
Resumen 
 
 El fenómeno de los movimientos nacionalistas en el mundo no es nuevo ni parte del siglo 
XXI. El nacionalismo es un fenómeno que se basa en la existencia de formas de organización 
social y política basas en la idea nación. Sin embargo, es preciso mencionar que el nacionalismo 
no siempre sugiere independencia o secesión. En otros casos el nacionalismo consiste en la 
reafirmación de la identidad nacional sin que esto lleve a la fractura de los Estados propiamente. 
No obstante, cuando dicho movimiento consiste en reafirmar una identidad a expensas de la 
identidad de otro grupo o minoría, se puede decir que existe un movimiento nacionalista 
impulsado por una ideología nacional cuyos rígidos principios pueden entrar en conflicto cuando 
dos grupos o más coexisten en un mismo territorio con diferentes legados culturales como 
lengua, raza o religión. 
 El estudio de caso de esta tesis se centra en Irlanda del Norte. Dicha región esta habitada 
por dos comunidades que se distinguen nacionalmente en base a la religión a la que pertenecen, 
católica  o protestante. El análisis principal se centra en como la idea de nación de la comunidad 
protestante es apoyada por un miembro de la sociedad civil como lo es la fraternidad “La Orden 
Naranja”. El estudio de la participación de grupos civiles en movimientos nacionalistas es 
importante, ya que sus fuentes ideológicas y culturales no sólo pueden llegar a ser subversivas, si 
no al mismo tiempo, estas pueden atentar contra la estabilidad de un Estado. Por medio del 
análisis de estos grupos se puede llegar a tener una mejor comprensión del uso que hacen grupos 
nacionalistas de la religión u otros valores o símbolos culturales, cuyo propósito puede ser 
totalmente político. El poder cultural enfocado al desarrollo de una identidad nacional es un 
elemento critico en la formación de un moviendo o ideología nacionalista. 
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