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EDITORIAL 

 

 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), organismo de Naciones 

Unidas, un 6.2% de las muertes en el mundo son producto de la guerra, el terrorismo y 

la violencia. Tanto de forma directa como indirecta, es una cifra asombrosa; implica 

nada menos que de los 7.000.000.000 de seres humanos que habitan el Planeta, en los 

años venideros 400.000.000 personas morirán por motivos que hubieran podido 

evitarse. 

 

 

 Es por tanto una cuestión de vital importancia que, en el ámbito de la seguridad, 

desde los más humildes trabajadores hasta los mandos con mayor responsabilidad, todos 

realicemos el mayor esfuerzo para hacer de este mundo un lugar más seguro. Incluso la 

más mínima reducción de esas horribles estadísticas significa la diferencia entre la vida 

y la muerte para muchas personas. 

 

 

El boletín de este mes trata como siempre de puntos de conflicto en todo el 

planeta. No están todos sino sólo los que han tenido una relevancia en la actualidad 

informativa; no por ello son los más importantes en términos generales. Cuando Osama 

bin Laden planeaba sus atentados en las montañas afganas no había nadie a su lado que 

reportara sus intenciones. No obstante, tratamos como siempre de detectar tendencias 

que puedan mostrarnos como reaccionar ante eventos futuros y, si cabe, anticiparnos a 

ellos. 

 

 

Tratamos en este boletín el asunto siempre presente del nacionalismo, las 

naciones y la secesión. Un tema siempre actual y que, cuando excede los límites de lo 

razonable puede dar lugar a inestabilidad, terrorismo, inseguridad e incluso guerras 

civiles. Pero afortunadamente no siempre es este el caso. Trataremos el tema desde un 

punto de vista generalista tratando de dilucidar la naturaleza de estos fenómenos. En 

futuros boletines se abordará la problemática específica de los movimientos 

secesionistas más activos a nivel internacional. 

  

 

 

Finalmente recordamos que las opiniones manifestadas en este Boletín no 

constituyen la opinión oficial de la Guardia Civil. Se basan en el trabajo de 

analistas, que se fundamenta en fuentes abiertas de información, y que por tanto 

establecen causalidades, posibilidades y escenarios plausibles que no siempre 

tienen por qué ser correctos o compartidos. 
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Noticias Internacionales 
 

 

Israel y Palestina. Columnas de humo 

 

 Si en octubre más de una docena de militantes palestinos morían como resultado 

de bombardeos israelíes que se producían en respuesta al lanzamiento de decenas de 

cohetes desde la Franja de Gaza, en noviembre las Fuerzas de Defensa de Israel han 

emprendido la operación denominada Pilar de Defensa, contra la Franja. 

 

 La operación comenzaba con la eliminación de Ahmed al-Ja'abari, segundo en el 

mando del Movimiento de Resistencia Islámico, Hamás, que gobierna Gaza desde las 

elecciones de 2006. Los lanzamientos de cohetes que llegaron a alcanzar Tel Aviv, 

donde se produjo un atentado contra un autobús  y las represalias hebreas se sucedieron 

hasta el alto el fuego del 21 de noviembre. Según la Oficina para la Coordinación de 

Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas 158 palestinos morían y 1.269 resultaron 

heridos mientras que 6 israelíes morían y 224 eran heridos hasta el frágil alto el fuego 

que se alcanzó, con la mediación de Egipto, el día 21 a las 21 horas. 

 

 Mientras, el día 29, la Asamblea General de la ONU en su resolución 67/19 

reconoció a Palestina como Estado observador no miembro de las Naciones Unidas por 

138 votos a favor, 41 abstenciones y 9 votos en contra (EE.UU., Israel, Canadá, 

República Checa, Panamá, Islas Marshall, Micronesia, Nauru y Palau). Esto supone un 

éxito diplomático y jurídico para la Autoridad Palestina. 

 

 Por primera vez habrá un Estado llamado Palestina. Aunque seguirá sin poder 

votar en la Asamblea General, ni presentar candidatos para los cargos de la ONU, sí 

podrá adherirse a las principales convenciones internacionales e incluso ingresar en 

agencias de Naciones Unidas. 

 

 Al día siguiente, Israel respondió autorizando la construcción de 3.000 viviendas 

para colonos en Jerusalén Este y en Cisjordania, lo que impedirá la continuidad 

territorial entre el norte y el sur de esta última. 

 

 

 

Nigeria. Opción militar 

 

 La región nororiental de la República Federal de Nigeria es el feudo de la 

organización terrorista yihadista Boko Haram, responsable del asesinato de más de 

1.400 personas desde la intensificación de su actividad en 2010 según la organización 

Human Rights Watch el número de víctimas mortales desde 2009 ascendería al menos a 

2.800 . 

 

 A principios de mes, 26 estudiantes eran asesinados en un ataque contra una 

residencia de estudiantes en la ciudad de Mubi, en el estado de Adamawa. Los 

estudiantes fueron llamados uno a uno antes de ser asesinados. Al mismo tiempo en 

Maiduguri, capital del estado de Borno y baluarte de Boko Haram, que durante el mes 

pasado se vio azotada por la violencia entre el Ejército nigeriano y los militantes 
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islamistas, docenas de jóvenes eran ejecutados extrajudicialmente por soldados del 

Ejército de Nigeria en la campaña contra los insurgentes que comenzó en octubre. 

Mientras, en el estado de Plateau, en el límite entre el norte musulmán y el cristiano sur, 

diez civiles morían en un atentado perpetrado contra un recinto hostelero situado en la 

zona mayoritariamente cristiana. 

 

 En Kaduna, dos atentados suicidas contra una iglesia se cobraban al menos 11 

vidas. Los ataques fueron realizados con coche bomba a los cinco minutos de comenzar 

el servicio religioso. El más mortífero fue el segundo, dirigido contra las personas que 

se agrupaban para ayudar a las víctimas de la primera explosión. El mes anterior otro 

atentado contra una iglesia se cobraba 8 vidas y causaba más de 100 heridos en el 

mismo estado. 

 

 Amnistía Internacional lleva denunciando desde el inicio de la campaña militar 

contra la organización islamista que las duras tácticas de las fuerzas policiales y 

militares, que incluirían arrestos y asesinatos indiscriminados, estarían proporcionando 

nuevos reclutas para la secta. No parece posible la negociación política con el grupo 

dadas sus demandas extremistas, pero la opción militar ha de manejarse con extremo 

cuidado para que no se convierta en motivo de radicalización y extensión de un 

problema que ya tiene más que probables extensiones internacionales. 

 

 

Conflicto en el Este de la República Democrática del Congo 

 

 La Segunda Guerra del Congo conocida como la Gran Guerra de África o la 

Guerra del coltán  provocó la muerte de aproximadamente 3,8 millones de personas 

entre 1998 y 2003. Pero la violencia no ha cesado desde entonces. 

 

 El 4 de abril de 2012, un grupo de unos 300 soldados del Congreso Nacional 

para la Defensa del Pueblo (CNDP) se rebeló contra el gobierno congoleño formando el 

grupo Movimiento del 23 de Marzo (M23) en alusión a la fecha de los acuerdos de paz. 

Los rebeldes, mayoritariamente de la etnia tutsi, protestaban por las malas condiciones 

en el Ejército, la falta de voluntad gubernamental de cumplir los acuerdos de paz, 

acusaciones de fraude en las elecciones de noviembre de 2011, así como reclamaciones 

sobre derechos humanos y democracia. 

 

 A mediados de noviembre, el M23 con el apoyo logístico de Rwanda y 

Uganda, según funcionarios de Naciones Unidas  iniciaba una ofensiva en la provincia 

de Kivu del Norte dirigida contra la ciudad de Goma, de un millón de habitantes, 

enfrentándose a las fuerzas gubernamentales y de la Misión de las Naciones Unidas en 

la República Democrática del Congo (MONUC). La ciudad de Kibumba, a 30 km de 

Goma, caía en manos de los rebeldes el 17 de noviembre. El 19 comenzaba la batalla 

por Goma que era tomada dos días después cuando 3.000 soldados y policías 

congoleños cambiaban de bando y se unían al M23. Posteriormente caería la ciudad de 

Sake y los rebeldes se dirigían hacia Bukavo y Kisangani, capital de la provincia 

Oriental. El contraataque gubernamental que siguió el día 22 acabó en desastre con 

miles de soldados retirándose desorganizadamente a 50 km de Goma. 

 

 A finales de mes, con la mediación ugandesa, se llegaba a un acuerdo de retirada 

que permitiría a los rebeldes retener su área de influencia en Kivu. La República 
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Democrática del Congo es el mayor productor del mundo de coltán material 

estratégico utilizado en la fabricación de casi la totalidad de dispositivos electrónicos  

con cerca del 80% de las reservas mundiales estimadas. El tráfico de coltán ha 

financiado a los principales grupos beligerantes desde el inicio de la Segunda Guerra del 

Congo en 1998 y parece confirmado que Uganda y Rwanda lo exportan ilegalmente 

obteniéndolo de la RDC. Ocurre que la provincia de Kivu del Norte, controlada por el 

M23, alberga el 75% de las reservas congoleñas de este material. 

 

 Desde que se inició la rebelión de abril, medio millón de personas se han visto 

desplazadas y casi cien mil han buscado refugio en Rwanda y Uganda. Para comprobar 

la distancia a la que se encuentra esta tragedia sólo hay que mirar a nuestros teléfonos 

móviles. 

 

Turquía. Kurdos en el ojo del huracán 

 

 El conflicto entre la República de Turquía y el Partido de los Trabajadores del 

Kurdistán (PKK) volvió a recrudecerse el pasado verano alimentado por la guerra civil 

Siria cuando el presidente Bashar Al-Assad cedió el control de varias ciudades kurdas al 

Partido de la Unión Democrática (Partiya Yekîtiya Demokrat o PYD). Los 

enfrentamientos más violentos desde hace años se producían por el control de extensas 

zonas de la provincia de Hakkari. 

 

 En noviembre un coche bomba detonaba en la ciudad turca de Semdinli, 

fronteriza con Irak, donde el PKK tiene varios miles de combatientes desplegados en la 

montaña. La explosión iba dirigida contra un vehículo militar y mató a un niño de once 

años hiriendo a decenas de personas. 

 

 El conflicto kurdo está tomando un protagonismo específico en los últimos 

meses en los que el gobierno de Ankara ha mostrado su preocupación por el aumento de 

la frecuencia y la severidad de los ataques del PKK. Los kurdos del PYD combaten 

contra turcos y rebeldes del Ejército Libre de Siria del brazo de El Assad, los kurdos 

iraníes del Partido por una Vida Libre en Kurdistán (Partiya Jiyana Azad a Kurdistanê o 

PJAK) se encuentran libres para operar al cesar Irán las hostilidades contra el grupo en 

respuesta al apoyo turco a los rebeldes sirios. En Irak los kurdos tienen su propia región 

autónoma con un Gobierno regional tras la invasión estadounidense del país. Como 

resultado del conflicto sirio, los kurdos se están viendo libres de sus opresores de antaño 

y se vuelven contra su enemigo tradicional: Turquía. 

 

 

Irlanda del Norte. Disidencia en la paz 

 

 Aunque el proceso de paz en Irlanda del Norte comenzó en 1994 con el alto el 

fuego del Ejército Republicano Irlandés (IRA) y el posterior Acuerdo de Viernes Santo, 

grupos como el IRA Auténtico, el IRA de Continuidad y otros grupos escindidos han 

seguido operando. 

 En noviembre, por primera vez en veinte años, un funcionario del Servicio de 

Prisiones de Irlanda del Norte era tiroteado y resultaba muerto en un atentado llevado a 

cabo por disidentes republicanos irlandeses. 
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 A finales de octubre, la Secretaria de Estado para Irlanda del Norte Theresa 

Villiers, había afirmado ante un comité parlamentario que "el nivel de amenaza por 

parte de los disidentes republicanos en Irlanda del Norte seguía siendo intenso". El 

número de ataques hasta la fecha durante este año ha disminuido con respecto al mismo 

periodo del anterior y su "sofisticación y potencia" son menores. 

 

 

Somalia. Tenues progresos 

 

 En los últimos meses parecían confluir una serie de eventos esperanzadores para 

la estabilidad de la República Federal de Somalia y el llamado Cuerno de África. En 

agosto se elegía el nuevo Parlamento Federal y se aprobaba la nueva Constitución del 

país. Un mes después, Hassan Sheikh Mohamud era proclamado nuevo presidente de la 

República Federal de Somalia y en octubre nombraba a Abdi Farah Shirdon como 

primer ministro, con lo que quedaba finalmente configurado el nuevo gobierno del país. 

 

 También en octubre las tropas de la Unión Africana (AMISOM) tomaban la 

ciudad portuaria de Kismayo, último bastión de la resistencia islámica de Al Shabab 

(Movimiento de Jóvenes Muyahidines), lo que suponía una seria derrota militar para el 

grupo. 

 

 Éste se ha retirado a sus hinterlands o áreas de influencia y ha comenzado a 

utilizar tácticas guerrilleras y terroristas inspiradas en Al-Qaeda. Como ejemplo los dos 

atentados suicidas realizados este mes en Mogadiscio que causaban al menos tres 

muertos, demostrando que el grupo es capaz de golpear en la capital somalí. Por otro 

lado los insurgentes han extendido su actividad a la vecina Kenia, donde un ataque con 

granadas contra una iglesia en la ciudad de Garissa causaba a principios de mes varios 

muertos y heridos. Tres soldados keniatas eran asesinados y un atentado en un autobús 

se cobraba la vida de nueve personas en la capital, Nairobi. Las revueltas y luchas entre 

ciudadanos kenianos y somalíes étnicos se han generalizado en noviembre y la policía 

antidisturbios tuvo que intervenir con contundencia. El despliegue militar keniano en 

Somalia para combatir a Al Shabab desde octubre de 2011 provocó que los insurgentes 

islamistas amenazaran con ataques a gran escala en Kenia. Los atentados con bombas y 

los ataques con granadas se incrementaron intensamente. 

 

El problema de la piratería en aguas de Somalia sigue experimentando un 

notable descenso. EUNAVFOR informaba el 30 de noviembre que cinco grandes 

buques están retenidos y 140 personas se encuentran secuestradas por piratas somalíes. 

A estas cifras habría que añadir un número indeterminado de embarcaciones a vela y 

buques menores.  

 

 En el país siguen secuestradas las cooperantes españolas de Médicos Sin 

Fronteras, Montserrat Serra y Blanca Thiebaut, desde octubre de 2011. 
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República Popular China. Reemplazo candente 

 

 En noviembre dos grandes eventos políticos han tenido lugar en el Lejano 

Oriente y en ambos ha tenido protagonismo la República Popular China. 

 

 En primer lugar se ha celebrado el XVIII Congreso Nacional del Partido 

Comunista de China donde se produjo el cambio de liderazgo en la cúpula del gobierno 

con la renovación de siete de los integrantes del Comité Permanente del Buró Político 

del Comité Central del Partido, el órgano ejecutivo más poderoso del país. Entre ellos se 

nombró Secretario General a Xi Jinping en sustitución de Hu Jintao. Xi Jinping será 

Presidente de la República Popular China y por tanto Jefe del Estado, a principios de 

2013. 

 

 También en noviembre se celebraba la VII Cumbre de la Asociación de 

Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en medio de la escalada de la tensión en el 

conflicto territorial en el Mar de China Meridional y las disputas en el Mar de China 

Oriental islas Senkaku/Diaoyu  que protagonizaron la reunión. Unos días antes 

EE.UU. y Japón realizaban maniobras navales conjuntas en esta última zona que 

terminaban tres días antes del inicio de la cumbre. Era una demostración de fuerza y de 

muestra del pabellón que indicaba que Estados Unidos está comprometido en la defensa 

de Japón. Para China significaron un aumento de la "desconfianza estratégica". 

 

 Mientras tanto la situación en Tíbet sigue siendo muy tensa y "está literalmente 

en llamas de nuevo". Un adolescente se autoinmolaba quemándose a lo bonzo siendo la 

tercera muerte que se produce de esta forma en el mes de noviembre. Miles de personas 

se manifestaban en la provincia de Qinghai protestando contra el dominio chino. 

 

 

Irán. La Potencia de Oriente Medio 

 

 Frente al Reino de Arabia Saudita y la República de Turquía y bajo la atenta 

mirada de Estados Unidos e Israel, la política en esta región ha dejado como único actor 

autónomo a la República Islámica de Irán. Su influencia estratégica se extiende al 

arrasado Irak, Líbano y Gaza y es el valedor regional principal del régimen de Bashar 

Al-Assad en Siria. 

 

 Por supuesto esto no es del agrado de la comunidad internacional que ha 

implementado severas sanciones debido a sus "crecientes preocupaciones sobre el 

programa nuclear iraní". En octubre la Unión Europea adoptaba nuevas medidas 

endureciendo la presión económica sobre Teherán lo que ha provocado que la República 

Islámica haya prohibido en noviembre la importación de 75 productos no prioritarios 

por escasez de divisas. La inflación interanual alcanzaba el 24,9 por ciento al término 

del pasado mes de octubre. 

 

 Sin embargo, el 15 de noviembre el Organismo Internacional de la Energía 

Atómica (OIEA) publicaba su informe trimestral en que manifestaba que Irán ha 

terminado de instalar las 2.784 centrifugadoras previstas en la planta nuclear de Fordow, 

con lo que a partir de ahora puede aumentar su producción uranio enriquecido. Un 

tercio de esos aparatos se han montado desde el pasado agosto. 
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Afganistán y Pakistán. Mientras me escribías... 

 

 No se han registrado demasiadas novedades significativas que se salgan de la 

dinámica habitual en estos dos países, posiblemente los focos de inestabilidad 

geoestratégica más activos de Asia.  

 

 En Afganistán prosigue el relevo en el mando de la ISAF anunciado en octubre 

del general John R. Allen −que pasará a ejercer el del Comando Supremo Aliado en 

Europa (SACEUR) si las "comunicaciones inapropiadas" con una hermosa mujer 

oriunda de Líbano lo permiten− por el general de marines Joseph Dunford. El relevo se 

hará efectivo en 2013 tras la confirmación por el Senado de EE.UU. 

 

 La insurgencia talibán, mientras tanto, sigue atacando las bases de EE UU y de 

la OTAN. En Jalalabad un ataque talibán provocaba decenas de muertos en combates de 

dos horas de duración contra una base de tropas de la ISAF. El día 16, morían 17 

personas y una decena resultaban heridas en un atentado con coche bomba en Farah, 

acción que se repetía días después en Uruzgan causando al menos diez víctimas 

mortales. Tres muertos más se añadían a la lista por un nuevo atentado en Wardak el 23 

de noviembre, en que más de noventa personas resultaban heridas, entre ellas seis 

soldados de la OTAN. 

 

 Respecto a la República Islámica del Pakistán, las medidas de seguridad se 

extremaban en noviembre debido a la celebración de la cumbre del D-8 (Developing-8), 

organización de cooperación económica y comercial que reúne a los ocho países en 

desarrollo más poblados de mayoría musulmana Bangladesh, Egipto, Indonesia, Irán, 

Malasia, Nigeria, Pakistán y Turquía . También se celebraba la festividad religiosa 

islámica de Ashura. Pero la inestabilidad interior que sufre el país se hacía patente en 

decenas de acciones terroristas. Un número muy superior al centenar de personas 

fallecían como consecuencia de las mismas y el número de heridos es indeterminado. 

 

 

Ciberdelitos. Occidente y el resto 

 

 A finales de octubre, la organización de filtraciones WikiLeaks revelaba 

documentos concernientes a "políticas de detenidos" que mostraban los procedimientos 

operativos estándar (Standard Operating Procedures o SOP) aplicados a los presos 

retenidos en Camp Delta, Guantánamo y Camp Bucca, Irak. La organización anunció la 

próxima publicación de más datos relativos a la prisión de Abu Ghraib y otras 

instalaciones de detención del Ejército estadounidense en territorio europeo. 

 

 Otro sospechoso habitual, el grupo hacktivista Anonymous, celebraba el día de 

Guy Fawkes, el 5 de noviembre, volcando en Internet decenas de miles de nombres, 

direcciones de correo y claves de usuarios de la empresa de transferencias y medios de 

pago en comercio electrónico, PayPal, así como de la empresa de seguridad Symantec. 

El grupo también se encargó de deshabilitar más de cuarenta sitios web del gobierno y 

las Fuerzas Armadas israelitas con motivo de los enfrentamientos en la Franja de Gaza. 
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 Resaltábamos recientemente la notable actividad de los hackers de carácter 

islamista, especialmente los grupos Izz ad-Din al-Qassam Cyber Fighters y Moroccan 

ghosts, que realizaban ataques, algunos bastante serios, contra EuroMillones, Bank of 

America, Wells Fargo, JPMorgan Chase, Citigroup, U.S. Bank, PNC Bank, Capitol One 

Bank, SunTrust Bank y HSBC. En noviembre debemos destacar también el 

protagonismo de Oriente Medio en los problemas de seguridad informática. 

 

 Siria bloqueaba todo el tráfico de Internet entre su red nacional y el resto del 

mundo en "el apagón más completo que hemos visto en acciones similares realizadas 

por otros países", afirmaron expertos en seguridad. El acceso a la red es proporcionado 

en el país por la compañía gubernamental Syrian Telecommunications Establishment y 

la difusión de información mediante redes sociales ha tenido gran relevancia en la 

rebelión Siria. 

 

 Mientras Irán volvía a ser atacado en noviembre por una nueva herramienta de 

sabotaje y espionaje informático patrocinada estatalmente, del tipo de los conocidos 

Stuxnet, Duqu, Flame, Gauss y MiniFlame, se producía un descubrimiento curioso.  

 

 Expertos noruegos en seguridad investigaban un ciberataque producido a finales 

de octubre que obligó a las fuerzas policiales israelíes a desconectarse de la red, cuando 

encontraron evidencia de una red de espionaje dirigida a objetivos palestinos e israelíes. 

Aunque los expertos en seguridad afirman frecuentemente que determinados tipos de 

ataques sofisticados por Internet y operaciones de espionaje electrónico de gran escala 

están usualmente respaldados por organizaciones estatales, la reciente evidencia muestra 

que grupos de hackers independientes son capaces de igualar a sus contrapartes 

gubernamentales. 

 

 También suele oírse que es "desconocido en el contexto de la ciberguerra que 

dos partes antagonistas envueltas en un conflicto sean espiadas por la misma entidad". 

Bien, esto es Oriente Medio... o es Internet. 

 

 

Egipto, “faraón” Morsi. 

 

 Hacia el 22 de noviembre, el presidente egipcio firmó cuatro decretos que han 

generado enorme polémica y nuevas protestas. Ninguna de las decisiones, decretos o 

leyes aprobados por el presidente Morsi desde su investidura podrán ser revocados por 

otra institución del Estado, incluido el poder judicial. 

 

 Ordena volver a juzgar a todas aquellas personas absueltas en juicios sobre los 

asesinatos y abusos cometidos durante los 18 días de la revolución egipcia del año 

pasado. Por último, el líder islamista blinda la Asamblea Constituyente y la Cámara 

Alta, ambas amenazadas de disolución por sendas demandas que está estudiando el 

Tribunal Constitucional. Además, Morsi amplia en dos meses el plazo a disposición del 

comité constituyente para redactar la nueva Carta Magna, y que debía expirar a 

principios de diciembre. 

 

 Como consecuencia de estas medidas, la plaza Tahrir se ha vuelto a convertir en 

el centro de la actualidad, y se han producido ataques, en varias ciudades, a sedes de los 

Hermanos Musulmanes. Todo ello mientras se ha ultimado un borrador constitucional, 
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con cuestiones polémicas como la sharia, limitaciones de derechos y libertades, o el 

mantenimiento del poder del ejército,  

 

 Unos días después, Morsi aceptaba limitar los decretos, ante la presión judicial, 

limitando la inmunidad del presidente únicamente a determinadas cuestiones.   

 

 

Jordania, ¿nueva etapa de la Primavera Árabe? 

 

 Las protestas contra el Rey de Jordania han sufrido un fuerte incremento en el 

mes de noviembre. El 14 de noviembre dos jordanos fallecieron y 15 resultaron heridos 

en dos ataques armados contra comisarías. Son las primeras víctimas desde que se 

iniciaran protestas por la retirada del subsidio al combustible para reducir el déficit, y la 

congelación del empleo público, y la corrupción. 

 

 Entre los manifestantes destaca la presencia, cómo no, de los Hermanos 

Musulmanes. El salto cualitativo se ha producido porque por primera vez se critica 

directamente a Abdalá. Los Hermanos Musulmanes piden la anulación de las subidas, 

un recorte de los poderes del rey Abdalá, la formación de un Gobierno de salvación 

nacional y la cancelación de las elecciones legislativas del 23 de enero que tenían la 

intención de boicotear. 

 

 No es el único estado que puede sufrir la nueva oleada de procesos de cambio. 

Bruce Riedel, ex asesor de cuatro presidentes de Estados Unidos, advertía hace unos 

días de las tensiones en Arabia Saudí y en Argelia. Desempleo juvenil, ausencia de 

reformas, y problemáticos procesos de sucesión serían algunos de los factores de crisis.  

 

 La situación sigue en un estado similar en Bahrein, en un tira y afloja continuo 

entre protestas y represión de las mismas. 

 

 

Siria, situación sin fin 

 

 Los hechos clave del mes de noviembre vuelven a tener como protagonistas a 

ofensivas, atentados, matanzas civiles. El día 5, dos atentados en Sana y Damasco con 

coche bomba dejan multitud de fallecidos. La operación suicida ha sido llevada a cabo 

por un combatiente del Frente Al Nusra, una organización islamista radical que 

reivindica la mayoría de los atentados. El día 10, de nuevo dos coches bomba 

incrementan la cuenta en la ciudad de Deraa, causando la muerte al menos a 20 

soldados. A mediados de mes Israel dispara en un par de ocasiones contra Siria a causa 

de disparos sirios en los Altos de Golán. De nuevo el 28 de noviembre, dos coches 

bomba causan decenas de fallecidos en Jaramana. 

 

 El día 19, la Unión Europea reconoce a la nueva coalición siria como única 

representante legítima. El Gobierno español ha invitado al presidente de la Coalición 

Nacional de Fuerzas de la Oposición y la Revolución Siria (CNFORS), Moaz al Jatib, a 

visitar oficialmente España. Se trata de la primera consecuencia práctica de la decisión 

de reconocer a esta plataforma de grupos de la oposición como “el representante 

legítimo del pueblo sirio”. España es el tercer país de la UE, tras Francia y Reino Unido, 
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que adopta esta medida, que supone un paso más en la ruptura con el régimen de El 

Asad. 

 

Malí. 

 

 Como ya se señalaba el mes anterior, miles de yihadistas, de diferente 

procedencia, se agrupan en Malí. Tres grupos armados, la rama magrebí de Al 

Qaeda (AQMI); su filial, el Movimiento para la Unicidad del Yihad en África 

Occidental (MUYAO); y los tuaregs radicales de Ansar Dine, se adueñaron a finales de 

marzo de la franja septentrional de Malí (830.000 kilómetros cuadrados), desplazando al 

Movimiento para la Liberación de Azawad (MNLA), que había decretado el nacimiento 

de una nueva nación. 

 

 Mientras tanto, siguen creciendo las dudas sobre la posible intervención. Ban Ki 

Moon señalaba hace unos días su necesidad, pero a la vez advertía de sus riesgos.  Los 

líderes de CEDEAO aprobaron la constitución de una fuerza de al menos 3.300 

hombres para ejecutar la operación. La Unión Europea prepara una misión para el apoyo 

y entrenamiento de las fuerzas africanas, y estima que la misión no estaría preparada 

hasta marzo. 

 

 La fuerza parece totalmente escasa (a pesar del apoyo de los drones de Estados 

Unidos y de Francia) si tenemos en cuenta el número de yihadistas, y la amplitud del 

territorio. 

 

 Continúan en todo caso las conversaciones de diferentes países, tratando de 

separar a Ansar Dine de Al Qaeda en el Magreb Islámico como uno de sus objetivos.  

 

 

Polonia, los imitadores del mal 

 

 En Polonia se ha puesto de manifiesto, en este mes, el peligro que supone el 

efecto mimético de casos de éxito del mal. El 20 de noviembre Polonia anunciaba la 

detención de un profesor de química que planeaba atacar el Parlamento. 

 

 El Dr. Brunon Kwiecien se había manifestado contrario al Gobierno, y 

autoproclamado seguidor de Breivik, el asesino de Oslo. Lo que le diferenciaba es un 

mayor conocimiento sobre cómo preparar una bomba. Y lo más preocupante, que 

existan voluntarios para atender la llamada de Breivik. Como señala el informe de 

Stratfor sobre el caso, en un contexto como el actual en Europa, con una grave crisis 

económica, el extremismo encuentra un caldo de cultivo con el cual justificar 

desagravios, abandonos del Estado, ofensas. Todo ello, agitado con mensajes 

victimistas, e incorporado en procesos de radicalización, hace de la amenaza extremista 

un riesgo en alza. 

 

 

 FARC, un proceso difícil. 

 

 Para esta reflexión salimos del mes de noviembre. Comenzamos hoy, día 3 de 

diciembre, con una noticia de alcance.  Al menos 20 guerrilleros han muerto en el 

marco del bombardeo que los militares colombianos han llevado a cabo contra el 
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campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ubicado en 

la vereda de Los Arrayanes, en el municipio de Ricaurte, departamento 

de Nariño (suroeste). 

 

 Las FARC habían decretado en el mes de noviembre un alto el fuego unilateral. 

El presidente Santos, por su parte, declaró que no se iban a detener las operaciones 

durante la negociación.  
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Naciones, nacionalismo y secesión 

Cuando fracasa la convivencia 
 

 

 

 
El hecho es que nuestra Unión se basa en el consenso público, y nunca podrá cimentarse con la sangre 

de sus ciudadanos vertida en una guerra civil. Si no puede vivir por el afecto de su gente, deberá perecer. 

El Congreso tiene muchos medios de preservarla mediante la conciliación, pero la espada no se puso en 

sus manos para conservarla por la fuerza. 

James Buchanan, Jr. Decimoquinto Presidente de los Estados Unidos. 

 

 

 Supongamos que un día, después de una guerra nuclear que hubiera acabado con 

la vida en el Planeta, un historiador intergaláctico aterrizara en nuestro desolado mundo 

para investigar la causa de la catástrofe registrada por los sensores de su nave 

extraterrestre. El historiador alienígena consultaría las bibliotecas y archivos terrestres 

que se hubieran preservado y llegaría inevitablemente a la conclusión de que los dos 

últimos siglos de la historia humana del planeta Tierra son incomprensibles si no se 

entiende un poco el término «nación» y el vocabulario que de él se deriva
1
. Pero el 

término resulta ser bastante resbaladizo pues al intentar definirlo nos enfrentamos al 

mismo dilema con que se encontró San Agustín al intentar definir el tiempo: “¿Qué es el 

tiempo? Si nadie me lo pregunta lo sé; si quiero explicarlo no lo sé”.  

 

 Hablar de secesionismo y separatismo consiste, en esencia, en tratar de definir 

términos como nación y nacionalismo en sus múltiples variantes. No es como pudiera 

parecer tratar un problema, sino abordar una realidad histórica y no sencilla. El 

nacionalismo puede tener acepciones políticas –estado, nación, nacionalidad , de 

estrategia y discurso electoral, como sentimiento de identidad y de grupo o como 

movimiento social. Estas ideas inseparables de nación, nacionalismo, secesión, 

identidad y cultura se han definido como los “conceptos histórico-políticos que 

encierran mayor complejidad y mayor dificultad
2
”. 

 

 El pasado siglo XX fue testigo de una multiplicación extraordinaria de los 

Estados soberanos. Cambios geopolíticos fundamentales como la disolución de los 

imperios europeos, el proceso descolonizador y el fin de la Guerra Fría han provocado 

que hayamos comenzado el nuevo milenio con casi doscientas entidades políticas 

estatales
3
. La tendencia a la fragmentación geopolítica mantiene su impulso; un número 

considerable de proyectos secesionistas continúan amenazando en la actualidad la 

integridad territorial de muchos países. 

                                                 
1
 Naciones y nacionalismo desde 1780. Eric Hobsbawn. Ed. Crítica. 2000. 

2
 La Patria Lejana. El Nacionalismo en el siglo XX. Juan Pablo Fusi. Taurus. Santillana Ediciones. 2003. 

3
 Separatism and Secessionism in Today’s World. Simone Florio. International Relations and Security Network. ETH 

Zurich. 26/11/2012. 
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 En este contexto es inevitable tratar el controvertido asunto de qué es una 

nación. Las naciones no existen en la naturaleza sino que son un constructo humano. 

Como tal tienen una existencia real que está muy ligada a los sentimientos. Unos 

sentimientos de voluntad y orgullo colectivos que cristalizan en culturas e ideales 

nacionales y concepciones emocionales de la propia identidad nacional. El nacionalismo 

que de esto se deriva se convierte en el sentimiento de cohesión en los países y el 

principio último de la legitimidad del orden político. También ha sido desde finales del 

siglo XIX un factor de desestabilización política −piénsese en los Balcanes, que 

originaron la I Guerra Mundial y la última guerra que se ha experimentado en suelo 

europeo, por no mencionar el nacionalismo autoritario de los años treinta que culminó 

en la II Guerra Mundial−. Millones de personas murieron y mueren en nombre de su 

país. Pese a todo, la realidad es que cuando una cápsula espacial sale de la atmósfera 

terrestre no puede de ninguna manera observar unas fronteras nacionales que sólo son 

producto de la historia humana. 

 

 

 

 

 
La Tierra vista desde la Luna. Por más que se esforzaron, los astronautas estadounidenses no consiguieron ver 

fronteras, naciones, ni estados por ninguna parte. Sin embargo sabían en todo momento dónde se encontraba su 

país. 
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Naciones 
 

Toda la tierra hablaba una misma lengua y usaba las mismas palabras (…) Luego dijeron: «Ea, 

edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Hagámonos famosos y no 

andemos más dispersos por la tierra». El Señor descendió para ver la ciudad y la torre que los hombres 

estaban levantando, y dijo: «He aquí que todos forman un solo pueblo y hablan una misma lengua, y éste 

es sólo el principio de sus empresas. Nada les impedirá llevar a cabo todo lo que se propongan. Pues 

bien, descendamos y confundamos su lenguaje para que no se entiendan los unos a los otros». Así el 

Señor los dispersó de allí por toda la tierra y dejaron de construir la ciudad. Por eso se la llamó Babel, 

porque allí confundió el Señor la lengua de todos los habitantes de la tierra y los dispersó por toda su 

superficie. 

Génesis. 11, 1-9. 

 

 

 A lo largo de la Historia 

los seres humanos han formado 

todo tipo de grupos basados en 

criterios que servían para 

distinguir a “nosotros” de 

“ellos”: una de estas 

agrupaciones fue denominada 

nación
4
. 

 

 Platón y Aristóteles 

dividían la humanidad entre los 

pueblos helénicos y los 

bárbaros o extranjeros. Para el 

primero existía algo que unía a 

todos los nacidos helenos como 

si fueran parte de una misma 

familia; como consecuencia, los 

bárbaros no eran sólo 

extranjeros para los pueblos helénicos sino sus enemigos por “naturaleza”
5
. 

 

La tendencia a agruparse en grupos llamados naciones separándose de los otros 

es consustancial al ser humano pero además se complementa con la propensión de las 

personas a unirse para realizar actividades en las cuales parece que los lazos familiares, 

culturales o lingüísticos no siempre juegan un papel relevante. Las relaciones 

comerciales, las religiones o la ciencia son campos en los que las diferencias nacionales 

pasan a segundo plano o al menos deberían hacerlo porque la alternativa es 

contraproducente. El caso más extremo sería la ciencia; nada más irracional que la 

pretensión nazi de que existía una “ciencia aria” –que le haría al país un daño del que 

aún no se ha recuperado  o la estalinista de que existía una “ciencia comunista” –algo 

especialmente grave en el caso de Lysenko que rechazaba la genética mendeliana como 

ciencia burguesa y que llevó a graves daños a la industria agraria soviética así como un 

atraso de 30 años en el campo clave de la biología y la genética . 

                                                 
4
 “Conjunto de personas de un mismo origen y que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una tradición 

común” o “Conjunto de los habitantes de un país regido por el mismo gobierno”. Un país es la “Nación, región, 

provincia o territorio”. Real Academia Española. 
5
 Nationalism. A Very Short Introduction. Steven Grosby. Oxford University Press. 2005. 

La Torre de Babel (1563). Pieter Brueghel, el Viejo. Una metáfora 

compartida por las religiones abrahámicas de la dispersión y la 

separación del Homo sapiens. 
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Una definición de nación que nos proporciona la enciclopedia universal Espasa 

incluye la acepción propia del Derecho Internacional como “forma social de agrupación 

que se deriva de la influencia de elementos naturales, morales o ambos y es la materia 

primordial del Estado”. Nos indica que es sinónimo de “pueblo” pero la verdad es que 

cuanto más se intenta profundizar en el significado del concepto más inextricable se 

torna éste. Porque si nos circunscribimos al concepto de pueblo surgen problemas en la 

definición. Por ejemplo, ¿qué hace de Gran Bretaña, que contiene a Inglaterra, Escocia, 

Gales e Irlanda del Norte, una nación? ¿Son Cachemira, el Kurdistán, Québec o el norte 

de Malí, naciones? ¿O tal vez hablamos de regiones, o de grupos étnicos, entidades 

autónomas o protonaciones? La realidad es que se trata de procesos de entendimiento de 

la identidad propia, enredados en una comprensión compartida de una conciencia 

colectiva, muy difícil de definir. 

 

 Los términos pueblo y nación fueron sinónimos en el siglo XVIII tanto para los 

revolucionarios franceses como para los "padres fundadores" americanos. Es a partir de 

la Constitución francesa de 1791 cuando se produce el primer intento de diferenciar 

ambos conceptos. Con posterioridad la sinonimia reaparecería e incluso la Constitución 

española de 1812 define la nación en su artículo 1º como "la reunión de todos los 

españoles de ambos hemisferios." Se hacía una distinción entonces entre soberanía 

nacional y soberanía popular por la que en la primera no era necesaria la democracia 

para su ejercicio: los nacionales no tienen por qué ser demócratas. 

 

 La nación es la comunidad territorial de nacimiento. Nación es una forma de 

afinidad. Difiere, no obstante de otras formas de parentesco como la familia o la 

amistad, en que está centralizada en el territorio. Difiere de otras sociedades basadas en 

el territorio como la tribu, la ciudad-estado o los grupos étnicos por la uniformidad de 

su cultura que es la base de su estabilidad o permanencia en el tiempo. 

 

 La nación surge como resultado de numerosos procesos históricos y por tanto es 

fútil determinar el momento preciso en que una nación comienza a existir. Siempre se 

encontrará un antecedente y un precedente: una familia, una tribu, una aldea, una 

ciudad-estado… Antes de Inglaterra serán los anglos, los sajones y los normandos, y 

antes que éstos, sus respectivas tribus germánicas, escandinavas y vikingas y a éstas se 

antepondrá una retrocesión ad infinitum. Por supuesto, la existencia del recuerdo de este 

devenir histórico compartido es un factor clave para la propia realidad de la nación –

véase el caso de Israel, cuya existencia sería injustificable sin recuerdos del pasado .  

Estos recuerdos nacionales también forman parte de la concepción que cada individuo 

tiene de sí mismo. 

 

 Toda persona nace en el seno de una sociedad, en una nación. Esta le moldeará 

desde su infancia. Su idioma será una adquisición social del grupo en que crece y tanto 

el lenguaje como el ambiente y sus tradiciones contribuyen a determinar el carácter de 

su pensamiento. Esta herencia cultural se convierte en parte de la propia imagen de la 

persona. Los que son reconocidos como hablantes de la misma lengua lo son también 

como participantes de una afinidad o un parentesco común. Y uno de los factores más 

significativos del sentido de una nación es esta afinidad común y compartida
6
. 

 

                                                 
6
 ¿Qué es la Historia? Edward H. Carr. Planeta De Agostini. 1993. pags 41 y 42. 
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 Así, los individuos que participan en la misma tradición común y se entienden a 

sí mismos como diferentes de los que no lo hacen forman parte de una conciencia 

propia colectiva; una cultura distintiva. La nación sería pues una relación social de 

conciencia propia colectiva
7
. 

 

 Todo esto se manifiesta en las ropas que uno viste, las canciones que canta, las 

historias orales que se transmiten, los refranes, el idioma, la religión que se profesa… 

aunado todo bajo un sistema institucional que proporciona la estructura nacional. 

Cuando la nación se manifiesta de este modo, el lugar ya no es sólo un área en el 

espacio sino que se convierte en un espacio con significado: un territorio. Y un pueblo 

conformado territorialmente –por ejemplo, llámese al territorio “España” y el pueblo se 

denominará “españoles”, dígase “Alemania” y se seguirá “alemanes”, etc. . El pueblo 

tiene su tierra y la tierra tiene su pueblo. Llegamos a la nación como una relación 

territorial de conciencia propia colectiva de existencia actual y duración figurada en el 

tiempo
8
. 

 

 También pueden citarse algunas ideas de 

existencia y continuidad de la nación cuando menos 

aventuradas. Por ejemplo, la creencia srilankesa de 

que la República Democrática Socialista de Sri Lanka 

es una tierra santa debido a la historia de los actos del 

religioso Buda en su territorio, la idea de que los 

Estados Unidos de América son un producto del 

orden de la naturaleza determinado por Dios o que los 

israelitas son descendientes de Abraham, los 

japoneses descienden del primer emperador, los 

rumanos descienden de los dacios, la existencia de la 

supuesta etnia Han en China… todas estas creencias 

son aparentemente serias y son respetables en su 

contexto social pero resultan ser auténticos disparates 

desde un punto de vista histórico y científico.  

 

 Se llegaría a una definición final de la nación 

como una comunidad de afinidad y parentesco, 

específicamente una comunidad de ascendencia 

estrechamente relacionada basada en el territorio y con vínculos temporales 

profundos
9
. Un proyecto común en el tiempo. Un proyecto ligado a un territorio, con un 

significado dado por el nacimiento o el “vínculo de sangre”, entrelazado por numerosos 

factores tales como la comprensión mutua a través de la narración histórica, las 

costumbres de la tierra, una religión compartida, normalmente un lenguaje y cultura 

comunes, un centro de autoridad con instituciones reconocidas y una lealtad a la nación 

en su territorio propio. Entidades menores como aldeas, pueblos, ciudades o regiones 

quedarán subsumidos dentro del concepto más amplio e integrador de nación. 

  

                                                 
7
 Steven Grosby. op. cit. pag 10. 

8
 Ibíd., p. 12. 

9
 Ibíd., p. 14. 

El Reino Unido y sus países 

constituyentes. 
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Nacionalismo 
 

“Por supuesto, la gente no quiere guerra. ¿Por qué querría un pobre diablo en una granja arriesgar su 

vida en una guerra cuando lo mejor que puede conseguir es volver a su granja de una pieza? 

Naturalmente, la gente de a pie no quiere guerra; ni en Rusia ni en Inglaterra ni en América, ni por 

supuesto en Alemania. Eso se entiende. Pero, después de todo, son los líderes del país los que determinan 

la política y es siempre algo muy simple arrastrar al pueblo, tanto si es una democracia, o un régimen 

fascista, o un parlamento o una dictadura comunista.” (…) “con voz o no, el pueblo siempre puede ser 

arrastrado a los deseos de los líderes. Es fácil. Todo lo que tienes que decirles es que están siendo 

atacados, denunciar a los pacifistas por falta de patriotismo y poner al país en peligro. Funciona igual 

para todos los países.” 

Hermann Wilhelm Göring. Mariscal del Reich, Presidente del Parlamento, Ministro Presidente y 

Lugarteniente Imperial de Prusia, Ministro de Aviación y Ministro de Bosques de Alemania. Núremberg. 

18 de abril de 1946.  

 

 A finales del siglo XVIII ni siquiera existía la palabra nacionalismo. 

«Nacionalista» empezó a emplearse en inglés hacia 1850 y el término en francés sólo se 

generalizó en la última década del siglo XIX. 

 

 El siglo XIX fue una época de consolidación de los estados y naciones modernas 

y de impulso del imperialismo colonial. Fue también el período en que la idea nacional 

se impregna de valores tradicionales, históricos, dinásticos o militares. Un tiempo que 

sería testigo de la independencia de Grecia (1829), Hungría (1867), Rumania, Serbia y 

Bulgaria (1878), la unificación de Italia (1870) y Alemania (1871) que transformarían 

radicalmente el mapa de Europa. 

 

 También en estos años se produce el hecho de que las concepciones étnico-

lingüísticas de la nacionalidad politizan a las minorías del centro y este de Europa 

encajadas en los Imperios austrohúngaro, otomano y ruso –croatas, serbios, húngaros, 

rumanos, rumanos, búlgaros, macedonios, albaneses, checos, polacos, eslovacos, 

ucranianos, armenios, bielorrusos, georgianos, finlandeses, estonios, letonios, lituanos, 

judíos, etc. . En la parte occidental de Europa, esta primera etapa étnico-secesionista 

tendría como protagonistas a principios del siglo XX a irlandeses, escoceses, catalanes, 

vascos y flamencos
10

. 

 

 Este nacionalismo original no era secesionista en su inicio sino todo lo contrario. 

Por ejemplo, en la Francia de principios del siglo XX, movimientos como Acción 

Francesa identificaban al país galo con un pasado ideal católico y monárquico 

(rechazando los símbolos de la Revolución Francesa: la Marsellesa, el 14 de julio o la 

Tricolor), abrazando los “valores eternos” franceses: familia, tradición católica y 

monarquía. En Italia se abandonaba la idea unificadora de Mazzini y Garibaldi y el 

nacionalismo se articulaba en torno a los agravios percibidos tras la derrota de Abisinia 

y la soberanía de los territorios en disputa de Trieste, Trento y Fiume. Todo esto era 

abrazado por la organización Asociación Nacionalista Italiana: d’Annuncio y el 

Futurismo.  

 

 El nacionalismo alemán también adoptó una deriva autoritaria en estos años 

desde las tesis de la época del II Reich (1871-1914), apoyadas en las victorias militares 

prusianas sobre Austria (1866) y Francia (1871), hacia las posturas autoritarias y 

                                                 
10

 Juan Pablo Fusi. Op. cit., pag 15. 
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etnicistas que serían comunes en el III Reich. Los éxitos militares, la unificación 

alemana, el desarrollo económico, social y cultural crearon un sentimiento de orgullo 

nacional que fue reforzado por una educación nacional patriótica y un despliegue y uso 

público de símbolos y emblemas nacionales y la proliferación de monumentos, actos, 

festividades y conmemoraciones oficiales. Se defendía en el momento la auténtica 

“germanidad”, basada en un cristianismo nacional con una misión colonizadora en el 

este y centro de Europa
11

. 

 

 Así a principios del siglo XX el nacionalismo era ya un sentimiento emocional 

popular que condicionaba la vida política. Fueron los nacionalismos en los imperios 

−Austria-Hungría, Rusia y Otomano− los que tuvieron inmensas repercusiones a nivel 

internacional. Otros, como el caso irlandés y los nacionalismos españoles, eran 

problemas internos manejables que no afectaban al orden internacional. En Asia y 

África, como ya se indicó, el despertar nacional respondería a una reacción 

antioccidental dentro del proceso descolonizador. Por ejemplo, en el mundo islámico "el 

patriotismo y el nacionalismo eran ajenos... Nación y país delimitaban la soberanía, no 

definían la identidad"
12

.  

 

 Después de la II Guerra Mundial el nacionalismo era algo desacreditado en 

Europa que además había quedado dividida en dos bloques. La respuesta política de 

Europa occidental fue avanzar en la unidad europea supranacional para contener e 

integrar las ambiciones nacionalistas. Como afirmaba François Mitterrand en 1995 en 

nombre de la generación que intentó el proyecto europeo y ante las guerras yugoslavas: 

«Europa, es la paz. El nacionalismo, es la guerra». 

 

 Pero en la década de los setenta los movimientos nacionalistas resurgían en 

Québec, Irlanda del Norte, País Vasco, Cataluña, Galicia, Córcega, Escocia, Gales, 

Flandes... y tras la desintegración de la Unión Soviética y Yugoslavia, las guerras 

étnico-nacionales en el Cáucaso y los Balcanes mostraban que los conflictos 

nacionalistas seguían vivos en Occidente. Estos "nuevos" nacionalismos eran 

secesionistas y defensivos; en palabras de Eric Hobsbawm «esencialmente negativos» o 

«divisivos», posiblemente por el carácter no nacionalista de los estados con 

posterioridad a 1945. 

 

 En efecto, a partir de 1990 se creaban una veintena de nuevos estados, cinco 

guerras azotaban los Balcanes entre 1991 y 2000, el Alto Karabaj intentaba la secesión 

de Azerbaiyán, Abjasia y Osetia hacían lo propio en Georgia, Chechenia en Rusia, etc. 

Fuera de Europa el nacionalismo kurdo luchaba por la independencia en Turquía e Irak, 

Cachemira trataba de separarse de India, los tamiles luchaban por la autonomía en Sri 

Lanka, los hutus masacraban a los tutsis en los Grandes Lagos, los palestinos luchaban 

por su existencia en Palestina y Líbano alimentando el fundamentalismo islamista y 

desatando un fuerte nacionalismo árabe... 

 

 Puede verse que, en términos generales, un vistazo somero a la historia del 

nacionalismo implica hablar de guerras, terrorismo y violencia. El nacionalismo llevado 

a su última consecuencia lógica debe tener como carácter distintivo la creencia de que la 
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nación es el ideal supremo –lo cual lleva a la creencia de que la nación requiere una 

lealtad incuestionable e intransigente
13

   

 

 

Patriotismo 
 

 Los humanos establecen una distinción entre sus hijos y los de los demás. Y, al 

igual que con la propia descendencia, uno no ama normalmente a otra nación como si 

fuera la propia. Este amor particular por la nación de cada uno se designa por el término 

“patriotismo”. Aunque no es un amor como el que podría sentirse por una pareja, un 

hijo, un amigo, un padre o un dios; en verdad puede definirse como el sentimiento por 

el que el individuo deja de lado su propio interés en beneficio de sus semejantes. 

Implica ciertamente la lealtad a una comunidad territorial por la que el individuo 

muestra a menudo una preferencia por sus compatriotas frente a todos los demás. 

 

 Los episodios de entusiasmo patriótico, como aquellos en los que la nación va a 

la guerra, implican la mayor vinculación de los habitantes con un sentimiento 

dominante de lealtad a la patria. Sin embargo, a lo largo del tiempo tal situación es 

puntual a no ser que se plantee una situación de guerra continua que normalmente se da 

en las dictaduras para preservar un sistema injusto de poder. En tiempos recientes 

hemos podido ver una situación similar en democracias como la estadounidense, donde 

pese a su teórica democracia, se vive una situación de guerra continua desde la década 

de los cincuenta del pasado siglo
14

. 

 

 

Nación y Estado 
 

 El Estado puede ser definido como una estructura que, mediante sus 

instituciones, ejerce la soberanía sobre un territorio mediante el uso de leyes que 

relacionan a los individuos con el territorio como miembros del propio Estado
15

. 

 

 El concepto de Estado es algo relativamente moderno. Nos recuerda Torres del 

Moral que todavía a principios del siglo XVI no puede identificarse en Europa más que 

a la República de Venecia como Estado. El propio término no predominó sobre otros 

−Reino, Imperio, Principado, República− hasta el siglo XVIII
16

. La diferenciación la 

proporciona este autor cuando afirma que "El Estado es forma, organización del poder. 

La nación es la comunidad políticamente organizada en y por el Estado. El Estado es, 

por consiguiente, la organización institucional del poder político de una comunidad 

nacional"
17

. 

 

 No cabe duda que algunos Estados –la Unión Soviética, Yugoslavia, Austria-

Hungría, etc.  han llegado a contener numerosas naciones en su seno. También se dice 

que numerosas naciones han existido sin Estado –Polonia, Kurdistán, etc. . Es 
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 Steven Grosby. op. cit. pag 5. 
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 Steven Grosby. op. cit. pag 22. 
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 Estado de Derecho y Democracia de Partidos. Antonio Torres del Moral. Servicio de Publicaciones de la 
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innegable por otra parte que entre los conceptos de Estado y nación hay una relación 

íntima puesto que las naciones se han consolidado a través del ejercicio de la soberanía 

estatal a lo largo del tiempo. 

 

 El Estado implica el ejercicio de la soberanía y la aplicación de la ley en el 

territorio objeto de su gobierno. Puede significar también la adopción de una religión 

particular, una manera homogénea de comunicación, una uniformidad cultural y un 

conjunto de políticas que incluyan a toda la población del territorio. 

 

 

Unión y separación 
 

Wie es eigentlich gewesen 

(sólo mostrar lo que realmente sucedió) 

 

La Real Academia Española define el separatismo como la “doctrina política que 

propugna la separación de algún territorio para alcanzar su independencia o anexionarse 

a otro país”. El concepto de secesión en cambio se define como el “acto de separarse de 

una nación parte de su pueblo y territorio”. Lo que nos indica la etimología de la 

Academia es que el primer concepto hace referencia a una intención o propósito 

mientras que la segunda acepción se refiere a un hecho consumado. 

 

 La Historia nos proporciona ejemplos de tendencias unificadoras tales como las 

religiones monoteístas, que consideran a la humanidad como un todo del que sólo 

quedan excluidos los gentiles, los infieles o los goyim –cristianismo, islam…  u 

organizaciones políticas como los imperios universales –en el Imperio romano todos sus 

habitantes libres fueron reconocidos como ciudadanos tras el edicto imperial de 

Caracalla . 

 

 Pero al tiempo también existían las tendencias separatistas. La distinción entre 

hombres libres y esclavos, entre patricios, gentes y plebeyos, era común en la 

Antigüedad. Más recientemente se argumentó, dentro del marco conceptual de la época, 

la división de la humanidad en distintas razas y a principios del siglo XX según perdía 

consistencia el principio racial, el fundamento se centró no en diferencias biológicas, 

sino históricas y culturales. Esto se plasmaba en características sociales y culturales 

pero a menudo el factor fundamental se identificaba con el lenguaje, elemento 

fundamental de diferenciación nacional, que se asumía como la base de la división 

cultural de la humanidad ya sea en civilizaciones
18

 o en naciones.   

 

                                                 
18

 Algo que puede verse en la actualidad en el llamado “choque de civilizaciones”; donde las identidades culturales y 
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Simon & Schuster. 1996. 



 

 23 

 

 
 

 Sin embargo, estos conceptos han de ser manejados con precaución pues, aunque 

útiles en determinados aspectos, son objeto de numerosas críticas y dejan de explicar 

por ejemplo las dos guerras mundiales dentro de la civilización judeocristiana, el 

militarismo racista japonés del siglo XX en las civilizaciones del Lejano Oriente, las 

fracturas étnicas (kurdos, árabes, persas, turcos, indonesios…) y divisiones religiosas 

(chiíes, suníes…) en el mundo islámico. 

 

 La persistencia y tenacidad de la humanidad a dividirse en distintos grupos, entre 

los cuales la nación es uno más, han pretendido ser también explicadas desde otros 

puntos de vista. Para algunos es la competición económica, entendida como la 

competencia por recursos escasos, la que ha provocado la agrupación de los humanos en 

grupos que compiten entre sí por esos recursos. La visión de la biología evolutiva se 

basa en el concepto de “inclusive fitness” que hace referencia a la descendencia 

inclusiva o de los individuos emparentados; esto no es sino decir que ante situaciones de 

amenazas como depredadores o extraños y de escasez de recursos, los humanos se 

agrupan por protección, inicialmente a nivel familiar y luego en grupos más amplios. 

Estos grupos son entendidos por sus miembros en términos de afinidad que tiende a 

persistir históricamente porque facilita la supervivencia biológica de los genes
19

. 

 

 Pero las interpretaciones biológicas también plantean algunos interrogantes 

cruciales: ¿por qué las sociedades avanzadas que han minimizado las amenazas y la 

escasez siguen manteniendo la tendencia a la agrupación? o ¿cual es el valor de la 

misma en los grupos amplios en los que la relación biológica es indetectable?, ¿criterios 

culturales de asociación como el lenguaje son eficientes desde un punto de vista 

adaptativo? y, en las sociedades modernas, ¿cómo puede explicarse en términos de 

transmisión genética los esfuerzos suicidas por el prestigio nacional o las guerras de 

destrucción masiva entre naciones?. La respuesta del biólogo es simple: tenemos 

cerebros de la edad de piedra instalados en nuestros cráneos modernos. Pero como se ha 
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indicado, esto es una admisión de que no existe relación entre la naturaleza humana y su 

expresión cultural en la conducta
20

. 

 

 Sea cual sea el motivo último por el que las personas tienden a agruparse y a 

separarse al mismo tiempo, en el contexto actual a nivel internacional la emergencia de 

un nuevo Estado en detrimento de una entidad soberana anterior distorsiona la 

composición de la sociedad internacional y desafía los fundamentos de sus actores 

principales. Lleva con demasiada frecuencia al enfrentamiento y violencia extremos. 

 

 

Secesión 
 

  Los siameses son aquellos gemelos cuyos cuerpos siguen unidos después del 

nacimiento. El porcentaje de supervivencia de los gemelos siameses oscila entre el 5% y el 25% 

 

 En el mes de agosto del año 2000 nacieron en la isla mediterránea de Malta dos 

gemelas siamesas, Rose y Gracie Attard. Unidas por su tronco inferior, no podrían vivir 

la una sin la otra pero juntas no tendrían más remedio que morir. El acuerdo médico fue 

intervenir para salvar a la que tuviera más posibilidades de supervivencia. La justicia 

británica ordenó la separación y pese a las objeciones por motivos religiosos de sus 

padres, la sentencia se ejecutó en noviembre de 2000. En una madrugada lluviosa, tras 

veinte horas de intervención en un quirófano del hospital St. Mary’s de Manchester, la 

pequeña Mary moría al ser separada de su hermana y su cuerpo sin vida era abrazado 

por su madre segundos después. La madre dijo: “aunque estaba muerta, al final fue 

libre”. La otra hermana, Jodie Attard, superó la operación y en palabras de su madre “lo 

primero que hizo fue agarrar mi mano con sus pequeñas manitas”
21

. 

 

 La secesión es el proceso de divorcio político y la formación de una nueva 

entidad política mediante una declaración formal de independencia. La secesión puede 

tomar al menos dos formas: en la primera, una porción de una entidad política mayor –

el Estado previo  se separa del conjunto preexistente; la segunda variante implica que el 

Estado previo se disuelva, unas veces reemplazado por una nueva entidad y otras no –tal 

como se ha visto con la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 

en 1991
22

. 

 

 El derecho de secesión es intrínseco y se sigue de los derechos básicos 

defendidos por el liberalismo clásico. En éste, los individuos son titulares de derechos y 

el Estado existe para proteger los mismos, sin ser su origen. Si el gobierno no protege 

estos derechos individuales entonces los ciudadanos pueden terminar su alianza con él. 

Una forma, no la única, de renunciar a ésta puede ser la secesión –un grupo puede 

renunciar a su relación con una entidad estatal y formar un nuevo gobierno en un 

territorio propio . 

 

 Los oponentes de los movimientos secesionistas pueden conceder que estos 

podrían justificarse si el gobierno viola los derechos individuales pero no admitirían la 

renuncia a una autoridad legítimamente constituida sólo porque algún grupo preferiría 

ser gobernado por otros. La propia Declaración de Independencia estadounidense 
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reconoce esto cuando afirma que los gobiernos no deberían ser cambiados por causas 

vanas y transitorias. 

 

 En el siglo XIX no existía la idea de descolonización y por tanto la creación de 

los nuevos estados americanos fue un fenómeno independentista de las colonias de sus 

metrópolis europeas en forma de secesión. Los nuevos estados no surgían de un 

preexistente derecho a la independencia bajo la legislación internacional sino como un 

hecho consumado fundamentado en el reconocimiento por parte de la comunidad de 

estados existentes en ese momento
23

. 

 

 Tras la Segunda Guerra Mundial el proceso de la descolonización pasó a ser el 

modo fundamental en que los Estados eran creados y este no era contemplado desde la 

legalidad internacional como un caso de secesión. 

  

 En estos momentos, según la declaración de principios de la legislación 

internacional que se derivaba de las fuentes de la Organización de las Naciones Unidas 

(Resolution 2625 (XXV)) se afirma que el territorio de una colonia u otro territorio no 

autogobernado tiene, bajo el capítulo fundacional, un estatus separado y distinto del 

territorio del Estado que lo administra. Además se produce la emergencia del principio 

de autodeterminación como un derecho de todos los pueblos; la legislación 

internacional garantiza el derecho a algunas comunidades de crear sus propios estados 

independientes. En esencia, el principio de autodeterminación es el derecho de un 

pueblo, nación o grupo étnico a gobernarse a sí mismo. Cuando el principio es 

aplicable, puede dar lugar a la creación de nuevos Estados. Recientemente hemos 

podido ver la aplicación práctica de este principio en la secesión de Sudán del Sur de su 

vecino del norte. 

 

 La cuestión sobre la que pivota el problema es un punto fundamental de la 

filosofía política: la legitimidad y la base moral de la autoridad del Estado –voluntad 

divina, contrato social, objetivos comunes… . Las teorías justificativas son variadas y 

van desde el reconocimiento de un derecho general a la secesión (teoría de la elección) a 

las que la reconocen como una opción de última instancia para rectificar injusticias 

graves (teoría de la causa justa). En esta última acepción pueden reconocerse derechos 

limitados de secesión bajo ciertas circunstancias, principalmente relacionadas con la 

opresión de la gente por parte de otros grupos étnicos o raciales y especialmente los que 

han sido conquistados con anterioridad. La secesión sólo podría justificarse si los 

secesionistas son capaces de crear un estado con entidad territorial de carácter viable. 

 

 Pavkovic
24

 define cinco justificaciones para un derecho general de secesión en el 

marco de una teoría política liberal: 

 

1. Visión anarco-capitalista: basada en la libertad individual para crear 

asociaciones políticas libres. Se justificaría el derecho a la separación para crear 

“un sistema político viable” entre afines. 

2. Secesionismo democrático: el derecho de secesión es una variante del derecho 

de autodeterminación. 

3. Secesionismo participatorio: basado en la identificación grupal concentrada en 

un territorio. Identificación comunitaria. 
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4. Secesionismo cultural: cualquier grupo minoritario tendría el derecho a proteger 

y desarrollar su cultura e identidad mediante la segregación territorial. 

5. Secesionismo cultural defensivo: si una cultura minoritaria es amenazada dentro 

de un Estado por una cultura mayoritaria, la primera tendrá el derecho a crear un 

Estado dentro del cual pueda protegerse a sí misma. 

 

 Steven Yates y otros
25

 enumeran un número de vías por las que el proceso de 

secesión puede ser llevado a la práctica: 

 

 Desde una federación o confederación frente a un Estado unitario. 

 Independencia de un Estado colonial. 

 Nacional –separándose del Estado  o local –separación interna intraestatal . 

 Territorial. En función de la posición geográfica de la pretendida nueva entidad. 

 Geográfica. En función de si se trata de territorios contiguos o alejados. 

 Separación o partición y disolución. En la primera la entidad se separa pero el 

resto del estado retiene su estructura. El segundo caso implica la disolución de 

una entidad y la creación de varios estados nuevos. 

 Irredentismo o anexión. Separación de territorios en base a una etnicidad común 

o a raíces históricas. 

 Minorías contra mayorías. Unas u otras deciden separarse del territorio común. 

 Económico. Ricos contra pobres. − por ejemplo, norte de Italia frente al sur−. 

 

 Finalmente, Allen Buchanan
26

 cita algunos argumentos en contra de la secesión: 

 

 Protección de las expectativas legítimas de los actuales habitantes del territorio. 

 Defensa del Estado. La pérdida de determinados territorios podría suponer una 

amenaza al Estado restante. 

 Defensa de la “decisión de la mayoría”. 

 Minimización por estrategia de negociación. Dificultando la secesión con 

dificultades técnicas, como la imposición de una tasa de salida. 

 Amenaza de desestabilización. Pequeñas y más pequeñas entidades se separarían 

hasta la desintegración caótica. 

 Evitación de la apropiación ventajosa. Como infraestructuras que requirieron 

gran inversión del Estado inicial. 

 Justicia Distributiva. Las áreas ricas no pueden separarse de las pobres por el 

simple argumento de su mayor riqueza económica. 

 

 Algunos autores defienden que, en la actualidad la ley internacional debería 

reconocer un derecho compensatorio o paliativo a la secesión pero no un derecho 

general a la autodeterminación que incluya el derecho de secesión para todos los 

pueblos y naciones. 

 

 Desde el punto de vista del derecho internacional, el derecho unilateral a la 

secesión –sin el consentimiento o reconocimiento constitucional  debería ser entendido 

como un derecho de última instancia, una respuesta última a serias injusticias. En este 

sentido la legalidad internacional debería apoyar a los Estados implicados en la 

preservación de su integridad territorial mientras realizan un esfuerzo creíble en la 
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protección de los derechos humanos y, al mismo tiempo, negar toda colaboración 

cuanto el Estado se convierte en un instrumento represivo que deniega la secesión como 

último recurso contra injusticias graves
27

. En consecuencia, la legislación internacional 

debería repudiar de forma meridianamente clara el principio nacionalista de que todas 

las naciones –o pueblos  tienen derecho a su propio estado. 

 

 El orden legal internacional debería impulsar las alternativas a los movimientos 

secesionistas, siendo más estricto con el cumplimiento de las leyes existentes relativas a 

los derechos humanos; desterrando cualquier forma de discriminación religiosa, étnica o 

nacional; e incluso apoyando regímenes de autonomía intraestatal y autogobierno. 

 

 

  

 
 

En su sentido más estricto, la secesión es la creación de una nueva entidad 

independiente mediante la separación de parte del territorio y la población de un estado 

preexistente sin el consentimiento de éste. Es esta falta de consentimiento la que 

determina estrictamente el concepto de secesión y explica por qué es tan controvertido 

en la legislación internacional. La falta de acuerdo con el Estado “progenitor” es fuente 

de disputas y, para el nuevo estado, marca la necesidad de encontrar una justificación 

legal para su creación. 

 

  La creación de nuevos estados ha sido considerada tradicionalmente como una 

cuestión de faits accomplis o hechos consumados. En 1991 la Comisión de Arbitraje de 

la Conferencia de Paz para Yugoslavia –Comisión Badinter  remarcaba que “la 

existencia o desaparición de un Estado es una cuestión de hecho”
28

 

 

 Ante esto la legislación internacional poco ha tenido que decir ante la creación 

de un nuevo Estado, centrándose principalmente en la actitud del resto de las naciones 
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frente al hecho de su fundación. La comunidad internacional, Naciones Unidas y su 

Consejo de Seguridad tuvieron su papel en el proceso de descolonización de los 1960s y 

1970s. Tras esto, y con alguna excepción, el papel de la legislación internacional ha sido 

de “neutralidad” considerando el separatismo y la secesión como cuestiones de política 

interior de los respectivos países. La ley internacional no promueve el secesionismo 

pero tampoco lo prohíbe; se trataría de una cuestión de facto en la que, si las fuerzas 

separatistas pueden imponer la existencia de un Estado nuevo, entonces el sistema legal 

transfronterizo simplemente reconoce el hecho de la nueva entidad creada. 

 

 De las formas de creación de nuevos Estados, es la secesión la que plantea 

problemas, no sólo en el caso de las proclamaciones unilaterales de independencia, sino 

en los de declaraciones fallidas a las que no ha seguido la existencia efectiva de un 

nuevo Estado –Nagorno Karabaj, la Transnistria, Kosovo, Chechenia, Bougainville, 

Somalilandia, Anjouan y Mohéli, Osetia del Norte-Alania, Osetia del Sur y Abjasia, 

Rodesia, Pastunistán, Azawad, etc. . 

 

 En las relaciones internacionales es fundamental la obligación mutua de los 

Estados de respetar los territorios de los demás; esta es la garantía ante las amenazas a la 

soberanía territorial. Sin embargo los movimientos secesionistas plantean no sólo un 

problema de soberanía territorial sino también de integridad, como seguridad ante el 

desmembramiento del territorio. En el caso de los movimientos secesionistas este 

principio puede no aplicarse pues la integridad territorial pierde su sentido si un Estado 

se disuelve y no existe más. 

 

 

El presente. Secesión, seguridad y estabilidad 
 

Mantenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas, que todos los hombres han sido creados 

iguales, que han sido dotados por el Creador de determinados derechos inalienables, entre los que están 

el derecho a la Vida, la Libertad y la búsqueda de la Felicidad. 

Que para asegurar esos derechos, los gobiernos son establecidos por los hombres, y sus poderes 

provienen del consentimiento de los gobernados. 

Que si cualquier forma de gobierno deniega estos objetivos, es el derecho del Pueblo cambiarlo o 

derrocarlo, e instituir un nuevo gobierno. 

Declaración de Independencia de los Estados Unidos. 1776. 

 

 

Con la Paz de Westfalia de 1648 algunos países como Inglaterra, Francia y 

España aparecen como tales en la Historia pero el concepto de nación-estado no fue un 

concepto tangible y sólido hasta 1800
29

 −Italia y Alemania fueron creados entre 1860 y 

1871 . Estas naciones-estado dieron forma a la integración económica regional pero, en 

general nunca fueron capaces de configurar una cultura nacional –una lengua común fue 

implantada en su ámbito pero las regiones conservaron su identidad cultural . Con el 

progreso económico, la calidad de vida fue suficiente para compensar el detrimento de 

la identidad regional. 

 

 Posteriormente la globalización económica, dentro de la cual las regiones no 

tenían acceso a los mercados globales sin pasar por la capital nacional, donde se 

negociaban las normas internacionales y acuerdos comerciales entre los Estados, reforzó 
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esta tendencia centrípeta; para Escocia o Cataluña, ser parte del Reino Unido o del 

Reino de España implicaba integrarse en el Imperio y obtener beneficios de ello. 

 

 En la actualidad, la Europa surgida de la industrialización se está fracturando, 

volviendo a las entidades regionales tradicionales con tradiciones culturales y 

lingüísticas diferenciadas. Las condiciones que impulsaron a las naciones-estado están 

desapareciendo. Los imperios coloniales dejaron de existir. La industrialización está 

dando paso a una era económica globalizada configurada por las tecnologías de la 

comunicación e información. Y el coste de la transición, se arguye, está siendo 

distribuido desigualmente, acentuando el escepticismo entre las regiones sobre las 

ventajas de la nación-estado. En los últimos cuatro años los Estados han perdido aún 

más legitimidad por su impotencia para tratar la grave crisis económica. Los 

sentimientos de injusticia a nivel regional en los recortes del estado del bienestar y los 

aumentos de impuestos, abonan la idea entre las regiones de Europa de que sería mejor 

si ellas mismas gestionaran los problemas. El Estado centralizado está perdiendo sus 

ventajas. Las políticas de austeridad refuerzan el sentimiento separatista pues el papel 

redistributivo del Estado disminuye al tiempo que abandona su papel como garante del 

bienestar de sus ciudadanos y deja de ser Estado social. Es lógico en este sentido que las 

regiones se vean a sí mismas cada vez más capaces e incluso mejor dotadas para asumir 

este papel, encontrando poco atractivo ser parte de una entidad redistributiva mayor. 

 

 Por otro lado la integración en la Unión Europea ha tenido como resultado que 

las naciones-estado cedan más y más competencias. Las regiones pueden puentearlas y 

tratar directamente con la Unión sus necesidades, sus aspiraciones normativas o el 

acceso a los mercados internacionales. Los planes de mayor unión fiscal suponen una 

mayor transferencia del poder estatal a la UE incentivando a las regiones a negociar sus 

propios acuerdos con la entidad transnacional. En estas condiciones no se ve la razón 

por la que una región, en sus negociaciones y defensa de intereses con la Unión, deba 

verse supervisada y controlada por la nación-estado. Lo cierto es que los bancos o las 

empresas regionales pueden tener o no los mismos intereses que los del Estado y, en 

ciertos casos, pueden sentirse rehenes de la nación-estado en contra de sus objetivos. 

 

 Las regiones en Europa están 

abriendo embajadas propias y grupos de 

presión para promover sus intereses y 

atraer inversiones. En Washington, la 

Oficina de Asuntos Escoceses 

implementa las negociaciones con 

Estados Unidos; en Bruselas, es la 

Oficina de Escocia en la Unión 

Europea… Con EE.UU. y la UE las 

regiones ya no defienden sus intereses en 

las negociaciones globales a través de las 

capitales de sus respectivos países, sino 

directamente en Bruselas.  

 

 En otoño de 2014 Escocia realizará un referéndum entre su electorado sobre la 

independencia del Reino Unido. Los escoceses votarán sí o no a su integración en el 

Reino Unido. Y la lista es larga: Escocia y después Gales en el Reino Unido, Cataluña y 

País Vasco en España, Lombardía y Padania en Italia, Bretaña y Occitania en Francia, la 

La bandera de Escocia o "The Saltire” con el aspa o 

Cruz de San Andrés blanca sobre fondo azul. 
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Baviera alemana, etc. El riesgo consiste en que si estos movimientos secesionistas no 

encuentran una solución por la vía pacífica pueden dar lugar a la repetición de los 

enfrentamientos del pasado. 

 

 El conflicto armado, la represión violenta o el terrorismo dentro de las fronteras 

del Estado no se rigen por el derecho de guerra Ius ad Bellum  sino por las leyes 

internas del país. Desde esta perspectiva, las autoridades pueden recurrir al ejercicio 

legítimo de la fuerza, mientras que la actuación violenta de los movimientos separatistas 

no tiene base legal desde el punto de vista del derecho internacional
30

. 

 

 En 2009 se estimaba que el secesionismo y el separatismo considerados 

conjuntamente constituían la segunda fuente más frecuente de conflicto en el mundo
31

. 

En gran parte de los casos el secesionismo estaba relacionado con el terrorismo, así 

como con la respuesta estatal cuyas instituciones tienden a recurrir al empleo de medios 

militares para aplastar a los insurgentes, y con la actuación de actores no estatales que 

emplean métodos terroristas como forma estratégica oportunista para provocar un 

escalada o internacionalización de los conflictos. Por otro lado los conflictos 

separatistas o secesionistas suelen surgir en torno a líneas de fractura étnicas y perpetuar 

este tipo de confrontación política. Así, los movimientos secesionistas –que son 

ubicuos, bajo regímenes democráticos o dictaduras, y mediante medios violentos o no  

se constituyen como la más seria amenaza para las instituciones del Estado y el orden 

internacional. 

 

 En el momento actual el problema de la secesión seguirá jugando un papel 

crucial en la política internacional con toda probabilidad, con los problemas legales, 

políticos, éticos e identitarios que trae consigo. La actitud de los actores internacionales 

ha tendido históricamente a apoyarse en argumentos basados en la preservación de la 

paz, pero el mantenimiento del statu quo ha requerido frecuentemente el empleo de 

medios violentos entre el Estado y los grupos separatistas. Pese a ello la secesión 

continua atrayendo el favor de los grupos descontentos pues las lealtades políticas y las 

identidades étnicas cambian con el tiempo y las fronteras acompañan estos cambios. A 

todo ello se suman los intereses y desacuerdos entre los Grandes Poderes como fuente 

de conflicto a nivel internacional –como en el caso de EE.UU. y Rusia sobre territorios 

serbios (Kosovo) o georgianos (Osetia del Sur y Abjasia) . 

 

 Los analistas no comprenden plenamente porque la violencia es más prevalente 

en algunas secesiones que en otras
32

. Los estudios de estos movimientos en el siglo XX 

muestran que los conflictos étnicos tienen peores consecuencias que los motivados por 

razones económicas o estratégicas
33

. Las secesiones pacíficas tienden a favorecer 

relaciones pacíficas posteriores. Pero el recurso a la violencia, el terrorismo, la represión 

e incluso la guerra civil es un riesgo que no puede descartarse. 
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 El ascenso de los recientes movimientos democratizadores y populares a nivel 

internacional podría implicar una redefinición de las características del Estado como 

principal entidad a nivel geopolítico. Se hace necesaria la concepción de un mecanismo 

sistemático internacional para abordar estos conflictos que trate de reducir los intentos 

separatistas violentos así como las reacciones centrales de igual naturaleza. Un cuerpo 

jurídico internacional, reconocido a nivel global, que sea la última instancia contra 

acciones ilegales tanto de los Estados como de los grupos separatistas sería una solución 

asumible para mitigar el problema. Ahora bien, ¿sería una solución factible? 
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