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RESUMEN
La globalización económica y la expansión de la democracia acaecida desde la segunda 
mitad del siglo XX han puesto en valor la posible viabilidad mercantil de unidades 
estatales de menor superficie que algunas de las preexistentes. Paralelamente, una 
nueva generación de movimientos nacionalistas, invocando el principio democrático, 
pero, a su vez, conscientes del alto grado de integración económica requerido para la 
prosperidad de una pequeña jurisdicción funcionalmente no autosuficiente, claman 
por una redefinición sui generis de las relaciones entre una porción de la ciudadanía 
y el resto. Esto es, no propugnan la fundación de un Estado independiente de acuerdo 
con los postulados del nacionalismo clásico, sino la entronización de un novedoso de-
recho a decidir que, en definitiva, avale, quizá como objetivo suficiente y exitoso, un 
repudio selectivo del Estado primigenio. Proyecto, en todo caso, que, de no conjugar 
una defensa del principio democrático con las reglas democráticamente promulgadas 
y vigentes, en definitiva, de no sumar al acuerdo al sobrante de población del Estado 
inicial, encierra más interrogantes que soluciones incontrovertidamente estables; so-
bremanera, por lo que respecta a la contestación que el nacionalismo parece ofrecer 
a hipotéticos futuribles políticos como los que se sugieren.

ABSTRACT
Economic globalization and the expansion of democracy that have occurred since the 
second half of the twentieth century have shown the potential economic viability of 
smaller states than some of the preexisting ones. At the same time, a new generation 
of nationalist movements, which invoke the principle of democracy but are also aware 
of the high degree of economic integration required for the prosperity of a small 
and non self-sufficient jurisdiction, call for a sui generis redefinition of the political 
relationship between a portion of the citizenry and the rest of it. Therefore, some 
nationalist movements do not advocate for the establishment of an independent state 
in accordance with the tenets of classical nationalism, but the enthronement of a new 
right to decide. In fact, a new right that would endorse an à la carte repudiation of 
the primeval state. However, if such a project does not defend not only the democratic 
principle but also the democratically enacted and existing rules, that kind of nationalist 
proposals do contain more open questions than stable solutions. Notably, with respect 
to some hypothetical challenges as those suggested in this paper. 
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1. LA REALIDAD ESTATAL EN EL ESCENARIO GLOBALIZADO

Sabido es, y de sobra, que la era de paz e integración económica, grosso modo, inau-
gurada en Occidente a partir del final de la Segunda Guerra Mundial y potenciada 
a escala global a raíz de la caída del Muro de Berlín ha puesto en valor la posible 
viabilidad mercantil de unidades estatales de menor superficie que algunas de las 
preexistentes1. Sin embargo, y, en paralelo, el acometimiento ininterrumpido por 
cualquier Sector Público de las funciones estabilizadora y redistributiva2 requiere de 
unas fortalezas estructurales en el plano nacional –en términos de capital humano, 
calidad institucional, niveles de competencia interna, crecimiento continuado de la 
productividad…– capaces de sostener unas finanzas públicas robustas. 

Es decir, dentro del escenario competitivo internacional, y en ausencia de un factor 
dotacional determinante (bien sea éste demográfico, territorial, de una abundancia 
de materias primas estratégicas…), que magnifique de manera decisiva algunas de las 
cualidades expuestas y/o mitigue su carencia; el logro de un aseguramiento material 
de los ciudadanos frente a los riesgos indominables por éstos y derivados de la activi-
dad económica, personificado en la provisión de ciertos bienes públicos amparados 
por los derechos sociales3, no queda garantizado para pequeñas jurisdicciones aisla-
das que no reúnan algunos de los atributos subrayados en el párrafo anterior. Pues 
aquéllas, por su propia naturaleza, deben fiar su prosperidad al albur del impredecible 
comportamiento del mercado internacional, en sentido amplio. 

Así las cosas, dentro de un contexto económico progresivamente integrado4 por lo que 
al tráfico mercantil se refiere, pero compartimentado de manera rígida por países en 
lo atinente a los mecanismos de solidaridad relevantes, no debe producir extrañeza 
que los ciudadanos mantengan depositadas unas fundadas expectativas en la acción 
de sus Estados respectivos en lo atinente a la amortiguación de los efectos de una 
recesión económica. 

No en vano, aquéllos resultan la fórmula política de que “se dotan las colectividades 
humanas a los efectos principales de asegurar dos funciones irrenunciables: la con-
vivencia pacífica, impidiendo la guerra interna, y la protección de esas facultades im-
prescindibles para el desarrollo de la persona que son los derechos fundamentales”5. 
En definitiva, los Estados representan la única construcción institucional a la que 
los ciudadanos se encuentran directamente vinculados de iure por el contrato social-
democrático-constitucional. 

1. Para una modelización matemática, acompañada de evidencia empírica, valga como ilustración ALESINA, 
Alberto (2002): “The size of countries: does it matter?”, Discussion Paper nº 1975, Harvard Institute of 
Economic Research, Cambridge, MA.

2. Que, junto con la asignativa, son reconocidas por la literatura económica como las funciones del Sector 
Público. Fueron recogidas seminalmente por Musgrave (vid. MUSGRAVE, R.A. [1959]: The Theory of Public 
Finance, New York, McGraw Hill). 

3. Recogidos estos últimos, conviene hacer notar, por todas las arquitecturas constitucionales inspiradas en el 
Estado social.

4. Proceso, por otra parte, ajeno per se a cualquier determinismo sobre su futuro. A modo de ejemplificación 
histórica acerca de su potencial reversibilidad (que no implica una opinión favorable sobre dicha característica), 
la dilatada crisis finisecular decimonónica arrastró consigo la primera globalización y sus fundamentos  
laissez-fairistas, encumbrando un proteccionismo de Estado, a su vez, maridado con grandes dosis de 
nacionalismo. La confluencia de ambos efectos no resultó sino en un imperialismo que trató de garantizar 
nuevos mercados y, a la postre, en el estallido de la Primera Guerra Mundial. 

5. SOLOZÁBAL ECHAVARRÍA, Juan José (1998): Las bases constitucionales del Estado autonómico, Madrid, 
McGraw-Hill, 367 p., p 353.
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Con todo, si el impacto de una crisis económica supera la capacidad de un Estado 
para sostener la cohesión social interna, valor fundamental para una convivencia 
pacífica, la reacción subsecuente ha dibujado, en términos históricos, tres caminos 
conjugables; esto es, no necesariamente excluyentes entre sí: revolución interna o 
guerra externa, proteccionismo económico y afloramiento o reforzamiento de mo-
vimientos centrífugos. 

En este orden de cosas, arrumbado casi de forma definitiva el instrumento bélico 
como continuación de la política por otros medios y asentado en la inmensa mayoría 
de los países desarrollados el sistema democrático, el proteccionismo de Estado y 
las tendencias independistas parciales –que, a su vez, suelen abanderar propuestas 
de reserva de mercado no menores– se revelan como las respuestas ampliamente 
compartidas frente a las depresiones económicas contemporáneas. 

A partir del marco político-económico esbozado, las páginas que siguen perfilarán 
una argumentación encaminada a analizar los fundamentos teóricos y consecuen-
cias inmediatas predicables de una nueva generación de movimientos nacionalis-
tas; los cuales, invocando el principio democrático, pero, a su vez, conscientes del 
alto grado de integración económica requerido para la prosperidad de una peque-
ña jurisdicción funcionalmente no autosuficiente, claman por una redefinición sui 
generis de las relaciones entre una porción de la ciudadanía y el resto. Esto es, no 
propugnan la fundación de un Estado independiente en los términos clásicos, sino la 
entronización de un novedoso derecho a decidir que, en definitiva, avale un repudio 
selectivo del Estado primigenio. 

2. EL DERECHO A DECIDIR EN UN CONTEXTO GLOBALIZADO:  
LA SECESIÓN A LA CARTA

La génesis del nacionalismo clásico estriba en su voluntad de hacer congruente (como 
fin en sí mismo) la unidad nacional y la política6, sobre la base de definir una nación a 
partir de un último fundamento insondable en la práctica y que, de hecho, encuentra 
su acomodo en el subjetivismo de los sentimientos (una nación es un alma, un principio 
espiritual, en palabras de Renan7). 

En este orden de cosas, cualquier otro criterio resultaría asimismo objetivamente in-
cohonestable respecto de la convivencia material e incontrovertida de disímiles rea-
lidades nacionales; pues, “ningún territorio –cualquiera que sea su tamaño –ha sido 
habitado por una única población homogénea, ya sea cultural, étnica o de cualquier otro 
aspecto (…). La Historia definió al pueblo o la nación como el conjunto de habitantes de 
un territorio sobre el que se extendía el poder político de la élite”8, de la cual tampoco 
cabe predicar un ejercicio del mismo, sobre una zona geográfica delimitada y sin solu-
ción de continuidad histórica, por alguna facción cristalinamente identificable. 

Sentado lo anterior, desde una perspectiva fugaz sobre lo acontecido en el pasado mo-
derno, quizá pueda resultar un lugar común sostener que las Revoluciones Liberales 
y la progresiva instauración del sufragio universal a lo largo del siglo XX en el mundo 

6. GELLNER, Ernest (2008): Naciones y nacionalismo, Madrid, Alianza, 260 p., p. 67.

7. RENAN, Ernest (1882): “¿Qué es una nación?”, http://www.paginasprodigy.com/savarino/renan.pdf 
(18/12/2012)

8. HOBSBAWN, Eric J. (2000): “Identidad”, en VVAA, Identidades comunitarias y democracia, Madrid,  
Trotta, pp. 47-62, p. 50 y ss. 

http://www.paginasprodigy.com/savarino/renan.pdf
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occidental transfirieron la soberanía o el poder de los Monarcas a la Nación. Esto 
es, a una construcción teórica o ficción jurídica que se identificaba con la voluntad 
(durante el XIX y parte del XX sólo con una porción progresivamente mayoritaria) de 
los ciudadanos que habitaban en los idénticos límites territoriales, el mismo Estado, 
al margen de alteraciones extraestatales manu militari, sobre el que hasta entonces, 
con los constreñimientos propios del sistema feudal, habían gobernado los Reyes. 

Por ello, instaurada la vigencia de un régimen de libertades, el anhelo de fundación de 
un Estado por cualquier movimiento nacionalista se asienta sobre una cerrada defensa 
del principio democrático, en conexión directa con el derecho de autodeterminación. 
Sin embargo, esgrimir éste no puede desconocer que el mismo se revela como “la fa-
cultad de decidir sobre la forma política a una colonia, esto es, un territorio gobernado 
sin intervención propia significativa por una metrópoli o centro político, se trate de 
una nación o de un grupo territorial homogéneo o no”9. 

De ahí que, tal y como se defiende en otros pagos10, el deseo de alumbrar un Estado, 
si en nada obedece a la defensa de derechos fundamentales vetados caprichosamente 
a una porción de la ciudadanía o, en cierta medida, de su subsunción en el derecho de 
autodeterminación, únicamente puede encerrar una necesidad menos pasional y más 
material: la motivación económica. 

Así, no por casualidad una inmensa mayoría de los proyectos políticos nacionalistas 
arraigan en comunidades que disfrutan de una renta per cápita al menos igual, pero, 
generalmente, superior a la media del Estado del que forman parte y del que pretenden 
la secesión. Con todo, para que la causa económica señalada con anterioridad pueda 
erigirse en argumento eficaz y creíble, es decir, para que sirva al proyecto naciona-
lista, debe sustentarse sobre la viabilidad mercantilmente factible del territorio que 
se independizaría en un contexto globalizado. Premisa cuya satisfacción, en conse-
cuencia, permitiría avalar con mayor solvencia la hipotética oferta de bienestar para 
sus ciudadanos de referencia superior al nivel de vida que éstos se hallen disfrutando. 

Para lo cual, en este sentido, la dirección programática de un gran número de los 
movimientos nacionalistas occidentales con capacidad para imprimir su huella en 
un proceso independentista en modo alguno defiende en la actualidad la voladura de 
todos los lazos de unión entre el nuevo Estado y los restos del original, sino, por el 
contrario, aquéllos apuestan por una vía intermedia, bautizada, a raíz de la reciente 
experiencia escocesa, como independence-lite, o pseudoindependencia. Dicho en otros 
términos, el triunfo de una propuesta de secesión al estilo clásico, de ruptura total, 
impondría la urgencia de iniciar ex novo la construcción del encaje del recién nacido 
ente estatal en el rico y complejo escenario de las relaciones internacionales y, por 
ende, de asumir los costes (quizá insuperables) que ello podría entrañar, de acuerdo 
con aplicación de las reglas del Derecho Internacional. 

9. SOLOZABAL ECHAVARRÍA, Juan José (2006): Tiempo de reformas. El Estado autonómico en cuestión, 
Madrid, Biblioteca Nueva, 442 p., p. 112.  
Dicho en otros términos, si bien convergentes, aquél describe “un principio democrático indiscutible, pues 
significa que todo [conjunto de personas] sometido contra su voluntad a una dominación exterior u obligado 
a aceptar por métodos no democráticos un sistema de gobierno rechazado por la mayoría tiene derecho a su 
independencia y a la forma de gobierno que desee libremente” (SOLE TURA, Jordi [1985]: Nacionalidades y 
nacionalismos en España, Madrid, Alianza, 233 p., p. 141). 

10. SANZ ARCEGA, Eduardo (2012): “Descifrando el nacionalismo. Doctrina política y un caso de estudio: 
España”, MIMEO. 
Este párrafo, así como los dos inmediatamente anteriores al precedente, han sido extraídos del trabajo referido. 
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En consecuencia, un proyecto nacionalista que persiga el reconocimiento estatal de una 
pequeña jurisdicción sin atributos económicos decisivos precisa, para resultar atractivo 
en un contexto globalizado, del mantenimiento de los mecanismos económico-políticos 
(inter)nacionales de protección e integración del Estado primigenio. Finalidad a la que, en 
el plano teórico, sirve una concepción relacional y, sobre todo asimétrica, de la soberanía.

No en vano, mediante la misma se entroniza el derecho de un conjunto de ciudadanos, 
autoerigidos en comunidad política, a redefinir ad infinitum y de manera unilateral las 
relaciones, en sentido amplio, entre ellos y el resto de los sujetos que conformarían el 
sobrante de población y territorio del Estado inicial. Y, a la luz de los contenidos con 
los que corrientes nacionalistas mayoritarias en diferentes países derivan de su ejerci-
cio11, dichas reivindicaciones parecen avalar la hipótesis sugerida en el párrafo anterior 
acerca de la vigencia de un nacionalismo que aboga por una independence-lite, pues 
sus propuestas se sitúan más en sintonía con construcciones de inspiración confederal.

En este orden de cosas, muchos de los anhelos nacionalistas de pseudoindependencia 
suelen perfilar dos líneas de actuación básicas y compatibles, cuya conjunción, a partir 
de una potenciación de los flujos de renta hacia el nuevo ente estatal, permitiría el 
logro de un incremento en el bienestar material para su comunidad política de refe-
rencia. Planteamientos que, sin perder de vista lo antedicho sobre el grado de riqueza 
de los potenciales nuevos Estados, promueven un proyecto económico, en alguno de 
los casos, próximo al mercantilismo. 

Así, en coherencia con su concepción de la soberanía, y, por tanto, a partir de una com-
prensión de la solidaridad asimismo asimétrica, desde algunos de esos movimientos 
nacionalistas se pretende, de un lado, la obtención de una autonomía fiscal que limite 
sustancial, cuando no totalmente, las transferencias de nivelación entre los territorios 
que componen el Estado original. En este sentido, se ha explicitado que “las elites po-
líticas de las regiones ricas tienden a desolidarizarse con las más pobres, puesto que [, 
en términos económicos], las transferencias no compensan la venta a éstas últimas de 
sus bienes y productos”12, quizá soslayando el inherente proceso inicial de canalización 
de recursos del resto del Estado hacia ellas que, precisamente, permitió su despegue 
económico, y, en la mayoría de los casos, además, obviando la vertiente financiera de la 
economía con vocación independentista13. 

Simultáneamente, y, de otro lado, muchas propuestas nacionalistas tratan de salvaguar-
dar los atributos que protegen tanto la estabilidad monetaria como un tráfico mercantil 
en el que puedan hacer valer su grado de desarrollo respecto al del resto del Estado. 
Así, ni se persigue la introducción de interferencias a la circulación económica respecto 
del otrora denominado mercado nacional ni tampoco se predica, a modo de ejemplo, 
la creación, en plena coyuntura de turbulencias financieras, de una nueva moneda de 
curso legal y las inmediatas derivaciones que hacerlo conllevaría. 

11. Para una aproximación al programa politico de los partidos nacionalistas mayoritarios que describen las 
experiencias escocesa, catalana, flamenca, quebequesa y vasca, vid. KEATING, Michael (2012): “Rethinking 
Sovereignty. Independence-lite, devolution-max and national accomodation”, Revista d´Estudis Autonòmics i 
Federals, núm. 16 (octubre), pp. 9-29.

12. Traducción libre a partir de KEATING, Michael (2012: 23). 
De cualquier manera, se trata de un argumentación, cuyos fundamentos, de devenir extrapoladoramente 
triunfantes, mellarían, a modo de ilustración, el sustrato que cimenta toda la política de cohesión de la Unión 
Europea (THE ECONOMIST (2012): “Umbrage in Catalonia”, November 24th).  
Para un ejemplo de este tipo de razonamiento economicista, en lo atinente al caso bávaro, de nuevo THE 
ECONOMIST (2012: “Givers and takers”, October 27th). 

13. Un análisis telegráfico de este supuesto puede encontrarse, para el caso catalán, en MARTÍN RODRÍGUEZ, 
Manuel (2012): “Cataluña independiente: la insuperable restricción financiera”, artículo de opinión publicado en 
El País, 18 de noviembre de 2012. 
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Por todo ello, si bien la doctrina nacionalista clásica y sus múltiples ejemplos históricos 
dibujan la trayectoria de un comportamiento más o menos gradualista hacia el logro 
de un Estado propio; la “tendencia a incrementar el autogobierno en todas las mate-
rias, a salvo de defensa y asuntos exteriores”14 defendida en la actualidad por partidos 
nacionalistas electoralmente muy competitivos en sus respectivos territorios podría 
encuadrarse como uno de los estadios por los que discurrir antes de arribar al fin último 
de su programa político. 

Sin embargo, a la luz de lo apuntado en este epígrafe, quizá quepa afirmar la existencia 
de nueva retórica nacionalista que, consciente del cálculo coste-beneficio que implicaría 
en la presente coyuntura de integración internacional cercenar todo vínculo con el Es-
tado primigenio, aquélla se fije como objetivo suficiente y exitoso la construcción de un 
ente estatal sui generis. A tal fin, se dispondría del ejercicio de un derecho a decidir que 
avalaría la obtención de una secesión a la carta. La cual, en última instancia, entroniza-
ría, no ya un nuevo Estado renuente a asumir los costes de un proceso de independencia 
clásico, sino que, en función de sus apetencias, podría plantear el arrumbamiento del 
sobrante de población y territorio hacia una posición económica, en el mejor de los es-
cenarios, de inferioridad manifiesta frente a la nueva metrópoli constituida.

3. A MODO DE CIERRE: 
EL PRINCIPIO DEMOCRÁTICO Y EL RESPETO A LA DEMOCRACIA 

La integración económica y la expansión de la democracia acaecida desde la segunda 
mitad del siglo XX, si bien han demostrado, de un lado, la potencial viabilidad mer-
cantil de unidades estatales de menor tamaño que las preexistentes; de otro, aquéllas 
han precipitado la reorientación de los objetivos de numerosos movimientos políticos 
nacionalistas. En este sentido, y, para asegurar la materialización de un horizonte de 
bienestar para sus territorios de referencia superior al que éstos disfrutan en el Estado 
inicial, algunos de aquellos partidos abogan en la actualidad, no por la secesión, sino por 
la de defensa de un derecho de autodeterminación que avale una redefinición sui generis 
(independence-lite) de la relación entre el nuevo país y el resto del Estado primigenio. 

Lo cual, por su parte, describe unos términos de conexión entre los dos entes no sólo 
más próximos al arquetipo confederal que al de la independencia total defendida como 
raison d´être por el nacionalismo clásico, sino que, de no mediar un acuerdo entre 
ambas partes implicadas, la asunción unilateral de los proyectos de independence-lite 
podrían suponer la entronización de una posición preeminente del ente pseudoestatal 
alumbrado respecto del sobrante. 

Así las cosas, resulta democráticamente inapelable que, desde el respeto por la vigencia 
ininterrumpida de un sistema de libertades, un conjunto de ciudadanos manifieste una 
preferencia por una opción política que defienda la independencia o la promulgación 
de un nuevo estatuto jurídico para una porción del territorio de un Estado. Ahora 
bien, el principio democrático que opera como fundamento del proceso de secesión no 
puede sustraerse, so pena de prescindir del elemento democrático, a toda arquitectura 
normativa previamente aceptada de manera asimismo democrática. 

No en vano, la arrogación unilateral de la potestad para definir el papel que las dos 
partes de cualquier relación han de desempeñar parece difícilmente asumible por 
aquélla a la que se le niega todo derecho a participar en el debate, a la par que siembra 

14. Traducción libre a partir de KEATING, Michael (2012:18). 
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no pocos interrogantes. Porque, con idéntico razonamiento de inspiración unilateral, 
cabría preguntarse por la contestación que, desde el nacionalismo, se ofrecería, entre 
otros futuribles, a la posibilidad (i) de que el proceso pseudoindependentista (o de 
secesión total) se mimetizara dentro del nuevo ente estatal, (ii) de que existieran con-
centraciones demográficas geográficamente identificables y contrarias al proyecto na-
cionalista dentro del territorio que hipotéticamente ocuparía el país alumbrado o (iii) 
de que el proceso de secesión, habiéndose materializado, pudiese resultar reversible.

Sentado lo anterior, y, a modo de corolario, el valor conjunto de la democracia y de los 
derechos fundamentales no estriba en propiciar un marco carente de controversias, 
sino, muy al contrario, en articular cauces precisos que permitan sustanciar aquéllas 
de manera pacífica y con seguridad jurídica, desde el respeto por la dignidad humana. 
Y ello, en convivencia con una realidad contemporánea en la que “ninguna identidad 
colectiva es total, ni sería bueno que pretendiera serlo. Siendo todas parciales o in-
completas y de naturaleza heterogénea, hemos de aprender a sentirnos miembros de 
diferente círculos, individuos que no se identifican total o exclusivamente con nada 
ni con nadie, lo cual no significa la preferencia por el desarraigo individualista sino 
el reconocimiento racional de una realidad social compleja en la que cada hombre es 
punto de intersección de distintos sujetos colectivos”15.
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