de destino de los presos paramilitares y fue el escenario de las huelgas de hambre de los años 80. 
También es conocida como Long Kesh o H-Blocks.  
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conversaciones sobre cómo podrían eliminarse estos bloqueos del funcionamiento del 

gobierno autónomo, mientras que los comentaristas políticos han empezado a 

especular acerca de si el impasse político, que ha evitado que el ejecutivo se reuniera, 

conducirá a la reimposición del gobierno directo.  

 

Con todo, si bien los problemas actuales podrían parecer inclinar el argumento a favor 

de considerar el acuerdo norirlandés bajo el prisma de la gestión de conflictos, ello no 

significa necesariamente que lo que se ha logrado en Irlanda del Norte sea poco 

relevante para la resolución de otros conflictos. Lo que se subraya es la importancia 

de reconocer el papel que los actores externos han desempeñado en la situación. Por 

otra parte, lo mismo puede decirse de muchos otros conflictos, como los de Bosnia, 

Macedonia, Chipre e Irak, por mencionar solo algunos, en los que el papel 

desempeñado por actores externos se ha mostrado claramente crucial para todos los 

acuerdos alcanzados o que pudieran alcanzarse. De hecho, podría defenderse que el 

modelo consociacional es especialmente atractivo para actores externos, los cuales 

intentan ejercer influencia en los proceses políticos, ya que la institucionalización de 

las diferencias que este sistema propicia facilita la gestión de este tipo de conflictos 

por parte de actores externos. Por consiguiente, no debería sorprendernos que una era 

que ha experimentado un uso creciente de mecanismos consociacionales como medios 

para tratar conflictos en sociedades profundamente divididas se caracterizara también 

por un grado marcadamente mayor de intervención externa en los asuntos domésticos 

de estados independientes. Un factor que limitó la relevancia del caso norirlandés 

durante la Guerra Fría, el hecho de que Irlanda del Norte no era un estado 

independiente sino solamente una región dentro de un estado, ha perdido importancia 

por la mayor propensión de las potencias occidentales a implicarse en la gobernanza 

interna de estados independientes. Se ha dado un mayor impulso a esta tendencia en 

Europa a causa de la atracción de la adhesión a la Unión Europea y la garantía de 

seguridad ofrecida a nuevos estados con la entrada a la OTAN.  

 

Lo que queda por ver es hasta qué punto la coparticipación en el poder, en Irlanda del 

Norte, y en otros casos en los que se utiliza para la resolución de conflictos, se 

muestra dependiente del entorno externo en general y de la continuación de la 

mediación en particular. La promesa que ofrece el consociacionismo radica en que el 

compromiso entre las élites que requiere el funcionamiento de las instituciones 
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generará la acomodación política entre las élites que, a su vez, sentará unas bases 

duraderas y estables para el gobierno de lo que seguirá siendo una sociedad 

profundamente dividida. El gobierno británico y el gobierno irlandés han tendido a 

promover el acuerdo de Irlanda del Norte como un modelo de este tipo de 

acomodación política, como si el proceso ya hubiera culminado en lugar de ser, 

simplemente, una ferviente esperanza.  
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15. IDENTIDADES NACIONALES RIVALES Y 

DEMOCRATIZACIÓN. UN ANÁLISIS TEÓRICO Y 

COMPARATIVO 
 

Enric Martínez-Herrera*

 

Introducción 

 

La mayoría de los sistemas políticos existentes hace frente a serios conflictos internos, 

incluso a dudas existenciales, por las dificultades de sus ciudadanos para identificarse 

con la comunidad política existente. En muchos contextos, estas cuestiones desembocan 

en un gran número de problemas --a exclusión y conflicto étnicos; a revueltas contra la 

alineación y la consiguiente inestabilidad social y política; a la formación de divisorias 

políticas (cleavages) estables; a racismo y el crecimiento de los movimientos de 

extrema derecha; a poner en peligro las libertades políticas, obstáculos a la 

democratización de los sistemas políticos y un riesgo de involución de las democracias 

jóvenes.  

 

Estos problemas socio-políticos dan lugar a varias preguntas. ¿Cuál es la viabilidad de 

la democracia en sistemas políticos – la mayoría de los que hoy existen – basados en 

poblaciones multiculturales, multiétnicas e incluso plurinacionales? ¿Qué definición de 

la ciudadanía --v.g. étnica o cívica-- se ajusta mejor a una democracia? Asimismo, en 

relación con ello, ¿es acaso apropiado responsabilizar al sistema político del fomento de 

una nacionalidad particular? Por añadidura, ¿qué tipo de legitimación debe predominar 

en el sistema político: ‘nacional’ o democrática?-- como todavía se preguntan algunos 

incluso en la Alemania actual. En este capítulo sólo se analizarán algunas de estos 

dilemas, pero todos ellos sugieren que la identificación con la comunidad política es de 

gran relevancia para el buen funcionamiento de las politeyas.  

 

                                                 
* Agradezco los comentarios de Philippe Schmitter sobre un borrador de este ensayo, y a Francesc 
Pallarés sus valiosas sugerencias al iniciar esta línea de investigación. Traducido del inglés con la 
asistencia de Claudia García Espinosa.  
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Este capítulo estudia teórica y comparativamente algunas implicaciones de la 

identificación con la comunidad política, tanto de las elites políticas como de los 

ciudadanos, para la democratización de los sistemas políticos. Para empezar, se sostiene 

que esta identificación es una variable clave de los sistemas creencias políticas. En este 

sentido, primero se recopilan y desarrollan argumentos teóricos según los cuales la 

situación de esta dimensión de las culturas políticas puede dar cuenta de rasgos 

generales de los sistemas políticos tales como el tipo de régimen (ya sea democrático o 

no). La primera sección presenta algunas definiciones básicas de conceptos necesarios 

para establecer los términos del siguiente análisis. La segunda sección revisa la 

literatura que ha prestado atención a la identificación con la comunidad política. Se 

resalta que, mientras que esta Identificación ha sido considerada como una dimensión 

fundamental de las culturas políticas desde los estudios seminales de la escuela 

culturalista, la investigación empírica en este sub-campo ha sido, paradójicamente, 

descuidada.  

 

A continuación, con ayuda de una comparación histórica internacional, la tercera 

sección teoriza sobre las consecuencias de la identificación con la comunidad política a 

nivel macro. Estas implicaciones se refieren a dos dimensiones generales de la 

estructura de los sistemas políticos: la comunidad política y el régimen político. La 

primera preocupación nos lleva a analizar, en la cuarta sección, la relevancia de esta 

fuente de apoyo político para la persistencia de los sistemas políticos (esto es, su 

capacidad de perdurar manteniendo sus territorios y poblaciones).  

 

A continuación, la quinta sección examina el impacto de la identificación en el régimen 

político, la cual es una consecuencia menos obvia que hasta ahora se había pasado por 

alto en la literatura sobre democratización. Se postula que una identificación débil con 

la comunidad política que es desafiada por otra comunidad política proyectada o 

existente --v.g. el ‘irredentismo’ sobre una parte del territorio por parte de otro Estado-- 

puede explicar, en gran medida, la renuencia de las elites políticas, sociales y 

económicas a democratizar sociedades multiculturales o plurinacional. El discurso 

hegemónico después de la caída del socialismo real considera que la democracia 

funcionará bien en todo país y sociedad, sin importar otras condiciones. En realidad, 

hay buenas razones, empíricamente fundamentadas, para pensar que esto es poco más 
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que confundir los deseos con la realidad (o wishful thinking). En realidad, se necesitan 

más investigaciones para aclarar una pregunta que no es sino de naturaleza empírica.  

 

Finalmente, hay una reflexión sobre una hipotética relación causal entre ambas fuentes 

de legitimación de los sistemas políticos, postulando que es posible desencadenar un 

‘círculo virtuoso’ entre ellas: la identificación con la comunidad política puede facilitar 

la percepción de un ‘bien común’, el cual, a su vez, puede mejorar el rendimiento del 

sistema político; por otra parte, el buen rendimiento del sistema puede fomentar el 

sentimiento de orgullo colectivo, y éste, a su vez, fortalecer la identificación. Por tanto, 

se sugiere que un proceso de democratización acompañado de acuerdos receptivos en 

respuesta a las demandas de autogobierno, con un intercambio explícito de lealtad a la 

politeya, puede iniciar un proceso de legitimación recíproca entre un sistema político 

dado y la comunidad política existente.  

 

Comunidad política e identificación con la comunidad política 

 

Podemos considerar la ‘comunidad política’ como el conjunto de todos los individuos 

gobernados y representados por las estructuras de un sistema político (cf. Easton, 1965). 

En un sistema democrático, se refiere a la totalidad de sus ciudadanos, o demos, 

mientras que en un sistema no democrático se refiere a la totalidad de sus súbditos 

pasivos. Usando este concepto en lugar del de ‘nación’, primeramente, me centro en las 

comunidades políticas reales antes que en las ideales. En segundo lugar, evito 

discusiones ideológicas bizantinas acerca de qué es una ‘nación’188.  

 

Elaborando a partir del trabajo de David Easton (1965), argumento que toda unidad 

política, especialmente un sistema político ‘soberano’, se puede beneficiar de una 

identificación de sus miembros singulares – especialmente si forman parte de la clase 

política – con la comunidad política, mientras que una comunidad política puede 

encontrar importantes dificultades para su persistencia si existe una oposición interna a 

su existencia o unidad. La legitimación (o no) de la comunidad política existente puede 

                                                 
188 También parece útil por su aplicabilidad a gobiernos multinivel, ya que se refiere a estructuras 
políticas reales, desde el nivel local al supranacional, tanto si satisfacen los requerimientos formales de 
soberanía como si no. De ahí que pueda haber una superposición (o ‘anidamiento’) de comunidades 
políticas en varias esferas o niveles territoriales (Martínez-Herrera, 2002). 
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observarse como un recurso que puede ser movilizado por los actores políticos --por lo 

tanto, como un apoyo latente, una predisposición al apoyo efectivo que puede 

materializarse o no, movilizarse o no, dependiendo de las necesidades, la capacidad 

organizativa y la estructura de oportunidades políticas que los empresarios políticos y 

los mismos ciudadanos encuentran en cada coyuntura política particular.  

 

El término más común, ‘identificación nacional’, no siempre da cobertura a ese 

sentimiento político. Las comunidades políticas de los Estados --y otros niveles de 

gobierno-- pueden disfrutar del apoyo de sus poblaciones sin ser considerados como 

‘naciones’. Por ejemplo, investigaciones de encuesta demuestran que los británicos se 

identifican intensamente con Gran Bretaña aunque, históricamente, el término nación se 

haya usado para referirse a Inglaterra, Escocia y Gales tanto como a Gran Bretaña. En el 

caso de España, las investigaciones de encuesta demuestran que la mayoría de los 

ciudadanos se identifica con España, aunque considerándola un ‘país’ más que una 

‘nación’ --cualquiera que sea el significado de estos términos para los entrevistados. Es 

plausible que el uso propagandístico de la categoría ‘nación’ ayude o dificulte el 

desarrollo de este apoyo. Con todo, la principal preocupación de este estudio concierne 

al apoyo potencial, tout court, a las comunidades políticas, un apoyo que puede existir 

tanto si la gente las considera ‘naciones’ como si no.  

 

Identificación con la comunidad política como una dimensión básica de las 

culturas políticas 

 

La identificación (o no) con la comunidad política es una dimensión esencial de toda 

cultura política. Su posición central dentro de sistemas de creencias políticas de masas 

deriva de su capacidad para dar cuenta de las dinámicas de las estructuras y procesos 

políticos (Verba, 1965; Elkins y Simeon, 1979). Autores influyentes han asumido que la 

identificación con la comunidad política es un ‘supuesto fundamental’ que debería 

satisfacerse para que un sistema político sea estable (Verba, 1965) y/o democrático 

(Rustow, 1970). Para Dankwart A. Rustow, esto implica, cuando menos, la ausencia de 

desafíos hacia la comunidad política existente por parte de ninguna alternativa 

relevante. Como se argumentará en los siguientes apartados, el grado de lealtad y 

compromiso individual respecto a la misma implica consecuencias para los procesos de 

 423



inclusión de demandas, el rendimiento, la estabilidad y la persistencia del sistema 

político – tanto en su tipo de régimen como en tanto que comunidad política.  

 

Incluso hay quien ha sugerido que, por tratarse de un valor político prioritario, esta 

identificación podría ser considerada como el principal criterio de demarcación entre 

culturas políticas (cf. Laitin, 1988). Una analogía puede abonar este punto de vista. En el 

proceso de formación de la personalidad, la identificación con determinados agentes 

(v.g. los padres) antecede a su adopción de las ideas de las que éstos son portadores. Su 

previo auto-reconocimiento con ellos actúa como una especie de filtro para la posterior 

adquisición de valores (Percheron, 1985 y 1993, basándose en Piaget y en sus propias 

investigaciones). De manera similar, resulta plausible que de la identificación prioritaria 

con un grupo social –de entre los diversos a los que un individuo suele pertenecer- se 

deriven muchas de sus preferencias (Laitin, 1988). Máxime cuando sabemos, gracias a la 

investigación sobre socialización política (Percheron, 1985 y 1993; Erikson et al., 1994), 

que los símbolos nacionales son, cronológicamente, los primeros objetos políticos que 

reciben la adhesión del niño en las sociedades industriales occidentales. La 

identificación preliminar con un grupo o colectivo – y el afecto derivado hacia el mismo 

– propiciaría, por consiguiente, la adopción de buena parte de los valores políticos 

compartidos en su seno.  

 

Sin embargo, otros autores adscritos al paradigma de la cultura política prescinden por 

completo de esta dimensión cultural (como ejemplos conspicuos, Wildavsky, 1987; y 

Lane, 1992). Quizá ello obedezca a un etnocentrismo inconsciente, toda vez que, en las 

sociedades donde esos estudiosos trabajan (especialmente, Estados Unidos), la 

identificación suele darse por sentada. En todo caso, lo más preocupante es que se haya 

desatendido el contraste empírico de la relevancia de este parámetro incluso en aquellas 

corrientes científicas que la contemplan teóricamente. Este estado de la investigación 

sobre la materia resulta negligente, sobre todo cuando se aspira a desarrollar modelos de 

análisis con validez universal y, sobre todo, con validez externa. 

 

Orientaciones hacia la comunidad política como apoyo potencial a la Politeya 
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David Easton y Sydney Verba coinciden en postular que la percepción popular del 

sistema político como legítimo incluye la adhesión a su comunidad política189. 

Recordemos la distinción estoniana entre ‘apoyo difuso’ y ‘apoyo específico’, donde el 

primero es de naturaleza principalmente afectiva, incondicional en la práctica, y a largo 

plazo; mientras que el último es instrumental, dependiente de los resultados y de corta 

duración (Kornberg, 1990). De acuerdo con esta tipología, el apoyo difuso al sistema 

político en su conjunto, fundado en la creencia de que es el moralmente más apropiado, 

constituye una reserva de lealtad que permite a la politeya superar coyunturas de amplio 

descontento respecto a su desempeño. Enmendaré ligeramente esta proposición 

considerando que la reserva de lealtad puede ser activada o no, como recurso político, 

dependiendo de las necesidades, las capacidades organizativas y la estructura de 

oportunidad política a las que los emprendedores políticos y los ciudadanos corrientes 

arrostran en cada coyuntura específica.  

 

Continuando en el marco analítico de Easton, el apoyo al sistema político puede ser 

analíticamente desmenuzado como orientado a tres tipos de objetos: el régimen político 

(las reglas de ‘juego’ político), la comunidad política (o conjunto de ‘jugadores’) y las 

autoridades. La adhesión a la sociedad política sobre la cual la politeya se sustenta y 

actúa es uno de los pilares de esa lealtad genérica. Toda vez que la identificación con la 

comunidad política es un motivo básico que lleva a los grupos con aspiraciones políticas 

dispares a aceptar de buena gana su pertenencia al sistema cuando sus demandas son 

insatisfechas la mayor parte del tiempo – máxime cuando estos desacuerdos cristalizan 

en fracturas (cleavages) estables y esos grupos están recurrentemente, incluso 

estructuralmente, en minoría, es decir, en el lado de los perdedores políticos en sistemas 

mayoritarios (Easton, 1965 y 1975; Verba, 1965; Lijphart, 1984).  

 

Siguiendo otras distinciones (Verba, 1965; Elkins y Simeon, 1979: 132), las actitudes 

concernientes a la comunidad política tienen lugar en dos dimensiones. En un eje 

vertical se sitúan la identificación con sus representaciones conceptuales y simbólicas 

genéricas, pues se trata de una ‘comunidad imaginada’ hacia la cual los individuos 

desarrollan sentimientos afectivos – pese a que jamás conocerán más que a una pequeña 

porción de quienes la integran-. Nótese que generalizo el uso del término de Benedict 

                                                 
189 ‘Legitimidad’ en sentido descriptivo y explicativo, no normativo (véase Lipset, 1981 y Linz, 1978). 
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Anderson ‘comunidad imaginaria’ (1983) a cualquier comunidad política (más allá de 

las autopercibidas como ‘nacionales’). Esto es así porque, como he dicho más arriba, 

asumo que la adhesión a una comunidad política dada puede existir incluso sin 

denominarla ‘nación’.  

 

En el eje horizontal residen las vínculos afectivos entre los individuos y los grupos que 

componen la comunidad, en forma de sentimientos de confianza y solidaridad 

interpersonales e intergrupales (Verba, 1965; Elkins y Simeon, 1979: 132; Inglehart, 

1991; Putnam, 1993; Muller y Seligson, 1994). Para acotar el objeto de este estudio, no 

obstante, centraré la atención en la primera dimensión –la relación vertical entre el 

individuo y la comunidad política imaginada-. Mas no excluyo de antemano la 

posibilidad de que la segunda pueda ocupar un lugar tanto entre las causas como entre 

los efectos de la identificación vertical.  

 

Éste es, en esencia, el planteamiento sobre la identificación con la comunidad política 

desde la tradición socio-psicológica de la ciencia política, pues durante más de cuarenta 

años casi nadie ha puesto en duda el punto de vista de Easton al respecto. Los casi 

innumerables estudios que citan su trabajo asumen sus postulados sin enmienda, y sólo 

en muy raras ocasiones intentan contrastarlo empíricamente. En suma, a la 

identificación de los súbditos o ciudadanos con su comunidad política se le atribuye, 

como mínimo, que éstos aceptan su existencia así como su pertenencia individual o 

grupal a la misma. Parafraseando una definición utilizada en referencia a la legitimidad 

de los regímenes políticos, el apoyo a la comunidad política consistiría en una 

convicción moral – por poco elaborada y racionalizada teóricamente que pueda estar – 

sostenida tanto por las gentes corrientes como por las elites, de que es la comunidad que 

debe de ser (Lipset, 1981; Linz, 1978).  

 

Identificación con la comunidad política y persistencia  

 

Se ha dicho que el nacionalismo es un fenómeno contemporáneo, acuñado en el s. XIX 

(Gellner, 1983; Hobsbawm, 1990). Desde entonces hablar de ‘nacionalismo’ al referirse 

a la identificación con la comunidad política es casi inevitable –aunque ese término no 

comprenda más que algunas variedades de esta identificación. No obstante, la 

 426



identificación con la comunidad política, ‘nacional’ o no, no siempre ha tenido la misma 

repercusión. 

 

Antes de los estados nacionales – como resulta preferible referirse al más comúnmente 

llamado ‘Estado-nación’ (Brubaker 1996)- hubo una amplia gama de formaciones 

políticas. En ellas encontramos compromisos con comunidades políticas, por ejemplo, 

en las pequeñas sociedades democráticas san (o bosquimanas, en África meridional), 

yanomami (en la selva amazónica), es decir, allí donde la comunidad no es sólo 

‘imaginada’ sino también vivida cotidianamente, así como en organizaciones políticas 

estrechamente asociadas con una fe religiosa, como el Islam durante los períodos de 

mayor unidad. Empero, también ha habido sistemas políticos históricos en los que la 

existencia de esta clase de sentimientos fue débil, estando el apoyo difuso orientado 

principalmente hacia las autoridades y el régimen, tales como la lealtad a la monarquía, 

a las instituciones tradicionales o, eventualmente, al ‘carisma’ percibido de un 

determinado caudillo (Weber, 1978). Tal fue el caso de la Europa medieval y moderna 

(Hobsbawm, 1990). 

 

Ello no obstante, desde las revoluciones nacionales y la difusión por todo el mundo de 

lo que podríamos denominar la ‘doctrina nacionalista’ la lealtad hacia la comunidad 

política como base de su persistencia tiende a ser omnipresente (Gellner, 1983). En este 

contexto histórico, la pervivencia a largo plazo de un sistema político, en tanto que 

autoridad colectiva soberana, depende, en gran medida, de ese compromiso, pues otros 

factores unificadores son muy costosos (la coerción) o mucho menos seguros (el apoyo 

instrumental, basado en cálculos de interés, por lo general, a corto plazo).  

 

No obstante, no hay mucha evidencia satisfactoria que atestigüe esta dependencia de la 

persistencia de la politeya respecto a la identificación con la comunidad política. Se 

conoce de bastantes procesos de autodeterminación en los que se han desmembrado 

Estados. Por supuesto, podemos sospechar (ex-post) que la lealtad a la comunidad 

política precedente no debía ser muy fuerte. Mas en realidad no sabemos a ciencia cierta 

cuáles de los muchos motivos que pudieron decantar a los ‘electores de la 
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autodeterminación’ ad hoc por la secesión fueron los que primaron; ni siquiera si 

profesaban un fuerte afecto hacia la comunidad política por venir190.  

 

Afortunadamente, un clarificador estudio sobre el voto en el referéndum constitucional 

de Québec en 1995 arroja luz sobre la cuestión reforzando nuestra hipótesis. Paul Howe 

(1998) ha demostrado que, en aquella paradigmática provincia canadiense, la 

identificación nacional es la causa dominante del apoyo a la ‘soberanía-asociación’ 

(concepto, por cierto, bastante vago) en comparación con otros factores considerados 

recurrentemente en la literatura (Martín, 1994; Nadeau y Fleury, 1995, entre otros), a 

saber: las evaluaciones económicas retro- y prospectivas de esta provincia, y la 

previsión de una mejoría de la situación de la lengua francesa en un Québec ‘soberano-

asociado’. En otras palabras, los sentimientos (afectivos) hacia las comunidades 

políticas canadiense y quebequesa predominan sobre consideraciones de naturaleza 

racional-económica o, incluso, sobre la preocupación afectiva por un hecho cultural.  

 

La investigación de Howe arroja resultados más rotundos si cabe. Apoyándose en 

técnicas estadísticas apropiadas, argumenta convincentemente que esas evaluaciones 

lingüísticas y económicas, en realidad, dependen estrechamente de la identificación 

nacional y el mismo apoyo a la independencia. Es decir, las preferencias nacionales 

también son causa – antes que efecto- de esas consideraciones. Cada uno de los 

sectores, el ‘soberanista’ y el federalista, racionaliza a posteriori las evaluaciones 

económicas y lingüísticas que en realidad resultan de actitudes afectivas previas, 

‘irracionales’.  

 

Identificación con la comunidad política y democracia: una relación no recursiva 

 

La identificación con la comunidad política puede, además, influir sobre otra 

característica general y fundamental del sistema político: su régimen político. Dankwart 

A. Rustow (1970), Robert Dahl (1971), Juan J.Linz (1978) y, más recientemente, otros 

autores han señalado muchas de las dificultades que el sentimiento de alienación 

respecto a la comunidad política entraña para la instauración y supervivencia de la 

democracia. La cuestión que se plantea en muchas sociedades en proceso de transición o 
                                                 
190 Llamo ‘electores autodeterminantes’ a las masas de individuos a los que se permitió votar en los 
plebiscitos de autodeterminación ad hoc organizados por los Aliados tras la Primera Guerra Mundial.  
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consolidación democrática es: ¿son el nacionalismo y la democracia compatibles en los 

sistemas políticos plurinacionales? 

 

Dankwart Rustow sostuvo que ‘unidad nacional’ es el ‘la única condición previa’ para 

una transición a la democracia. Esto significaba que ‘la inmensa mayoría de los 

ciudadanos en una democracia venidera no debe tener dudas o reservas sobre a qué 

comunidad política pertenece’. Su razonamiento, un tanto impreciso, es que ‘[la] 

democracia es un sistema gobierno de mayorías temporales. De cara a que los 

gobernantes y las políticas puedan cambiar libremente, las fronteras deben estar claras, 

y la composición de la ciudadanía ser constante’. Precisando al más, agregó que esto ‘no 

es tanto el producto de actitudes y opiniones compartidas como de la receptividad 

(responsiveness) y complementariedad, sin que sea necesaria ‘una opinión sostenida 

conscientemente ni un acuerdo intencionado’, y ‘se materializa mejor cuando la unidad 

nacional se acepta irreflexivamente, cuando se da por sentada silenciosamente’ 

(Rustow, 1970: 350-352). Por tanto, En consecuencia, su noción de ‘unidad’ significa 

que la comunidad política existente no es desafiada por otra comunidad política 

alternativa entre sus miembros, pero también que la identificación nacional no es 

especialmente intensa –en marcado contraste con los típicos nacionalismos populistas y 

doctrinas autoritarias de la ‘unidad nacional’.  

 

David Beetham desarrolla más este argumento191. Se requiere de ‘cierta medida de 

unidad nacional’, en primer lugar, porque para que exista libertad de expresión y 

asociación es imprescindible una predisposición a la convivencia. En segundo lugar, 

porque las diferencias étnicas pueden politizarse y agudizarse con facilidad, ya que 

constituyen un resorte de movilización política asequible y rentable para ganar 

elecciones. La combinación de intolerancia, de la fórmula de ‘el ganador se lleva todo’ 

(el sistema electoral mayoritario) y de la existencia de mayorías políticas étnicas puede 

conducir a la guerra civil y la secesión. Por simplista que pueda antojarse, ante un riesgo 

de tal envergadura, la autocracia puede aparecer como el único remedio (Beetham 

1994)192.  

                                                 
191 De hecho, Beetham modifica en algo su postulado, formulándolo como ‘[el tener] cierta medida de 
unidad es lo más importante en las condiciones previas básicas de la democracia’.  
192 Obviamente, la regla de ‘el ganador se lo lleva todo’ no debería implicar la ‘tiranía de la mayoría’, 
sobretodo no en un régimen liberal donde los derechos individuales tienen preferencia sobre las 
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Es justamente la preocupación por la unidad del Estado de una parte significativa de la 

sociedad –a menudo actores con un considerable poder fáctico- lo que inquieta a 

algunos estudiosos de las transiciones a la democracia en politeyas plurinacionales 

como la Federación Rusa. Haciéndose eco de la argumentación de Rustow, Archie 

Brown (1996: 254) sostuvo que ‘un Estado o imperio autoritario donde no existe 

acuerdo por parte de una mayoría abrumadora de sus ciudadanos acerca de [sus] fronteras 

[...] está, en el mejor de los casos, enormemente desaventajado y, en el peor, condenado al 

fracaso en una transición tentativa a la democracia’. A su juicio, una democracia 

consolidada puede persistir a pesar de los desafíos acerca de sus fronteras planteados 

por parte de los nacionalismos minoritarios (Bélgica, Canadá, Gran Bretaña), mas esos 

mismos retos pueden ser fatales para una democracia joven.  

 

Ante tensiones centrífugas percibidas como amenazas a la integridad estatal –

especialmente si se juzga que los gobiernos democráticos las gestionan ineficazmente- 

los actores con esta preocupación pueden pensar en la dictadura como un mejor garante. 

Por un lado, pueden pensar que un régimen autocrático será más eficaz en el uso de la 

coerción. Por otro, y esto es más interesante, pueden atribuirle mayor legitimidad, en la 

medida en que salvaguarde lo que para ellos es fundamental: la comunidad política. 

Esto puede parecer políticamente incorrecto desde un prisma occidental, pero para ellos 

tiene todo el sentido.  

 

Las razones para esta inquietud pueden ser dobles: por un lado, la tremenda adhesión de 

las élites gobernantes y sociales a la comunidad política existente, que puede expresarse 

como identificación con la comunidad política. Por otro, una preocupación más prosaica 

no acerca de una entidad abstracta, sujeto histórico o aun espiritual (pongamos, ‘la 

nación’), sino una preocupación práctica e instrumental sobre la territorialidad y otras 

fuentes de riqueza y poder. En un mundo de Estados modernos la inquietud por la 

integridad de la comunidad política implica generalmente una preocupación por la 

‘integridad territorial’. Es evidente que la integridad territorial y poblacional del Estado 

significa mantener el alcance de la jurisdicción del sistema político (para empezar, sobre 

                                                                                                                                               
decisiones colectivas (la ‘libertad negativa’ de Isaiah Berlin). Más aún, es bien conocida la existencia de 
sistemas que garantizan los derechos de veto y autogobierno sobre asuntos especialmente importantes 
para las minorías (v.g. las ‘democracias consociativas’ de Lijphart).  
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su propio territorio y población) tanto como recursos clave de ese poder (económicos y 

demográficos). Esta segunda sensibilidad puede ser cínica o no, dependiendo de si el 

cálculo instrumental se orienta a preservar los intereses creados privado o los intereses 

de la comunidad política, comoquiera que ésta se entienda.  

 

Sin ir más lejos, durante la transición democrática española se produjeron, al menos, 

dos fallidos intentos de golpe de Estado para regresar al autoritarismo, en 1978 (la 

‘Operación Galaxia’) y 1981 (el ‘23-F’). La principal causa pareció ser la percepción de 

por parte de actores relevantes de que estaba teniendo lugar un proceso de 

desintegración de la comunidad política (un escenario sobre el que ya había alertado 

Linz en 1978 [1987]). Pues se acumulaban las demandas de los nacionalistas 

periféricos, las transferencias de competencias desde el Gobierno central hacia las 

nuevas Comunidades Autónomas y, sobre todo, una dramática escalada terrorista (cuyo 

objetivo bien pudo ser, precisamente, el retorno de la dictadura) (cf. Pérez Díaz, 

1993)193. Sin menoscabo de los sentimientos nacionales de los golpistas españoles, vale 

la pena mencionar que, si bien en los ‘divorcios de terciopelo’ entre Noruega y Suecia y 

entre Eslovaquia y la República Checa la ‘parte actora’ era la menos rica, en el caso de 

España el nacionalismo periférico más fuerte procedía del País Vasco y Cataluña, a la 

sazón, dos de las tres regiones más ricas del país.  

 

Pese a la importancia, por todo el mundo, de los conflictos entorno a la comunidad 

política, la principal literatura sobre transiciones a la democracia los obvió hasta que la 

ola de democratización alcanzó Europa Oriental194. Hasta cierto punto, esto estaba 

justificado cuando casi todos los países de la ‘tercera ola’ de democratización (en 

Iberoamérica y Europa Meridional) eran ‘naciones’ indiscutidas –con la destacada 

excepción de España195. Con todo, durante el recorrido de la ola por Europa Oriental y 

Asia Central ya no es posible hacer abstracción de estos conflictos, como diversos 

                                                 
193 Refiriéndose al caso de España, Brown (1996) argumenta que, en tales circunstancias, puede ser 
crucial que ninguno de los principales partidos políticos negara la legitimidad de la democracia ni 
reclamase un retorno, ni siquiera temporal, del autoritarismo.  
194 Véase, por ejemplo, la influyente colección Transiciones desde un gobierno autoritario, dirigida por 
O’Donnell y Schmitter (1994 [1986]); una notable excepción es la extensa obra de Linz (en especial, 
1987 [1978]).  
195 Resulta, cuando menos, curioso que, siendo España el ‘caso’ predilecto de esos estudios, se haya 
pasado por alto la cuestión de la integridad territorial.  
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estudiosos han señalado ex post facto (Bova, 1991; Schmitter y Karl, 1994; o Bunce, 

1995a). 

 

Philippe C. Schmitter (con Karl 1994: 178) ha admitido que la ‘sensibilidad a lo que es 

diferente en Europa del Este puede proporcionar un útil correctivo a la [...] literatura 

[transitológica y de la consolidación] centrada en Europa Meridional e Iberoamérica. 

Más importante aún, puede animar a los comparitivistas a prestar más atención a 

variables que han sido previamente dadas por sentado, v.g. la existencia de identidades 

nacionales relativamente estables [...]’. Enfatizando ahora la importancia de este factor, 

el autor señala que 

 

[u]na cosa está cada vez más clara [...]: que sin cierto consenso previo alcance 
de la identidad nacional comprehensiva y las fronteras poco o nada puede 
conseguirse para llevar al sistema de la prolongada incertidumbre de la 
transición a la relativa calma (y aburrimiento) de la consolidación. Esto sitúa la 
ex-Unión Soviética y ex-Yugoslavia en secuencias radicalmente distintas y no es 
inconcebible que todas sus ‘repúblicas herederas’ se paralicen por un imperativo 
similar (Schmitter y Karl 1994: 184; mis cursivas).  

 

También Valerie Bunce (1995) argumenta que la identidad nacional y los 

nacionalismos, así como los asuntos relacionados con las fronteras y el rol internacional 

del Estado, son dos de los factores cruciales en los procesos de democratización. 

Aunque con una variación significativa en este grupo de países, la ‘etno-política’ parece 

ser un rasgo típico de las sociedades de Europa oriental, a menudo divididas por varias 

fracturas lingüísticas, fenotípicas y religiosas con sus respectivos correlatos de 

identidades étnicas.  

 

O’Donnell y Schmitter(1986) se centraron en los acuerdos entre las élites autocráticas y 

las de la oposición. De ahí que Bunce llegara a afirmar que ‘la adición de Europa del 

Este a los estudios comparados sobre la democratización tiene [entre otras] una 

principal ventaja [...]. Introduce serias dudas sobre el paradigma de democratización 

imperante’, el cual califica de ‘elitista’. A su juicio, la movilización popular ha sido 

clave en el derribo de los regímenes autocráticos socialistas, y la ‘etno-política’ y el 

nacionalismo han destacado entre los principales resortes de esa movilización. 

Considerando sus críticas, sin embargo, cabe preguntarse si las interpretaciones de los 

transitólogos sobre la Transición española han subestimado la importancia de la política 
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nacionalista de masas en aquella etapa o si es Bunce quien infravalora la virulencia de 

los conflictos nacionalistas en España – a la que alude explícitamente, argumentando 

que esos conflictos no fueron tan serios como en el Este – para evitar reconocer que los 

acuerdos entre elites pueden encauzar el conflicto nacionalista acomodándolo a la 

democracia (Bunce, 1995: 125-126)196.  

 

No cabe duda de que los conflictos sobre las fronteras de los Estados, el grado de 

inclusión política de los diferentes grupos culturales, y la calidad de las relaciones entre 

ellos, así como, bastante a menudo, las relaciones con otros Estados preocupados por las 

minorías ‘irredentas’, pueden influir dramáticamente en el resultado del proceso de 

democratización (Linz, 1978; Offe, 2000). El resultado puede ser una resolución de 

estas cuestiones tanto ‘desde arriba’ – acuerdos entre dirigentes – como ‘desde abajo’ – 

por la presión popular – que permita la consolidación de la nueva democracia. Empero, 

puede ser también una involución hacia la autocracia si las fronteras del sistema político 

corren riesgo y el poder coercitivo de la coalición autoritaria supera el de la 

movilización democrática.  

 

Si, en este marco, el cuestionamiento de la comunidad política por las minorías es un 

problema, no lo es menos la duplicidad en la definición de su identidad y la de sus 

súbditos cuando la nacionalidad dominante tiende a considerar que el sistema político es 

más suyo que de los demás (Brubaker, 1993 y 1996; Juska, 1999). Es importante poner 

en claro, institucionalmente, la postura del sistema político respecto a las relaciones 

entre nacionalidades o etnias. Durante la década de 1990 hubo una gran incertidumbre 

en la Federación Rusa debido a contradicciones entre el anti-nacionalismo nominal y el 

nacionalismo étnico ruso presuntamente real del período autocrático, así como una 

tendencia a gobernar en términos poco pluralistas. El camino a la democracia requiere 

de determinación en la adopción de una concepción de la comunidad política 

incluyente, para tratar eficazmente problemas serios: minorías nacionales que rechazan 

la soberanía del Estado – siendo Chechenia la punta del iceberg– y veinticinco millones 

de rusos étnicos residan en antiguas repúblicas soviéticas (fuera de Rusia) como 

leitmotiv habitual de los partidos políticos chovinistas. Hoffmann (1998) sugirió, como 

                                                 
196 En todo caso, ningún país del extinto Pacto de Varsovia sufrió durante su transición democrática por 
una actividad terrorista secesionista o nacionalista étnica periférica equivalente a la padecida por España.  
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solución, una decidida concepción no étnica de la ciudadanía y el Estado rusos197. Lo 

mismo sería aconsejable para países como Hungría, Kazajstán, Rumanía, Ucrania y las 

repúblicas bálticas, por mencionar algunos casos (véase Brubaker, 1993).  

 

He enumerado diferentes problemas de las democracias arrostrando un cuestionamiento 

de la comunidad política. Con todo, algunos autores sugieren que la democracia puede 

ser el régimen idóneo para resolver conflictos en comunidades políticas divididas. 

Schmitter con Khagram (1999) sostienen que ‘[los] procesos de democratización –

especialmente los de consolidación- pueden hacer posible la mitigación y gestión de los 

conflictos raciales/étnicos/tribales/nacionales y, por tanto, contribuir a la fundación de 

una unidad multi-cultural viable a largo plazo. [...][Sólo] una forma de gobernanza 

democrática consolidada es capaz de asegurar la estabilidad política en tales sociedades 

multi-culturales’. Estos autores postulan que si los grupos desafiantes tengan acceso a 

canales de representación y control que les permitan articular sus demandas, tendrán 

menos incentivos para recurrir a la fuerza, y así será más fácil para los dirigentes 

políticos la negociación y el compromiso198.  

 

En contraste, de acuerdo con mi argumento acerca de la preocupación de los 

gobernantes autocráticos por la persistencia de la comunidad política, quisiera enmendar 

la perspectiva de Schmitter y Khagram. Mi hipótesis sería que los compromisos sobre la 

comunidad política deberían preceder o, a más tardar, ser contemporáneos al mismo 

proceso de democratización. Para empezar, la existencia de mesogobiernos territoriales 

puede ser usada para un nation-building local (Linz, 1993; Brubaker 1993; Martínez-

Herrera 2002). Estas políticas públicas pueden originar nuevos problemas de 

marginación étnica, afectando ahora a minorías dentro de las minorías, las cuales a 

menudo forman parte, simultáneamente, la mayoría en el conjunto de la politeya (cf. 

Linz, 1981; Brubaker, 1993 y 1996). Asimismo, y quizá más importante, los 

nacionalismos periféricos pueden usar las instituciones políticas territoriales para 

avanzar hacia objetivos secesionistas, como demuestran las antiguas unidades federadas 

                                                 
197 Hoffmann (1998a: 80) sostiene también que ‘[l]a formación de una conciencia nacional rusa es una 
condición necesaria, [...] para la emergencia de una cultura cívica rusa’. Agregando que ‘[l]a creación de 
una identidad nacional en la Federación [...] probablemente es tan importante para la democratización a 
corto plazo como para la democratización a largo plazo’. 
198 Otra visión optimista puede encontrarse en Saward (1998), quien considera que la democratización de 
las unidades políticas puede mitigar los conflictos étnicos y nacionalistas.  
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yugoslavas y soviéticas (Brubaker, 1993; Linz, 1993; Brubaker y Cooper, 2000; Offe, 

2000). Aunque una multiplicación de las unidades territoriales puede parecer útil para 

ganar tiempo durante el crucial período de incertidumbre de la transición democrática, 

estas medidas pueden verse fácilmente sobrepasadas por las tendencias políticas 

subsiguientes.  

 

El caso es que los gobernantes autocráticos pueden prever el riesgo de esta clase de 

resultados y, en consecuencia, ser reacios a abrir la caja de Pandora. Como una 

alternativa constructiva en el camino hacia la democracia, necesitan al menos que la 

posibilidad de secesión quede descartada, o al menos minimizada, de antemano, por 

medio de garantías ad hoc (una ‘incertidumbre limitada’, en términos de Schmitter). 

Como mínimo, estas garantías deberían incluir la renuncia explícita, formal y pública a 

las demandas de secesión por parte de la oposición nacionalista periférica organizada –

actuando, de modo vicario, en nombre de su grupo de referencia- a cambio de algunas 

de sus peticiones (v.g. autonomía política territorial y/o funcional sobre determinadas 

competencias).  

 

Las consideraciones anteriores relacionan sentimientos y comportamientos individuales 

–la identificación con la politeya (o su debilidad) y algunas de sus consecuencias en la 

conducta individual- con comportamientos y resultados a escala colectiva –el logro y la 

consolidación o la pérdida de un régimen democrático-. Estos sentimientos pueden 

considerarse como un recurso para la movilización que puede ser utilizado tanto por el 

gobierno como por la oposición. Dependiendo de la distribución de estos sentimientos y 

de otros factores de la estructura de incentivos en escenarios corrientes y previsibles, 

estos recursos pueden ser activados o no por empresarios políticos con una orientación 

estratégica. Asimismo, pueden producirse intentos de despejarlos anticipadamente por 

los mismos u otros actores igualmente estrategas, ya sea por medio de pactos 

constitucionales (hacia la democracia) o neutralizando el riesgo de que sean utilizados 

(manteniendo la autocracia). Ciertamente, los dirigentes implicados pueden también 

tener sentimientos personales de identificación colectiva, los cuales guiarán su 

comportamiento.  

 

En todo caso, la hipotética conexión entre identidad y democratización se ha presentado 

como una cadena causal indirecta. El vínculo entre preferencias individuales y 
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resultados colectivos siempre es indirecto, obviamente complejo, y producto 

frecuentemente de combinaciones específicas de condiciones (requiriendo así de 

explicaciones de interacción estadística, ‘contextuales’ o ‘de causación química’ en 

lugar de aditivas), siendo por ende difícil de representar con simplicidad. Con todo, he 

querido demostrar que la identificación con la comunidad política reúne suficientes 

requisitos para ser tenida en cuenta en las teorías generales de autoritarismo, 

democratización y consolidación democrática.  

 

Identificación con la comunidad política y apoyo actitudinal a la democracia ¿Un 

círculo virtuoso? 

 

Esta sección explora algunos conexiones causales entre la identificación con la 

comunidad política y otra condición probabilística antecedente de la democratización: el 

apoyo actitudinal a la democracia. El apoyo subjetivo a la democracia se asemeja a la 

identificación con la comunidad política en que no es una condición ni necesaria ni 

suficiente para la democratización. Esto es así porque a veces no puede movilizarse lo 

suficiente como para conseguirla, mientras que en otras se alcanza la democracia a pesar 

de la ausencia de esa clase de apoyo. No obstante, parece que esta base actitudinal hace 

este resultado más probable, de nuevo, a la vez como un recurso disponible y como una 

constricción para la acción política. Exploremos pues cómo el apoyo a la comunidad 

política y el apoyo a la democracia pueden influirse mutuamente.  

 

La relación entre ambas fuentes de apoyo a la politeya podría formar, en determinadas 

condiciones, un ‘círculo virtuoso’, susceptible de ser descrito con un diagrama de 

flechas circular. Una democracia exitosa contribuiría a generar, a largo plazo, 

evaluaciones positivas de la comunidad política, y este orgullo, a su vez, a avivar la 

identificación con esa comunidad. Por otra parte, esta identificación podría también 

surtir imágenes de ‘bien común’ que permitirían a la ciudadanía confiar en un buen 

desempeño del régimen democrático, confianza les llevaría a apoyarlo. Para empezar, 

argumentaré a favor de cada una de estas hipotéticas cadenas causales y, a continuación, 

reflexionaré sobre algunas condiciones adicionales para la segunda de ellas –desde la 

identificación con la comunidad a la percepción del ‘bien común’ y de ahí a la 

preferencia por la democracia.  
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   Orgullo por la Comunidad Política 

 

Apoyo a la Democracia       Identificación con la Comunidad Política 

 

   Percepción del ‘Bien Común’  

 

 

Si en determinados sistemas multiétnicos o plurinacionales se aprecia un conflicto –

latente o explícito- entre la comunidad política existente y la democracia, en otras 

ocasiones puede existir cierta armonía. Una de las claves para esta divergencia parece 

residir en la concepción de esa comunidad. Las politeyas consideradas como 

‘pertenecientes a una nacionalidad’ (Brubaker, 1996) empujan a los miembros del resto 

de grupos étnicos o nacionales hacia un sentimiento de extrañamiento, espoleando así el 

deseo de separación (cf. Bloom, 1990). Por el contrario, las politeyas definidas 

primariamente en términos ‘cívicos’ y, pretendidamente al menos, neutrales respecto a 

mayorías y minorías étnicas, respetuosas con la multiculturalidad, pueden invitar a 

todos sus miembros a sentirse integrados (cf. Greenfeld, 1992; cf. Keating, 1996; 

Martínez Herrera, 2002)199.  

 

Aunque la República Federal Alemana (RFA) no se caracterice por una naturaleza 

plurinacional, sí la integran minorías destacadas, tanto inmigradas (turcos sobre todo) 

como autóctonas (daneses, gitanos, judíos). Está dividida, asimismo, sobre líneas 

regionales y dialectales, bastante más de lo que parece desde fuera, y todavía más desde 

la incorporación de los lander de la antigua República Democrática Alemana (RDA) 

(Le Gloannec, 1996; Jarausch et al., 1997; Offe, 2000). El nacionalismo étnico tiene 

vigencia entre muchos alemanes, los cuales excluyen de su concepción de nación tanto 

las minorías tradicionales como las relativamente recientes. Su concepción, sin 

embargo, no es siempre el pan-germanismo decimonónico, ya que a menudo excluye 

hasta a los alemanes orientales. Con todo, también son muchos los que creen en una 

nación pensada en términos constitucionales, europeísta y multicultural, incluyente. 

Existe asimismo una gama de posiciones intermedias, las cuales, sin embargo, tienden a 

ser más vagas y encubiertas cuanto más próximas al polo étnico.  
                                                 
199 La segunda categoría parece encajar más con un ‘tipo ideal’ que con una categoría empírica; como 
Canadá, que no satisface a la mayor parte de los francófonos de Québec. Quizá encaje mejor con Suiza.  
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A pesar de ello, los estudios demoscópicos de Noelle-Neumann han demostrado que, 

entre las décadas de 1960 y 1980, la relación entre identidad y orgullo nacionales, de un 

lado, y apoyo a las instituciones y procesos democráticos, del otro, devino cada vez más 

estrecha (la Constitución, la legislación, los órganos de gobierno, el sistema de partidos, 

etc.; citado por Jarausch et al., 1997: 41). Tras su derrota en la Segunda Guerra Mundial 

y, sobre todo, la denuncia de las atrocidades cometidas en su nombre, los alemanes 

tendieron a mostrarse humildes o, al menos, muy prudentes en la expresión y quizá el 

sentir de su orgullo nacional200. Mas los hallazgos de Noelle-Neumann sugieren que la 

intensidad de la identificación y orgullo de los alemanes por su comunidad política han 

ido en aumento a medida que ha sido posible repensarla como una sociedad 

democrática, pacífica, próspera y relativamente equitativa. De la misma manera que los 

norteamericanos de 1960 basaban su orgullo nacional en sus instituciones políticas 

(Almond y Verba, 1963), podían hacerlo también los alemanes de la década de 1980, 

convencidos de la imposibilidad de una vuelta atrás. Visto así, la democracia habría 

rescatado la comunidad política – al menos, hasta el replanteamiento de la identidad 

alemana durante la década de 1990.  

 

La relación entre apoyo democrático individual e identificación con la comunidad puede 

ser recíproca (no-recursiva). Como se ha dicho más arriba, podría ocurrir que dicha 

identificación asista a la democracia. Mediante la comparación transnacional, Noelle-

Neumann también demuestra que ‘un sentido de identidad y orgullo nacional es un 

determinante importante de la integración y estabilidad social y política’ (Jarausch et 

al., 1997: 41). Si los efectos de la estabilidad y armonía democráticas en la bonanza de 

los sentimientos nacionales son plausibles, también lo es que éstos ayuden a consentir 

de buen grado la autoridad gubernamental. Los gobiernos autoritarios pueden usar esta 

propiedad del apoyo a la comunidad política, pero quizá los democráticos la necesiten 

más. Como las democracias tienden a minimizar la coerción, parecen necesitar un 

acatamiento voluntario más que otros tipos de régimen. La cuestión es que una razón 

habitual para aceptar de buen grado las reglas de toma de decisiones colectivas, ya sean 

autocráticas o democráticas, bien puede ser un sentimiento de ‘bien común’ (un término 

                                                 
200 Todavía estudios recientes, como el Estudio Mundial de Valores, los alemanes expresan una 
identificación nacional y un orgullo más bajo que otros países (Díez Nicolás 1999).  
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polisémico, como señala Dahl, 1989) y el compartir una solidaridad derivada de la idea 

de comunidad política.  

 

El razonamiento es simple: cuando uno siente que comparte algo con el resto de 

ciudadanos, y con el resto de partidos políticos, grupos de interés regional, sectorial o de 

clase, le resulta más fácil aceptar las decisiones contrarias a sus propios deseos. En los 

alegatos de Hoffmann aconsejando una pronta resolución de la ambigüedad identitaria 

de la Federación Rusa, junto a otros problemas mencionados más arriba, destaca la idea 

que la política y las políticas públicas requieren de un referente colectivo y público (la 

cosa pública). Considera de gran importancia ‘la autoridad que deriva de la conciencia 

colectiva’ (de conformar una comunidad política) y confía en la identificación colectiva 

como un medio para superar los problemas de egoísmo, parroquianismo, nepotismo, 

clientelismo y, en definitiva, corrupción que asolaron la política y la vida social rusa en 

la década de 1990. Implícitamente, pues, le atribuye la cualidad de iluminar la noción de 

algo así como el ‘bien común’.  

 

No es infrecuente encontrar a quien confía en que la identificación con el conjunto de la 

sociedad –noción próxima a la de comunidad política- resuelva una serie de tendencias 

anómicas. Una de las expectativas que los pensadores sociales ponen en el apoyo a la 

comunidad política –generalmente entendida como identificación nacional- es que 

remedie cierta anomia e invista las instituciones políticas y los gobernantes de una 

mayor autoridad moral. Se persigue que los ciudadanos se coordinen y cooperen más 

para que la sociedad en su conjunto se refuerce y, además, el sistema político, como 

estructura que articula la voluntad pública de esa sociedad, se refuerce con el respaldo 

de sus miembros. Hacia dentro, la sociedad y el sistema político deberían fortalecerse 

para ser capaces de emprender grandes proyectos de reforma cultural, económica, 

política o social; hacia el exterior, se piensa en su proyección entre y a través de otras 

sociedades. La identificación con la comunidad política puede ayudar a alcanzar esa 

conciencia colectiva y la consecuente creencia de que existe un interés común aunque, a 

ser sinceros, no la garantiza. En realidad, es posible sentir una intensa identificación con 

una noción abstracta de comunidad y a la vez desarrollar relaciones intracomunitarias 

egoístas (típica paradoja de la conducta del nacionalismo de derechas) (Brubaker & 

Cooper, 2000).  

 

 439



Otra de las expectativas es la de producir ‘movilización social’, en el sentido de que la 

sociedad se desarrolle más como tal, actúe como una colectividad dinámica y fluida, 

dejando atrás tendencias a la fragmentación y el particularismo de cualquier tipo. Para 

alcanzar este propósito puede parecer necesaria una orientación de sus miembros a 

metas comunes (v.g. Le Gloannec, 1995, fijándose en Alemania; Hoffmann, 1998, sobre 

la Federación Rusa). No sólo el sistema político requiere apoyo social para emprender 

grandes proyectos y la sociedad puede necesitar que el sistema político le ayude a 

mejorarse a si misma. La misma sociedad puede necesitar sentirse más unida entorno a 

una empresa común para incrementar la fluidez de sus relaciones interiores. Tal vez el 

apoyo a la politeya resulte útil como paliativo ante la escasez de confianza interpersonal 

e intergrupal, de reglas de reciprocidad informales y de redes de relaciones 

institucionalizadas abundantes y amplias. En presencia de un ‘capital social’ débil 

(Putnam, 1993 y 1995), la perspectiva de un interés general, aunque sea algo mucho 

más abstracto, puede ayudar a superar la casi completa fragmentación, el ‘dilema del 

prisionero’, el ‘sálvese quien pueda’ y la competencia más feroz y sin escrúpulos201.  

 

En verdad, enfrentamos un problema de ‘comportamiento cooperativo’, es decir, de 

formas de colaboración orientadas a la provisión colectiva de bienes que benefician a la 

gente sin importar si han contribuido o no a su producción (‘bienes públicos’) (Olson, 

1965; Hardin, 1995). Si bien el liberalismo político que inspira las democracias 

occidentales tiende a enfatizar el individualismo, parece que las democracias actuales 

más longevas son aquellas donde existe cierto inclinación ciudadana a cooperar 

(Almond y Verba, 1963; Putman, 1993) y, generalizando, aquellas en las que los 

ciudadanos tienden a pensar en los asuntos políticos de manera ‘sociotrópica’, es decir: 

en términos de aquello que beneficia a la colectividad. La cooperación puede 

desarrollarse, verbigracia, a través de asociaciones voluntarias, aunque también es 

posible sostener que el comportamiento asociativo es un hábito adquirido en la 

experiencia de un régimen democrático. Es razonable sospechar que la lógica del 

individualismo egoísta que caracteriza la economía liberal no puede aplicarse a la 

política liberal. Puede ser el caso de que las democracias liberales requieran otro patrón 

                                                 
201 La difusión de los valores del capitalismo es otro motivo anhelar una mayor identificación colectiva: 
aunque instituciones como las redes y las normas culturales de la familia y la sociedad civil han permitido 
al capitalismo desarrollarse, el capitalismo las erosiona.  
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que compense al de la economía –un cierto apego a la sociedad, quizá republicanismo 

aristotélico.  

 

Cabe preguntarse si, además de las predisposiciones e interacciones efectivas 

transversales y cruzadas (cross-cutting) que caracterizan el ‘capital social’ de Putnam, 

una predisposición subjetiva vertical como la identificación con la politeya puede 

producir resultados similares con respecto a la cooperación con el sistema político. 

Desde la filosofía política, Miller (1996) confía en las ‘nacionalidades’ para suplir un 

sentido de justicia, similar al de la familia, que permita las políticas redistributivas. A su 

juicio, ‘el conflicto entre la moral y el interés personal se suaviza porque, al actuar 

como requiere la moral, promuevo los intereses de comunidades cuyo florecimiento 

tiene valor para mi; mi acción no es de puro auto-sacrificio’ (Miller, 1996: 416). La 

analogía con la familia muestra una situación de cooperación, cuyos logros benefician 

tanto a sus productores como a aquellos que no contribuyen a su provisión. 

 

Por su parte, Keating (1996) sostiene que, en la familia, la responsabilidad mutua es 

percibida como ‘una extensión de la responsabilidad hacia uno mismo’. Así pues, la 

redistribución de la riqueza en un sistema político podría aparecer como un 

comportamiento racional, en tanto que, en ese marco, las obligaciones mutuas no sólo 

pueden ser exigidas –por medio de instituciones que sancionan y recompensan (otra 

explicación para el comportamiento cooperativo, Olson, 1965)– sino que también 

pueden sentirse como obligaciones. Esta percepción se debería a un sentido del bien 

común y la responsabilidad recíproca derivado de la identificación con la comunidad 

política. Tratando explícitamente el tema como un problema de bienes públicos, 

Keating afirma que los nacionalismos, especialmente aquellos ‘cívicos’ (en 

contraposición a los ‘étnicos’), proporcionan una especie de ética capaz de unificar una 

sociedad que ha sido fragmentada por la lógica capitalista del mercado y, por ende, 

capaz de superar el problema de los ‘gorrones’ (free-rider). La identificación con la 

comunidad política podría engendrar sentimientos de afinidad entre individuos, un 

sentimiento de solidaridad que racionalice (incluso si su génesis fuese irracional) el 

intercambio, la colaboración y el apoyo mutuos, superando así la lógica del beneficio 
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personal de miras estrechas. Keating desarrolla este argumento en el campo de la 

legitimación de las políticas redistributivas y sociales202.  

 

No diría, sin embargo, que estos efectos en cadena desde la identificación con la 

politeya a la percepción del ‘bien común’ y al apoyo actitudinal democrático tengan que 

ser siempre positivos. De nuevo, cabe pensar que sólo lo serán cuando exista un acuerdo 

– o, al menos, no desacuerdo— acerca de la comunidad política. De lo contrario, 

cuandoquiera que esa condición no se cumpla, el signo será indeterminado (negativo, 

positivo o neutral). En este sentido, algunos autores que en las sociedades dividas por 

clase, étnica, nacional o ideológicamente, el comportamiento cooperativo puede ser 

grande en el seno de uno de los grupos enfrentados. Entonces, el analista debería 

distinguir entre, por una parte, el trabajo en común en pos de objetivos compartidos que 

supera las fracturas sociales y políticas y, por otra, el trabajo de grupo orientado a 

valores o intereses particulares que dividen la sociedad (cf. Hardin, 1995).  

 

Conclusión  

 

Cabe concluir este ensayo resaltando sus principales postulados. Para empezar, he 

enfatizado que la identificación tanto de los ciudadanos comunes como de las élites 

políticas con su comunidad política es una variable clave de los universos de creencias 

políticas. Los pioneros de la investigación sobre culturas políticas y democratización 

situaron este tema en la agenda de investigación empírica de las ciencias políticas y 

sociales como mínimo desde el advenimiento de la ‘revolución conductista’. La 

consideración de esta identificación como una variable ‘clave’ resulta de sus 

consecuencias para la acción política individual, y por tanto –a través de algunas 

inferencias de ‘caja negra’ sobre los mecanismos de agregación social- en fenómenos 

políticos y sociales macro tales como la ‘estabilidad política’, la ‘persistencia política’ o 

las ‘condiciones para la democracia’. A pesar de estos buenos propósitos, el hecho es 

que la investigación, empíricamente fundamentada, sobre esta hipótesis ha estado muy 

descuidada.  

 

                                                 
202 Para una evaluación crítica de los postulados de Miller (1996) y Keating (1996), véase Martínez-
Herrera 2004 y 2009. 
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Mi propósito aquí ha sido doble. En primer lugar, animar al análisis político a 

abandonar los prejuicios favorables sobre la democracia que confunden los deseos con 

la realidad y a prestar la necesaria atención comparativa a los conflictos etno-políticos, 

latentes o explícitos, en los procesos de transición y consolidación democrática. En 

segundo lugar, lanzar un llamamiento a dedicar muchos más esfuerzos a la 

investigación empírica sobre este importante tema. La empresa de investigación debería 

empezar desde las mismas raíces, esto es, desde las creencias políticas tanto de las elites 

como de los ciudadanos comunes, así como lidiar con los asuntos igualmente intricados 

de los mecanismos de agregación colectiva y otros factores individuales y contextuales 

implicados.  

 

Este capítulo ha recordado que existen importantes precedentes en el intento de abordar 

la hipótesis de que la identificación con la comunidad política tiene un efecto relevante 

en la naturaleza de los regímenes políticos. Sin embargo, estos estudios han confiado en 

información indirecta y distorsionada acerca de ese tipo de identidad –v.g. variables 

proxy construidas sobre marcadores étnicos adscriptivos, los cuales no siempre están 

relacionados con la identificación con la comunidad política, que es, por definición, un 

rasgo subjetivo. He retomado los principales argumentos de la literatura sobre 

democratización para abogar por más investigación en este campo, añadiendo mi propia 

reflexión de que la preocupación por la persistencia de la politeya –basada, en gran 

medida, en la identificación de las elites- puede ser esencial para explicar los 

comportamientos renuentes hacia la democracia de las élites autocráticas en sistemas 

políticos multiétnicos y plurinacionales y, por tanto, dar cuenta de sus patrones de 

interacción con las fuerzas democráticas.  

 

Por último, pero no menos importante, este capítulo ha postulado una relación causal no 

recursiva entre las dos fuentes principales de legitimación de los sistemas políticos en la 

mayoría de los estados democráticos contemporáneos –la identificación con la 

comunidad política y los ideales democráticos. Ha argumentado teóricamente a favor de 

la hipótesis de que puede formarse un círculo virtuoso entre ambos fenómenos: la 

identificación con la politeya ayudaría a producir la percepción de un ‘bien común’, el 

cual a su vez mejoraría el funcionamiento y los resultados del sistema político; por otra 

parte, un buen rendimiento de este último fomentaría el orgullo colectivo, el cual 

debería reforzar la identificación con la politeya. Así, en consecuencia, he sugerido que 
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la democratización acompañada de pactos ante las demandas de autogobierno, 

especialmente suponiendo que impliquen un intercambio explícito de lealtad a la 

politeya, puede iniciar un proceso de legitimación recíproca entre un régimen político 

dado y la comunidad política existente. 
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16. CONCLUSIONES 
 

André Lecours y Luis Moreno 
 

Los capítulos incluidos en el presente volumen han pretendido arrojar luz sobre la 

compleja y paradójica relación entre nacionalismo y democracia. Para la mayoría de 

los autores, el punto de partida ha sido el nacionalismo y la cuestión de cómo 

comprender su relación con la democracia en una variedad de contextos y situaciones. 

En un nivel general, podemos distinguir tres grandes enfoques de investigación. El 

primero se concentra en cómo la democracia encaja con el nacionalismo cuando 

implica el desafío de grupos minoritarios a una situación socio-política concreta, o a 

una politeya o forma institucional determinada (generalmente estatal). El segundo es 

la cuestión del impacto del nacionalismo estatalista (o mayoritario) en las prácticas 

democráticas y en la ‘calidad democrática’ de las manifestaciones estatales. La tercera 

es relativa a las transiciones y consolidaciones democráticas, el cual conlleva el 

análisis de cómo el nacionalismo condiciona tales procesos. 

 

No se trata en este capítulo conclusivo de ofrecer una panoplia de resultados y 

valoraciones críticas de los múltiples temas suscitados en las páginas de este libro. 

Nuestra intención es exponer sintéticamente algunas reflexiones e identificar ámbitos 

potenciales de investigación que puedan aportar en el futuro conocimiento y recursos 

analíticos para el debate. A continuación se exponen algunas de ellas a modo de 

comentarios finales. 

 

Valorando los encajes políticos: nacionalismo, diversidad y conflicto 

 

Una importante área analítica recogida en este libro ha sido la relativa a las 

repercusiones para la democracia de la diversidad cultural y, más específicamente, de 

los movimientos auspiciados por minorías nacionales. Respecto a este tema pueden 

distinguirse dos aproximaciones entre las contribuciones de este volumen: 

 

(1) La compatibilidad del nacionalismo subestatal (o minoritario) con la democracia. 

En buena parte de la literatura disponible sobre estos temas, el nacionalismo 
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subestatal es presentado como un ‘problema’ que los estados necesitan solventar 

porque amenaza la unidad y estabilidad políticas de los estados. En el marco de los 

regímenes democráticos, parte del problema percibido con el nacionalismo subestatal 

resulta de la valoración de sus credenciales democráticas como ‘inferiores’ a la de los 

estados que a menudo cuestionan. Desde esta perspectiva, se asocia mecánicamente al 

nacionalismo subestatal con la exclusión y la intolerancia. Sin embargo, en los 

últimos lustros buena parte de la literatura ha argüido que el nacionalismo subestatal 

de las modernas democracias puede estar profundamente ligado a principios 

democráticos y que, por ende, no existe ninguna contradicción insalvable entre la 

búsqueda de autonomía política (incluida la independencia) y la aceptación de los 

principios democráticos. El capítulo de Allan Craigie versa sobre dicha relación y 

ejemplifica la naturaleza liberal y democrática del nacionalismo escocés. Por su parte, 

el análisis de Benyamin Neuberger concluye que la consideración de concepto de 

‘autodeterminación nacional’ como ‘democrático’ es simplista. A este respecto, 

mayores indagaciones deberían realizarse, entre otros, con los problemas de 

viabilidad, reversibilidad y conflicto. 

 

(2) La forma que la democracia puede tomar a fin de acomodar la diversidad cultural 

y nacional. Como explica William Safran, la gestión de la diversidad cultural es uno 

de los retos cruciales que confrontan las democracias avanzadas. En concreto, los 

enfoques hacia las realidades sociológicas del multiculturalismo son altamente 

contingentes respecto a las tradicionales políticas de los estados de referencia. Cuando 

la diversidad adopta la forma de minorías lingüísticas territoriales, las demandas o 

reivindicaciones suelen poner el énfasis en una mayor capacidad de representación y, 

consiguientemente, se asiste con frecuencia al establecimiento de partidos 

‘etnoterritoriales’. Sin embargo, y según indica Teddy Florea con referencia a los 

casos de Bulgaria y Rumania, tales partidos no siempre están en los márgenes 

periféricos de la vida política. En algunas circunstancias, pueden coaligarse con 

formaciones representativas de grupo mayoritarios en el seno de los estados y su 

actuación cobra una importancia considerable. 

 

Se puede argüir que una situación aún más compleja para las prácticas democráticas 

son aquellas que afectan al ‘multinacionalismo’, es decir cuando segmentos de la 

población de un estado se autodefinen como naciones y desafían el concepto unitario 
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de nación promovido estatalmente. En tal contexto, la cuestión a dilucidar es cómo 

legitimar la posibilidad de consolidación democracia en ausencia de un único ethos y / 

o ethnos. Es una vieja observación la que asevera que las prácticas democráticas son 

difíciles en sociedades muy diversas, y/o donde las narrativas e interpretaciones 

políticas de los grupos son diferentes. Un contra-argumento desde la teoría 

consociacional ha señalado que las prácticas en las democracias de corte mayoritario 

serían poco apropiadas en sociedades divididas profundamente. Consiguientemente, 

los mecanismos institucionales de poder compartido que enfatizan el acuerdo y el 

consenso pueden producir buenos resultados. El análisis de Adrian Guelke respecto a 

la situación en Irlanda del Norte sugiere que un marco institucional de poder 

compartido puede ofrecer reales posibilidades de gobernanza democrática en tales 

sociedades escindidas. Además, las actuaciones de los gobiernos británico e irlandés, 

como ‘actores externos’ en la gestión del conflicto norirlandés, han sido altamente 

instrumentales a fin de poner fin a la guerra civil y alcanzar un marco democrático de 

paz. Illana Kaufman, por su parte y en referencia a los árabes en Israel, apunta que si 

una minoría ve incrementado su poder desde dentro del Estado, intentará convertirse 

en un autor autónomo tanto de su patria transfronteriza como de su estado huésped. 

 

Nacionalismo estatalista y prácticas democráticas 

 

Varias de las contribuciones recogidas en este volumen se ocupan de la relación entre 

nacionalismo estatalista (o mayoritario) y democracia. Al menos tres consideraciones 

de carácter general cabe colegir de dichas aportaciones: 

 

(A) El nacionalismo no es sólo un fenómeno de minorías. El papel ‘neutral’ de los 

estados frente a las demandas de autonomía de grupos minoritarios -- generalmente 

con base etnoterritorial -- es cuestionado en algunos casos. No cabe, por consiguiente, 

establecer su neutralidad con carácter general. Ciertamente los estados pueden ser 

expresión institucional de un nacionalismo englutativo e integrador. En los tiempos 

modernos el nacionalismo ha tomado a menudo la apariencia estatalista o mayoritaria, 

tratando de solapar nación y Estado, o sosteniendo la prevalencia de una nación en los 

programas de construcción estatal y asimilación de los grupos étnicos minoritarios en 

politeyas de carácter plural, Así, en la transición de los países europeos hacia la 

modernidad ha existido generalmente algún grupo étnico (Staatsvolk) con vocación 
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hegemónica y conformador de los procesos de construcción estatal (castellanos, galos, 

ingleses, piamonteses o prusianos, pongamos por caso). Los estados resultantes de tales 

procesos han articulado ideas acerca de qué es ser miembro de una comunidad 

nacional y cuáles son sus características. No pocos estados han formalizado tales 

ideas con la implantación del concepto de ciudadanía, el cual determina quienes son 

los titulares de los derechos civiles, políticos y sociales. Así, el contraste comúnmente 

asumido entre ‘patriotismo’, asociado a la idea de estado, y ‘nacionalismo’, 

relacionado con la nación, es insatisfactorio conceptualmente. El juego de las 

identidades nacionales (mayoritarias y minoritarias) rivales y el proceso de 

democratización en un área del máximo interés analítico indagado por Enric 

Martínez-Herrera, justo en un momento en el que se multiplican los lazos identitarios 

de los ciudadanos también hacia ámbito sub y supraestatales. 

 

(B) El nacionalismo estatalista no es inmune a la etnicidad y la cultura. Aún en su 

apariencia ‘patriótica’ o ‘republicana’ (caso francés), los nacionalismos asumen con 

frecuencia una visión etnocultural propia. Ello conlleva el entendimiento que los 

grupos minoritarios pueden incorporarse --y disolverse-- en el estado-nación 

perdiendo sus rasgos étnicos y culturales a cambio del establecimiento de derechos 

individuales de protección para todos, así como de respeto democrático a las reglas de 

la mayoría. Pero como se insiste en varios de los capítulos del presente volumen, la 

aludida ‘neutralidad’ del Estado es un mito sin base empírica en la realidad 

contemporánea de los estados-nación. También se alude a que los partidos populistas 

de derecha, particularmente, en la Europa del Este, suelen comportarse como 

formaciones que proclaman un nacionalismo estatalista con visiones exclusivistas 

basadas en interpretaciones de la cultura y de la historia que se manifiesta en actitudes 

xenófobas, las cuales también surgen en otros contextos europeos y no precisamente 

en situaciones de populismo de extrema derecha, y que añaden una nueva dimensión 

al denominado ‘déficit europeo’(véanse los casos de Francia y Polonia analizados por 

Ray Taras). 

 

Para Ilan Peleg, a su vez, la manera de solventar los dilemas en sociedades 

profundamente divididas es adoptar un marco conceptual alternativo en el cual los 

derechos individuales --iguales para todos los ciudadanos-- sean considerados como 

necesarios pero también como una condición insuficiente para la democracia genuina. 
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Se trataría de evitar así que, más allá de la pretendida ‘neutralidad’ estatal, se 

estuviese promocionando la cultura de la mayoría, especialmente en sociedades 

divididas. 

 

(C) Los efectos del nacionalismo estatalista en las prácticas democráticas. Al 

promover un tipo de nación, los estados suelen condicionar el alcance, las prácticas y 

la calidad de la democracia. Los capítulos que analizan las situaciones en España o 

Rusia abordan estas problemáticas de gran calado en la estructuración de las 

modernas sociedades. Ello es crucial en estados que incorporan en su seno un alto 

grado de diversidad etnoterritorial. En tales situaciones las dificultades 

frecuentemente confrontadas son aquellas de integrar políticamente la multiplicidad 

étnica y proteger, al mismo tiempo, los derechos asimétricos de las partes integrantes 

mediante la negociación y el acuerdo eventual. En tales contextos la adopción de 

marcos institucionales que auspicien las ‘políticas de reconocimiento’ o de puesta en 

común en la diversidad han concitado el interés académico e investigador de buena 

parte de los autores que colaboran en el libro. 

 

Nacionalismo, transiciones y consolidaciones democráticas 

 
Los efectos del nacionalismo en aquellas sociedades en transición hacia la 
democracia, o en procesos de consolidación democrática, son muy importantes. Al 
respecto cabe indicar dos observaciones generales realizadas en algunos de los 
capítulos: 
 
(a) La incidencia del nacionalismo estatalista es variable. De una parte, el 
nacionalismo puede fructificar si es capaz de definir a la nación por encima -- y más 
allá -- de las divisiones pre-existentes de carácter étnico y cultural, y procura un 
marco político donde la democracia pueda asentarse y operar. James Scarritt ilustra 
como el nacionalismo estatalista en Zambia ha procurado una sensible reducción de 
las tendencias centrífugas que podían resultar de la competición política entre 
diversos grupos étnicos. Por otra parte, y como Elena Meleshkina explica en su 
capítulo, cuando el nacionalismo estatalista implica una agresiva ‘nacionalización’ 
política, los resultados pueden no ser tan positivos para la democracia. En los casos de 
los estados postsoviéticos de la Europa oriental, el nacionalismo estatalista ha 
conllevado a menudo prácticas discriminatorias contra las minorías y su exclusión, en 
ocasiones, de su participación democrática en tales países. 
 
(b) La importancia del discurso. En los inicios de un período de transición 

democrática, el discurso político puede tomar diversas -- y hasta contradictorias -- 

orientaciones. A los efectos de nuestros análisis cabe colegir que la consolidación del 
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discurso respecto a la democracia y la identidad nacional puede auspiciar y reforzar la 

estabilidad de los nuevos regímenes. Así, por ejemplo, Olga Malinova y Philipp 

Casula examinan cómo la política rusa en los 1990s asistió a la consolidación de un 

discurso predominantemente ‘estatalista’ que apuntaló el régimen de Vladimir Putin. 

Por su parte, Pedro Ibarra y Ramón Máiz utilizan en su capítulo las herramientas 

analíticas de investigación de los movimientos sociales para explicar el ‘éxito’ o 

‘fracaso’ de dos movimientos nacionalistas en el caso de España: el BNG (Bloque 

Nacionalista Galego) y el MLNV (Movimiento de Liberación Nacional Vasco). 

 

Líneas futuras de investigación 

 

Con carácter general cabe apelar a un mayor esfuerzo sostenido respecto a 

investigaciones que estén empíricamente fundamentadas y no distorsionadas por 

visiones normativas sin evidencia. En los ámbitos más concretos de una ulterior 

investigación, según los resultados de los trabajos recogidos en este volumen, tres 

pueden identificarse como sigue: 

 

(1) La acomodación estatal de la diversidad. En buena parte de los capítulos subyace 

la pulsión analítica de cómo procurar la articulación institucional de la diversidad en 

el seno de los estados. De especial relevancia, en cuanto atañe a los sistemas públicos 

de solidaridad (educación, sanidad o seguridad social), son los estudios sobre la 

articulación de sistema de solidaridad democrática y las diferentes adscripciones 

culturales e identitarias que existan en los estados y en los contextos supranacionales 

(Ej. Unión Europea). Así, Sergey Akopov apunta a la posibilidad de construir tal 

solidaridad sin el requisito de apelar a nociones abstractas no-nacionales o 

desprovistas de las especificidades culturales de la diversidad. Ello podría ser posible 

si las identidades se ‘criollizasen’ mediante una polinización cultural, aprovechando 

en tal proceso las posibilidades de interacción y comunicación que ofrecen las nuevas 

tecnologías de la información. Tales intercambios culturales se han multiplicado 

exponencialmente en los últimos tiempos. Se hace conveniente la realización de 

futuras investigaciones que determinen los grados y resultados de tal ‘criollización’ y 

mestizaje cultural. Además, la acomodación de la diversidad mediante el 

establecimiento de instituciones y acuerdos en clave federal o consociacional aparece 

como una interesante área de ulterior estudio aún no suficientemente explorada. 
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(2) El potencial democrático del nacionalismo subestatal. Como ya se ha indicado, 

los movimientos nacionalistas subestatales han sido observados con aprehensión por 

su ‘sospechosa’ relación con la democracia, especialmente cuando han cuestionado 

estados liberales. Empero, el nacionalismo subestatal puede ser un factor de 

profundización democrática en condiciones institucionales consensuadas y altamente 

legitimadas con la aplicación de los principios de subsidiariedad territorial y la 

redición de cuentas en contextos de gobernanza múltiple. En concreto una líneas de 

investigación que promete arrojar luz respecto a la mejora de las ‘calidad 

democrática’ de las sociedades plurales es la de validar la propuesta de que las 

diferencias internas contribuyen a la promoción de la democracia. Así, por ejemplo, 

los deseos de mayores grados de autonomía en Cataluña, Escocia, Gales o el País 

Vasco en el proceso de Europeización han sido auspiciados --  no solamente y en 

todos los casos-- por partidos nacionalistas subestatales. Para certificar su potencial 

democratizador se requiere la realización de investigaciones comparadas y robustas 

empíricamente. De similar manera, las aspiraciones de minorías nacionales en países 

en vías de desarrollo, tales como los kurdos de Turquía, Irak, Siria e Irán, muestran 

asimismo un potencial democrático que debería constatarse en el apoyo a esta 

prometedora línea de investigación. 

 

Cabe aducir que uno de los mayores obstáculos para la comprensión del fenómeno del 

nacionalismo ha sido el intento fallido de los científicos sociales por forjar una teoría 

política explicativa de carácter general. Semejante tarea no es concebible si no va 

asociada al desarrollo de una teoría general de los sistemas sociales, culturales y 

psicológicos. A falta de ella, la ruta más razonable nos la ofrece aquella que facilita la 

construcción plausible de teorías parciales, sujetas a cuerpos de observación y hechos 

conocidos, y verificable mediante subsiguientes contrastaciones empíricas. En estas 

tareas deberían primarse los empeños comparativos entre propuestas teóricas y contextos 

analíticos. Por su parte, la teoría democrática ha permanecido con harta frecuencia en un 

nivel de abstracción tentativo y propositito que reclama también del análisis de fórmulas 

aplicables a las estructuras cambiantes de la realidad social. Nacionalismo y democracia 

son categorías analíticas cuya combinación presentan enormes retos al científico social. 

No en vano, y como han ilustrado los capítulos de este libro, su imbricación puede 

derivar en dicotomías, complementariedades y hasta oposiciones. 

 455



 

 456



Notas de los autores 
 
 
 
Sergey Akopov es profesor titular en el Departamento de Ciencia Política de la 
Academia Noroccidental de Administración Pública (San Petersburgo). Sus principales 
intereses de investigación son la antropología política y los estudios de 
transnacionalismo. Ha publicado: ‘The frontiers of identity and the “enemy” image’ 
(Tolerance, Petrozavodsk, 2008), ‘Political identity in modern multicultural space’ 
(Russia: key problems and solutions, Moscow 2008), ‘The “Meme” theory, social 
darwinism and a problem of humanism in social sciences’ (Administrative Consulting, 
San Petersburgo, 2007). 
 
Philipp Casula es investigador en el Instituto de Sociología, Universidad de Basilea. 
Estudió sociología en las universidades de Munich y Berlín y ciencia política en la 
Universidad de Roma. Se interesa por la política rusa, teoría política, análisis de 
discurso y sociología política. Publicaciones suyas recientes son: ‘Authoritarian 
Modernization or no Modernization at all? Sources of a Fragile Stability in Russia’ 
(EADI, 2008), and ‘Changing Discourses of National Identity and Interest in East and 
West after Cold War’ (SGIR, 2007). 
 
Allan Craigie es un doctorando en la Universidad de Edimburgo donde realiza una 
investigación comparada del regionalismo y nacionalismo en Canadá y Reino Unido. 
Sus intereses de investigación incluyen la política británica y canadiense, la gobernanza 
multinivel, el regionalismo y el nacionalismo, y la política escocesa. Además de sus 
trabajo académico, es miembro de Fuerzas Canadiense de Reserva y ha trabajado como 
investigador para el Partido Nacional Escocés (Scottish National Party) en el 
parlamento autonómico escocés.  
 
Teddy Florea es un doctorando en el Departamento de Ciencia Política de Universidad 
Central Europea en Budapest. Su tesis versa sobre ‘Inter-ethnic Coalitioning in Post-
Totaliarian Central Eastern European Region’. Sus principales intereses de 
investigación se relacionan con la movilización etno-política, los derechos de las 
minorías nacionales y la Europeización, con una atención especial en la zona central y 
oriental europea.  
 
Adrian Guelke es catedrático de política comparada y director del Centro para el 
Estudio del Conflicto Étnico en la Escuela de Políticas, Estudios Internacionales y 
Filosofía de Queen’s University en Belfast. Sus publicaciones recientes incluyen: The 
New Age of  Terrorism and the International Political System (IB Tauris); Terrorism 
and Global Disorder (IB Tauris), Rethinking the Rise and Fall of Apartheid (Palgrave 
Macmillan) y A Farewell to Arms?: Beyond the Good Friday Agreement (co-editada, 
Manchester University Press). 
 
Pedro Ibarra es catedrático en el Departamento de Ciencia Política y de la 
Administración en la Universidad del País Vasco. Dirige ‘Partehartuz’; grupo de 
investigación, docencia y asesoramiento en procesos de democracia participativa 
(locales y supramunicipales). Sus publicaciones incluyen son: Social movements and 
democracy (Palgrave/ St. Martin's Press, 2002); ‘A Basque referendum: Resolution of 

 457



Political Conflict or the Promised Land of Error’, Empire and Terror (& W. Douglass, 
University of Nevada Press, 2005); y Nacionalismo. Razón y pasión (Ariel, 2005). 
 
Ilana Kaufman coordina el MA en Estudios Democráticos (Open University de Israel). 
Su investigación es sobre política étnica y comparada, y se especializa en la conducta de 
los ciudadanos palestinos en Israel. Autora de Arab National Communism in the Jewish 
State (University Press of Florida 1997) y, recientemente, de ‘Resisting Occupation of 
Institutionalizing Control Israeli Women and Protest in West Bank Checkpoints’, 
International Journal of Peace Studies (2008); ay ‘Consensual Democracy and the 
Palestinian Arabs in Israel’, 2008 (en hebreo). 
 
André Lecours es profesor titular en el Departamento de Ciencia Política de la 
Universidad de Concordia (Montreal). Sus principales intereses de investigación son el 
nacionalismo (Cataluña, Escocia, Flandes, País Vasco y Québec, especialmente) y el 
federalismo. Ha editado New Institutionalism. Theory and Analysis (University of 
Toronto Press, 2005); es autor de Basque Nationalism and the Spanish State (University 
of Nevada Press, 2007), y co-autor (con Daniel Béland) de Nationalism and Social 
Policy. The Politics of Territorial Solidarity (Oxford University Press, 2008). 
 
Ramón Máiz es catedrático de Ciencia Política en la Universidade de Santiago de 
Compostela. Uno de sus principales campos de investigación es el de nacionalismo 
comparado y el federalismo. Ha publicado Identidad y autogobierno en sociedades 
multiculturales (& W. Safran, eds., Ariel, 2002); The Construction of Europe, 
Democracy, and Globalization (USC, 2001); Democracy, Nationalism and 
Multiculturalism (& F. Requejo, eds. Routledge, 2004); Ethnicité et Politique (& J. 
Tournon, eds., L’Harmattan, 2005); y La Frontera Interior (Tres Fronteras: Murcia, 
2008).  
 
Olga Malinova es investigadora científica en el Instituto de Información Científica de 
Ciencias Sociales (Academia de Ciencias de Rusia). Sus intereses investigadores son el 
discurso político, los estudios sobre la identidad y la comunicación política. Es autora 
de Liberal Nationalism Since the Middle of the Nineteenth till the Beginning of the 
Twentieth Century (en ruso, 2000) y de numerosos artículos. Es Vicepresidenta de la 
Asociación Rusa de Ciencia Política y miembro de los comités editoriales de Polis y 
Politicheskaia nauka. 
 
Enric Martínez-Herrera es investigador en el Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales. PhD por el Instituto Universitario Europeo y MA por la Universidad 
de Essex (técnicas de investigación). Ha sido premio ‘N. Pérez-Serrano’ e investigador 
post-doctoral ‘Fulbright’. Investiga sobre el impacto de las instituciones sobre el 
nacionalismo en perspectiva comparada, coordinando dos proyectos financiados. Ha 
publicado en European Journal of Political Research, International Journal on 
Multicultural Societies, Revista Española de Investigaciones Sociológicas y otras 
revistas y libros colectivos.  
 
Elena Meleshkina es directora del Departamento de Ciencia política en el Instituto de 
Información en Ciencias Sociales (Academia de Ciencia Rusa), y profesora en el 
Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú. Sus campos de interés 
científico son relativos a la construcción nacional, los partidos y las elecciones en los 
países postcomunistas. Es coeditora y coautora de ‘The 1999-2000 National Elections in 

 458



Russia: Analyses, Documents and Data’, ‘Primer Ciclo Electoral en Rusia, 1993-1996’ 
(en ruso), y ‘Segundo Ciclo Electoral en Rusia, 1999-2000’ (en ruso). 
 
Luis Moreno es profesor de investigación en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales 
de Madrid (Consejo Superior de Investigaciones Científicas). Como sociólogo político 
ha investigado sobre la dimensión territorial del poder (federalismo, nacionalismo, 
Europeización). Sus publicaciones incluyen: La federalización de España. Poder político 
y territorio. Madrid: Siglo XXI (2ª ed., 2008); The Territorial Politics of Welfare (& N. 
McEwen) (Routledge, 2005); e ‘Identités duales et nations sans ètat (la Question 
Moreno)’ (Revue Internationale de Politique Comparée, 2007).  
 
Benyamin Neuberger es catedrático en la Open University de Israel. BA y MA en 
Ciencia Política, Economía y Estudios Africanos por la Universidad Hebrea de 
Jerusalén, obtuvo su PhD en Ciencia Política en Columbia University. Ha sido docente 
en las universidades de Tel Aviv, Ciudad del Cabo, Pennsylvania y Haverford College. 
Fue Senior Associate Member del St. Antony’s College (Oxford University, 2003-05). 
Es autor de numerosas publicaciones sobre política israelí y africana, nacionalismo, 
etnicidad, teoría democrática y religión y estado.  
 
Ilan Peleg es catedrático de gobierno y leyes en Lafayette College, e investigador 
asociado al Middle East Institute in Washington, DC. Ha publicado en sus áreas de 
interés sobre la política étnica y la democratización (Democratizing the Hegemonic 
State: Political Transformation in the Age of Identity, Cambridge University Press, 
2007), y la política exterior estadounidense (The Legacy of George W. Bush’s Foreign 
Policy: Moving Beyond Neo-conservatism, Westview Press, 2009). Es el editor de 
Israel Studies Forum: An Interdisciplinary Journal. 
 
William Safran es profesor emérito de ciencia política en la University of Colorado-
Boulder. Sus reciente libros incluyen: The French Polity (7th ed., Longman 2008), 
Politics in Europe (co-author, 4th ed., CQ Press, 2007), Language, Ethnicity, and the 
State (& J. A. Laponce, Routledge, 2005), The Secular and the Sacred: Nation, Religion 
and Politics (Frank Cass, 2002), e Identidad y autogobierno en sociedades 
multiculturales (& R. Máiz, eds., Ariel, 2002). Es editor de Nationalism and Ethnic 
Politics.  
 
James R. Scarritt es profesor emérito de ciencia política en la University of Colorado-
Boulder. Está redactando un libro que analiza las estructuras sociales, los líderes, los 
partidos, las instituciones y las políticas en Zambia durante los últimos cincuenta años. 
Publicaciones suyas recientes son: Coping with Globalization, Cross-national patterns 
in domestic governance and policy performance (& S. Chan, eds., Frank Cass, 2002), 
and articles in American Political Science Review (2003), Party Politics (2005), and 
Journal of Commonwealth and Comparative Politics (2006). 
 
Ray Taras es catedrático de ciencia política en Tulane University (Nueva Orleáns) y 
está vinculado al Centro de Estudios Rusos, de la Europa del Este y de Euroasia en 
Stanford University. Libros recientes suyos son: Europe Old and New. 
Transnationalism, Belonging, Xenophobia (Rowman and Littlefield, 2008), 
Understanding Ethnic Conflict: The International Dimension (& R. Ganguly, eds., 4th 
edn, Pearson, 2009), and Europe’s Rising Islamophobia. The Impact on Foreign Policy 
(University of Utah Press, 2010). 

 459




