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Resumen: La globalización ha traído profundos cambios vislumbrados en el aspecto cultural. 

En Europa Occidental, ha habido un auge de movimientos que reclaman mayor autonomía y 

hasta independencia, sustentados en una diferencia cultural e identitaria con los Estados que 

forman parte. El presente artículo describe los principales aspectos que rodean el separatismo 

y en particular la situación de Cataluña. Se concluye que las reivindicaciones de mayor 

autonomía en la región no son una realidad nueva de cara a la globalización, pero se ven 

potenciadas en este contexto a la vez que por otros factores importantes. 
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Introducción: La Globalización, el declive del Estado nación y la identidad.  

Desde el fin de la guerra fría, el rápido desarrollo de las tecnologías y comunicaciones, ha 

acelerado un intercambio nunca antes visto de información, personas y capitales a una escala 

planetaria. La transterritorialización de los flujos sociales, que mayoritariamente tenía lugar 

dentro de las fronteras del Estado nacional, se ha transformado en un proceso global 

(Monedero, 2003). La globalización así entendida, ha traído una redistribución de poderes 

entre los Estados, mercados y la sociedad civil; por tanto, los gobiernos nacionales no 

solamente han perdido autonomía, sino que están compartiendo poderes con nuevos actores 

supranacionales (Mathews, 1997, Huntington 2001). En palabras de Keohane & Nye, (2000) 

“integrando actores estatales y no estatales en redes transnacionales y globales” (p.105). 

 A medida que el ámbito político se subordina cada vez más al económico, los Estados se 

hacen vulnerables a los distintos flujos globales (Ohmae, 2014). El declive de la autoridad 

de los Estados, es reflejado en una creciente difusión de la autoridad a otras instituciones y 

asociaciones, a cuerpos locales y regionales; y en una creciente asimetría entre los Estados 

más grandes con poder estructural y los más débiles sin él (Strange, 2004). Pareciera ser que 

la globalización, en la medida que amplía la extensión de las tecnologías, intensifica las 

identidades nacionales e intereses (Hedva, 2011).  

Frente a este panorama, los cambios dentro del campo cultural gracias a la globalización 

traen a la palestra nuevas dinámicas y un renovado elemento identitario en los procesos 

globales (Castells, 2005). Siguiendo este argumento, el impacto de la globalización en la 

sociedad civil, es que refuerza a las identidades de manera más significativa, creando y 

proliferando una identidad cultural bajo un resurgimiento dinámico de la cultura local, que 

ofrece resistencia a las fuerzas centrípetas de la globalización capitalista (Tomlinson 1999). 

Este fenómeno, según Mathews (1997), podría amplificar “la fragmentación política y social, 

permitiendo a más y más identidades e intereses dispersos en el mundo, fusionarse y crecer” 

(p. 52). 

Huntigton (2001) señala que “después de la guerra fría, las distinciones más importantes en 

las sociedades no son más ideológicas, políticas o económicas sino que culturales” (pp. 21-

22).  De esta manera, la gente se identifica con elementos simbólicos tales como valores, 

costumbres e instituciones; utilizando la política para definir su identidad. Los años noventa 
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para este autor, han conocido la explosión de una crisis de identidad a escala planetaria. Así 

mismo, el reforzamiento de la identidad a través de elementos culturales como el idioma, ha 

reagrupado a pueblos bajo este parámetro. Antes de mediados del siglo XVIII, la religión 

había dejado una huella tan extensiva en la vida social, que subordinaba la identidad nacional 

a la identidad religiosa. El cambio de régimen trajo como consecuencia la desintegración de 

imperios multilingüísticos y la unificación de las identidades bajo un solo idioma (Roehner, 

2016). En la nueva era de la información, no sólo la economía se ve afectada sino que un 

fenómeno cultural y político estaría cambiando el mundo, y éste es precisamente, el 

reforzamiento de las identidades culturales como principio básico de organización social, 

seguridad personal y movilización política (Castells, 2005, p.20). 

Separatismo y nacionalismo en la era de la globalización 

La perspectiva del neo-institucionalismo global (World-Polity Theory), bajo la cual se 

desarrollan los argumentos de Huntington y Castell mencionados en los párrafos anteriores, 

pone la atención en los componentes culturales e ideológicos de la globalización, enfatizando 

la tendencia de ésta en producir políticas e ideologías que apoyan a grupos minoritarios. Ante 

esto, la exposición a la globalización cultural, fomentaría movimientos identitarios basados 

en demandas por autodeterminación y la expansión de derechos minoritarios (Olzak, 2011). 

Se entiendo al separatismo o secesionismo cómo la separación de un grupo más pequeño, de 

uno más grande; por razones culturales, económicas, étnicas, religiosas, etc. Sus objetivos en 

tanto, varían desde reivindicaciones por mayor autonomía hasta demandas por una completa 

independencia. Entre aquellos que buscan la total independencia, hay gran variación en cómo 

se vislumbra la post-independencia con el Estado del que se era parte (Harris, 2009).  Desde 

manifestaciones violentas y sangrientas hasta acuerdos consensuados, los diferentes 

movimientos separatistas tienen en común la existencia de una minoría, ya sea histórica, 

religiosa, étnica; o bien minorías nacionales, cuya existencia puede ser asociada con un 

determinado territorio y que han sufrido a lo largo de la historia, desposesión de su territorio, 

de su lenguaje o de su poder político (Roehner, 2016).  

Hasta ahora, hemos sido testigos de un gran número de movimientos separatistas  con mayor 

o menos éxito en Europa Oriental, las secesiones no contestadas por la comunidad 

internacional como la República Turca del Norte de Chipre o los movimientos separatistas 
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en Groenlandia, Puerto, Rico, Québec, Somalilandia, Kurdistán, los Tamil en Sri Lanka, etc. 

Igualmente, hemos presenciado la guerra civil desatada en Ucrania por las milicias prorrusas, 

con el objetivo de seguir el camino iniciado por Crimea, esto es, la secesión de Ucrania y su 

integración en Rusia (Perea, 2014).  En relación a este tipo de movimientos (ya sea violentos 

o no), varios autores se han cuestionado el impacto que tendría la globalización directa o 

indirectamente en promover el separatismo al interior de Estados.  

Entre los argumentos para decir que la globalización favorecería el separatismo, se pueden 

mencionar varios. McHenry (2009) sintetiza algunas posturas y desarrolla sus principales 

argumentos en un interesante artículo presentado en el 21° congreso mundial de la 

Asociación Internacional de Ciencia Política en Santiago de Chile el 2009, distinguiendo que: 

a) la globalización trae desigualdad económica lo que produciría movimientos separatistas; 

b) la Globalización debilita a los Estados, lo que promueve movimientos separatistas; c) la 

Globalización desafía a las culturas locales lo que anima a los individuos responder con 

movimientos separatistas; d) la globalización desafía el deseo humano por mayor autonomía 

por tanto estimula los esfuerzos separatistas; e) la Globalización impone la voluntad de los 

más poderosos sobre otros, los que pueden reaccionar a través de movimientos separatistas; 

f) la Globalización ha promovido las actividades criminales internacionales o que ha apoyado 

a movimientos separatistas; g) la Globalización ha conllevado a inseguridad popular, lo que 

ha promovido movimientos separatistas (pp.8-11). El mismo autor resume las principales 

ideas en contra del argumento de que la globalización causaría separatismo: a) La 

globalización estaría proveyendo a los Estados con nuevas herramientas que frustran 

potenciales separatismos; b) la acción de los Estados mitigará los posibles impactos 

fragmentarios de la globalización; c)  El desarrollo económico derivado de la globalización 

puede minar las potenciales causas económicas del separatismo; d) la identidad existente en 

los Estados no puede ser fácilmente cambiada a una identidad global que por tanto debilite 

la identidad con el Estado, así que el impacto de la globalización en la identidad es 

improbable que fomente el aumento del separatismo; e) La mayoría de los Estados no se está 

debilitando significativamente, entonces es poco probable que el ímpetu por el separatismo 

aumente seriamente. (pp. 12-14) Finalmente, el autor menciona que no existe suficiente 

apoyo a la hipótesis de la globalización como causante de separatismo y más bien: “la 

relación existente entre globalización-separatismo es que esta relación es ambigua” (p. 15).  
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El surgimiento del “nacionalismo cívico” 

Es cierto que hablar de secesionismo o separatismo trae a la memoria amargas imágenes de 

serios conflictos étnicos que han germinado en escaladas de violencias y conflictos armados. 

Incluso, ciertos estudios ven una causalidad estadística en factores culturales e ideológicos 

de la globalización que incidirían en el aumento de conflictos armados (Olzak, 2011). Pero a 

partir de los años 60 y 70, tuvo lugar un aumento de grupos nacionalistas en regiones del 

mundo donde fue menos esperado, a menudo en el hogar de países que fueron poderes 

coloniales. Occidente fue convencionalmente visto como el lugar de nacimiento del 

nacionalismo, sin embargo con el advenimiento de la postmodernidad, el sentimiento 

nacionalista surgió pero al interior de estos Estados. (Chai, 2008).  Al respecto, Moreno 

(1988) señala que: 

 “El resurgimiento de nacionalismos periféricos, es una manifestación más amplia de 

contestación etno-territorial en el mundo occidental. Alcanza, entre otros, a Quebec, 

Bretaña, Córcega, Jura, Alto Adigio, Gales y Euskad (…) la identificación étnica es, 

sin duda, una manifestación de aquellos substratos que constituyen un elemento 

paradigmático esencial en la conformación de la llamada conciencia nacional o, en su 

caso, regional” (p.156).  

El surgimiento de la violencia nacionalista en el norte de Irlanda, el crecimiento del 

nacionalismo vasco en España y el movimiento de independencia en Québec fueron solo 

algunos de los fuertes y violentos movimientos que ascendieron durante los 60 y 70. 

Numerosas teorías han sido expuestas para entender por qué esto ocurre, apuntando a 

aquellas que no ven diferencias significantes entre las causas del separatismo nacionalista en 

el mundo industrializado, a aquellos  que ven estos movimientos como una manifestación de 

una condición posmoderna de “identidades políticas” encontradas predominantemente en 

Occidente. Sin embargo, cada uno de los mayores movimientos separatistas occidentales 

tiene sus dinámicas y resisten a ser puestos dentro de un solo paradigma social ya sea 

moderno o posmoderno. (Chai, 2008) 
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Según Keating (2017):  

“Desde finales del siglo XIX, el término nación conlleva a una connotación del 

derecho a la autodeterminación. Los movimientos de afirmación de la existencia de 

un pueblo distinto, que tenga derecho de trazar su propio futuro constitucional, han 

adoptado este término posicionándose también en el plano normativo de los Estados 

mismos. Los términos etno-regionalismo o etno-nacionalismo han sido usados para 

describir estos nuevos movimientos pero este enfoque introduce el discurso complejo, 

contestatario y normativo de la etnicidad. Los movimientos en Cataluña y Escocia 

han optado por un nacionalismo cívico que incluye al conjunto de la población, 

incluyendo a los nuevos habitantes” (p.29). 

En Europa, los movimientos separatistas o secesionistas evocan a la mortífera guerra de los 

Balcanes en los 90 (Connoly, 2013), la violencia religiosa en Irlanda del Norte o la 

perpetración de actos terroristas por parte de la ETA en España. Sin embargo, la existencia 

del separatismo en Estados europeos modernos, responde a renovadas acciones y 

manifestaciones de identidades político-culturales que utilizan medios pacíficos para lograr 

sus objetivos de mayor autonomía o independencia en los casos más radicales. El uso de la 

movilización política y social, ha permitido la proliferación de partidos “regionalistas” con 

amplia representación parlamentaria, lo que ha significado la negociación de los intereses 

nacionalistas o separatistas en el escenario nacional e incluso europeo. La naturaleza de estos 

movimientos es más bien  democrática, transformándose en una de sus principales 

características. En efecto, los movimientos nacionalistas en Escocia y Cataluña por ejemplo 

son caracterizados como “cívicos e inclusivos, descansando en una geografía compartida, 

instituciones y sociedades civiles, más que en nociones exclusivas de identidad étnica” 

(Greer, 2007, p.7).  

El Derecho Internacional  

Desde el Derecho Internacional, el hecho de que un grupo minoritario quiera separarse de un 

Estado para formar una organización política nueva, golpea los dos pilares del Sistema de 

Estado de Westphalia: Soberanía e integridad territorial. Una secesión exitosa, disminuye el 

alcance territorial de la autoridad soberana del Estado más antiguo, y establece una nueva 

soberanía en su lugar (Connolly, 2013, p. 67). Complementario a esta visión, está la idea de 
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que el Estado-nación ya se ha debilitado considerablemente al otorgar poderes a entidades 

supranacionales. “La firme concentración de poder en manos del Estado que empezó en 1648 

con la paz de Westphalia está terminada, al menos por un tiempo” (Mathews, 1997, p.52).  

La autodeterminación es invocada por numerosos grupos que anhelan una mayor autonomía, 

la separación o la independencia. Para Horowitz (1981), la autodeterminación es la ideología 

legitimizadora para los separatismos étnicos, “tal vez una condición necesaria para su 

emergencia” (p.165). Pero en cuanto a su aplicación en lo que concierne al separatismo, la 

tan frecuentemente mencionada autodeterminación, es distinguida en la literatura por 

aplicarse más bien a las colonias de antiguos imperios y su otorgamiento de manera externa 

a colonias, era consistente con la preservación del sistema de Estados de Westphalia. Con 

excepciones, las colonias extranjeras no eran consideradas como partes integrantes de los 

Estados europeos que las gobernaban, y su perdida, aunque dolorosa, no amenazó la 

soberanía o las fronteras del Estado padre. (Connoly, 2013).  La denominada 

“autodeterminación externa” ha surgido en el plano político en el siglo XIX con dos 

variantes: por un lado, los movimientos independentistas en los dominios españoles en 

América que inician una práctica de descolonización y por otro; los nacionalismos de Europa 

central y oriental que se articulan bajo el denominado principio de las nacionalidades (Perea, 

2014).  

Según Carley (1996, p.51) “Entendida en los años 60, la autodeterminación fue 

esencialmente otra forma de descolonización: establecer que todos los pueblos tenían 

derecho a la autodeterminación, significa que todas las colonias tenían el derecho a ser 

independientes”. Fuera del contexto colonial, se dice que mientras un Estado permita a un 

grupo minoritario el derecho a hablar su idioma, practicar su cultura en una manera 

significativa y participar efectivamente en la comunidad política, entonces se dice que ese 

grupo posee “autodeterminación interna” (Borgen, 2010, p.1005). Siguiendo este argumento, 

existe poco apoyo para la proposición de que el derecho a la autodeterminación externa exista 

más allá del contexto colonial sino que más bien se ajustaría a casos específicos en que el 

derecho internacional ha condonado una “secesión remediada” como último recurso, donde 

un grupo dentro del territorio de un Estado existente, ve negado derechos democráticos 

básicos y es sujeto de severos abusos a los derechos humanos (Buchanan, 2007). Este sería 

el caso de Kosovo por ejemplo, y su separación de Serbia en 2008. 
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Examinando el caso de Québec, las islas Aaland en Suecia y otros grupos que han demandado 

una secesión unilateral de los países donde forman parte, Connolly (2013), concluye que 

 “El derecho internacional no otorga (…) a naciones sin Estado el derecho unilateral 

a la secesión. Como máximo, delinea cómo la independencia debiese ser lograda a 

través del referéndum y la negociación. Esta posición es consistente con la 

condescendencia inherente del derecho internacional a la soberanía estatal y la 

integridad territorial” (p. 78).  

Separatismo dentro de la Unión Europea 

La paradoja del separatismo dentro de la Unión Europea implica “la interrelación de los 

conceptos de soberanía, autodeterminación y la integridad territorial de los Estados” (Borgen 

2007a).  Aunque – o tal vez porque – Europa esté en proceso de construcción de una unión 

aún más cercana, hay actualmente veinte a veinte y cinco movimientos separatistas 

“significativos” por todo el continente. La mayoría son movimientos culturales y no 

violentos; algunos grupos buscan mayor autonomía dentro de un Estado existente, otros 

buscan la independencia total. Cada uno de estos movimientos atiende a una comunidad 

nacional que no tiene un Estado propio” Borgen (2010b, p.1010).  Bötticher y Mares (2013) 

afirman que el actual separatismo en Europa es un asunto importante con un desarrollo 

dinámico. Las formas tradicionales de separatismo se están combinando con nuevas formas 

que centran el análisis en temas como las etnicidades históricas y la inmigración.  

Beary (2008) afirma que en efecto, la integración europea es vista por ciertos grupos como 

una alternativa para alcanzar sus propósitos. En efecto, irónicamente, el separatismo puede 

ser un combustible para la integración. Muchos países que han intentado o se han unido 

recientemente a la Unión Europea (Lituania, Eslovaquia, Eslovenia, Montenegro y 

Macedonia), fueron formados de movimientos separatistas. Demasiados pequeños para ser 

económicamente autosuficientes, ven la integración dentro del mercado Europeo como la 

única manera de asegurar una continua prosperidad y estabilidad. Sería muy simplista 

concluir que la Unión Europea promueva o no el separatismo o que haga la secesión más o 

menos difícil (Connolly, 2013), pero sin duda es un cálculo a considerar, en la medida que 

una posible secesión, es más conveniente dentro de un mercado común; y al interior de una 

Unión que vela por la seguridad y estabilidad económica de sus miembros.  
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La reestructuración de las políticas territoriales, ha estimulado un debate acerca de la 

denominada “Europa de las regiones”. Durante los 80 y 90, se volvió popular esta idea, en la 

cual los gobiernos locales reemplazarían a los Estados como los bloques primarios de una 

Europa completamente integrada (Connolly, 2013, p.79). En un principio, el tratado de 

Maastricht defendió esta postura pero nunca logró materializarla como tal. Luego, el tratado 

de Lisboa, que supuestamente expandiría el poder regional, fortaleciendo los comités 

regionales; nunca modificó realmente el paradigma de participación en los asuntos de la 

Unión Europea, atribuido mayormente a Estados individuales (Connolly, 2013b). En los 

hechos, la comisión europea ha mostrado poco interés por las regiones e incluso trabaja más 

cerca de los gobiernos nacionales, puesto que generalmente necesita de los Estados para la 

implementación efectiva de políticas y el cumplimiento de éstas, más que centrar su interés 

en asuntos de reestructuración política. Finalmente, hay aquellos que hablan de una “Europa 

con las regiones” en la cual éstas podrían usar a Europa para alcanzar una posición política 

pero no en el mismo nivel que los gobiernos nacionales y otros actores políticos (Keating, 

1997, p.10).  

Aunque no exista un claro consenso al respecto, es innegable que el declive del Estado-

nación, junto la pérdida de su autoridad en una creciente difusión del poder a otras 

instituciones o asociaciones, ha sin duda afectado las formas de movilización política en el 

último tiempo. El elemento identitario ha servido de base para movimientos separatistas en 

los últimos decenios, agrupando a comunidades que reafirman elementos culturales y 

lingüísticos adscritos a un territorio histórico determinado.  

Los casos más relevantes que dan cuenta de este fenómeno o del “nacionalismo cívico” en la 

actualidad corresponden a Escocia, Flandes y Cataluña. Renovado en los 70 con el 

descubrimiento de petróleo en el Mar Norte, los nacionalistas escoceses han priorizado la 

devolución gradual de sus instituciones de gobierno y la autonomía de éstas. En 1999, un 

referéndum restableció el parlamento escocés a través de la llamada “Scotland Act”. En 2011, 

Alex Salmond se transforma en primer ministro en las elecciones de ese año, miembro del 

partido independentista SNP, poniendo en la agenda política la independencia de Escocia. El 

gobierno británico accedió a la petición y ambos lados acordaron las reglas del referéndum, 

el cual se realizó en septiembre de 2014, resultando ganadora la opción de permanecer en el 

Reino Unido con un 55.3% de una participación del 84,59%.  
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El caso de Bélgica parece ser aún más crítico. Dos grandes mayorías lingüísticas constituyen 

lo que hoy día es el Reino de Bélgica. Una frágil unión impuesta por la independencia de los 

Países Bajos en 1830 (y apoyada por los grandes poderes políticos de la época) ha llevado 

incluso a hablar de un Estado fallido puesto que, aún con los intentos de construir un Estado 

federal, pareciera ser que los componentes que fueron creados para reflejar las diferencias 

han “vaciado” el centro nacional (Collony, 2013). Durante las últimas décadas, las 

diferencias culturales, económicas y sociales han aumentado, transformándose en un 

importante catalizador a una posible independencia, apoyada por varias fuerzas políticas. 

Estos son los casos que mejor ejemplifican en la actualidad, las renovadas formas de 

separatismo en Europa occidental. El presente artículo se centra en las características 

específicas que ha presentado el separatismo catalán en los últimos años, tomando en 

consideración la fuerza catalizadora que lo ha llevado a la agenda política española es los 

últimos años.  

Cataluña - Catalunya:  

Una vez revisado los conceptos anteriores, pasaremos al caso particular de Cataluña. 

Actualmente una región autónoma, Cataluña se caracteriza por una historia propia e 

instituciones de origen medieval. Barcelona fue el centro del antiguo reino de Aragón, un 

poder mercantil del mediterráneo occidental y un imperio que abarcó parte de las actuales 

España, Francia e Italia (Greer, 2007). Vínculos regionales con los Pirineos y la costa, la 

asociación de una agricultura especializada en productos mediterráneos con un comercio 

exportador y predominantemente basado en la industria textil, importación de cereales, 

tendencia al comercio mediterráneo con una capital portuaria, núcleo urbano con ricos 

mercaderes y artesanos, etc., son alguna de las características distintivas de Cataluña y su 

potencial económico dominante (Villar, 1978). A partir de la unificación de los reinos de 

Castilla y Aragón en 1492, Cataluña quedaría absorbida dentro de este nuevo orden pero 

conservando su autonomía en asuntos internos. Ya en el siglo XVIII, la guerra de sucesión 

española, terminó por dar fin a la autonomía que gozaban los territorios de la corona de 

Aragón. La Diada o fiesta nacional de Cataluña, conmemora la caída de Barcelona en manos 

de las tropas borbónicas el 11 de septiembre de 1714.  
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A pesar de su situación periférica, lejos de las rutas comerciales atlánticas durante el auge 

del imperio español, Cataluña perduró y fue creciendo dentro de este marco, incluso en la 

decadencia y muerte de las instituciones formales catalano-aragonesas (Greer, 2007) y la 

imposición de gobernantes castellanos. Durante la segunda mitad del siglo XIX, Cataluña 

emergió como una poderosa región industrial, líder de la economía española, con una 

economía empresarial que incita la acumulación de capitales y la pequeña empresa en lugar 

del gran poder mercantil (Greer, 2007; Castells A, 2014). La crisis política y económica en 

España fue un incentivo a la hora de la aparición del “catalanismo político”. El fracaso del 

parlamentarismo, al igual que la frustración de un sistema económico que mermaba las 

aspiraciones de la burguesía catalana, hecho que se acrecentó con la pérdida de Cuba y las 

Filipinas (últimas posesiones del imperio español); aportaron un incentivo para impulsar un 

nacionalismo renovado (Comes 1998).  En el mismo período, el resurgimiento cultural del 

catalán como lengua literaria, la denominada “renaixença”, alentaron las primeras 

expresiones de un sentimiento catalanista con pretensiones políticas.  

Del catalanismo al nacionalismo integrador  

La contestación por parte de un nacionalismo sin Estado, presente en Escocia o Cataluña 

según Moreno (1988) “ha vuelto a reafirmar sus rasgos significativos y adscriptivos 

ancestrales mediante la movilización política. Dicho nacionalismo periférico, que no se ha 

sentido plenamente imbricado en la construcción estatal llevada a cabo desde el centro de sus 

respectivas politeyas, aspira a dotar de estructuras políticas de autogobierno a comunidades 

subestatales…” (p.158).  Los movimientos nacionalistas regionales según Keating (2007) 

han “adoptado los temas del neo-regionalismo para construir a la vez sus comunidades y sus 

agendas políticas. Así, en las regiones ricas, el discurso sobre la región/nación construye un 

espacio de dinamismo económico dotado de una capacidad competitiva” (p.31). En España, 

el catalanismo se estructuró como un movimiento identitario y cultural, junto con el 

reconocimiento de la nación. Más tarde, el nacionalismo ha tenido siempre una vocación 

integradora en una sociedad dividida, reuniendo el patriotismo de la burguesía barcelonesa y 

el tradicionalismo de los catalanes rurales a finales del siglo XIX. Más recientemente, este 

componente integrador explica por qué los padres o abuelos de catalanes son originarios de 

otras regiones de España y se ven seducidos por este nacionalismo, así como también otros 

nuevos ciudadanos provenientes de la inmigración internacional (Petithome, 2017).   
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Después de la guerra civil española “Los nacionalistas catalanes pagaron un fuerte precio por 

la insurrección franquista. Implicó la desaparición de la Generalitat, la disolución del estado 

de autonomía de 1932; así como también la prohibición de la lengua, de la cultura y del 

conjunto de símbolos catalanes” (Benet, 1973:12). Después de la dictadura de Franco, la 

constitución democrática de 1978 pareció poner fin al problema histórico de la integración 

en Cataluña y el País Vasco en España, estableciendo el estatuto de autonomías con la 

creación de las Comunidades Autónomas en 1979, siendo éstas “un nivel intermedio de 

gobierno con poder político y una asamblea legislativa” y, además, para obtener un acuerdo 

en la naturaleza de las regiones periféricas, la constitución introdujo lo que fue considerada 

una distinción muy importante entre nacionalidades y regiones” (Castells A., 2014, p. 61).  

La Constitución otorgó estabilidad por un periodo de unos veinte años. Cataluña se presentó 

así con un gran presupuesto, un parlamento, y directas responsabilidades en la entrega de 

servicios públicos. Sin embargo, problemas económicos y financieros estuvieron siempre 

presentes en algunas áreas cruciales, el sistema de financiamiento de la autonomía y el 

subsidio de gastos del gobierno central (notablemente infraestructura) en Cataluña 

(Petithome y Fernández, 2013). 

Petithome y Fernández (2013) señalan que actualmente el rol del catalanismo sobre la escena 

nacional ha girado sobre tres niveles principales en la defensa de sus intereses: 

 “1) El reconocimiento implícito y la promoción de un federalismo asimétrico en el 

Estado de las autonomías; 2) la puesta en marcha de un modo de escrutinio favorable 

a nivel nacional; 3) la definición de un sistema de financiamiento autonómico que 

tiende a priorizar el principio de corresponsabilidad fiscal sobre el de solidaridad 

interregional. La influencia del catalanismo en la trayectoria del Estado español no 

tiene nada de nuevo: refleja una constante en el largo plazo, una tensión estructural 

entre la debilidad de las pretensiones integradoras del Estado central, y los pesos de 

las regiones periféricas poderosas tales como País Vasco y Cataluña” (p.6) 

Cultura e idioma como elementos de reivindicación 

Uno de los temas centrales en la agenda de los nacionalistas catalanes, posterior al retorno 

de la democracia, ha sido la protección del idioma. Se asume que la lengua es una 
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característica diferenciadora de la identidad propia de los catalanes. Mientras que “para 

varios la lengua no es más que un medio de comunicación donde no se puede exigir que sirva 

de instrumento de identidad, para la mayoría del entorno catalán, constituye un signo de 

cohesión y de identidad” (Vilches, 2010 p.45). 

La lengua catalana sufrió una dura represión en su utilización pública durante el franquismo. 

Fue suprimida la enseñanza y publicación en ese idioma y reemplazada por el castellano en 

toda circunstancia en alineación “con la imposición del centralismo, el conservadurismo de 

ideología nacional-católica y la negación de la heterogeneidad cultural y nacional de España” 

(Petithome y Fernández, 2013 p.4).   

Actualmente, el marco legal relativo al ámbito lingüístico, en lo que respecta al estado 

español, figura en la constitución de 1978, artículo 3, en los estatutos de autonomía de 

Cataluña, la comunidad valenciana, las islas baleares y Aragón.  En Andorra el catalán es la 

única lengua oficial. Por otra parte, el 11 de diciembre de 1990, el parlamento europeo 

aprueba la “resolución sobre la situación de las lenguas en la comunidad y sobre la de la 

lengua catalana”. Esta resolución reconoce la identidad y la vigencia actual y el uso de la 

lengua catalana en el contexto de la Unión Europea y propone su incorporación en 

determinadas actuaciones de las instituciones europeas. De ésta se desprende que legalmente, 

la utilización de lenguas minoritarias no constituye una obligación, sino que es un Derecho.  

Durante el fin de la dictadura de Franco y a partir de 1982, se instaura la normalización 

lingüística en Cataluña, cuyo propósito es enseñar el catalán en el lenguaje primario para 

luego enseñar el español en secundaria, o viceversa con el fin de formar estudiantes bilingües. 

En otras palabras “la normalización lingüística entendida como la obligación de los escolares 

de que sepan castellano del mismo modo que reciban educación en catalán” (Esteva, 1997 

p.44). La Generalitat, comienza en los 80 y 90 un proceso de recuperación lingüística, 

acompañada de la penetración de los medios de comunicación de masas, los cuales tienen un 

alto impacto en la difusión de la lengua catalana junto con la producción literaria en ese 

idioma. El catalán así, goza de utilización en la administración pública catalana y también al 

interior de las universidades. (Informe de política lingüística, 2013) 

En Cataluña la mayoría de la población de 15 y más años declara entender, saber hablar, leer 

y escribir el catalán, en las proporciones siguientes: entender (94,3%), saber hablar (80,4%), 
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leer (82,4%) y escribir (60 %). La población de personas que sabe hablar el catalán ha 

aumentado más de 9 puntos porcentuales desde de 1986 a 2013 y el número de personas que 

lo sabe escribir casi se ha doblado (24 puntos porcentuales). (Informe de política lingüística, 

2013, p.5). Se estima que hasta el 2013, el catalán es hablado por 5.150.000 millones de 

personas, contando Cataluña, País Valenciano, Islas Baleares, el sur del Rosellón francés y 

la ciudad de Alguer en Cerdeña (Ethnologue, 2013). 

La convivencia con el castellano desde hace siglos lleva a hablar de un bilingüismo de facto 

en la región. La situación relativa al uso de lengua catalana en Cataluña y a la dialéctica 

política en que se movía dentro del Estado español, muestra que la expansión específica de 

dicho uso social se corresponde con el hecho de que el bilingüismo se encuentra en una fase 

de implantación (Balcells, 1992). Pero más allá de eso, la movilización política en torno a la 

identidad reconocida en el idioma, hace que el ámbito lingüístico en Cataluña “no se trate 

solamente de la cohabitación de dos idiomas, el castellano y el catalán, sino también de un 

conflicto y de una negociación permanente entre dos culturas de la comunicación” (Vilches 

2010, p.50). Carrera (2014) señala a este respecto que: 

“La especificidad de Cataluña, con una cultura que le es propia pero sin Estado, ha 

suscitado una viva discusión acerca del hecho de saber si la cultura catalana es la que 

se expresa en lengua catalana o bien, al contrario, la que se desarrolla en el territorio 

catalán independientemente de la lengua en que se exprese. Este debate se ha 

focalizado más en la literatura, motivado por la existencia de un importante cuerpo 

literario en castellano producido o editado en Barcelona que obliga a reflexionar sobre 

los límites territoriales de la cultura” (p.123). 

En Cataluña puede identificarse  un “dualismo” expresado tanto en la cultura como en el 

idioma, así como también en la identificación que tienen sus propios habitantes. De este 

modo, se corrobora la tendencia de que en lugares donde existen fuertes movimientos 

regionales, la mayor parte de los ciudadanos desarrollan identidades duales más que 

identificarse con un nivel o con el otro (Keating, 2017; Moreno 1989). Sin embargo, la 

identidad puede sin dudas materializarse en la cultura propia o el idioma. Ambos elementos 

aparecen como articuladores de un nacionalismo regionalista de larga data que entra en 

conflicto con el Estado español siempre y cuando estos elementos se vean amenazados. Si 
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bien es cierto, la defensa de la lengua por ejemplo, entrama la protección y perpetuidad del 

idioma catalán en el futuro, ante la amenaza del uso de idiomas internacionales como el 

castellano o inglés que desincentivan su uso fuera del ámbito familiar; es importante 

distinguir que la inmersión lingüística ha logrado ganar un espacio seguro para la utilización 

y protección del idioma catalán, alcanzando un notable uso de esta lengua por parte de 

generaciones más jóvenes, produciendo conocimiento en catalán, incentivando su uso en el 

ámbito académico, escolar, medios de comunicación, etc. Elementos que ciertamente 

aseguran la prevalencia de la identidad catalana.  

“Paradiplomacia catalana” dentro de la UE. 

Como se explicó más arriba, la Unión Europea es vista por los grupos nacionalistas como 

“un foro de reivindicaciones para la autodeterminación” (Connolly 2013, p.78). Sin embargo 

hemos visto cómo a pesar del discurso integrador hacia las regiones, la Unión Europea -en la 

práctica-  las ve como objetos de acción pública y de integración territorial y su visión 

esencial no es la autonomía sino que la cohesión territorial (Keating, 2017, p.30). En los 

hechos, una región podría tener la autoridad sobre un asunto particular en el nivel doméstico, 

pero no es capaz de participar integralmente dentro de la Unión Europea en la realización de 

política en lo que respecta a ese asunto (Connolly, 2013, p.81). 

El nacionalismo catalán, ha sostenido la idea que una futura Republica Catalana sería parte 

de la Unión Europea. En un nivel político, la Unión Europea asegura la representación en el 

alto nivel, como Estado miembro igualitario y así, la habilidad de promover intereses 

nacionales en el escenario internacional; económicamente, la Unión Europea es presentada 

como una “disposición institucional que trae numerosos beneficios a pequeños países, 

incluyendo el acceso a mercados, la influencia en toma de decisiones de procesos y 

protección económica y fiscal en un medio ambiente fiscal cada vez más volátil y 

globalizado” (Anderson y Keil, 2016, pp 55-56). Bajo estas premisas, los nacionalistas 

catalanes hacen su cálculo reduciendo el coste de la independencia, apoyándose en las 

ventajas de pertenecer a la Unión Europea para pequeños Estados.  

En la práctica, las organizaciones internacionales han ignorado el tema de la independencia 

de Cataluña, entendiéndolo como un asunto interno español. El presidente de la comisión 

europea José Manual Barroso, ha señalado que, basándose en los tratados de la Unión 
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Europea, cualquier Estado nuevo estaría obligado a demandar la membrecía, con el apoyo de 

los actuales Estados miembros, incluyendo a España (Vilà, 2014). Aunque la secesión de un 

miembro de la Unión Europea sería algo sin precedentes en sus tratados constituyentes.  

Pero a pesar de este panorama desalentador para los nacionalistas catalanes, en los hechos, 

el gobierno autónomo de Cataluña ha aprovechado las circunstancias favorables para la 

promoción de sus intereses que propicia la Unión Europea a través de una política de 

cooperación internacional con otras organizaciones, regiones, empresas, etc. Según Catalina 

García (2014), “Cataluña ha aprovechado las oportunidades de establecer contactos con otras 

regiones europeas y participar en numerosas asociaciones regionales europeas” (p. 158). La 

promoción de la cultura y la expansión de su influencia económica ha llevado no sólo a 

Cataluña, sino que a varias otras regiones de similares características a participar en la 

Alianza Libre Europea, la Conferencia de Regiones Europeas con Poder Legislativo (que 

vela por intereses comunes de naciones sin Estado), la Asociación de Regiones Fronterizas 

Europeas, la Euroregión, la Asociación de los Cuatros Motores para Europa, etc. También, 

Cataluña se beneficia de fondos estructurales financiados por la Unión Europea y la 

protección de sus derechos lingüísticos bajo el “régimen de derechos” (Keating, 1997, 

Connolly, 2003, García 2014).  

En lo que concierne a Cataluña, el contenido material de las actividades llevadas a cabo en 

el extranjero por parte de los diferentes gobiernos catalanes, se puede resumir así según 

García (2014):  

i) Programas bilaterales o multilaterales de cooperación multisectorial con otras 

regiones; ii) relación de cooperación de carácter general inscritas en una declaración 

conjunta; iii) acciones de participación en diversas redes, asociaciones, conferencias 

y organizaciones transfronterizas y resultados de la proximidad geográfica; iv) 

contractos buscando la competitividad industrial para ayudar a la internacionalización 

del comercio y la industria; v) medidas de apoyo a empresas y otros actores privados 

deseosos de internacionalizar sus actividades; vi) iniciativas para conocer la situación 

política y social infra-estatal en el marco de la internacionalización del comercio y la 

industria vii) actividades destinadas a promover la cultura nacional y la lengua 

catalán; viii) programas de cooperación descentralizados (p.160).  
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El éxito de la “paradiplomacia catalana” (Connolly 2013, p.82) puede ayudar a explicar por 

qué, hasta hace poco, el nacionalismo catalán típicamente buscó demandas por una mayor 

autonomía en vez que una directa independencia.   

Lo cierto es que, por un lado, este tipo de instancias disminuye la demanda por separación al 

ofrecer instancias de participación efectiva; igualmente puede ser visto como una 

oportunidad para demostrar que cierta región puede actuar por sí misma, sin necesidad de 

pertenecer a otros Estados, lo que favorecería las aspiraciones separatistas (Connolly, 2013).  

Es claro que la Unión Europea juega un rol en los movimientos separatistas. En relación a 

Escocia y Cataluña, Anderson y Keil (2016), señalan que “la membrecía en la Unión Europea 

es un punto crucial de muchos argumentos concernientes a los beneficios de la categoría de 

estado independiente” (p.56). Pero, aunque existan instancias de participación 

paradiplomáticas en el caso de regiones como Cataluña, lo cierto es que la demanda 

nacionalista o reivindicación parece verse alentada en una tendencia lineal a pedir aún más 

autonomía en otros aspectos. Así, más intereses entran en juego y dentro de un constante 

cuestionamiento al status quo, se llega a plantear que ciertos aspectos serían mejor tratados 

dentro de un nuevo Estado. Sin duda que el aspecto económico es un eje central.  

Hacia una autonomía fiscal 

Las demandas por mayor autonomía fiscal y subvenciones directamente administradas por 

las regiones involucradas son un argumento recurrente para los nacionalismos separatistas 

(Keating, 1993). 

La distribución de recursos dentro de la España de las autonomías se regula a través de la ley 

orgánica de financiamiento de las Comunidades Autónomas, mediante impuestos recaudados 

por el Estado y luego devueltos a través de aportes que éste hace a cada Comunidad en 

función de diversas variables como por ejemplo, el peso de la autonomía dentro del PIB 

estatal. Este sistema subyace bajo el concepto de solidaridad fiscal, en que las regiones que 

más producen y recaudan impuestos, aportan mayores recursos los cuales son repartidos 

equitativamente por el Estado entre todas las comunidades, asistiendo a aquellas que sean 

menos competitivas.  
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Lo anterior ha conllevado a que los asuntos financieros sean un tema delicado y que haya 

adoptado una relativa importancia en el discurso de los nacionalistas catalanes. En efecto, el 

asunto financiero “ha sido una permanente causa de conflicto entre Cataluña y España” 

(Castells, A. 2014, p.65). Se reconocen así dos quejas centrales: en primer lugar, el actual 

sistema provee sólo un poder limitado para decidir sobre los impuestos que son pagados en 

Cataluña (baja calidad de responsabilidad fiscal) y también porque la cantidad recibida es 

considerada como insatisfactoria. En efecto, la aportación de Cataluña al Estado por lo que 

se refiere a los ingresos de origen fiscal, es algo más del 20% y, a cambio, recibe unos 8 

puntos menos de recursos (Esteva, 1997). Por otro lado, también se reconoce la falta de 

subsidios a la infraestructura por parte del gobierno central. (Castells, A. 2014) 

Siguiendo los argumentos del regionalismo identitario según Keating (2017), los gobiernos 

de las regiones más fuertes demandan más autonomía y separaciones entre las competencias 

centrales y regionales.  Hay también presiones por parte de las regiones más ricas por 

transferir el poder fiscal.  “Así la tensión entre el regionalismo integrador y las formas de 

regionalismo más diferenciadoras - en el plan económico, identitario, u otro – han 

aumentado” (p.33). Para Donald Howiritz (1981) uno de los determinantes que lleva a un 

grupo a querer separarse de un Estado más grande sería el balance de ventajas en términos 

de seguridad económica, entre otros factores. Este autor observa que las regiones avanzadas 

pueden considerar romper con sus Estados más retrasados para tener el control de sus 

ingresos y evitar subsidiar regiones más pobres. Cataluña entraría dentro de esta categoría.  

Otra teoría que se aplicaría al caso de los nacionalismos separatistas en España es la 

“competencia étnica”. Moreno (1988) argumenta que esta teoría considera la movilización 

de tipo étnico y cultural como consecuencia de la competencia entre diversos grupos 

regionales dentro del Estado, interesados en compartir el poder económico y político o 

cuando ciertos grupos consideren que el reparto de los frutos del Estado no es equitativo. 

Lo cierto es que el actual modelo de financiamiento autonómico ha sido ampliamente 

cuestionado por los nacionalistas catalanes, argumentando que Cataluña tendría más recursos 

si no tuviese que recaudar para el Estado español ni financiar regiones más pobres. Madrid 

sin embargo, ha rechazado en anteriores oportunidades, una política fiscal exclusiva para 

Cataluña. El 2012, Mariano Rajoy rechazó el pacto fiscal propuesto por el parlamento catalán 
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y sólo abrió paso a una mejora en el financiamiento autonómico aludiendo a que el pacto 

fiscal propuesto era incompatible con la constitución española. Lo que aspiran los 

nacionalistas catalanes, es obtener un régimen fiscal similar al que actualmente posee el País 

Vasco y Navarra. El problema, sin embargo, se suscita sobre el hecho que economía española 

descansa en buena parte en Cataluña, por tanto un régimen privilegiado para esa región, 

mermaría las arcas estatales considerablemente.  

Crisis económica como combustible del independentismo 

Desde 2008, la crisis económica al interior de la eurozona afectó gravemente la economía 

española trayendo altas tasas de desempleo, recortes sociales, paro, emigración juvenil, etc. 

Las medidas de austeridad vinieron a afectar significativamente los presupuestos de 

Cataluña, incidiendo en las infraestructuras y los servicios públicos en la región. Incluso la 

Generalitat llegó a tener problemas para pagar la nómina de sus funcionarios. En palabras de 

Petithome (2017) “La crisis económica vino a exacerbar el sentimiento de injusticia fiscal 

sentido por los catalanes, que darían más al Estado español de lo que reciben de este último” 

(p.147).  

Sumado a eso, el 2010, el tribunal constitucional español derogó 14 artículos de la propuesta 

de nuevo estatuto de autonomía catalán, ante el recurso impuesto por el Partido Popular, 

declarando estos puntos como inconstitucionales. La sentencia declaraba que el preámbulo 

carecía de “eficacia jurídica interpretativa al hacer referencia a Cataluña como nación” El 

falló sostenía que la constitución española de 1978 no reconocía otra nación que la española. 

Además, el constitucional determinó también que el defensor del pueblo podría actuar 

respecto a la administración catalana, algo que el estatuto hacía inviable y derogó el artículo 

95 que establecía un gobierno propio de los jueces en Cataluña. La decisión del tribunal 

desencadenó manifestaciones en Barcelona.  El 2012, en medio de una grave crisis 

económica y escándalos de corrupción en la clase política española, agrupaciones catalanas 

como el Òmnium y la Asamblea Nacional Catalana, llamaron a una manifestación 

multitudinaria en Barcelona bajo el lema “Cataluña, un nuevo Estado de Europa”. Esta 

manifestación fue asistida por más de 1.5 millones de personas y ha sido la más 

multitudinaria jamás convocada por un grupo independentista hasta entonces (El País, 2012).  
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El cambio de fuerzas dentro de los partidos nacionalistas facilitó que, luego de las elecciones 

anticipadas de 2012 en Cataluña, emergiera con fuerza Esquerra Republicana, partido que 

impulsa una consulta para 2014. El 19 de septiembre de 2014. El parlamento catalán aprueba 

en un pleno extraordinario, la ley de consultas “no referendarias y otras formas de 

participación democrática” la cual sería usada por Artur Mas para convocar a consulta al 

pueblo catalán a propósito de su soberanía el 9 de noviembre de 2014. Tan sólo con 50 horas 

de vigencia, la ley catana fue impugnada por el Tribunal Constitucional tras un recurso que 

propulsó el gobierno español, aludiendo a que la soberanía recae en el pueblo español en su 

totalidad, regido por la constitución española y que lo que Mas pretendía, era llevar a cabo 

un referéndum encubierto a propósito de la independencia de Cataluña (El Mundo, 2014). La 

consulta se llevó a cabo de todos modos bajo el concepto de proceso participativo, resultando 

en un 80% favorables a que Cataluña sea un Estado y que éste sea independiente (Con un 

40% de participación ciudadana). El gobierno español ha respondido a través de la justicia, 

aludiendo a desobediencia y uso de infraestructuras públicas (Muro 2014). Más 

recientemente, un nuevo referéndum fue organizado en octubre de 2017, apoyado por los 

partidos independentistas catalanes. La consulta se realizó en medio de fuertes polémicas 

debido a la promulgación de la ley de referéndums por parte del parlamento catalán y luego 

de la prohibición por parte del Tribunal Constitucional. Con una participación cercana al 

40%, el 90% votó por el “sí” ante la pregunta “¿Quiere que Cataluña sea un Estado 

independiente en forma de República?” mientras que cerca de un 8% votó que no. La 

consulta no contó con ningún reconocimiento internacional, puesto que no se cumplieron los 

estándares mínimos y se produjeron numerosos incidentes, además del uso desmedido de la 

fuerza policial.  

Reflexiones finales  

En este documento, hemos intentado abordar varios conceptos que nos ayuden a tener un 

mejor panorama del separatismo en Europa Occidental y en particular de la situación 

catalana. Nos hemos situado desde la globalización y la emergencia de la cultura y elementos 

identitarios como base de movilización política en esta nueva era. Igualmente, hemos 

analizado el rol de la Unión Europea en el auge de los movimientos separatistas en el viejo 

continente y hemos revisado los argumentos desde el Derecho Internacional, que abogan por 

la utilización de éstos en ciertos casos muy particulares, atendiendo más bien al 
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reconocimiento de los Derechos Humanos, más que un apoyo a la autodeterminación para el 

caso de las minorías nacionales en Occidente.  

 

En cuanto al nacionalismo catalán, éste da cuenta de una reivindicación de larga data, que 

desde la vuelta a la democracia en España, ha negociado la restauración de su 

institucionalidad de antaño y la restitución de sus elementos simbólicos. Así, tanto el idioma 

como la cultura catalana, han gozado de un fuerte impulso en los últimos años, lo que sin 

duda reafirma la identidad catalana y cuyo espacio es especialmente resguardado ante 

cualquier tentativa de retroceso por parte del Estado español. Paralelamente, se conjuga la 

administración de los recursos y la responsabilidad fiscal, en una región poderosa en términos 

económicos, pionera en el sector industrial ibérico y con una gran importancia dentro de la 

economía española y europea. De acá se desprende que la recaudación de sus recursos, se 

transforme en una cuestión de interés central; entrando en conflicto permanentemente ante 

las aspiraciones de los nacionalistas en lograr autonomía financiera y un Estado central que 

no está dispuesto a delegar más responsabilidad fiscal en una Comunidad Autónoma, 

considerando el gran peso que tiene Cataluña dentro de la economía española. Más aún, el 

sentimiento de ahogo financiero, más la reciente crisis de la zona euro, demuestran ser los 

conducentes a un punto crítico, que mezclado con la percepción de amenaza a la identidad 

catalana por parte del Estado español, dan sustento al descontento de la sociedad civil 

catalizando mayores aspiraciones autonómicas. Todos estos ejes se articulan para reforzar un 

discurso “soberanista”, apoyado por diversas fuerzas políticas que comparten este fin y que 

han ganado presencia en el espectro político catalán. La articulación de este discurso, sin 

embargo, se ha radicalizado en los últimos años, llevando a hablar de “independencia” ante 

el escenario político-económico de los últimos años. Frente a la falta de programas políticos 

que atiendan la cuestión catalana dando alternativas concretas y a la inercia de los gobiernos 

del Partido Popular en avanzar respecto a la problemática; el “independentismo” surge como 

una vía atrayente, pragmática y va cobrando relativa fuerza en pos de sus ideales.  

 

La articulación de este movimiento, así como el escocés o flamenco, representa un clivaje 

histórico que está lejos de quedar resuelto frente a las dinámicas y fuerzas que supone la era 

actual de la información. Más que la transformación hacia conflictos violentos, los procesos 

separatistas en Europa Occidental avanzan hacia abiertos conflictos políticos y de defensa de 
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intereses simbólicos e identitarios fuertemente marcados. Precisamente, podríamos argüir 

que la misma globalización remarca estos intereses pero este análisis resultaría simplista. El 

nacionalismo catalán, por ejemplo, entrama una tensión estructural de larga data que 

aparentemente la globalización vendría a erosionar aún más, en convergencia con factores 

económicos importantes. Lo cierto es que con o sin secesiones, la importancia de este 

fenómeno podría sentar un precedente importante en cuanto a la estabilidad del Estado nación 

moderno como tal. Para Cataluña, una alternativa viable sería la instauración de un 

federalismo simétrico en España, alternativa que parece bastante lejana ante la falta de 

dialogo de cara al conflicto explícito declarado entre Madrid y Barcelona, sin alternativas de 

cooperación ni negociación.  
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