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Nación, nacionalismo, movimientos nacionalistas!
El concepto sociopolítico de de nación, así como sus derivados “nacionalismo” y “Estado nacional”, nacieron en Europa.
Son consequecuencias de la transición del Antiguo Régimen al nuevo orden liberal. !
•

Nación: distintas definiciones: Ethnos versus Demos. Primordialistas vs. Modernistas. Geología vs. Gastronomía.!

Etnosimbolistas (A. Smith): posición intermedia. La nación como orden sociopolítico es moderna, pero algunas identidades
territoriales y étnicas preexistentes que le sirven de fundamento o materia prima sí son premodernas. Pero se les reviste
de nuevos significados. No existe una línea directa entre identidades colectivas premodernas e identidades nacionales
modernas. Estas últimas poseen un atributo esencial: ser titulares de soberanía. !
!
Ernest Gellner: Matrimonio estado/nación. En algunos casos, todo coincide. En otros, primero era el Estado, luego la
nación, que tenía que ser construida por el Estado. En otros casos, la nación estaba primero (de una u otra manera),
pero faltaba el Estado. Triángulo: Estados nacionalizadores / movimientos nacionalistas/nacionales/ Estados-matriz
(Brubaker)!
!
•
Hubo diferentes “olas” transnacionales de creación de Estados nacionales en Europa antes de 1945. Primero, el período
1789-1830 (Bélgica, Grecia…); 1848: unificaciones alemana e italiana, independencia de algunos Estados en los
Balcanes (Serbia, 1878; Rumanía, 1859-78; Bulgaria, 1908); la disgregación de los imperios multinacionales en
1918-19; la descomposición del bloque del Este en 1991-95. Hasta 2014: 27 nuevos Estados. Tras la II Guerra
Mundial: Descolonización: nuevos Estados en Africa, Asia, Oceanía y el Caribe. Importaron el modelo “europeooccidental” de nación, como hicieron tras 1918 varios Estados de Europa centro-oriental . También afectó a la periferia
europea (Chipre, Malta, Islandia). Casos peculiares en la Europa nórdica: las islas Färoe y Åland. !
•

•

Tras la implosión del imperio soviético (1989-91) surgió una nueva ola que fragmentó varios de los Estados
multiétnicos de la segunda mitad del siglo XX (Yugoslavia, URSS, Checoslovaquia). Diversos movimientos
etnonacionalistas se desarrollaron en Europa occidental (unos 40, incluyendo también movimientos regionalistas), que
aspiraron a alcanzar diversas formas de autogobierno. Pueden convertirse en protagonistas de una nueva ola en el siglo
XXI. !
En todo caso: la nación, el estado nacional, el nacionalismo, son conceptos metahistóricos.Tienen que ser entendidos
en su contexto. Y no son “inevitables”, ni eternos. !

/ 2!

•

Historia de los movimientos nacionalistas: Historia de la recepción, apropiación y cambio de un
modelo, la nación y el Estado-nación, que desde las revoluciones francesa y americana sirven
para relegitimar el poder político y sirven de fundamento a la polis. !

•

La identidad nacional es una construcción del nacionalismo. Constituye el explanandum, no el
explanans de la investigación sobre los nacionalismos. !

•

La nación compite con otras formas de identidad colectiva: religión, clase, región, identidad local/
étnica, la monarquía… Los nacionalistas ven en la nación el valor supremo y la lealtad primordial
sobre cualquier otra forma de vínculo colectivo, en particular cuando las viejas identidades/
fidelidades/formas de legitimación del poder político se derrumban (1789, 1989-91). No
obstante, no todo en las naciones se inventa. Mezcla de viejas identidades o vínculos y nuevos
conceptos, todo ello revestido de nuevos significados, a menudo ambivalentes.!

•

Los nacionalistas apelan a identidades colectivas preexistentes: historia común, cultura, idioma,
orígenes compartidos, “espíritu nacional” (Volksgeist), incluso “raza” … o simplemente
comunidad moral y de intereses, instituciones políticas compartidas, sangre y sacrificio… Los
movimientos nacionalistas consideran que su labor es definir, construir y promover esos
elementos en común. !

•

Nacionalismos políticos y culturales son dos caras de una misma moneda: nation-building. La
cultura y la sociedad civil pueden aspirar a sustituir con su agencia colectiva el papel de un
Estado todavía no existente.!

National movements!

•

¿Qué es un movimiento nacionalista? La suma de ideas y actividades
sociopolíticas y culturales, que reivindican en el espacio público la
autodeterminación o alguna forma de reconocimiento político y cultural para
una entidad territorial que denominan nación, vista como un sujeto de derechos
políticos colectivos. !
• En algunos casos, los movimientos nacionalistas tienen un “Estado
matriz” (minorías nacionales). En otros, no lo poseen. También hay ejemplos en
los que ese “Estado matriz” es variable y ambiguo (alsacianos, surtiroleses,
norirlandeses protestantes…). Las minorías nacionales siguen un patrón
evolutivo distinto: pueden “importar” la cultura y las narrativas de la nación
desde el Estado matriz. A veces, impregnan la imaginación nacional de este
último cuando se reincorporan a él (PNT, Rumanía, años 20 y 30). !
• Existe un movimiento nacionalista siempre que y allí donde a) existe una
ideología/cultura política nacionalista (aunque la mayoría de los MMNN
empiezan como movimientos regionalistas); b) a través de la acción colectiva,
persigue el reconocimiento político y cultural de su nación en forma de
derechos colectivos específicos (pero no ser reconocido como un miembro por
igual de la comunidad nacional: nativistas/indigenistas vs. nacionalistas); c) el
movimiento se imagina a sí mismo como un movimiento social, que aspira a
abarcar todos los aspectos de la vida cotidiana, desde la alta cultura al ocio.!

National movements!

•

Diferentes enfoques para explicar el surgimiento de los movimientos
nacionalistas:!

A) Teoría del “despertar nacional”: la nación está “ahí”, latente, sólo necesita ser
reactivada (mediante agravios compartidos, opresión foránea, la acción de minorías
selectas, etc.). !
!
B) Discriminación económica: colonialismo interno (Lafont), división étnica del
trabajo (Hechter): !
!
C) Movimientos nacionalistas como invención/creación de élites que persiguen
intereses específicos: socioeconómicos (marxismo: burguesía como motor de la
nación); competición por recursos escasos (Brass); papel de una “intelligentsia”/
clase media cultivada que busca un papel protagonista como definidor del canon
nacional (Smith, etc.); teorías de los nuevos movimientos sociales (nacionalismo
como reivindicación postmaterial, característica de la segunda mitad del siglo XX).!
!
D) Movimientos nacionalistas como combinación de creaciones culturales y
oportunidades políticas. !

Nation, Nationalism, National movements / 4!

El historiador checo Miroslav Hroch establece tres fases en la evolución de los
“movimientos nacionales”: A) Renacer cultural; B) movilización política; C) movimiento de
masas. !
!
El modelo tiene límites. Pero posee la ventaja de tener en cuenta las condiciones
socioeconómicas y hasta cierto punto políticas que influyen en el desarrollo de la agitación/
movilización nacionalista en cada contexto histórico. Lo más importante es no encapsular los
estudios de casos dentro de un “corsé de hierro” del modelo trifásico, pero analizar, sobre
todo, los momentos de transición (que es lo más complejo). En algunos casos, p. ej., la fase
B (movilización política) ya surgía en la década de 1840 (flamencos), en otros aparecía
mucho más tarde; en otros más no hay apenas fase A. La transición desde la fase B a la C
puede verse acelerada o retardada por la confluencia de diversos factores (industrialización,
surgimiento de un movimiento obrero internacionalista, existencia de libertades políticas
reconocidas, sistemas electorales, etc. !
!
Críticas al modelo de Hroch. Determinista, en el fondo primordialista. No presta atención a
la cultura y al contexto político. ¿Sirve para Europa occidental?!
• La mayoría de los historiadores hoy en día toman en consideración el modelo de Hroch
de modo flexible, y no lo aplican de forma automática. Los casos atípicos a menudo
explican más acerca de la naturaleza del nacionalismo que los “tipos ideales”. !

Carte Ethnographique de lʼEurope, Jean Gabrys, 1917!

II GM!

•

Durante la II GM, el Eje (sobre todo los alemanes) hicieron un uso estratégico inteligente
de la conflictividad etnonacional. Se ofrecieron como aliados y protectores a los
nacionalistas eslovacos, bálticos, ucranianos o croatas, que ingenuamente aspiraron a
alcanzar la “libertad” bajo la protección del Nuevo Orden Europeo. !

•

En varios casos, los vínculos se retrotraían a la I GM. La geopolítica alemana de
entreguerras también asumió la idea de la “Europa de las patrias” o de las “naciones” (M
H. Boehm, Europa irredenta), comprendiendo tanto minorías nacionales como naciones
sin Estado. Era un principio que favorecía la expansión de las fronteras alemanas en
detrimento de Francia, la URSS o Gran Bretaña. El fascismo también había influido en
sectores importantes de varios movimientos nacionalistas sin Estado. Y los modelos de
movilización paramilitar de cariz insurreccional (Irlanda) también fascinaban a las
generaciones más jóvenes de activistas etnonacionalistas.!

•

Los fascistas (italianos y alemanes) fueron maestros del oportunismo. El separatismo en la
retaguardia enemiga era útil para favorecer sus propios intereses estratégicos. No
profesaban un concepto herderiano de un “mundo de naciones”, sino una estructuración
jerárquica entre naciones superiores, dominantes, e inferiores, dominadas. !
La ocupación italiana en los Balcanes, pero también la política de ocupación alemana en
Francia y la URSS mostró los límites de su apoyo a los nacionalismos locales o a los
“revivals” culturales. Con todo, en algunos sectores de la poliarquía nazi existía un alto
grado de curiosidad por las “pequeñas culturas nacionales” (p. ej. Ahnenerbe). !

•

Cuestión nacionalidades tras 1945!

• Tras 1945, el nacionalismo como ideología y concepto estaba
desacreditado a ojos de la opinión pública pública europea. El
nacionalismo se asociaba en general con fascismo y
colaboracionismo, e incluso con el Holocausto. !
• Reforzamiento del nacionalismo de Estado: mitos de la
Resistencia, mitos antifascistas… Excepción: las dictaduras de
Europa meridional. !
• La mayoría de los etnonacionalistas/activistas de minorías
nacionales europeos asumieron la etiqueta del “federalismo
europeo” o de las “comunidades étnicas” (FUEV, 1949….)!
• Los movimientos nacionalistas de Europa occidental no
desaparecieron del todo. Algunos se salvaron de ser ligados al
fascismo (sardos, vascos, catalanes, gallegos, escoceses y galeses
con alguna dificultad). Pero los flamencos, bretones, corsos etc.
Experimentaron grandes problemas para relegitimar sus
reivindicaciones culturales y políticas. !

Cuestión nacionalidades tras 1945!

• Al menos 46 minorías étnicas o lingüísticas sobrevivieron en la
Europa de postguerra, aunque muchas de ellas (griegos de
Calabria,
occitanos
del
Piamonte…)
eran
débiles
demográficamente, y otros (daneses en Alemania, eslovenos y
croatas en Austria, alemanes en Bélgica, suecos de Finlandia)
recibieron un tratamiento político, cultural e institucional muy
generoso por parte de los Estados en que vivían. !
• No siempre la presencia de una minoría lingüística daba lugar a
una reivindicación de autogobierno territorial. !
• Por el contrario, también surgieron nuevos movimientos
territoriales, e incluso nacionalistas, cuya reivindicación no es de
base etnolingüística, sino que partían de una percepción compartida
de agravio económico (Islas Canarias, Limburgo, Saboya…). En
otros casos, también surgieron movimientos que aspiraban a
reavivar idiomas muertos o en proceso de desaparición acelerada
(Cornualles, Véneto, Asturias…), con fuerza variable. !

Nationality Question!

Es problemático trazar una tipología general de las reivindicaciones
etnoculturales o etnopolíticas en la Europa de postguerra.!
Las teorías más o menos genéricos acerca del “conflicto” centro/
periferia, o acerca de la necesidad posmoderna de los individuos de
afirmar o recobrar su identidad en tiempos de creciente globalización
son poco útiles. !
!
Las condiciones sociopolíticas y culturales en cada caso son
peculiares.!
!
La propia categoría “etnicidad” también es una categoría construida
(una construcción social de la diferencia, que es percibida mediante
rasgos objetivables).!

Cuestión de las nacionalidades!

• Hay dos procesos macropolíticos que condicional la
evolución de los movimientos nacionalistas de Europa
occidental tras la II GM:!
A) El progreso del proceso de integración europea, que fue
contemplado por muchos regionalistas y
etnonacionalistas como una nueva oportunidad: “Teoría
del sandwich”, Europa de las etnias (G. Héraud), de las
“comunidades básicas” o incluso de los “pueblos
libres” (G. Héraud, A. Marc), con tendencia paralela al
federalismo europeo.!

Nationality Question!

• La mayoría de los partidos etnonacionalistas (escoceses, galeses,
flamencos, sardos), así como los “partidos étnicos” (Tirol del Sur,
suecohablantes de Finlandia) se mantuvieron fieles a sus tradiciones
ideológicas de preguerra, que eran mayoritariamente de perfil socialreformista, y trataron de adaptarse al nuevo contexto continental.
Identificaron de forma mayoritaria bienestar con autogobierno (home-rule,
“devolución”, autonomía, federalización…). !
• Renunciaron así a la autodeterminación por un tiempo (más o menos
indefinido), a favor de la Europa de las regiones como objetivo, cimentada
en el “principio de subsidiaridad”, etc.!
•Excepciones: Scottish National Party desde 1987, partidos nacionalistas de
izquierda radical (Euskadi, Córcega, Galicia, Irlanda del Norte, etc.).!
!

Nationality Question!

• B) El proceso de descolonización en Africa y Asia, que arrancó
desde mediados de los años cuarenta y otorgó nueva legitimidad a
las reivindicaciones de autodeterminación (reconocidas por la
ONU, 1960) y parecían superar la contradicción entre nacionalismo
y socialismo. !
• Teorías de la “alienación cultural”, papel de la violencia (Fanon,
Memmi), colonialismo interno (Lafont). !
• Modelos de organización política (FLN, M26J cubano, etc.).!
• Teoría de los “tres estadios” de la liberación nacional: nacionalpopular, socialista, Estado comunista. !
• Las regiones/ territorios podrían ser equiparados a clases
oprimidas: la “revuelta de las regiones”. Habría regiones o
naciones “proletarias” (Lafont). Su libertad iría a favor de la
revolución mundial. !

Cuestión de las nacionalidades!

• Desde finales de los años 1950: “Revuelta de las regiones”,
movimiento intelectual con especial arraigo en Francia (París,
Occitania).!
• Robert Lafont, Comité Occitan d’Études et d’Action:
concepción del “colonialismo interno”. Hay regiones/naciones
“proletarias” y colonias dentro de Europa.!
• Nueva ola de organizaciones políticas que adoptaron las
nuevas teorías: Su Populu Sardu, Union Démocratique
Bretonne, UPC (Córcega), UPG (Galicia), evolución de ETA
en Euskadi, UPV (Valencia)…Incluso algunos grupos en
Gales, Escocia o Cataluña se adhirieron a estas teorías. !

Cuestión de las nacionalidades!

• Carta de Brest (1974): Primera expresión de una “teoría
transnacional” de la “liberación nacional proletaria”.!
• Sin embargo, todas las organizaciones intentaban destacar una
“genealogía nacional” específica de ese nacionalismo
izquierdista y de las propias tradiciones “revolucionarias”. !
• El colonialismo interno podía ser aplicado sólo difícilmente a
territorios/regiones en teoría prósperos o avanzados, que no
encajaban en la definición de “periferia”. !
• Fueron más exitosos en territorios pobres o en contextos
conflictos (Ulster).!

Nationality Question!

• Para la mayoría de los partidos etnonacionalistas de Europa
occidental, la consecución de un Estado seguía siendo un
objetivo a largo plazo, aunque pospuesto ad infinitum. !
• No obstante, mientras ese fin no fuese alcanzable, intentaron
explotar la nueva estructura de oportunidades políticas abierta
por el desarrollo de la CEE/UE, para alcanzar, mejorar y
expandir las esferas de autogobierno regional. !
• Interpretación pragmática del “principio de subsidiaridad”. !
• Europa de las Regiones: 1984: Comité de las Regiones. 1987:
Asamblea de las Regiones de Europa.!

Nationality Question!

• Cooperación transfronteriza: Interreg (muy interesante para
vascos o surtiroleses…). Interpretación protodiplomática de
la política regional europea. !
• Esto corría parejo al desarrollo de la opción “federalista”
dentro de la UE, promovida por diversos actores (entre los
últimos, el ministro alemán de AA. EE. Joschka Fischer). !
• ¿Qué ocurre con la cuestión de las nacionalidades tras la
expansión de la UE hacia el Este y la victoria de la opción
“consociacional” de gobernanza dentro de la UE?!

Nationality Question: The Soviet Block!

• En noviembre de 1917, los bolcheviques abrazaron el
principio de la autodeterminación con fines estratégicos.
Disputa simbólica: Wilson vs. Lenin.!
• Lenin era favorable a explotar las reivindicaciones
nacionales “burguesas” para favorecer el avance de la
revolución. Las nacionalidades del imperio ruso deberían
tener derecho a decidir. Bujarin, Rosa Luxemburgo, eran
contrarios. !
• ¿Qué era para los bolcheviques una nacionalidad?
Pragmáticos: un territorio donde existía un movimiento
nacionalista relevante. !

Nationality Question: The Soviet Block!

Sin embargo, la autodeterminación siempre se
subordinaba al fin principal: la revolución proletaria. Esto
justificaba el diferente tratamiento otorgado a finlandeses
y ucranianos. En 1919 el Partido Bolchevique estableció
que era el propio partido quien decidía si un movimiento
nacionalista merecía o no ser apoyado. Conferencia de los
Pueblos de Oriente, Bakú (septiembre 1920).!
• El giro hacia la consolidación interna de la URSS,
posponiendo el objetivo de la revolución mundial,
también implicó una posición más restrictiva hacia las
demandas de los georgianos y otras nacionalidades. Sólo
los nacionalistas bálticos alcanzaron la independencia,
gracias al apoyo externo (Alemania, Entente). !
•

• Centralización del PCUS / introducción de lenguas nor usas en la
enseñanza primaria y secundaria. !
• Política de “korenizacija” (“arraigamiento”). El comunismo tenía
que ser explicado en lenguas locales o “vernáculas” y hacer
mención a tradiciones o referentes locales. !
• Que el derecho de autodeterminación estuviese reconocido en la
Constitución soviética no significaba que el derecho a ejercer tal
derecho estuviese igualmente contemplado. Eso dependía de su
compatibilidad con los intereses supremos de la URSS.!
• ¿Por qué los bolcheviques se adhirieron al principio de
autodeterminación? Mezcla de objetivos estratégicos en política
exterior y la necesidad de cohesión política interna.!
• Mito de la Unión Soviética como paraíso de las nacionalidades.!

• Años treinta: se refuerza el “patriotismo soviético”.
Hambruna ucraniana, purgas… Stalin usó el
nacionalismo para consolidar su poder. !
!
Los experimentos del “nacionalcomunismo” en Ucrania y el
Cáucaso fueron abandonados. !
!
• Nuevo énfasis en los mitos patrióticos de la historia rusa,
que se acentuaron durante la II Guerra Mundial.!

Nationality Question: The Soviet Block!

• 1934: Komintern. La defensa de la nación (estatal) no se debe
dejar a los fascistas. !
• 1936-39: Guerra civil española: “guerra revolucionaria por la
independencia”. !
• Independencia de España, y libertad de sus nacionalidades. Los
comunistas adoptan el nacionalismo como lema movilizador. El
lema se extiende a socialistas, anarquistas y republicanos, con
distintas gradaciones. Incluso el PSUC y los comunistas gallegos y
vascos adoptan esa retórica, con matices. !

Nationality Question: The Soviet Block!

• 1941-45: Guerra germanosoviética. Stalin proclama que la guerra
es una “Gran Guerra Patriótica”. Se reactivan los mitos de la
resistencia rusa (frente a los teutones, los turcos, Napoleón…).!
• Intersección de los conceptos rodina (patria local) y Národ
(nación). !
• Revolución y defensa del Estado soviético fueron considerados
equivalentes. Jerarquía del patriotismo: rusos y eslavos eran los
pueblos más patrióticos de la URSS, dispuestos a sacrificarse por
todos. !
• Sin embargo, tas la II GM: recentralización del poder soviético,
paralela a la intensificación de su carácter represivo. Algunos
pueblos fueron deportados a Siberia, acusados de colaboración con
el enemigo. !

La cuestión de las nacionalidades: Bloque soviético!

• Tras 1945, la “cuestión de las nacionalidades” desapareció oficialmente de la
esfera pública soviética, así como en las nuevas “democracias populares” de
Europa oriental. El nacionalismo fue identificado de nuevo con fascismo y
chovinismo. !
• Sin embargo, el nacionalismo persistió. Desde finales de los años cincuenta,
algunos regímenes comunistas (Hungría, Polonia en lossetenta, Rumanía
desde los sesenta) hicieron gala de un “nacionalcomunismo” más o menos
pronunciado, en parte para distanciarse de Moscú (tras 1954-54) en el terreno
cultural y simbólico. !
• Esa dinámica intensificó los conflictos de minorías en Transilvania, o en la
frontera eslovaco-húngara…!
• En los años 60 y 70, Moscú reestableció su política de nacionalidades de los
años treinta. Los soviéticos intentaron fomentar la división entre los
distingos grupos étnicos y nacionalidades de la URSS, mediante el trato
diferencial a unas y otras (divide et impera). Cierta obsesión con fijar
fronteras entre los grupos étnicos: el censo soviético reconocía en 1939 un
total de 39 nacionalidades; 1959: 109 “pueblos”, 1979: 104 “pueblos”.!

Nationality Question: The Soviet Block!

•
•

•

•

Esto se acompañaba de una política de rusificación consciente, que buscaba
reforzar el papel del ruso en el sistema educativo y en el ejército. !
Paradoja: Los ciudadanos se veían forzados a identificarse como miembros de un
grupo étnico. La etnicidad sobrevivió como un elemento de identidad personal, y
como un criterio de adscripción a un colectivo. !
Los nacionalismos sin Estado pasaron épocas muy difíciles; sin embargo, buena
parte de ellos consiguieron sobrevivir durante el período soviético. Diferencia.
Por un lado, los países bálticos (la identidad nacional persistió en las redes de la
sociedad civil y el tejido familiar) Ucrania occidental y algunas partes del
Cáucaso. Por otro, el resto de territorios . También el nacionalismo eslovaco, o
(con matices) el croata y el bosnio-musulmán, así como el esloveno o el
macedonio, consiguieron sobrevivir. !
En los setenta, el resurgimiento etnonacionalista estaba íntimamente vinculado a
las demandas de democratización: nacionalismo era equiparado a libertad, e
identificado con resistencia al autoritarismo. Esto también permitía dejar en la
penumbra las reivindicaciones menos democráticas o humanistas de algunos
grupos de la oposición nacionalista. !

La cuestión de las nacionalidades: el bloque soviético!

•

•

•
•

•

En algunos territorios, la memoria de la pasada independencia
(Eslovaquia, países bálticos) estaba profundamente arraigada en la
población. La represión externa/estatal contribuyó a reforzar la cohesión
de las “comunidades nacionalistas” alternativas. !
Cambios en las estructuras étnicas y demográficas: algunas minorías
desaparecen, otras permanecen (albaneses en Kosovo, alemanes y
magiares en Transilvania, magiares en Eslovaquia).!
Aparecen nuevas minorías, producto de la acción estatal: en 1990, 30 por
cien de la población de Estonia y Letonia está compuesta de rusos. !
Asimilación lingüístico-cultural de los campesinos en la mayoría
rusohablante. En otros casos (georgianos, rutenos o azeríes), tuvo lugar el
fenómeno contrario: las nuevas generaciones escolarizadas y que
accedieron a la educación superior conservaron sus idiomas y fueron
vivero de nuevas élites nacionalistas. !
Los nacionalistas contribuyeron a la creación o reforzamiento de una
sociedad civil alternativa. !

Nationality Question: The Soviet Block!

• Desde fines de los sesenta, los etnonacionalistas en el bloque
soviético incorporaron nuevas demandas sociales (ecología,
feminismo) a su agenda política. !
• Períodos de liberalización relativa (Checoslovaquia 1968,
Yugoslavia principios de los setenta, Hungría en los ochenta)
coincidieron con descentralización (bien federalización, autonomía,
o mejor trato a las minorías nacionales). !
• Períodos autoritarios (Rumanía desde los años 60, Yugoslavia
1988-89) van de la mano de la radicalización de la represión contra
las minorías (Albaneses en Yugoslavia, húngaros en Rumanía).!
• 1989: Principio de la descomposición del bloque soviético. Rápido
desmantelamiento de la fachada de los regímenes comunistas, de la
economía planificada, nuevas elecciones.!
• Reciclaje de viejas élites comunistas en demócratas, al menos en
varios casos (Asia central, Belarus, Rusia, Rumanía y Bulgaria…).!

Nationality Question: The Soviet Block!

• Las tendencia secesionistas resurgieron en los países bálticos, el Cáucaso,
Ucrania y Asia Central. En 1991 la URSS fue sustituida por la
“Comunidad de Estados Independientes”. Eslovaquia se convirtió en un
Estado independiente desde el 1 de enero de 1993.!
• ¿Resurgimiento del problema de las minorías? Tensiones fronterizas entre
Eslovaquia y Hungría, Rumania y Hungría, Rusia y Rumanía…!
• 1991-1994: Guerras de secesión yugoslavas!
• El nacionalismo se convirtió en un tema de moda en las ciencias sociales.
Predicciones catastróficas se sumaban a viejos estereotipos, perplejidad y
juicios morales acerca del carácter “atávico” de las identidades étnicas en
Europa oriental. !
• Dos paradigmas explicativos:!
• A) Teoría del frigorífico: las naciones siempre estuvieron ahí, “hibernadas”.
Al abrirse las oportunidades (tolerancia política y cultural) gracias a la
glásnost y la perestroika, las identidades nacionales simplemente
despertaron de su letargo. ¡!

Nationality Question: The Soviet Block!

• B) Paradigma funcionalista. El etnonacionalismo surge como el único
instrumento que proporcionaba a los ciudadanos un refugio seguro en la
transición desde la economía planificada a la economía de mercado. Era un
refugio contra la incertidumbre, y ayudaba a organizar la sociedad civil. !
• Paralelismos con la transición del AR al liberalismo.!
• El nacionalismo también favoreció el reciclaje de las antiguas élites, y
confirió a las nuevas élites emergentes una apropiada etiqueta política para
relegitimarse. !
• En mi opinión, ambas teorías pueden combinarse. Pero el mismo modelo
no funciona en todos los territorios de Europa C-E. En algunos casos,
tendremos a etnonacionalistas que emergen de la sociedad civil. En otros,
élites recicladas que se convierten en etnonacionalistas o
nacionalcomunistas. En otros más, esas élites reconvertidas mostraron un
entusiasta furor de converso: intolerancia hacia las minorías étnicas de su
territorio (Milosevic).!
•Alianza en muchos casos entre etnonacionalistas (antiguos disidentes) y
nacionalcomunistas: Ambos eran favorables a la intervención estatal en la
economía, a una “transición suave”.!

Cuestión de las nacionalidades: el bloque soviético!

• Tras una primera fase de colaboración, surgió una nueva dicotomía entre: a)
comunistas reciclados, cuyo fervor patriótico tendía a moderarse y que se
mostraron favorables a reforzar lazos con Rusia, y b) nacionalistas radicales, en
algunos casos herederos directos de las tendencias profascistas de los años
cuarenta (Vatra Romanesca, Romania Mare, algunos grupos uncranianos y
croatas), que se distinguían por su actitud intolerante hacia las minorías
nacionales. Esto llevó al estallido de guerras civiles (Yugoslavia) o a tensiones
fronterizas.!
• Disputas entre nacionalistas democráticos (favorables a construir comunidades
políticas multiculturales) y nacionalistas “integrales”, que abogaban por
políticas de nacionalización cultural y homogeneización radical. Las minorías
nacionales serían autorizadas a permanecer en el país sólo si mostraban su deseo
de asimilarse. !
• Caso de Estonia: El Congreso Estonio promovió la teoría de la “democracia
étnica”. Los rusos tenían dos opciones: asimilarse culturalmente, o vivir en el
país como residentes extranjeros.!
Sólo la presión de la UE y del Consejo de Europa forzó a los países bálticos a
modificar sus restrictivas leyes de ciudadanía. Debate con las concepciones
europeo-occidentales de ius solis e ius sanguinis.!

Nationality Question!

• En algunos casos, la UE y el Consejo de Europa presionaron para
conseguir disminuir el potencial de conflicto étnico en Europa
centrooriental. En otros, era la influencia del “Estado matriz”, sobre
todo Rusia, en los nuevos Estados independientes. !
• ¿Jugó Rusia el mismo papel para sus compatriotas en el exterior
que la Alemania de Weimar en los años veinte? Diferencias: A)
Falta de un concepto claro de qué era un “ruso étnico”; B) Falta de
un tejido articulado de organizaciones irredentistas, una “sociedad
civil”.!
• Pero desde 1992 el nacionalismo ruso se concentró en la represión
de otras nacionalidades emergentes en los territorios bajo su
control, sobre todo en el Cáucaso. !
• Desde la primera década del siglo XXI, la actitud rusa hacia sus
“connacionales” en el exterior ha cambiado profundamente (v. gr.
Ucrania). !

Milosevic, “Campo de los lirios”!

!

Referéndum Ucrania 1991

!

Minorías magiares, ucranianas, etc., en Eslovaquia

2001!

Nationality Question!

• Desde la década de 1970, ha habido más ejemplos de influencias
transnacionales entre los movimientos nacionalistas de Europa (y
América):!
• A) La estrategia del Scottish National Party: “Independencia en
Europa”, más tarde incorporado por otros partidos (al menos en
parte). !
• B) El nacionalismo vasco radical (ETA y sus adláteres) ejerció
alguna influencia sobre otros movimientos, al igual que lo hizo el
IRA irlandés (p. ej., sobre los nacionalistas radicales corsos). !
• C) Concepto quebequés de “soberanismo” y “soberaníaasociación” desde la década de 1990, combinado con el concepto
puertorriqueño de “Estado Libre Asociado”. !
• D) Algunos destellos bálticos y croatas en Europa occidental
desde 1990 (p. ej., las estrategias bálticas de movilización
pacífica de masas). !
!

Nationality Question!

• ¿Efecto dominó? ¿Efecto demostración? ¿En qué medida
influyen los ejemplos exteriores en las estrategias y
dinámicas de cada movimiento nacionalista en
particular? ¿Pueden crearse identidades nacionales desde
cero gracias al influjo de otros ejemplos? Ante todo, el
contexto manda. !
• Nueva ola de procesos de autodeterminación todavía en
el siglo XXI: Montenegro, Kosovo. ¿Simplemente el
último resto de la ola de 1990-91?!
• Montenegro, Kosovo: Piedras de toque para analizar los
dilemas que plantea la aplicación práctica del principio
de autodeterminación. !

Cuestión de las nacionalidades!

• Algunos dilemas prácticos de la autodeterminación:!
• A) ¿Cuál es el umbral de votos necesario en un
referéndum vinculante? ¿55 por ciento? ¿La mitad más
uno? ¿Dos tercios? ¿Qué porcentaje mínimo de
participación?!
• B) ¿Es siempre posible determinar cuál es el sujeto, y
delimitarlo? ¿Quién vota? ¿Qué demarcaciones?!
• C) Derecho a decidir. ¿Tiene la gente también derecho a
no decidir?!
• D) ¿Cuántas opciones? Ley de la claridad (Québec).
Opciones múltiples (Puerto Rico).!
• E) ¿Merece la pena? Papel de las emociones y la
racionalidad; costes y beneficios de la secesión.!

Nationality Question!

• ¿Hasta qué punto supone la “ampliación interior” de la UE (Escocia,
Cataluña, etc.) un nuevo impulso para la democratización de la UE?
¿Es, por el contrario, un síntoma más de sus déficits institucionales y
democráticos? ¿Una nueva oportunidad para reforzar el proyecto
europeo, sobre todo tras el Brexit de 2016?!
• ¿Small is alaways beautiful? ¿Tiene sentido crear nuevos Estados?
¿Serán los nuevos Estados postnacionales, o reproducirán vicios y
tendencias similares a los Estados nacionales ya establecidos
(centralismo, propósito de asimilación/homogeneización cultural,
intolerancia, etc.)?!
• ¿Favorece la crisis económica el crecimiento del soberanismo en
Europa occidental?!
• ¿Hasta qué punto son “postnacionales” las nuevas reivindicaciones y
proyectos nacionalistas? Es posible reinventar el nacionalismo, y
aprender de los errores del pasado (las caras de Jano).!

!
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