
Introducción 
 
Las relaciones internacionales en los últimos años se han visto envueltas en constantes 

cambios, producto de la innovación tecnológica, la aparición de nuevos actores como 

los bloques regionales, de fenómenos como el terrorismo, el peso de las compañías 

trasnacionales, el aumento de los índices de corrupción, pobreza y problemas como la 

contaminación y la falta de seguridad. Lo que ha generado que la interacción entre todos 

éstos sea mayor. 

 Es por esto que la preocupación por el estudio del Estado y fenómenos 

relacionados con éste ha aumentado en los últimos años. Al ser importante demostrar el 

impacto que tiene sobre el devenir de las relaciones internacionales, pues a pesar de que 

a partir del final de la Guerra Fría de cierta forma se han cuestionado ciertas áreas del 

Estado, éste sigue siendo el punto de partida de todos los fenómenos que se llevan a 

cabo. 

 Por otra parte, en últimos tiempos las cuestiones referentes a identidad y 

autonomía están tomando gran importancia. El nacionalismo es visto como una de las 

ideologías que han tenido mayor influencia a nivel mundial durante el siglo XX, debido 

a que es latente la pluralidad cultural, política y social en la que vivimos por la creciente 

interdependencia en la que nos encontramos por la globalización. 

 Cuando el Estado ha tratado de homogenizar las características de sus 

sociedades claramente plurales, es cuando los nacionalismos se han exacerbado y  

estimulado la movilización en contra del Estado al cuestionar su legitimidad  y luchar 

en su contra por considerarlo su rival al pensar que éste está tratando de destruir sus 

tradiciones, forma de vida y expresión. 
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 De ahí que la reivindicación de autodeterminación por Naciones sin Estado sea 

latente.  Dentro de los representantes más importantes que se pueden encontrar de estas 

demandas se puede mencionar al Nacionalismo Vasco y al Quebequense. 

 El Nacionalismo Vasco se desenvuelve en la región conocida como Euskadi, 

surge a finales del siglo XIX, al perder su autonomía y privilegios con las guerras 

carlistas. Su principal ideólogo es Sabino Arana. Con la llegada al poder de Francisco 

Franco por la represión que sufre, se transforma en un nacionalismo intransigente con 

manifestaciones de extrema violencia a través de ETA. Con la muerte del general 

Franco y el posterior restablecimiento de la democracia el gobierno español opta por 

una actitud conciliatoria y se dan los Estatutos de Autonomía. Sin embargo en la 

actualidad el gobierno vasco reclama la transferencia de un mayor número de 

competencias para poder de esta manera decidir plenamente sobre su futuro y el 

sentimiento nacionalista sigue latente en la mayoría de la población vasca. 

 El Nacionalismo Quebequense con la Revolución Tranquila en 1960 se centra en 

la provincia de Québec, dejando de lado a los francófonos del resto del país y 

centrándose en la modernización de la misma, con el fin de mejorar la situación 

económica y política de los quebequenses. Su principal ideólogo es René Levesque. 

Con la repatriación de la Constitución sin el consentimiento de Québec, su estatuto 

dentro de Canadá se vio alterado en detrimento de las aspiraciones políticas de los 

quebequenses. Desde entonces tanto el gobierno federal como el provincial han tratado 

de cambiar la situación, sin éxito. Por otra parte dentro de la provincia se ha insistido 

con las demandas soberanistas a través de la realización de referéndums. En cuanto al 

sentimiento nacionalista, se puede decir que con la derrota del referéndum de 1995 ha 

decrecido. 

 2



 En ambos casos, los ímpetus separatistas latentes desde hace varias décadas no 

se han podido concretar y tal vez si el Estado actúa de manera adecuada nunca lo hagan. 

La unidad sólo se logra aceptando las diferencias de los miembros del Estado y esto ha 

llevado a la distribución de tareas con el fin de que los movimientos nacionalistas 

sientan que son tomados en cuenta en el proceso de toma de decisiones. Dando pie a la 

descentralización como posible solución a las pugnas internas que se generan en el 

Estado por las demandas de los nacionalismos porque de esa manera se pueden regirse a 

sí mismo en ciertas áreas. 

Obedeciendo a lo anterior se propone la siguiente hipótesis: A pesar del 

desarrollo de los Nacionalismos Vasco y Quebequense y sus demandas secesionistas la 

descentralización de funciones del Estado español y canadiense les ha permitido 

conservar su unidad y encontrar caminos que los conduzcan a acuerdos para tratar de 

solucionar las diferencias con dichos movimientos. 

 

Limitaciones y alcances. 

Como en todo estudio, es necesario que se establezcan los alcances y las limitaciones 

del mismo. 

 Por ser este, un estudio comparativo al final del mismo se propondrán posibles 

escenarios para ambos casos, que se podrán determinar en función del previo análisis. 

Al mismo tiempo dicho estudio se basará en la enunciación de las políticas que se han 

tomado, para ilustrar los cambios que se han llevado a cabo en el trato de los 

nacionalismos por sus Estados. 

 Al referirse a los Nacionalismos Vasco y Quebequense, se trata de fenómenos 

muy complejos, que involucran muchas variables. Es por eso que se hace necesaria una 
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delimitación de lo que se va a tocar en el presente estudio, para aclarar los puntos que se 

analizarán, hasta qué punto se cuenta con información  para el estudio y la profundidad 

con que serán tratadas las variables. 

  Para el caso vasco, se dejarán de lado otros nacionalismos que se desarrollan al 

interior del territorio español, centrando el análisis en las provincias que comprenden el 

País Vasco. 

 Para el caso quebequense, no se involucrarán otras demandas -Primeras 

Naciones, demás provincias-. Las variables que se analizarán sólo serán en función de 

su relación directa e influencia que ejercen sobre el nacionalismo. 

 En ambos casos la influencia que pudiera tener en ellos factores externos se 

dejará de lado. Así no se tomará en cuenta los procesos de regionalización en los que se 

encuentran involucrados sus Estados, la Unión Europea para España y el TLCAN para 

Canadá. 

 

Método. 

Para la realización de la presente tesis se utilizó el método comparativo. Como espacio 

se definió a los Estados de Canadá y España y los territorios en lo que se desarrolla el 

Nacionalismo Vasco y Quebequense.  

 En cada caso se hizo una comparación diacrónica, al analizar la evolución que 

han presentado con el tiempo y cuando se realizó la comparación entre los dos casos se 

estableció una comparación sincrónica, que se centró en la época actual -a partir de 

1990 a la fecha-. 

 Al discutir las variables que se iban a analizar se decidió optar por un análisis de 

tipo cultural  para tomar en cuenta las variables monoculturales e indicar las 
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características propias de cada movimiento; es decir las diferencias que se encontraron y 

las variables transculturales para determinar lo que comparten; es decir sus similitudes. 

Además en ambos casos se presentó un análisis de tipo estratégico, para conocer a sus 

grupos de apoyo y líderes. 

 Se hizo uso de diversas fuentes bibliográficas como libros, documentos oficiales, 

artículos de revistas especializadas y de páginas de Internet para tener acceso a la 

información más reciente de los temas tratados. 

 

Capitulado. 

Capítulo 1 

En este capítulo se desarrollarán los conceptos necesarios para poder entender la 

presente tesis. Así se expondrá al Estado, sus componentes, funciones, soberanía y la 

manera en la que éste para enfrentar al nacionalismo ha optado por la descentralización 

en lugar de la centralización. 

 Además se tratará las definiciones de nacionalismo y conceptos relacionados 

como Nación, identidad, autonomía y separatismo, con el fin de entender todo lo 

relacionado con este fenómeno. Por último se hará una clasificación de los diferentes 

tipos de nacionalismo que existen. 

 

Capítulo II  

En este capítulo se abordará el caso del Estado español y el Nacionalismo Vasco. Cuál 

ha sido la postura y las medidas que el Estado ha adoptado para tratar con las 

aspiraciones vascas y lograr de esa manera llegar a un acuerdo que facilite la 

convivencia entre todos los actores presentes en su territorio y la gobernabilidad. 
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 Se hará un análisis del Nacionalismo Vasco, sus características, desarrollo y 

peticiones. También se tocará el tema de ETA y la violencia que ésta ha ejercido. 

Además se mencionará las medidas que desde el gobierno vasco y la sociedad civil se 

han tomado para tratar de solucionar el problema. 

 

Capítulo III 

A lo largo de este capítulo se tratará el caso del Estado canadiense y el Nacionalismo 

Quebequense. Se verá como ha manejado la situación el gobierno de Canadá, como su 

federalismo ha ayudado y las repercusiones que se tuvieron después de la repatriación 

de la Constitución. 

 Se hará un análisis del Nacionalismo Quebequense, sus características, 

desarrollo y peticiones. Se tocarán variables que afectan el desarrollo del mismo como 

lo son las demás provincias y la existencia de Primeras Naciones dentro de Québec. 

También se presentará la figura del referéndum y la demanda de secesión por parte de la 

provincia. 

 

Capítulo IV 

Finalmente en este capítulo se realizará la comparación de los casos presentados en los 

capítulos anteriores, con el fin de conocer cómo sus diferencias y similitudes han 

afectado su desarrollo y el logro de sus objetivos. Se presentará el análisis cultural y el 

estratégico. Se verá cómo los gobiernos han desarrollado la descentralización de sus 

funciones, lo que les ha permitido llevar una mejor relación con los nacionalismos que 

se han gestado dentro de sus territorios. 
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