
Conclusión 
 
En la presente tesis se realizó el estudio de las transformaciones, en especial en el 

ejercicio de sus funciones, a las que el Estado –entendido como una entidad que no 

necesariamente engloba a una sola Nación- se ha sometido a causa de la existencia de 

nacionalismos con tendencias separatistas dentro de su territorio. Todo con el fin de 

mantener su unidad y fomentar la voluntad de adhesión, lealtad e identificación con él 

por parte de sus ciudadanos. 

Sí bien es cierto que el contexto internacional siempre se ha visto sometido a 

cambios, desde el final de la Guerra Fría ha sido sometido a una serie de cambios de una 

manera tan rápida que el Estado ha tenido que evolucionar, cambiar sus prioridades, la 

forma en la que desempeña sus funciones y se enfrenta a los problemas, ya que muchas 

tareas para las que fue creado ya no las puede cumplir y otras las está cediendo. Además 

existen varios factores como los movimientos nacionalistas que atentan contra su 

integridad y cuestionan su legitimidad, por lo que recientemente se les ha prestado más 

atención siendo objeto de diversos estudios, ya que han cambiado los lineamientos que 

determinan la seguridad de los Estados. 

 Los movimientos nacionalistas en la actualidad se están dando con mayor fuerza 

e intensidad en un intento por retener los rasgos distintivos de sus culturas dentro de un 

mundo que cada vez avanza más hacia la homogenización dentro del marco de la 

globalización. Dichos movimientos enarbolan peticiones que van desde obtener 

mayores competencias para sus gobiernos –aumentar su grado de autonomía- hasta 

aspiraciones soberanistas y separatistas que invocan su derecho de autodeterminación. 

Against the threat of increasing global 
homogenization, cultural nationalists call for the 



recognition, protection and preservation of the 
nation as a named cultural unit of population 
with a separate homeland, shared ancestry 
myths and memories, a public culture common 
economy and common legal rights and duties 
for all members. They seek to attain or retain the 
integrity and independence of national ways of 
life and language.1
 

En términos ideales las condiciones que imperan en el sistema mundial en el que 

nos desarrollamos, no son aptas más que para albergar a un número limitado de Estados 

autónomos e independientes, aunque este número puede incrementarse sí los conflictos 

entre los movimientos nacionalistas con aspiraciones secesionistas y los Estados 

centrales se incrementan. Por otra parte y a causa de que en épocas recientes se han 

elevado las peticiones de autodeterminación de un mayor número de Naciones sin 

Estado, se puede decir que no todos los nacionalismos que se gestan y han vivido en 

unidades territoriales que no son homogéneas podrán alcanzar sus objetivos al mismo 

tiempo.2

 Para ejemplificar lo anterior se realizó el análisis de los nacionalismos vasco y 

quebequense y de las medidas que han adoptado sus Estados para responder a sus 

demandas de manera que logren conservar su unidad, ya que las aspiraciones de dichos 

movimientos son claramente secesionistas. 

Se propuso la siguiente hipótesis: En medio 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,  la cual a lo largo de la tesis se pudo corroborar. 
                                                 
1 Lukic Renéo y Michael Brint. Culture, Politics and Nationalism in the Age of Globalization. 
Athenaeum. Inglaterra. 2001. Pág. 10 
2 Ernest Gellner. Op. Cit. 15 
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Se constató que en el orden internacional los Estados son los que detentan el 

poder, al continuar siendo el centro del sistema político y aceptar el derecho de 

autodeterminación  es como alentar a sus grupos a optar por la separación, por lo que se 

abocan mejor a salvaguardar la diversidad de las diversas culturas que albergan en su 

seno. 

La mejor manera para ello es la descentralización, con la que retienen funciones 

de interés general y delegan las que para sus nacionalismos son prioritarias. Es así 

como se adopta un sistema político flexible se puede adaptar a diferentes contextos, lo 

que sirve para lograr la unidad en medio de la diversidad al tolerar y entender que 

existen diferentes necesidades de acuerdo a las culturas y que por lo tanto se requieren  

diferentes soluciones. 

A continuación y de acuerdo a lo presentado en los capítulos anteriores se 

presentarán dos posibles escenarios para los casos estudiados. 

En el caso español recordando: 

♦ 

♦ 

El cambio de régimen y la descentralización política, territorial y económica son 

factores que han afectado el rediseño y funcionamiento del sistema político y 

administrativo español. 

El hecho de que se ha adoptado tanto de facto como de jure un sistema 

asimétrico. Concediendo de esa manera el calificativo de comunidad histórica al 

Nacionalismo Vasco, porque el proceso en el que se ha visto envuelto lo desarrolla a un 

ritmo más acelerado que el resto de los nacionalismos. Por lo que se acepta el papel y el 

peso que dentro del gobierno español desempeña, de ahí que sus exigencias sean 

mayores y los campos en los que intervenga sean más numerosos. 
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♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

La actitud flexible y favorable al diálogo que el gobierno español ha mostrado 

para con los representantes vascos y sus peticiones. Al  mismo tiempo su actitud firme y 

tajante para lo que se refiere a su postura y relación con ETA. 

La postura tanto de la sociedad vasca como la del gobierno vasco es contraria a 

las manifestaciones que realiza ETA por medio de la violencia. Se encuentran 

convencidos que la manera de lograr sus objetivos no es a través del uso de ésta y este 

acuerdo ha unido a todos los sectores, al tiempo de que los sentimientos nacionalistas no 

han cesado, al contrario el apoyo ha encontrado otros canales de expresión. 

Los esfuerzos que el gobierno vasco ha mostrado para tratar de llegar a un 

entendimiento con el gobierno español y por conseguir de manera definitiva la paz. 

La propuesta del Lehendakari de pleno gobierno que desembocaría en la reforma 

del Estatuto de Autonomía del País Vasco. 

Tomando en cuenta: 

La actitud que en últimas fechas ha adoptado el gobierno español para con los 

demás nacionalismos; es decir la adopción de las reformas que se han dado para con los 

Estatutos de Autonomía de Cataluña y Valencia. 

La reciente declaración de paz de ETA. 

El encarcelamiento de uno de los líderes más importantes de ETA y la 

negociación que se ha entablado con el gobierno federal con respecto a los presos 

etarras. 

El escenario que se puede proponer es que si el nacionalismo vasco logra dejar 

atrás la intransigente retórica con la que se dirige al gobierno español y la suaviza 

mostrándose flexible y dispuesto al diálogo, los resultados que puede lograr van a ser 

positivos y encaminados a una posible reforma de su estatuto de autonomía, siguiendo 
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la dinámica que el gobierno español está impulsando para con los nacionalismos 

periféricos.   

Por otra parte y para  beneplácito de todos los involucrados en el conflicto se 

debe aprovechar esta ventana de  oportunidad que se ofrece con la declaración de paz 

de ETA y tratar de que se den resultados en favor de un cese definitivo de las 

manifestaciones de violencia. Al respecto y debido a los antecedentes que se tienen, 

no se puede ser tan optimista y primero se debe de confirmar si son verdaderas las 

declaraciones de paz  por parte de ETA y la tregua es definitiva. Es por eso que el 

gobierno español ha pedido ante todo cautela, unidad democrática y colaboración. 

 

En el caso canadiense recordando: 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

La tradición democrática y pacifista y los valores de tolerancia y respeto que 

comparten la sociedad canadiense y los quebequenses. 

La modernización de las instituciones canadienses que se ha dado a través de los 

acuerdos sencillos. 

Los esfuerzos que el gobierno federal ha realizado en los últimos años para 

resolver la situación de Québec y la postura favorable que ha mostrado para satisfacer 

las demandas del nacionalismo quebequense a través de la vía informal, la cual puede 

servir de base para futuros convenios. 

El hecho de  que se han establecido de manera clara las condiciones que se 

deben cumplir, en caso de que los deseos separatistas por parte de los quebequenses 

perduren. 
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♦ 

♦ 

♦ 

La importancia que Québec representa para Canadá, ya que sin éste, se perdería 

un distintivo muy importante de la cultura e identidad canadiense que le ha servido para 

diferenciarse de los demás, el papel que desempeña Canadá en el ámbito internacional 

decrecería, pero lo más importante su unidad y continuidad como país tal y como se 

conoce se pondría en peligro. 

Las condiciones a las que se enfrenta la provincia de Québec, después de la 

derrota del referéndum, el cambio de gobierno del PQ al PLQ,  la división que éste 

causó y que se quiere dejar atrás por parte de la población, no son favorables para que 

en un futuro cercano se realice otro referéndum.   

El cambio en las prioridades de los quebequenses, porque el desgaste que en 

estos momentos enfrenta el modelo económico que se estableció con la Revolución 

Tranquila los ocupa más que el apoyo que pueden mostrar al movimiento nacionalista, 

porque los sentimientos nacionalistas han mostrado un declive. 

El escenario que se puede proponer es que el gobierno acepte de manera formal  

la asimetría que se practica en su sistema político. Con lo que se lograría la reforma del 

federalismo que se ha venido prometiendo desde hace tiempo y al mismo tiempo se 

daría satisfacción a la petición de reconocimiento como provincia diferente a Québec. 

 En la actualidad tanto las provincias anglófonas como el gobierno federal han  

reconocido el carácter diferente de Québec, comprobando que con lo anterior sólo se 

responde a las necesidades de los quebequenses, ya que dicho reconocimiento no 

implica que se le otorguen más poderes. Además de que de facto el federalismo que se 

practica es asimétrico y se ha demostrado su compatibilidad con el principio de igualdad 

y libertad de los individuos. 
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Los canadienses deben darse cuenta de que es necesario que el federalismo se 

renueve para no caer en las tentaciones del centralismo. Se debe de respetar las 

jurisdicciones de los gobiernos y tener un claro entendimiento de los roles que cada uno 

desempeña. Se debe entender que el peligro no radica en que Québec quiera gobernarse 

a su manera, sino que se vea a todas las provincias como iguales, porque aunque 

comparten las mismas fronteras y ciertos valores, también existen diferencias, en 

preferencias y prioridades y los gobiernos deben tener libertad para dictar leyes que 

respondan a sus responsabilidades. Canadá por naturaleza es una sociedad plural y por 

lo tanto los principios que se deben seguir son: respeto, flexibilidad, balance, 

cooperación y el imperio de la ley.3

Es necesario que se encuentre una forma por medio de la cual se logren unir los 

entornos sociales, políticos y culturales en los que se desarrollan los anglocanadienses y 

los francocanadienses, un universo simbólico que sirva para identificar a ambos grupos. 

Finalmente debido al carácter tan complejo de los fenómenos que en la presente 

tesis se estudiaron y a la necesidad de establecer una delimitación de las variables que 

se iban a analizar, se dejaron de lado factores que pueden influir de manera directa en el 

desarrollo de estos casos. Es por eso que se recomienda que para futuros estudios se 

tomen en cuenta las variables que se tuvieron como ceteris paribus al ser necesario que 

se aislaran. 

Con respecto a España y el Nacionalismo Vasco, se puede tomar en cuenta la 

influencia que sobre su comportamiento y el carácter de sus peticiones pueden ejercer 

los demás nacionalismos que se desarrollan dentro del territorio español, sobre todo el 

catalán. El Nacionalismo Catalán goza del mismo estatus que el Vasco y por la manera 

                                                 
3 Jean Charest. Op. Cit. 

 117



en la que ha encauzado sus demandas ha obtenido mejores resultados y un mayor 

número de avances como lo es la reciente aprobación de su nuevo Estatuto de 

Autonomía. 

Por otra parte no se puede olvidar que las políticas que el Estado español pueda 

tomar para con el Nacionalismo Vasco y sus peticiones de mayores competencias, en la 

actualidad en algunas áreas se encuentran reguladas por la legislación y los acuerdos 

que se toman dentro de la Unión Europea, de la cual es miembro España. Por lo tanto se 

debe aceptar lo que ésta dicte. Es así que la autonomía para la formulación e 

implantación de políticas propias cada vez se desvanece más, al estar limitada por las 

fronteras legales que establecen las directrices comunitarias y por la financiación de las 

políticas estructurales. De esta manera dentro de la Unión Europea las competencias 

propias se transforman en competencias compartidas volviendo a los espacios privados 

cada vez más inexistentes.4

Con respecto a Canadá y el Nacionalismo Quebequense, se puede tomar en 

cuenta la influencia de factores externos, ya que son importantes no sólo por su 

cercanía geográfica sino por su relación económica y política con ambos actores, en 

este caso la influencia que puede ejercer el papel que desempeña Estados Unidos sobre 

las decisiones que se toman.  

Por otra parte, por la orientación y los lazos económicos no se puede dejar de 

lado el papel del TLCAN, por lo que representa para la economía de Québec, cuyo 

principal ingreso es el proveniente del comercio y cuyo principal socio después de las 

provincias anglocanadienses es Estados Unidos. 

                                                 
4 Aguilera de Prat, Rafael. Op.Cit. Pág. 272-273 
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Por otra parte fenómenos como la regionalización de Canadá, las disparidades 

económicas, el tamaño del territorio y la distribución de la población son variables que 

se dejaron fuera y estudiar la influencia que ejercen sobre el Nacionalismo 

Quebequense podría resultar interesante.   
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