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“Estudio del nacionalismo vasco en Guipúzcoa y su impacto en el
sistema político del Estado multinacional español (2010-2015)”

(…)
Interrogante General:
"¿Cómo impacta el nacionalismo vasco (Guipúzcoa) en el sistema político del Estado
multinacional Español en el período de marras?

(…)
Marco Teórico
Los estudios y escritos a los que se recurrirá, en esta investigación, sobre el
nacionalismo vasco, son fruto de la preocupación del neoliberalismo y el
transnacionalismo por ser éste un movimiento político, cultural, étnico y social
minoritario en España. Ambas corrientes teóricas comprenden al Estado como un actor
racional cuyo interés es la seguridad y posee el uso legítimo de la fuerza y poder
institucional sobre el territorio soberano. “Sin la existencia de un Estado contra el que
rebelarse, no es posible la formulación de un nacionalismo con objetivos
independentistas” (Guerrero Torres, 2004, pág. 5) No sólo en el escenario internacional
se encuentran estos actores sino que también existen otras organizaciones y actores no
gubernamentales cuya autoridad puede trascender las fronteras nacionales.
Se sostiene que, simultáneamente, existen transformaciones a nivel mundial,
provocados por la Globalización, que han brindado la capacidad al individuo 1 y mediar
en el escenario internacional, dejando de lado a la tradición gubernamental, debido a la
modernización de la estructura institucional entendida como “sistema político” y la
economía. Este esquema de organización del Estado es entendido como una fuerza que
tiende a la homogeneización administrativa, fiscal y política que no resulta conveniente
para las minorías nacionales 2. “La globalización impone al mundo la fuerza de dos
dinámicas poderosas y contradictorias: fusión y fisión… Fusión para crear instituciones
… fisión en el sentido de resquebrajamiento de las fronteras y el auge del papel de las
minorías” (Friedman & Ramonet, 1999, pág. 3). La prevalencia de la economía sobre la
política, como consecuencia, es entendida en esta investigación como el debilitamiento
de las instituciones tradicionales 3 como actores principales del escenario mundial. En
estos términos, en la presente, se utilizará el término “impacto”, como pérdida paulatina
del control del Estado sobre la cultura nacional.
Esta investigación intentará comprender qué impacto ha tenido el nacionalismo vasco
en el sistema político español, teniendo en cuenta la multinacionalidad, del ya
mencionado, que corresponde a la utilización de “políticas de multiculturalismo”
(Kymlicka, 1996, pág. 1) dentro de un territorio soberano con diversidad cultural. Se
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O grupos de individuos organizados.
Entendidas como grupo minoritario dentro de un Estado con diversidad cultural, que tiene el deseo de
continuar siendo una sociedad distinta respecto del grupo mayoritariamente cultural de la sociedad que
son parte.
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identifica a España como un país con pluralismo cultural, es decir, “(…) un país que
contiene más de una nación … es … un Estado multinacional, donde las culturas más
pequeñas conforman minorías nacionales.” (Kymlicka, 1996, pág. 2)
El modo en el que afecta el nacionalismo vasco al Estado multinacional español,
producto de las transformaciones derivadas de la globalización, será abordada desde la
Teoría General de la paz democrática, cuya base es la sociedad democrática moderna,
haciendo hincapié en la Teoría específica liberal de los derechos de las minorías, que
aborda la coexistencia de distintos grupos culturales en una comunidad política y el
problema de la expansión de la ciudadanía entendida como la conquista de derechos
civiles y políticos de las minorías.
Se toman como opuestos, de manera contraria a la Teoría liberal de los derechos de las
minorías expuesta por Kymlicka (1996), en tensión (Barclay, 2007), entonces, en esta
investigación, a la puja por los derechos diferenciados de las minorías y los derechos del
individuo 4.
Desde este enfoque teórico, se propone abordar el nacionalismo vasco, tomado en
términos de “nuevo nacionalismo”, considerado como un proceso político y una
afirmación y reafirmación subjetiva vinculada con la identidad, que la Globalización no
pudo derribar, y que pretende el regreso al status previo a las transformaciones
provocadas por ésta (Kaldor, 2004). Se considera el deseo del nacionalismo de
compartir una moral y valores, ancestrales y comunitarios, que integran la nación como
forma política de una comunidad de ciudadanos (Smith, 2001, pág. 82) y como
“comunidad histórica, más o menos completa institucionalmente, que ocupa un
territorio … determinado y que comparte una lengua y cultura diferenciadas”
(Kymlicka, 1996, pág. 2) que aboga por la autodeterminación, autogobierno,
representación y expansión de ciudadanía.
De tal manera, se definen los objetivos y se conforma la identidad del grupo minoritario
vasco en España para lograr comprender el papel del mismo en el sistema político
español. En este sentido, se contrapondrán la concepción de la unión entre cultura y
libertad del individuo junto con la unión entre Estado y cultura en la era de la
Globalización 5, así como la conquista de derechos por parte de grupos minoritarios, con
la Teoría del Choque de Civilizaciones, que enfatiza la incompatibilidad cultural entre
civilizaciones. Éstas son entendidas como una “entidad cultural … con características
culturales que las distinguirán …” (Huntington, 1993, pág. 2) , de allí deviene la idea
del conflicto procedente de las diferencias entre las mismas. “Las diferencias entre las
civilizaciones … son fundamentales … se diferencian por su historia, idioma, cultura,
tradición y … religión.” (Huntington, 1993, pág. 2).
El nacionalismo vasco, en esta investigación, de ahora en adelante, se tomará como un
factor clave para el sistema político, dado que el poder de las minorías cuenta como un
elemento fundamental para la estabilidad institucional del sistema político del Estado
multinacional español. (Habermas, 1999)
(…)
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