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¿POR	QUÉ	NACE	“ESFUERZO	COMÚN”?	

	

		Desde	hace	algunos	meses,	un	grupo	de	carlistas	 -algunos	
militantes	 del	 Partido	 Carlista	 y	 otros	 no-	 llevamos	
hablando	sobre	la	posibilidad	de	lanzar	una	revista	teórica,	
de	 análisis,	 debate	 y	 propuestas	 sobre	 el	 futuro	 del	
Carlismo,	 entendido	 como	 un	 movimiento	 político-
económico-social	 y	 cultural	 popular,	 con	 un	 indiscutible	
espíritu	transformador	de	esta	realidad	que	no	nos	gusta.	

		Se	hace	necesario	crear	un	espacio	en	el	que	poder	 lanzar	
nuevas	propuestas,	discutir	sobre	las	mismas,	con	sosiego	y	
respeto	 al	 que	 piensa	 de	manera	 diferente	 a	 nosotros.	 No	
podemos	 seguir	 repitiendo	 tópicos,	 frases	 manidas	 y	
argumentos	ya	ampliamente	superados	por	el	 tiempo	y	 las	
demandas	populares.		

		Teniendo	 como	 base	 fundamental	 la	 defensa	 de	 los	
derechos	humanos,	la	apuesta	por	una	nueva	configuración	
territorial	de	las	Españas	y	la	lucha	por	un	socialismo	nuevo,	
de	raíz	cristiana,	autogestionario,	construido	desde	 la	base,	
que	nada	tiene	que	ver	ni	con	 la	socialdemocracia	ni	con	el	
totalitarismo	 del	 llamado	 "socialismo	 real",	 queremos	 ir	
construyendo,	día	a	día,	el	camino	que	nos	lleve	a	conseguir	
este	fin.		

		Este	sistema	neoliberal	que	padecemos,	en	el	que	el	centro	
de	 todo	 es	 lo	 económico,	 la	 búsqueda	 inmediata	 de	
beneficios	 a	 cualquier	 precio,	 pisoteando	 la	 libertad	 y	 la	
dignidad	de	 las	personas	 y	 los	pueblos,	 dejando	 al	margen	
del	 camino	 a	 millones	 de	 hombres	 y	 mujeres	 en	 todo	 el	
planeta,	que	genera	desigualdad,	dolor	y	pobreza,	se	merece	
nuestra	 respuesta	 más	 contundente.	 Por	 ello,	 vamos	 dar	
nuestras	 razones,	 a	 contrastarlas	 con	 las	 de	 otros,	 y	 entre	
todos,	 comunitariamente,	 articular	 una	 alternativa	
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independiente	 de	 los	 partidos	 políticos	 que	 sostienen	 este	
sistema,	de	las	burocracias	instaladas	que	solo	se	preocupan	
conseguir	más	votos	que	sus	competidores,	de	quienes	en	su	
días	defendieron	las	bandera	de	la	libertad,	la	solidaridad	y	
la	 justicia	 social	 y	hoy	 cuando	gobiernan	hacen	una	 cosa	 y	
cuando	están	en	la	oposición	dicen	otra.	Vamos	a	conjugar	la	
lucha	 en	 la	 calle	 con	 la	 reflexión	 teórica,	 como	 siempre	
hemos	 hecho	 los	 carlistas.	 Reivindicamos	 el	 derecho	 a	
equivocarnos,	 pero	 desde	 el	 primer	 momento,	 queremos	
manifestar	 que	 solo	 y	 exclusivamente	 nos	 mueve	 el	 ver	
hechas	realidad	nuestras	 ideas,	que	el	Carlismo	deje	de	ser	
una	 fácil	 referencia	 al	 pasado,	 un	 objeto	 de	 museo,	 y	 sea	
considerado	 como	una	 realidad	 viva,	 actual	 y	 vigente.	 Esta	
es	la	única	causa	a	la	que	servimos.	

		Ha	 llegado	 el	 momento	 de	 pasar	 de	 la	 protesta	 a	 la	
propuesta	

	

	

	

El	equipo	editor	de	“ESFUERZO	COMÚN”	
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		A	mis	queridos	carlistas:		

		Durante	 los	 últimos	 meses,	 y	 especialmente	 desde	 el	
pasado	 mes	 de	 agosto	 en	 el	 cual	 el	 terrorismo	 golpeó	
criminalmente	 Barcelona,	 ciudad	 a	 la	 que	 tengo	 especial	
afecto	 y	 de	 la	 que	 no	 puedo	 hablar	 si	 no	 es	 con	 extremo	
cariño	por	 ser	 la	 ciudad	en	 la	que	 falleció	mi	padre,	Carlos	
Hugo,	y	en	la	que	el	año	pasado	os	presenté	a	mi	hijo,	Carlos	
Enrique;	 he	 estado	muy	 pendiente	 de	 los	 acontecimientos	
que	se	sucedían	en	las	Españas	sin	querer	manifestarme	por	
tener	 la	 esperanza	 de	 que	 los	 políticos	 elegidos	
democráticamente	por	todos	los	ciudadanos	cumplirían	con	
sus	 obligaciones	 buscando	 el	 encuentro	 y	 no	 el	
enfrentamiento.		

		Lamentablemente	 no	 ha	 sido	 así,	 y	 ante	 los	
acontecimientos	que	se	vienen	desarrollando,	consciente	de	
las	 obligaciones	 que	 recaen	 sobre	 mi	 como	 representante	
del	 legado	histórico	de	 la	Dinastía	 carlista,	 con	 la	memoria	
de	mis	 antecesores,	 con	 la	 lealtad	 sacrificada	 y	 persistente	
que	 hacia	 ellos	 mostraron	 miles	 y	 miles	 de	 españoles	
durante	 dos	 siglos,	 y	 en	 definitiva	 con	 el	 significado	
histórico	 del	 Carlismo,	 pero	 también	 como	 ciudadano	
español	y	europeo,	me	impelen	a	trasladar	y	compartir	con	
vosotros	las	siguientes	reflexiones	con	el	fin	de	contribuir	a	
esbozar	 un	 camino	 diferente	 al	 del	 enfrentamiento	 ya	
previsto.		



ESFUERZO	COMÚN,	Revista	Trimestral	de	Análisis,	Debate	y	Propuesta								5	

		Recordemos	 nuestra	 propuesta	 tradicional,	 que	 es	 más	
necesaria	 que	 nunca.	 El	 federalismo,	 como	 expresión	
actualizada	de	la	foralidad	de	los	viejos	reinos,	es	la	solución	
que	 puede	 encauzar	 las	 aspiraciones	 de	 las	 distintas	
nacionalidades	que	conviven	en	las	Españas.		

		El	 momento	 concreto	 que	 vivimos	 es	 preocupante.	 La	
situación	 que	 se	 da	 en	 Cataluña	 está	 demostrando	 que	 las	
autoridades	 políticas,	 tanto	 del	 Gobierno	 español	 como	 las	
de	 la	 Generalitat,	 nos	 conducen	 a	 un	 escenario	 de	
confrontación	y	fractura.	Y	en	ningún	caso	es	admisible	que	
aquellos	que	tienen	la	responsabilidad	de	gobernar	pierdan	
el	control	sobre	los	acontecimientos.		

		La	 crisis	 abierta	 actualmente	ha	 tomado	 tal	 deriva	que	 es	
preciso	recordar	que	la	prioridad	fundamental	que	hay	que	
defender,	y	defender	desde	ambos	 lados	del	conflicto,	es	 la	
Concordia.	Si	esa	concordia	se	rompe	desaparecerá	 todo	 lo	
demás,	 desaparecerá	 la	 legalidad,	 desaparecerá	 el	 sentido	
de	 comunidad	 y	 desaparecerá	 la	 posibilidad	 de	 solucionar	
cualquier	 tipo	 de	 problema,	 abriéndose	 paso	 en	 nuestras		
queridas	 Españas	 toda	 clase	 de	 sentimientos	 negativos	 de	
los	 que	 serán	 esclavas	 las	 generaciones	 futuras.	 Estoy	
convencido	 de	 que	 la	 inmensa	mayoría	 de	 los	 ciudadanos,	
quieren	un	diálogo	sereno	que	desemboque	en	un	pacto.	Y	
este	 acuerdo	 aun	 es	 posible	 dentro	 del	 marco	 de	 una	
Constitución	actualizada	y	del	respeto	a	las	aspiraciones	del	
pueblo	catalán.		

		Este	diálogo,	desde	la	voluntad	de	lograr	la	concordia,	debe	
tener	lugar	ahora,	antes	de	que	sea	demasiado	tarde.	Estoy	
seguro	 que	 así,	 y	 solo	 así,	 se	 alcanzará	 la	 paz	 inmediata,	
futura	y	duradera.		

		Por	 todo	 lo	 expuesto,	 pido	 a	 mis	 leales	 carlistas	 que,	
cualquiera	 que	 sean	 sus	 sentimientos	 y	 sensibilidades,	 se	
abstengan	 de	 participar	 en	 actos	 de	 enfrentamiento	 que	
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puedan	producirse,	y	que	ante	cualquier	conato	de	violencia	
ofrezcan,	 en	 la	medida	 de	 sus	 posibilidades,	 su	mediación.	
No	 seamos	 nosotros	 los	 que	 polaricemos	 la	 situación.	
Debemos	de	ser	la	voz	de	la	calma	y	de	la	razón.	Comprendo	
las	 profundas	 emociones	 que	 la	 situación	 de	 hoy	 puede	
desencadenar,	 pero	 debemos	 mirar	 a	 nuestra	 Historia	 y	
sacar	las	lecciones	que	ella	nos	ofrece.	La	violencia	no	lleva	a	
soluciones	duraderas.		

		Pido	 a	 todos	 los	 españoles	 que	 miren	 a	 su	 alrededor	 y	
comprendan	 que	 no	 existe	 ningún	 "ellos"	 porque	 todos	
somos	un	"nosotros".		

		Pido	a	los	representantes	políticos	que	tengan	la	valentía	y	
la	grandeza	de	reconducir	la	peligrosa	situación	a	la	que	han	
llevado	a	Cataluña	y	al	resto	de	las	Españas,	por	las	vías	de	
la	concordia	y	de	la	negociación.		

		Mi	 profunda	 solidaridad	 con	 quienes	 están	 sufriendo	 las	
consecuencias	del	enfrentamiento	creado	por	este	clima	de	
tensión.	

Dado	a	5	de	Octubre	de	2017	
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		Ante	el	referéndum	catalán	y	la	crisis	de	un	régimen		

		La	 Asociación	 16	 de	 Abril,	 organización	 carlista	 de	
memoria	 histórica	 y	 pensamiento	 crítico,	 en	 relación	 a	 la	
convocatoria	 de	 un	 referéndum	 de	 autodeterminación	 por	
parte	 del	 Parlamento	 de	 Cataluña	 y	 el	 más	 que	 esperado	
choque	 entre	 el	 Poder	 Central	 y	 las	 autoridades	 catalanas,	
de	 consecuencias	 imprevisibles,	 quiere	 manifestar	 lo	
siguiente:		

		1)	 La	 crisis,	 innegable	 ya,	 del	 llamado	 «Estado	 de	 las	
Autonomías»,	 cuyos	 primeros	 síntomas	 se	 expresaron	
durante	 el	 Gobierno	 de	 José	 Luis	 Rodríguez	 Zapatero	
(PSOE),	 es	 inseparable	 de	 una	 crisis	 más	 amplia,	 la	 del	
propio	 régimen	 político	 de	 la	 Segunda	 Restauración,	 que	
como	consecuencia	de	sus	limitaciones	estructurales	es	cada	
vez	 más	 incapaz	 de	 integrar	 y	 representar	 a	 amplios	
sectores	de	la	población	española.	Se	evidenció	en	lo	que	se	
refiere	al	plano	territorial	tanto	con	el	«Estatuto	Político	de	
la	Comunidad	Libre	asociada	de	Euskadi»,	 aprobado	por	el	
Parlamento	 de	 la	 C.A.V.	 en	 2004	 y	 rechazado	 por	 el	
Congreso	 de	 los	 Diputados	 en	 2005,	 como	 con	 el	 nuevo	
«Estatut	 d'autonomia	 de	 Catalunya»,	 aprobado	 en	
referéndum	 por	 el	 pueblo	 catalán	 en	 2006	 y	 declarado	
inconstitucional	 por	 el	 Tribunal	 Constitucional	 en	 2010.	 El	
crecimiento	 exponencial	 en	 la	 sociedad	 catalana	 de	 un	
sentimiento	 secesionista,	 hasta	 entonces	 muy	 minoritario,	
hay	 que	 entenderlo	 como	 resultado	 de	 la	 frustración	
generada	por	aquella	Sentencia	del	Tribunal	Constitucional,	
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en	contra	de	 la	 cual	 inmediatamente	se	movilizó	un	millón	
de	 ciudadanos	 catalanes	 en	 una	 manifestación	 convocada	
con	el	lema	«Som	una	nació,	nosaltres	decidim».		

		2)	 Pero	 en	 el	 camino	 que	 lleva	 a	 la	 grave	 situación	 del	
momento	 actual,	 no	 debemos	 olvidar	 la	 responsabilidad	
partidista	 de	 una	 clase	 política	 que	 ha	 demostrado	 de	
manera	 persistente	 su	 total	 irresponsabilidad	 cívica,	 tanto	
en	 Madrid	 como	 en	 Barcelona,	 al	 utilizar	 la	 táctica	 de	 «o	
conmigo	o	 contra	mí»	 con	el	 fin	de	generar	una	 cortina	de	
humo	 que	 desviase	 la	 atención	 ciudadana	 de	 la	
multiplicación	escandalosa	de	los	casos	de	corrupción	o	del	
coste	 social	 de	 sus	 políticas	 neoliberales.	 Se	 abrieron	
brechas	 tanto	 en	 las	 Españas	 como	 en	 la	 propia	 Cataluña	
que	van	ser	a	ser	difíciles	de	cerrar	adecuadamente.		

		3)	 Los	 carlistas	 asumimos	 y	 defendemos	 el	 derecho	 de	
autodeterminación	 de	 todo	 pueblo	 para	 decidir	 las	
estructuras	políticas	 en	 las	 que	desarrollará	 su	 vida	 social.	
Pero	 también	 sentimos	 y	 reivindicamos	 la	 tradicional	
españolidad	 de	 la	 nación	 catalana,	 ya	 que	 sin	 la	 identidad	
española	no	se	entiende	la	catalana	y	viceversa.		

		Por	 todo	 ello	 rechazamos	 el	 esquema	 de	 los	 dos	 boques	
nacionalistas,	 que	 identifica	 de	 manera	 errónea	 la	
«autodeterminación»	 como	 derecho	 democrático	 con	 la	
«independencia»	 como	 proyecto	 político,	 al	mismo	 tiempo	
que	 la	 españolidad	 como	 realidad	 histórica	 con	 el	 modelo	
político	y	cultural	del	Estado-Nación	construido	a	imitación	
del	 centralismo	 francés	 y	 con	 olvido	 precisamente	 de	 esa	
misma	 realidad	 histórica,	 la	 de	 la	 verdadera	 tradición	
española.	
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EXCLUSIVA:	

		El	pasado	7	de	abril	de	2018,	varios	miembros	del	equipo	
de	redacción	de	ESFUERZO	COMÚN	se	desplazó	a	la	ciudad	
de	 La	 Haya	 con	 el	 objeto	 de	 encontrarse	 con	 Don	 Carlos	
Javier	 de	 Borbón	 –	 Parma	 y	 realizarle	 una	 entrevista	 en	
profundidad	 sobre	 las	 cuestiones	 candentes	 que	 necesitan	
respuesta	tanto	en	las	Españas	como	en	Europa	y	en	el	resto	
del	mundo…		

		Esta	 entrevista	 se	 publicará	 íntegramente	 en	 el	 próximo	
número	previsto	para	el	mes	de	julio	de	2018,	no	te	quedes	
sin	él…	¡suscríbete	o	reserva	ejemplar!	
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¿Qué	es	el	“Pueblo	Carlista?	

	

		Cuando	 hablamos	 del	 Carlismo,	 estamos	 realmente	
haciendo	 referencia	 a	 tres	 realidades	 	 diferenciadas	que	 lo	
configuran:	 la	 Dinastía,	 el	 Pueblo	 Carlista	 y	 el	 Partido	
Carlista.		

		Vamos	a	ocuparnos	en	este	breve	trabajo	de	definir	lo	que	
es	 el	 Pueblo	 Carlista,	 pero	 explicando	 primeramente	 el	
significado	histórico	de	la	Dinastía	Legítima.	

		La	Dinastía,	encabezada	por	Don	Carlos	 Javier	de	Borbón-
Parma,	 representa	 la	 legitimidad	histórica	y	 la	 continuidad	
de	la	lucha	carlista,	nacida	en	octubre	de	1833.	Desde	Carlos	
María	 Isidro	 –Carlos	 V-	 hasta	 D.	 Carlos	 Javier,	 los	 reyes	
carlistas	 han	 sido	 la	 cabeza	 visible	 de	 multitud	 de	 luchas	
populares,	 articuladas	 en	 torno	 a	 la	 persona	 que	 en	 ese	
periodo	 histórico	 representaban	 a	 la	 Dinastía	 Legítima.	 En	
los	 sucesivos	 titulares,	 ha	 habido	 diferencias	 apreciables	 y	
puntos	de	 vista	 distintos,	 según	 los	momentos	históricos	 y	
las	 circunstancias	 políticas,	 económicas	 y	 sociales.	 Algunos	
han	 acentuado	 sus	 posicionamientos	 sociales,	 otros	 los	
territoriales	o	han	hecho	más	inciso	en	las	raíces	religiosas	–
cristianas-	del	Carlismo.	Todos	han	luchado	por	el	histórico	
cuatrilema	 (Dios,	 Patria,	 Fueros	 y	 Rey),	 pero	 han	 sido	 D.	
Javier	y	D.	Carlos	Hugo,	quienes	más	empeño	han	puesto	en	
actualizar	 el	 corpus	doctrinal	 del	 Carlismo,	 volviendo	 a	 las	
raíces	originarias	de	este	movimiento	popular	y	de	protesta	
social.	 Ellos	 hicieron	 del	 Carlismo	 un	 movimiento	 político	
moderno,	 generador	 de	 respuestas	 a	 los	 múltiples	
problemas	 que	 tiene	 nuestro	 mundo	 contemporáneo.	
Volviendo	al	pasado	para	no	perder	el	futuro,	diseñaron	las	
líneas	maestras	que	 constituyen	 las	 señas	de	 identidad	del	
Carlismo	 de	 nuestros	 días,	 las	 que	 le	 otorgan	 una	
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originalidad,	una	ética	y	una	visión	del	mundo	que	ninguna	
otra	fuerza	política	tiene	actualmente.		

		El	 Pueblo	 Carlista	 lo	 conformó	 originariamente	 una	
multitud	de	hombres	y	mujeres,	que	desde	la	primera	hora,	
se	 identificaron	con	 la	causa	carlista,	en	situaciones	en	que	
esto	 implicaba	 la	 pena	 de	 muerte,	 la	 cárcel,	 el	 exilio	 y	 la	
pérdida	de	bienes.	 	Todo	se	daba	por	bueno	por	defender	a	
la	 Dinastía	 Legítima	 y	 lo	 que	 esta	 representaba.	 Esa	
identificación	 se	 manifestaba	 en	 la	 adhesión	 pública	 a	 la	
Dinastía	 Legítima,	 que	 se	 traducía	 en	 la	 participación	muy	
activa	y	entusiasta	en	la	lucha	política	y/o	armada,	según	las	
épocas.	Con	el	paso	del	tiempo,	y	debido	a	las	infiltraciones	
en	el	Carlismo	de	sectores	reaccionarios	y	ultra-católicos,	el	
Pueblo	Carlista	se	dividió	y	algunos	sectores	minoritarios	se	
distanciaron	de	la	Dinastía.	Durante	la	dictadura	franquista	
el	 Pueblo	 Carlista	 –mayoritariamente-	 apoyó	 a	 Don	 Javier	
ante	 la	 represión	 y	 la	 manipulación	 que	 intentó	 hacer	 el	
dictador	 del	 Carlismo.	 Tras	 la	 consolidación	 del	 “Régimen	
del	 78”,	 las	 distintas	 rupturas	 dentro	 del	 Carlismo,	
propiciaron	que	el	Pueblo	Carlista	dejase	de	ser	un	conjunto	
homogéneo	 y	 reconocible,	 para	 ser	 algo	 difuso	 e	 incluso	
contradictorio.	

		El	 fruto	 de	 un	 trabajo	 de	 campo,	 minucioso	 y	 detallado,	
sobre	 quienes	 hoy	 se	 reclaman	 miembros	 del	 Pueblo	
Carlista,	 nos	 revela	 que	 hay	 cinco	 grandes	 grupos	
reconocibles,	 que	 nos	 gusten	 o	 no,	 son	 una	 realidad	 que	
reclaman	su	pertenecía	al	Pueblo	Carlista:	

1. Aquellos	 que	 reconocen	 a	 D.	 	 Carlos	 Javier	 como	
actual	titular	de	la	Dinastía	Legítima	y	militan	en	el	
Partido	Carlista.		
	

2. Los	que	reconocen	a	D.	Carlos	Javier	como	titular	de	
la	 Dinastía	 Legítima,	 pero	 no	 tienen	 militancia	
política	activa,	por	circunstancias	diversas.	
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3. Sectores	 que	 no	 reconoce	 a	 D.	 Carlos	 Javier	 como	

titular	 de	 la	 Dinastía,	 por	 seguir	 la	 misma	 línea	
política	que	su	padre	(D.	Carlos	Hugo)	y	su	abuelo	
(Don	 Javier).	 Se	 identifican	 con	opciones	políticas	
tradicionalistas.	

	
4. Grupos	 que	 se	 declaran	 “carlistas”	 exclusivamente	

por	 herencia	 familiar,	 con	 una	 militancia	 política	
que	 ocupa	 todo	 el	 espectro	 político	 de	 nuestro	
país.		

	
5. Núcleos	 de	 individuos,	 que	 interesados	 por	 la	

historia	 del	 Carlismo,	 simpatizan	 con	 lo	 que	 este	
representa,	 en	 cuestiones	 parciales	 o	 muy	
circunstanciales	 y	 no	 tienen	 militancia	 política	
alguna.	

		Tendríamos	 que	 preguntarnos	 qué	 es	 lo	 que	 otorga	 la	
pertenencia	plena	al	Pueblo	Carlista,	de	manera	coherente,	
alejada	 de	 cualquier	 tipo	 de	 sentimentalismo	 o	
condicionamiento	histórico.	

		Creo	que	todas	las	posturas	anteriormente	enunciadas		son	
realidades	muy	 respetables	 y	 a	 las	que	hay	que	 tener	muy	
en	cuenta,	pero	considero	que	para	poder	reclamarse	parte	
del	 Pueblo	 Carlista,	 de	 manera	 plena	 y	 consecuente,	 es	
imprescindible	 reconocer,	 apoyar	 y	 defender	 la	 Dinastía	
Legítima	y	a	su	actual	titular	D.	Carlos	Javier.	Igualmente,	se	
milite	 o	 no	 en	 el	 Partido	Carlista,	 se	 debe	 coincidir	 en	una	
misma	 visión	 de	 Carlismo,	 como	 organización	 política	 que	
defiende	 una	 radical	 y	 profunda	 transformación	 política,	
económica	y	social,	el	respeto	de	los	Derechos	Humanos,	 la	
reconfiguración	 territorial	 de	 las	 Españas,	 el	 derecho	 de	
autodeterminación	 de	 las	 personas	 y	 los	 pueblos,	 la	
denuncia	 de	 cualquier	 forma	 de	 racismo,	 integrismo	 y	
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totalitarismo	y	el	reconocimiento	de	las	raíces	cristianas	de	
nuestra	alternativa	política.	

		Estos	 dos	 elementos	 son	 los	 que	 otorgan	 la	 pertenencia	
plena	 al	 Pueblo	 Carlista,	 para	 que	 este	 siga	 teniendo	 unas	
señas	 de	 identidad	 propias	 y	 deje	 de	 ser	 algo	 difuso	 y	
contradictorio.	

	

	

IZCA.	
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La	España	vacía,	de	Sergio	del	Molino.	

	

		Un	 libro	 sorprendente,	 sin	 duda,	 que	 obliga	 a	 pensar.	 Un	
viaje	 histórico	 y	 sentimental	 sobre	 la	 España	 que	 nunca	
pudo	 ser.	 Quiero	 creer	 que	 acusa,	 y	 echa	 las	 culpas,	
mayormente	 a	 sus	 gobernantes	 y	 a	 las	 circunstancias	 que	
éstos	crearon.	

		El	 autor	 se	mueve	 en	una	dualidad	que	 aporta	 encanto	 al	
contenido.	 No	 se	 sabe	 bien	 si	 está	 a	 favor	 de	 los	 que	
vaciaron	esos	pueblos,	hermanándose	con	sus	desdichas	de	
pueblo	 afligido,	 o	 por	 el	 contrario,	 a	 favor	 de	 los	 que	
llenaron	las	ciudades	en	nombre	de	la	modernidad.		Si	bien	
se	trata	de	 las	mismas	personas,	está	claro	que,	en	nombre	
de	la	necesidad,	las	poblaciones	se	vieron	incrementadas	de	
la	 peor	 de	 las	 maneras,	 pasando	 de	 ser	 poblaciones	 con	
personas	a	masas	desarraigadas.	

		En	palabras	del	autor	“La	España	vacía	para	un	madrileño	
serían	 las	 tres	 horas	 que	 van	 de	 Madrid	 a	 Gandía…	 La	
España	vacía	física	es	un	mapa	arbitrario	para	contar	lo	que	
a	mí	me	 interesa.	 Serían	 las	 dos	 Castillas,	Madrid	 (salvo	 la	
capital,	 que	 es	 «un	 agujero	 negro»),	 Extremadura,	 Aragón,	
un	poquito	de	Murcia,	del	norte	de	Andalucía,	de	Valencia	y	
del	 interior	de	Galicia.	Es	un	territorio	muy	extenso	y	en	él	
vive	muy	poquita	gente.	Si	quitas	 las	capitales	de	provincia	
viven	solo	4	millones	de	personas	en	todo	ese	territorio.	Con	
las	capitales	serían	cerca	de	siete,	en	un	territorio	parecido	
a	Italia,	donde	viven	60	millones.”	

		Un	 viaje	 por	 la	 España	 despoblada	 donde	 el	 carlismo	
afloró,	en	opinión	del	autor,	como	causa-	remedio	contra	la	
política	 que	 juega	 en	 contra	 de	 los	 intereses	 ancestrales	 y	
comunales,	 y	 cuyas	 consecuencias	 fueron	 unas	 masas	 en	
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permanente	 éxodo	 que	 marcan	 el	 carácter	 de	 la	 España	
actual.	

		Tenemos	 que	 acercarnos	 al	 linde	 del	 Círculo	 Polar	 Ártico	
para	encontrar	zonas	de	parecida	densidad	de	población.	Lo	
que	distingue	a	España	del	resto	de	los	países	de	Europa	es	
precisamente	 esas	 distancias	 deshabitadas.	 En	 España	 se	
pasa	 de	 la	 superpoblación	 de	 las	 capitales	 y	 sus	 zonas	 de	
influencia	comercial	a	la	diseminación	de	pequeños	pueblos	
donde	las	distancias	entre	ellos	se	triplican	en	comparación	
con	Europa.	

		Es	el	gran	éxodo	rural	que,	mientras	en	otros	países	como	
Reino	Unido	o	Francia	 transcurre	en	un	margen	de	más	de	
cien	años,	en	España	se	realizó	entre	los	años	1950	y	1970.	
Ciudades	como	Madrid	o	Barcelona	pasaron	de	un	millón	a	
tres	 millones.	 Muchos	 pueblos	 se	 vacían	 y	 otros	
desaparecen	 a	 la	 vez.	 Esto	 está	 en	 nuestra	 memoria	
colectiva,	 nuestra	 generación	 lo	 vivió	 y	 somos	 conscientes	
de	 las	 necesidades	 de	 los	 habitantes	 de	 esas	 poblaciones	
que	no	disponen	de	los	servicios	mínimos	imprescindibles.		

		En	 palabras	 del	 autor:	 “Y	 esto	 lo	 entienden	 y	 no	 lo	
entienden,	 porque	 ellos	 entienden	 que	 son	 ciudadanos	 en	
un	Estado	que	garantiza	la	igualdad,	por	lo	que	el	hecho	de	
vivir	 en	 un	 lugar	 retirado	 no	 debería	 de	 privarles	 de	 los	
derechos	 que	 disfrutan	 el	 resto	 de	 los	 ciudadanos.	 Sienten	
que	 están	 marginados,	 orillados.	 Y	 es	 un	 sentimiento	
secular,	 que	 se	 ha	 ido	 trasladando	 de	 generación	 en	
generación.	 Y	 que	 en	 ocasiones	 ha	 tenido	manifestaciones	
políticas	muy	violentas	como	el	carlismo.	El	carlismo	lo	que	
consiguió	es	darles	orgullo,	un	sentimiento	de	dignidad,	de	
utilidad,	 y	 de	 identidad	 que	 no	 les	 daba	 el	 Estado.	 El	
carlismo	les	dijo	que	su	forma	de	hablar,	de	vida,	su	folclore,	
su	catolicismo,	 tenía	algún	sentido,	eran	dignos.	Aunque	su	
propósito	 era	 cambiar	 la	 estructura	 de	 Gobierno	 de	 una	
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manera	 absolutista.	No	 consiguen	 eso,	 pero	 sí	 establecerse	
en	el	campo.”	

		Escribe	que	el	carlismo	abogaba	por	una	especie	de	Estado	
confederal	 con	 un	 Rey	 muy	 poderoso	 y	 sin	 democracia	
ninguna.	 Aunque	 luego	 sí	 que	 aceptan	 la	 democracia,	 pero	
no	 un	 estado	 centralista.	 Ellos	 apoyaban	 los	 fueros	 y	 la	
cultura	 y	 costumbres	 locales.	 Pero	 no	 logran	 sus	 objetivos	
políticos,	y	hay	un	grupo	de	gente	que	desarrolla	el	discurso	
carlista,	 lo	 lleva	 a	 un	 extremo	 y	 lo	 transforma	 en	
nacionalismo.	 Si	 el	 carlismo	 hubiera	 triunfado	 no	 habrían	
surgido	 los	 nacionalismos.	 De	 ahí	 surge,	 mucho	 tiempo	
después,	ETA	y,	en	síntesis,	 los	dos	grandes	nacionalismos.	
Además	 es	 que	 cronológicamente	 se	 ve.	 Unos	 años	 más	
tarde	del	último	alzamiento	de	1890,	en	el	92	y	95,	surgen	
las	 bases	 de	 Manresa	 en	 Cataluña	 y	 se	 funda	 el	 PNV	 en	
Euskadi.	Hay	una	 consecuencia	directa,	 hay	un	 trasvase	de	
dirigentes	 y	 militantes.	 Muchos	 nacionalistas	 han	 sido	
carlistas	al	principio.	

		Franco,	 en	 cuya	 propaganda	 de	 guerra	 prometía	 a	 los	
agricultores	 un	 regreso	 a	 un	 pasado	 edénico,	 fue	 quien	
asestó	el	golpe	más	duro	a	la	vida	rural	en	España.	El	autor	
nos	 lo	 amplía:	 «Franco	 estaba	 muy	 empeñado	 en	
industrializar	 el	 país,	 sobre	 todo	 tras	 el	 Plan	 de	
Estabilización	 de	 1959	 que	 puso	 fin	 a	 la	 autarquía.	 Y	 para	
ello	 no	 dudó	 en	 desplazar	 poblaciones,	 inundar	 pueblos,	
crear	 otros	de	 la	nada	y	dejar	que	 las	 grandes	 ciudades	 se	
colapsasen	 con	 un	 éxodo	 rural	 que,	 aunque	 ya	 existía,	 no	
tenía	 las	 dimensiones	 que	 alcanzó	 entre	 1950	 y	 1970.	
Franco	 se	 alzó	 con	 la	 promesa	 de	 devolver	 la	 grandeza	 a	
esos	campesinos	que	eran	descendientes	del	Cid	y	de	Santa	
Teresa,	pero	su	política	consistió	en	destruir	sus	medios	de	
vida	 y	 arrasar	 con	 su	 cultura	 secular,	 de	 la	 que	 apenas	
quedó	nada	tras	veinte	años	de	industrialización	forzosa».	
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		Podemos	constatar	que	el	autor	habla	mucho	de	Carlismo,	
y	lo	hace	desde	una	postura	independiente	ideológicamente,	
en	ocasiones,	 contraria	y	plagada	de	estereotipos	 liberales,	
con	 análisis	 formado	 sobre	 el	 carlismo	 con	 referencias	 a	
veces	 no	muy	 acertadas,	 (	 a	modo	 de	 ejemplo,	 de	manera	
simplista	 escribe:	 “…Hasta	 julio	 de	 1936,	 cuando	 salió	 por	
última	 vez	 al	 frente,	 pero	 no	 en	 defensa	 de	 su	 proyecto	
político,	 sino	 del	 de	 Franco…”)	 pero	 su	 análisis	 no	 deja	 de	
sorprender	 a	 los	 que	 vivimos	 el	 Carlismo	 ideológico	 en	 el	
aspecto	 en	 que	 muchas	 de	 sus	 reflexiones	 apuntan	 a	 dar,	
más	que	un	margen	de	duda,	el	valor	de	lo	inevitable	como	
solución	al	problema.	

		Así	 se	propició,	por	un	 lado,	que	se	crearan	periódicos	en	
euskera	y	catalán	en	estas	regiones,	donde	el	carlismo	tuvo	
fuerza.	Se	institucionalizó	la	lengua	de	aquellos	campesinos	
frente	al	español	de	la	ciudad,	y	se	sentaron	las	bases	de	lo	
que	 a	 la	 postre	 y	 hasta	 hoy	 fueron	 los	 movimientos	
nacionalistas.	 «El	 carlismo	 no	 los	 trataba	 de	 palurdos»,	
señala	 el	 autor,	 mientras	 que	 los	 liberales	 de	 la	 ciudad	 se	
reían	 de	 ellos	 y	 les	 decían	 que	 hablasen	 en	 cristiano;	 un	
sentimiento	 de	 rechazo	 a	 lo	 rural	 que	 persistió	 durante	
años.	 Un	 ejemplo	 que	 trae	 el	 autor	 es	 cuando	 en	 el	
franquismo	 Radio	 Barcelona	 inició	 unas	 emisiones	 en	
catalán	 con	 un	 programa	 de	 contenido	 folclórico.	 Según	
explica,	 «la	 burguesía	 del	 Eixample	 lo	 consideró	 como	 un	
agravio	rústico».	

		Hubo	quienes,	en	 la	 literatura,	 trataron	de	romper	con	los	
tópicos.de	 Unamuno	 o	 de	 Azorín,	 por	 ejemplo,	 cuando	
describían	paisajes	de	la	meseta,	no	lo	hacían	con	desprecio	
como	 había	 sido	 habitual	 hasta	 el	 momento.	 Hablaban	 de	
«calor,	soledad,	 inmensidad	plana».	Ya	desde	principios	del	
siglo	 pasado	muchos	movimientos	 políticos	 entienden	 que	
la	verdadera	vida	se	encuentra	en	contacto	con	la	naturaleza	
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y	que	la	ruptura	con	esta	es	un	lamento	que	llega	a	nuestros	
días.	

		Podemos	recomendar	vivamente,	los	que	lo	hemos	leído,	el	
libro	 de	 Sergio	 del	Molino,	 agradeciéndole	 que	 haya	
rescatado	figuras	como	Ciro	Bayo	o	Joaquín	Luqui,	carlistas	
en	algún	momento	de	sus	vidas.	

		Este	último,	el	abuelo	de	la	radio	musical	española,	empezó	
en	Radio	Requeté,	tras	estar	en	el	Pensamiento	Navarro,	en	
la	que	empezó,	 entre	1966	y	1969,	a	emular	a	 los	 famosos	
pinchadiscos	 de	 la	 BBC.	 El	 más	 famoso	 se	 llamaba	
Requeterritmo,	 escribe	 Sergio	 del	 Molino:	 Que	 la	 vieja	
guardia	requeté	no	considerase	aquel	juego	de	palabras	una	
blasfemia	dice	mucho	de	 la	capacidad	del	carlismo	navarro	
para	adaptarse	e	impregnar	todos	los	recovecos	de	la	vida.	

		En	cuanto	a	Ciro	Bayo,	se	escapó	de	casa	a	los	16	años	y	se	
unió	 a	 las	 tropas	 carlistas,	 en	 las	 filas	 de	 Antonio	
Dorregaray,	 siendo	 hecho	 prisionero	 durante	 la	 toma	 de	
Cantavieja	 en	 1875.	 Como	 el	 resto	 de	 los	 prisioneros,	 fue	
encarcelado	 en	 la	 fortaleza	 de	 la	 Mola	 en	 Mahón,	 siendo	
liberado	al	 finalizar	 la	Tercera	Guerra	Carlista	Al	 acabar	 la	
guerra	viaja	a	La	Habana	como	traspunte	de	una	compañía	
de	cómicos	viaje	que	describirá	en	su	novela	De	Barcelona	a	
La	Habana.	

		Escribe	 el	 autor	 de	 los	 sentimientos	 de	 Ciro	 hacia	 los	
carlistas:	 “Ciro	 admiraba	 a	 los	 carlistas	 porque	 eran	
valientes,	insobornables,	nobles	y	viriles”.	

		Llevó	 una	 vida	 bohemia	 viajando	 por	 España,	 Europa	 y	
América.	 Es	 el	 gran	 olvidado	 de	 la	 generación	 del	 98,	 o	
quizás	 directamente	 excluido,	 destacando	 como	 fino	
escritor	costumbrista	y	pionero	de	la	moderna	literatura	de	
viajes.	 En	 1884	 aparece	 en	Madrid,	 pero	 por	 poco	 tiempo,	
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pues	 realiza	 en	 esos	 años	 una	 serie	 de	 viajes	 por	 Europa,	
durante	los	que	aprende	sobre	todo	francés	e	inglés,	lenguas	
que	 luego	 le	 serían	 muy	 útiles	 para	 su	 actividad	 como	
traductor.	En	1889,	en	su	segundo	viaje	a	Ultramar,	 llega	a	
Argentina,	 donde	 solicita	 trabajo	 como	 maestro	 en	 la	
Dirección	 General	 de	 Escuelas	 de	 la	 Provincia	 de	 Buenos	
Aires,	obteniendo	una	escuela	rural	en	el	pueblo	de	Bragado.	

		Desde	Argentina	se	propuso	llegar	a	caballo	a	la	Exposición	
Universal	de	Chicago	 (1893),	 aunque	no	 lo	 consiguió,	 pues	
se	quedó	en	la	tercera	de	sus	paradas,	en	Sucre	(Bolivia)	allí	
fundó	un	colegio,	vivió	muchas	aventuras	y	ejerció	distintos	
oficios.	

		Viajero	 incansable	 por	 Sudamérica,	 los	 diez	 años	 de	 esta	
segunda	estancia	americana	fueron	recordados	en	distintas	
obras	 escritas	 a	 partir	 de	 1912,	 y	 sobre	 todo	 en	 su	 Por	 la	
América	 desconocida	 (1927).	 En	 1900	 fija	 de	 nuevo	 su	
residencia	en	Madrid.	

		Los	 últimos	 12	 años	 de	 su	 vida	 los	 pasó	 con	 una	 relativa	
comodidad	 hasta	 los	 tiempos	 de	 la	 Guerra	 Civil,	 acogido,	
desde	 el	 23	 de	 agosto	 de	 1927,	 en	 una	 residencia	 de	
ancianos	que,	bajo	el	nombre	de	"Instituto	Cervantes",	había	
abierto	 en	 1916	 en	 Madrid	 la	 Asociación	 de	 Escritores	 y	
Artistas	Españoles.	Sin	embargo,	hacia	el	final	de	la	guerra	la	
situación	 en	 esta	 residencia	 debía	 de	 ser	 ya	
económicamente	 insostenible,	 y	 él,	 ya	 con	 80	 años,	 muy	
enfermo	 y	medio	 ciego,	 fue	 trasladado	 al	 Hospital	 General	
de	Madrid,	donde,	a	causa	de	un	coma	diabético,	falleció	el	4	
de	julio	de	1939.	

	Valle	Inclán	lo	recordaba	en	luces	de	Bohemia:	

“Hijos	míos,	 vamos	a	 empeñar	 el	 reloj.	Después	de	 comernos	
estas	 cien	 pesetas,	 se	 nos	 impone	 un	 ayuno	 sin	 término	
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conocido.	No	es	cosa	de	comprar	una	cuerda	y	ahorcarnos	en	
reata.	No	he	sido	nunca	sablista	y	quiero	morir	sin	serlo.	Creo	
que	los	amigos	me	ayudarán,	cuando	menos	para	alcanzaros	
plazas	 en	 los	 asilos.	 Yo	 me	 acogeré	 al	 Asilo	 Cervantes.	 Allí	
tengo	un	amigo:	D.	Ciro	Bayo”.	

Su	amigo	Ricardo	Baroja	escribió:	“No	hay	en	el	mundo	quien	
desprecie	 el	 dinero	 ni	 las	 cosas	 que	 el	 dinero	 proporciona	
como	Don	Ciro”.	

Volviendo	 a	 la	 primera	 línea,	 un	 libro	 sorprendente	 sin	
duda,	que	obliga	a	reflexionar,	toca	muchos	asuntos,	pero	el	
más	candente	por	su	actualidad	es	el	territorial.	

		Hurga	 Sergio	 del	 Molino	 en	 esos	 pliegues	 de	 las	 viejas	
banderas	carlistas,	 a	 los	que	se	 refería	Unamuno,	y	expone	
en	este	ensayo	suyo	una	certera	y	centenaria	reflexión	“Ellos	
(los	 carlistas)	apoyaban	 los	 fueros	y	 la	 cultura	y	 costumbres	
locales.	Pero	no	logran	sus	objetivos	políticos,	y	hay	un	grupo	
de	 gente	 que	 desarrolla	 el	 discurso	 carlista,	 lo	 lleva	 a	 un	
extremo	 y	 lo	 transforma	 en	 nacionalismo.	 Si	 el	 carlismo	
hubiera	triunfado	no	habrían	surgido	los	nacionalismos”.	

	

	

L.G.H.	
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EL	DERECHO	DE	AUTODETERMINACION	
	

	
1.	Introducción	
	

		El	 denominado	 "Derecho	 de	 Autodeterminación",	 se	 ha	
convertido	en	un	principio	político	y	en	un	concepto	jurídico	
altamente	 controvertido	 pues	 como	 principio	 político	 se	
utiliza	 como	 argumento	 para	 justificar	 determinadas	
reivindicaciones	 sin	 límite	 mientras	 que	 jurídicamente	 se	
define	como	un	derecho	limitado.	
	

		La	 formulación	 política	 y	 jurídica	 del	 "Derecho	 de	
Autodeterminación"	 	 no	 surgió	 por	 generación	 espontánea	
sino	 que	 fue	 creándose	 progresivamente	 existiendo	 unos	
claros	antecedentes	en	el	Siglo	XIX	que	fueron	perfilándose	
hasta	su	formulación	jurídica	actual	a	mediados	del	Siglo	XX.	
	

		La	 formulación	 jurídica	 del	 "Derecho	 de	
Autodeterminación"	aparta	a	éste	de	la	especulación	y	de	la	
filosofía	 política	 para	 introducirlo	 en	 el	 mundo	 del	
positivismo	 con	 una	 definición	 clara,	 pero	 no	 ha	 podido	
impedir	 que	 el	 mismo	 continúe	 utilizándose,	 por	 muchos,	
como	 un	 contradictorio	 principio	 político	 que	 esconde	
deseos	y	finalidades	que	poco	o	nada	tienen	que	ver	con	su	
definición	 jurídica	 y	 que,	 siendo	 lo	 que	 son,	 sus	 mismos	
defensores	o	promotores	se	niegan	a	reconocer.	
	

		Es	por	 todo	ello	necesario,	o	más	aún	 imprescindible,	que	
desde	la	serenidad	y	en	aplicación	de	la	más	pura	lógica	que	
nos	 indica	 que	 "las	 cosas	 son	 lo	 que	 son	 y	 no	 lo	 que	
deseamos	 que	 sean"	 y	 que	 "una	 cosa	 y	 su	 contraria	 no	
pueden	 ser	 las	 dos	 verdad"	 expliquemos	 mínimamente	
algunas	 cuestiones	 sobre	 el	 actualísimo,	 sobre	 todo	 en	 las	
Españas,	"Derecho	de	Autodeterminación".	
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2.	Antecedentes.	El	principio	de	las	nacionalidades	
	

		Hasta	 la	 Revolución	 Francesa	 de	 1789,	 el	 término	 nación	
era	 una	 palabra	 alejada	 de	 cualquier	 contenido	 político	 y	
filosófico	 que	 servía	 para	 definir	 a	 un	 grupo	 de	 personas	
procedentes	de	un	lugar	común	al	derivar	etimológicamente	
del	 latín	 "natio"	 (nacer,	 nacido),	 cuya	 primera	 acepción	 se	
refiere	 al	 nacimiento.	De	 este	modo	Nebrija,	 Covarrubias	 y	
Alonso	de	Palencia	 refieren	que	"linaje	de	hombres	que	no	
vienen	 de	 otras	 partes	 más	 donde	 son	 nacidos	 se	 llaman	
nación",	 siendo	 en	 el	 mundo	 universitario	 y	militar	 de	 los	
siglos	anteriores	al	Siglo	de	las	Luces	donde	más	se	utiliza	el	
término	 "nación"	 para	 referirse	 a	 estudiantes	 o	 soldados	
que	tienen	un	común	lugar	de	procedencia.	
	

		Tras	la	Revolución	Francesa	el	término	"nación"	perdió	su	
significado	original	y	adquirió	una	dimensión	política	de	 la	
que,	 hasta	 entonces,	 carecía	 pasando	 a	 identificarse	 con	 el	
pueblo	 y	 el	 estado	 dando	 lugar	 a	 los	 fundamentos	 del	
"estado-nación".	 A	 partir	 de	 la	 Revolución	 Francesa	 la	
nación	 es	 el	 pueblo	 que	 constituye	 el	 estado	 y	 de	 ahí	 la	
enorme	importancia	que	tiene	el	hecho	revolucionario	pues	
rompe	con	 toda	concepción	política	anterior	 introduciendo	
nuevos	significados	y,	con	ellos,	nuevos	problemas	pues	es,	
precisamente,	 en	 la	 Revolución	 Francesa	 donde	 se	 han	 de	
buscar	 también	 los	 orígenes	 del	 totalitarismo	 del	 Siglo	 XX	
que	 tendrá	 como	 común	 denominador	 la	 identificación	 de	
partido,	pueblo	y	estado.	
	

		Si	 en	 la	 era	 prerrevolucionaria	 era	 posible	 que	 distintas	
"naciones"	 en	 el	 sentido	 de	 varios	 grupos	 diferenciados	
pudieran	convivir	y	prosperar	en	un	mismo	espacio	estatal,	
el	 nuevo	 "estado-nación"	 buscará	 asentarse	 sobre	 una	
homogénea	 base	 cultural,	 lingüística,	 racial	 o	 religiosa,	
siendo	este	movimiento	homogeneizador	el	que	causará	las	
guerras	civiles	en	la	Francia	Revolucionaria	y	que	Michelet,	
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en	 su	 obra	 "Historia	 de	 la	 Revolución	 Francesa",	 intentará	
hacernos	 creer	 que	 eran	 meras	 reacciones	
contrarrevolucionarias	 que	 pretendían	 enfrentar	 las	
provincias	a	la	Nación	encarnada	en	la	República	cuando	en	
realidad	eran	reacciones	naturales,	y	con	un	alto	porcentaje	
de	 espontaneidad,	 contra	 la	 centralización	 y	
homogeneización	iniciada	por	la	Convención	la	cual	atacaba	
las	 peculiaridades	 de	 las	 provincias	 del	 antiguo	 Reino	 de	
Francia	como,	por	ejemplo,	al	"Privilegio	Bretón"	de	1532.		
	

		En	 este	 nuevo	 contexto	 de	 pensamiento	 político,	 surge	 el	
antecedente	 fundamental	 de	 lo	 que	 luego	 será	 el	 "Derecho	
de	Autodeterminación"	 que	 es	 el	 llamado	 "Principio	 de	 las	
Nacionalidades"	 formulado	 por	 el	 italiano	 Pascual	
Estanislao	 	 Mancini.	 Mancini	 define	 la	 "nación"	 como	
"sociedad	 de	 hombres	 conformados	 en	 comunidad	 de	 vida	 y	
de	conciencia	social	por	la	unidad	del	territorio,	de	origen,	de	
costumbre	 y	 de	 lengua"	 y	 si,	 mientras	 el	 "estado-nación"	
surgido	de	 la	Revolución	Francesa	busca	 su	homogeneidad	
interior	 como	 fuerza	 vital	 y	 substancia	 diferencial	 frente	 a	
otros	"estados-nación",	a	sensu	contrario,	Mancini	entiende	
que,	 existiendo	 una	 comunidad	 natural	 con	 unidad	 de	
territorio,	 de	 origen,	 de	 costumbres	 y	 de	 lengua,	 es	 decir,	
existiendo	 una	 comunidad	 homogénea,	 esta	 se	 constituya	
irremediablemente	en	estado.		
	

		El	 "Principio	de	 las	Nacionalidades	elaborada	por	Mancini	
supone	admitir	el	derecho,	una	especie	de	derecho	natural,	
de	 cada	 nación	 (definida	 según	 el	 concepto	Manciniano)	 a	
constituirse	 en	 Estado,	 para	 hacerse	 independiente	 si	 se	
halla	 englobada	 en	 un	 Estado	 que	 abarque	 otra	 u	 otras	
nacionalidades;	 o	 asumiendo	 en	 un	 Estado	 único	 las	
fracciones	 de	 la	 misma	 nacionalidad	 sujetas	 a	 diversos	
Estados.	 De	 esa	 forma	 Mancini	 inspirará	 los	 procesos	 de	
unificación	 alemana	 e	 italiana	 del	 Siglo	 XIX	 y	 será	 el	
fundamento	 primordial	 y	 básico	 del	 nacionalismo	
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decimonónico	 con	 la	 idealización	 extrema	de	 la	 lengua,	 las	
costumbres	 y	 la	 tierra	 que	 posteriormente	 pasará	 a	 una	
especie	 de	 divinización	 perfeccionándose	 en	 ese	
nacionalismo	 extremo	 que	 tanto	 daño	 ha	 hecho	 a	 la	
humanidad	en	 los	dos	últimos	 siglos.	 La	 teoría	manciniana	
parte	 de	 una	 idea	 de	 "Nación"	 que	 puede	 ser	 entendida	
como	una	noción	histórica,	 sociológica,	política	o	 filosófica,	
pero	que	no	puede	revestir	carácter	jurídico	a	no	ser	que	se	
transforme	precisamente	en	la	de	Estado.	
	

		No	 obstante	 en	 el	 "Principio	 de	 las	 Nacionalidades"	 la	
"Nación"	 se	define	de	una	 forma	absoluta	 y	 cerrada	que	 la	
hace	 exclusiva	 y	 excluyente	 porque	 lo	 	 verdaderamente		
importante	 en	 ella	 y	 lo	 que	 la	 configura	 es	 la	 unidad:	 la	
"unidad	de	 territorio",	 la	 "unidad	de	 lengua",	 la	 "unidad	de	
origen"	 y	 la	 "unidad	de	 costumbres".	Así	 una	 "	 sociedad	de	
hombres	conformados	en	comunidad	de	vida	y	de	conciencia	
social"	que	carezca	conjuntamente	de	esa	unidad		total	no	es	
ni	 merece	 ser	 considerada	 una	 "Nación"	 por	 lo	 que	
atendiendo	 a	 esta	 definición,	 los	 Tuareg	 no	 serían	 una	
nación	porque	son	nómadas	y	carecen	de	territorio	definido,	
los	 Judíos	 de	 la	 diáspora	 tampoco	 serían	 una	 nación	 al	
carecer	 de	 unidad	 de	 territorio	 y	 tener	 diversas	
peculiaridades	 lingüísticas	y	 las	"Naciones	Sioux",	que	eran	
nómadas	 y	 se	 desplazaban	 según	 el	 movimiento	 de	 los	
bisontes,	 que	 eran	 siete	 tribus	 agrupadas	 en	 tres	 grupos	
(Dakotas,	 Nakotas	 y	 Lakotas)	 con	 costumbres	 peculiares	 y	
tres	variedades	lingüísticas	tampoco	serían	una	nación.	
	
	
3.	Formulación	política.	Los	14	puntos		
	

		Si	 en	 el	 Siglo	 XIX	 aparece,	 con	 el	 "Principio	 de	 las	
Nacionalidades"	de	Mancini,	el	primer	antecedente	teórico	y	
filosófico	 de	 lo	 que	 posteriormente	 será	 el	 "Derecho	 de	
Autodeterminación",	 la	 segunda	 década	 del	 Siglo	 XX	
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supondrá	la	concreción	política	del	mismo	con	los	llamados	
"Catorce	Puntos"	 del	 presidente	 norteamericano	Woodrow	
Wilson.	
	

		Los	 "Catorce	 Puntos"	 fueron	 una	 serie	 de	 propuestas	
realizadas	 el	 8	 de	 enero	 de	 1918,	 once	 meses	 antes	 de	 la	
finalización	 de	 los	 combates	 de	 la	 I	 Guerra	 Mundial,	 para	
crear	unos	objetivos	políticos	defendibles	moralmente	para	
la	 Triple	 Entente	 y	 que	 pudieran	 servir	 de	 base	 para	 las	
negociaciones	 de	 paz	 con	 las	 Potencias	 Centrales.	 Con	
independencia	de	que	 los	objetivos	políticos	contenidos	en	
los	"Catorce	Puntos"	fueran	buenos	o	malos,	lo	cierto	es	que	
Wilson,	que	se	había	visto	arrastrado	a	 la	guerra	en	contra	
de	su	voluntad,	 consiguió	 fundamentar	por	primera	vez	en	
cuatro	 años	 de	 guerra	 los	 motivos	 de	 una	 conflagración	
mundial	que	fue	causada	exclusivamente	por	el	chovinismo	
nacionalista,	nacido	en	gran	medida	de	la	teoría	manciniana	
del	"Principio	de	las	Nacionalidades".	
	
		Los	 "Catorce	 Puntos"	 presentados	 al	 mundo	 por	 el	
presidente	Wilson	fueron	los	siguientes:		

1-	Convenios	abiertos	y	no	diplomacia	secreta	en	el	futuro.	

2-	Libertad	de	navegación	en	 la	paz	 y	 en	 la	guerra	 fuera	de	
las	aguas	jurisdiccionales,	excepto	cuando	los	mares	quedasen	
cerrados	por	un	acuerdo	internacional.	

3-	 Desaparición,	 tanto	 como	 sea	 posible,	 de	 las	 barreras	
económicas.	

4-	Garantías	adecuadas	para	la	reducción	de	los	armamentos	
nacionales.	

5-	 Reajuste	 de	 las	 reclamaciones	 coloniales,	 de	 tal	 manera	
que	los	intereses	de	los	pueblos	merezcan	igual	consideración	
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que	las	aspiraciones	de	los	gobiernos,	cuyo	fundamento	habrá	
de	ser	determinado.	

6-	 Evacuación	 de	 todo	 el	 territorio	 ruso,	 dándose	 a	 Rusia	
plena	oportunidad	para	su	propio	desarrollo	con	la	ayuda	de	
las	potencias.	

7-	 Plena	 restauración	 de	 Bélgica	 en	 su	 completa	 y	 libre	
soberanía.	

8-	Liberación	de	todo	el	territorio	francés	y	reparación	de	los	
perjuicios	causados	por	Prusia	en	1871.	

9-	 Reajuste	 de	 las	 fronteras	 italianas	 de	 acuerdo	 con	 el	
principio	de	la	nacionalidad.	

10-	Oportunidad	para	un	desarrollo	autónomo	de	los	pueblos	
del	Imperio	austrohúngaro.	

11-	Evacuación	de	Rumanía,	Serbia	y	Montenegro,	concesión	
de	un	acceso	al	mar	a	Serbia	y	arreglo	de	las	relaciones	entre	
los	 Estados	 balcánicos	 de	 acuerdo	 con	 sus	 sentimientos	 y	 el	
principio	de	nacionalidad.		

12-	Seguridad	de	desarrollo	autónomo	de	 las	nacionalidades	
no	 turcas	 del	 Imperio	 otomano,	 y	 el	 Estrecho	 de	 los	
Dardanelos	libres	para	toda	clase	de	barcos.	

13-	 Declarar	 a	 Polonia	 como	 un	 estado	 independiente,	 que	
además	tenga	acceso	al	mar.	

14-	 La	 creación	 de	 una	 asociación	 general	 de	 naciones,	 a	
constituir	mediante	pactos	específicos	con	el	propósito	de	
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garantizar	 mutuamente	 la	 independencia	 política	 y	 la	
integridad	 territorial,	 tanto	 de	 los	 Estados	 grandes	 como	de	
los	pequeños.	

		Como	se	puede	observar	de	 su	 simple	 lectura,	de	un	 total	
de	catorce	puntos,	nueve	de	ellos	pueden	entenderse	como	
referencia,	de	uno	u	otro	modo,	a	lo	que	podría	considerarse	
como	el	"Derecho	de	Autodeterminación"	haciendo	expresa	
mención,	 alguno	 de	 ellos,	 al	 "Principio	 de	 las	
Nacionalidades".	 De	 estos	 nueve	 puntos,	 cuatro	 de	 ellos	
suponen	 reintegraciones	 territoriales	 y	 restauraciones	
estatales	 por	 lo	 que	 son	 referencias	 "sui	 generis"	 al	
"Derecho	de	Autodeterminación"	y	otros	cinco	cuestionan	la	
existencia	 política	 de	 estados	 multinacionales	 por	 lo	
constituyen	una	referencia	política	"estricta"	al	"Derecho	de	
Autodeterminación"	 al	 considerar	 que	 las	 naciones,	 en	 el	
sentido	 manciniano,	 que	 existen	 en	 los	 Imperios	 Austro-
Húngaro	y	Turco	tienen	que	desarrollarse	políticamente	de	
forma	independiente.	

		Dentro	de	las	referencias,	que	llamaremos	"Sui	Generis",	al	
"Derecho	de	Autodeterminación"	 se	 encuentran	 los	 puntos	
6º,	7º,8º	y	13º:	

-		Punto	sexto:	evacuación	de	todo	el	territorio	Ruso.	Resulta	
lógico	 que	 los	 aliados	 del	 Imperio	 Ruso,	 que	 sufría	 la	
ocupación	militar	de	buena	parte	de	su	territorio	occidental,	
desearan	la	evacuación	del	mismo	por	parte	de	las	potencias	
ocupantes.	 En	 este	 sentido,	 se	 aplicaría	 políticamente	 el	
"Derecho	de	Autodeterminación"	entendiéndose	como	tal	la	
reintegración	 territorial	 y	 su	 soberanía	 aunque	 llama	 la	
atención	 la	 ausencia	 de	 mención	 alguna	 al	 "desarrollo	
autónomo"	de	las	nacionalidades	del	Imperio	Ruso.	

-	 Puntos	 séptimos	 y	Octavo:	 plena	 restauración	de	Bélgica,	
liberación	de	 todo	 el	 territorio	 francés	 y	 reparación	de	 los	



ESFUERZO	COMÚN,	Revista	Trimestral	de	Análisis,	Debate	y	Propuesta								28	

perjuicios	 causados	 por	 Prusia	 en	 1871.	 Al	 igual	 que	 el	
punto	 sexto	 se	 invoca	 políticamente	 el	 "Derecho	 de	
Autodeterminación"	entendiéndose	por	 tal	 la	 reintegración	
territorial	 y	 política	 de	 una	 Bélgica	 que	 con	 la	 inmensa	
mayoría	 de	 su	 territorio	 ocupado	 por	 las	 Potencias	
Centrales	había	dejado	de	existir	realmente	como	estado.	La	
aplicación	 política	 del	 "Derecho	 de	 Autodeterminación"	 en	
el	caso	francés	es	algo	más	compleja	pues	no	solo	se	reclama	
la	 lógica	 evacuación	 de	 la	 mínima	 parte	 del	 territorio	
ocupado	en	1914	por	 las	 fuerzas	germanas	sino	que,	sobre	
todo,	se	reclama	la	reintegración	a	la	República	Francesa	de	
los	 territorios	de	Alsacia	y	Lorena	 incorporados	al	 Imperio	
Alemán	 en	 1871,	 sin	 considerar	 las	 peculiaridades	 de	
población	y	lengua	de	dichos	territorios.	

-	 Punto	 décimo	 tercero:	 declaración	 de	 una	 Polonia	
Independiente,	sin	entrar	en	consideración	de	cuáles	serían	
los	 territorios	 que	 los	 políticos	 de	 la	 Triple	 Entente	 tenían	
en	 mente	 que	 formasen	 parte	 de	 una	 Polonia	 restaurada.	
Aquí	 se	 aplica	 políticamente	 el	 "Derecho	 de	
Autodeterminación"	como	restauración	política	y	territorial	
de	un	estado	que	había	existido	pero,	que	por	causas	ajenas	
a	 su	 voluntad,	 había	 dejado	 de	 existir	 al	 sufrir	 sucesivos	
repartos	entre	Prusia,	Austria	y	Rusia	en	el	Siglo	XVIII.	

		Por	 lo	 que	 se	 refiere	 a	 las	 referencias	 que	 consideramos	
"estrictas"	 al	 "Derecho	 de	 Autodeterminación"	 contenidas	
en	los	"Catorce	Puntos"	tenemos	los	puntos	5º,	9º,	10º,	11º	y	
12º	:	

-	Punto	quinto:	Reajuste	de	las	reclamaciones	coloniales,	de	
tal	manera	que	 los	 intereses	de	 los	pueblos	merezcan	igual	
consideración	 que	 las	 aspiraciones	 de	 los	 gobiernos,	 cuyo	
fundamento	habrá	de	ser	determinando.	Este	punto	resulta	
un	 completo	 galimatías	 especial	 y	 radicalmente	 confuso	
porque	¿A	qué	intereses	de	los	pueblos	y	aspiraciones	de	los	
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gobiernos	 se	 refiere?	 ¿Al	 de	 los	 pueblos	 colonizados	 o	
colonizadores?.	 En	 realidad	 este	 quinto	 punto	 de	 los	
"Catorce"	 de	 Wilson	 es	 el	 único	 que	 ha	 inspirado,	 como	
veremos	más	adelante,	la	formulación	jurídica	posterior	del	
"Derecho	de	Autodeterminación".	

-	Puntos	noveno	y	décimo	primero:	Reajuste	de	las	fronteras	
italianas	 de	 acuerdo	 con	 el	 principio	 de	 la	 nacionalidad	 y	
Evacuación	de	Rumanía,	Serbia	y	Montenegro,	concesión	de	
un	acceso	al	mar	a	Serbia	y	arreglo	de	 las	 relaciones	entre	
los	Estados	balcánicos	de	acuerdo	con	sus	sentimientos	y	el	
principio	de	nacionalidad.	 	Estos	puntos	contienen	expresa	
referencia	al	 "Principio	de	 las	Nacionalidades"	en	el	que	se	
inspiran	 y	 suponen	 una	 aplicación	 del	 "Derecho	 de	
Autodeterminación"	 en	 el	 sentido	 de	 que	 toda	 nación	
definida	 en	 sentido	 manciniano	 tiene	 derecho	 a	 constituir	
un	estado.	Aquí	 se	prescinde	de	 la	voluntad	y	de	 cualquier	
antecedente	 histórico,	 basta	 una	 población	 con	 una	misma	
lengua	asentada	sobre	un	territorio	definido	para	constituir	
un	 único	 estado.	 Curiosamente	 el	 reajuste	 de	 las	 fronteras	
italianas	 no	 tuvo	 en	 cuenta	 la	 voluntad	 ni	 la	 historia	 ni	 la	
población	de	los	territorios	austriacos	del	norte	de	Italia	que	
tras	la	I	Guerra	Mundial	pasaron	a	formar	parte	del	Reino	de	
Italia	 al	 igual	 que	 el	 "principio	 de	 nacionalidad"	 de	 Serbia	
tampoco	 tuvo	 en	 cuenta	 ni	 la	 historia	 ni	 voluntad	 de	
Bosnios,	Croatas,	Eslovenos	y	Montenegrinos	que	se	vieron	
incluidos	 en	 un	 Reino	 Yugoslavo	 sin	 consideración	 alguna	
(Montenegro	 por	 ejemplo	 antes	 de	 la	 I	 Guerra	 Mundial	
había	 sido	 un	 reino	 independiente,	 soberano	 e	
internacionalmente	reconocido).	Por	cierto	que	el	"Derecho	
de	 Autodeterminación"	 de	 Italia	 y	 Serbia,	 convertida	 en	
Yugoslavia,	 expresado	 de	 acuerdo	 con	 el	 principio	 de	 sus	
respectivas	 nacionalidades	 chocarían	 inmediatamente	 en	
Dalmacia	e	Istria.	
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-	 Puntos	 décimo	y	 duodécimo:	 desarrollo	 autónomo	de	 los	
pueblos	del	 Imperio	austrohúngaro	y	de	 las	nacionalidades	
no	 turcas	 del	 Imperio	 otomano.	 En	 realidad	 suponen	 una	
nueva	 aplicación	 del	 "Derecho	 de	 Autodeterminación"	
conforme	 al	 "Principio	 de	 las	 Nacionalidades"	 y	 a	 la	
definición	 de	 "Nación"	 hecha	 por	 Mancini	 viniendo	 a	
suponer	la	liquidación	de	cualquier	posibilidad	de	existencia	
de	estado	multinacional.	Provocará	la	desintegración	de	los	
Imperios	 Austro-Húngaro	 y	 Turco	 y	 la	 creación	 de	 una	
inestabilidad	 política	 en	 Europa	 Central,	 los	 Balcanes	 y	
Oriente	Medio	que	terminará	siendo	una	de	las	causas	de	la	
II	Guerra	Mundial,	de	las	Guerras	de	los	Balcanes	de	finales	
del	 Siglo	 XX	 y	 de	 la	 tensión	 política,	 que	 aún	 perdura,	 en	
Oriente	Medio.	

		La	 buena	 voluntad	 del	 Presidente	 Woodrow	 Wilson	 al	
lanzar	 al	 mundo	 sus	 "Catorce	 Puntos"	 está	 fuera	 de	 toda	
duda	pero	a	un	político	le	basta	ver	como	son	recibidas	sus	
propuestas	para	 saber	 si	ha	 tenido	una	buena	o	mala	 idea.	
Cuando	 el	 mundo	 llevaba	 casi	 cuatro	 años	 tiroteándose,	
acuchillándose	 y	 gaseándose	 y	 cuando	 los	 muertos	 se	
contaban	por	millones,	el	hecho	de	que	los	"Catorce	Puntos"	
fueran	 acogidos	 con	 entusiasmo	 por	 todas	 las	 partes	 en	
conflicto	indica	que	realmente	no	fueron	una	buena	idea.	

		Y	es	que	los	puntos	en	los	que	se	hacía	cierta	referencia	al	
"Derecho	de	Autodeterminación"	fueron	visto	por	todos	los	
bandos,	 salvo	posiblemente	por	 la	Doble	Monarquía	de	 los	
Habsburgo,	 como	 la	 posibilidad,	 no	 solo	 de	 justificar	 la	
lucha,	 sino	 de	 conseguir	 sus	 objetivos	 políticos.	 Si	 Italia	 y	
Serbia	 conseguían	 su	 botín	 territorial	 a	 costa	 de	 Austro-
Hungría	 argumentándolo	 en	 el	 "Principio	 de	 las	
Nacionalidades",	 Alemania	 apelaría	 igualmente	 a	 ese	
concepto	 del	 definido	 como	 "Derecho	 de	
Autodeterminación"	para	mantener	sus	fronteras	e	 incluso,	
agrandarlas	 a	 costa	 de	 Austria	 y	 de	 los	 nuevos	 Estados	
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Bálticos	donde	 existía	una	 importante	población	de	 lengua	
alemana.	Algo	similar	ocurriría	décadas	después	durante	la	
Guerra	Fría	 en	 la	que	 el	Bloque	Soviético	utilizó	 y	 apeló	 al	
"Derecho	de	Autodeterminación"	que	se	negaba	dentro	de	la	
propia	URSS	para	intentar	debilitar	al	Bloque	Occidental.	

4.	Filosofía	lógica	que	subyace	
	

		Tras	 la	 formulación	 política	 del	 "Derecho	 de	
Autodeterminación"	que	se	contiene	en	los	"Catorce	Puntos"	
de	Wilson	y	que	se	alimenta,	como	ha	quedado	demostrado,	
de	 una	 fuente	 anterior	 y	 primaria	 que	 es	 la	 teoría	 del	
"Principio	 de	 las	 Nacionalidades"	 de	Mancini,	 subyace	 una	
evidente	 idea	 o	 concepto	 filosófico	 que	 trasciende	 lo	
puramente	político	y	jurídico	y	que	afecta	a	la	estabilidad	y	a	
la	fundamentación	de	los	estados	políticos.	
	

		Partiendo	 del	 "Principio	 de	 las	 Nacionalidades	 y	 de	 la	
formulación	 política	 que	 del	 "Derecho	 de	
Autodeterminación"	 	 se	 hace	 en	 los	 "Catorce	 Puntos"	 de	
Wilson	 solo	 se	 puede	 deducir	 clara	 y	 nítidamente	 que	 las	
ideas	 básicas	 y	 esenciales	 que	 subyacen	 en	 el	mismo	 	 son	
dos:	
	

		La	primera	de	ellas	es	que	dos	o	más	naciones	no	pueden	
compartir	 o	 formar	 parte	 indefinidamente	 de	 un	 mismo	
estado	 por	 lo	 que	 los	 estados	 multinacionales	 son	
imposibles	 y	 solo	 se	 pueden	 entender	 como	 anomalías	
políticas,	 de	 carácter	 temporal	 y	 transitorio,	 que	 solo	
pueden	 concluir	 con	 la	 creación	 de	 tantos	 estados	
soberanos	e	independientes	como	naciones	contienen	en	su	
seno.	
	

		La	 segunda	 idea	 que	 subyace	 en	 el	 	 "Derecho	 de	
Autodeterminación"	es	que	los	estados	se	fundamentan	y	se	
definen	 por	 su	 completa	 homogeneidad	 no	 solo	 política,	
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jurídica	y	administrativa,	sino,	sobre	todo,	cultural.	Solo	un	
estado	 donde	 todos	 sus	 ciudadanos	 hablen	 y	 escriban	 la	
misma	 lengua,	 practiquen	 la	 misma	 religión,	 tengan	 las	
mismas	 costumbres,	 etc...	 será	 un	 estado	 estable,	
cohesionado	 y	 con	 visos	 de	 continuar	 existiendo	
indefinidamente	en	el	tiempo.	
	 	

		Para	 obtener	 esta	 homogeneización	 hay	 dos	 vías,	 la	
primera	de	ellas	parte	arriba,	del	mismo	estado	que	impone	
la	 homogeneización	 cultural,	 en	 este	 caso	 estaríamos	 ante	
un	 estado	 centralista	 en	 lo	 jurídico-administrativo	 y	
autoritario	 (sino	 totalitario)	 en	 lo	 cultural	 que	 busca	
imponer	 a	 todos	 sus	 nacionales,	 de	 una	 forma	 u	 otra,	 la	
misma	 uniformidad	 cultural	 para	 que	 las	 posibles	
diferencias	nacionales	desaparezcan.	Como	ejemplo	de	esta	
vía	 tenemos	 los	 distintos	 procesos	 de	 "Asimilación"	 y	
"Marginación"	 que	 se	 pusieron	 en	 marcha	 en	 no	 pocos	
estados	 durante	 el	 siglo	 XIX	 y	 XX	 y	 que	 buscaban	 la	
disolución	de	las	diferencias	culturales	de	las	minorías	en	la	
cultura	oficial	de	la	mayoría	o	la	ignorancia	de	la	existencia	
de	 esas	 expresiones	 culturales	 minoritarias	 en	 espera	 de	
que	las	mismas	desaparecieran	por	consunción.	
	

		La	 segunda	 vía	 de	 homogeneización	 viene	 de	 abajo.	 Dada	
esa	"sociedad	de	hombres	conformados	en	comunidad	de	vida	
y	de	conciencia	social	por	 la	unidad	del	 territorio,	de	origen,	
de	costumbre	y	de	lengua"	que	menciona	Mancini	la	lengua	y	
las	 costumbres	 se	 elevan	 a	 la	 condición	 de	 elementos	
definitorios	 y	 diferenciales	 de	 la	 entidad	 colectiva	 que,	 al	
estar	 asentada	 en	 un	 territorio	 concreto,	 sirven	 para	
reclamar	la	existencia	de	un	estado	propio,	lo	que	exige	que,	
a	 lo	 largo	 de	 los	 años,	 décadas	 o	 siglos,	 se	 mantenga	 esa	
homogeneidad	 cultural	 la	 cual	 no	 puede	 ni	 debe	 decaer	
aceptando	elementos	ajenos	a	ella.	
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		En	 definitiva,	 y	 aunque	 resulte	 hoy	 políticamente	
incorrecto	 decirlo,	 el	 "Derecho	 de	 Autodeterminación"	 se	
sustenta	en	la	idea	subyacente	de	que	el	fundamento	real	y	
único	de	 los	 estados-nación	es	 la	homogeneización,	pureza	
si	 se	quiere,	 étnica	 entendiéndose	por	 etnia	 el	 conjunto	de	
personas	 que	 tienen	 en	 común	 rasgos	 culturales:	 idioma,	
religión,	 alimentación,	 festividades,	 arte	 o	 vestimenta	
comunes.		
	
	
5.	Formulación	Jurídica	por	parte	de	la	ONU	
	

		La	aplicación	de	los	tratados	de	paz	que	pusieron	fin	a	la	I	
Guerra	Mundial	y	que	en	gran	medida	se	basaban	en	los	
	"Catorce	 Puntos"	 de	 Wilson	 y,	 por	 tanto,	 en	 la	 aplicación	
política	 de	 un	 primitivo	 "Derecho	 de	 Autodeterminación"	
dieron	 como	 fruto	 la	 creación	de	nueve	nuevos	 estados	 en	
Europa,	 cuatro	 de	 ellos	 (Finlandia,	 Estonia,	 Letonia	 y	
Lituania)	 nacían	 de	 la	 descomposición	 del	 Imperio	 Ruso	 y	
otros	cuatro	(Austria,	Hungría,	la	primera	Checoslovaquia	y	
Yugoslavia)	 nacían	 de	 la	 destrucción	 del	 Imperio	 Austro-
Húngaro	mientras	que	Polonia	resurgió	a	partir	de	la	unión	
de	territorios	anteriormente	repartidos	entre		Rusia,	Prusia	
y	Austria.	
	

		La	puesta	en	marcha	del	"Derecho	de	Autodeterminación"	
que	dio	lugar	a	la	aparición	de	esos	nueve	países	en	Europa	
Central,	 del	 Este	 y	 los	 Balcanes	 genero	 el	 problema	 de	
estados	 débiles,	 fronteras	 inestables,	 reclamaciones	
territoriales	 recíprocas	 y	 minorías	 irredentas	 todo	 lo	 cual	
terminaría	 dando	 lugar	 a	 movimientos	 nacionalistas	
exacerbados	y	a	una	política	de	alianzas	que	culminaría	con	
el	estallido	de	la	II	Guerra	Mundial	ya	predicha	por	algunos	
participantes	en	la	Conferencia	de	Paz	de	París	en	1919	que	
termino	con	la	firma	de	los	Tratados	de	Paz	de	Versalles	con	



ESFUERZO	COMÚN,	Revista	Trimestral	de	Análisis,	Debate	y	Propuesta								34	

Alemania,	Trianon	con	Hungría,	Neuilly	con	Bulgaria,	Sevres	
con	Turquía	y	Saint-Germain-en-Laye	con	Austria.	
	

		Tras	la	finalización	de	la	II	Guerra	Mundial	el	"Derecho	de	
Autodeterminación"	 es	 recogido	 en	 el	 Apartado	 2º	 del	
artículo	1º	de	la	Carta	de	las	Naciones	Unidas	firmada	el	26	
de	 Junio	de	1945	que	dice	textualmente:	"Los	propósitos	de	
las	 Naciones	 Unidas	 son:...	 2º.	 Fomentar	 entre	 las	 naciones	
relaciones	de	amistad	basadas	en	el	respeto	al	principio	de	la	
igualdad	 de	 derechos	 y	 al	 de	 la	 libre	 determinación	 de	 los	
pueblos,	y	tomar	otros	medidas	adecuadas	para	fortalecer	la	
paz	 universal".	 Ahora	 bien,	 de	 tal	 redacción	 no	 se	 deduce	
que	 la	 libre	 determinación	 de	 los	 pueblos	 sea	 un	 derecho	
absoluto	 sino	 un	 simple	 y	mero	 principio	 regulador	 de	 las	
relaciones	entre	naciones	por	 lo	que	puede	entenderse	dos	
cosas:	
	
1ª.	Que	cada	estado,	sujeto	de	Derecho	Internacional,	es	
libre	y	soberano	para	establecer	su	forma	de	estado	y	de	
gobierno	con	respeto	a	la	voluntad	de	sus	ciudadanos,	lo	
cual	entroncaría	con	 lo	expuesto	vagamente	en	el	punto	
quinto	de	los	"Catorce	Puntos"	y	que	sería	una	apelación	
al	 consentimiento	 de	 los	 gobernados	 a	 los	 actos	 de	
gobierno	mediante	la	participación	democrática.	
	
2ª.	 Que	 los	 firmantes	 de	 la	 Carta	 de	 Naciones	 Unidas	
renuncian	 a	 intervenir	 en	 las	 cuestiones	 internas	 de	
otros	estados.	

	
		No	obstante,	la	Organización	de	las	Naciones	Unidas	(ONU)	
en	su	resolución	2625	de	24	de	Octubre	de	1970	desarrolla	
y	 concreta	 el	 artículo	 1	 de	 la	 Carta	 de	 Naciones	 Unidas	 al	
establecer	 los	 principios	 de	 Derecho	 Internacional	
referentes	 a	 las	 relaciones	 de	 amistad	 y	 a	 la	 cooperación	
entre	 los	 estados	 de	 conformidad	 con	 la	 Carta	 de	 las	
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Naciones	 Unidas	 refiriéndose	 textualmente	 al	 Derecho	 de	
Autodeterminación	de	la	siguiente	forma:	
	

		"En	virtud	del	principio	de	 la	 igualdad	de	derechos	y	de	 la	
libre	determinación	de	 los	pueblos,	consagrados	en	 la	Carta	
de	 las	Naciones	Unidas,	 todos	 los	 pueblos	 tienen	 el	 derecho	
de	 determinar	 libremente,	 sin	 injerencia	 externa,	 su	
condición	 política	 y	 de	 procurar	 su	 desarrollo	 económico,	
social	 y	 cultural,	 y		 todo	 Estado	 tiene	 el	 deber	 de	 respetar	
esto	 derecho	 de	 conformidad	 con	 las	 disposiciones	 de	 la	
Carta.		

		Todo	 Estado	 tiene	 el	 deber	 de	 promover,	 mediante	 acción	
conjunta	 o	 individual,	 la	 aplicación	 del	 principio	 de	 la	
igualdad	 de	 derechos	 y	 de	 la	 libre	 determinación	 de	 los	
pueblos,	de	conformidad	con	las	disposiciones	de	la	Cana,	y	de	
prestar	 asistencia	 a	 las	Naciones	Unidas	 en	 el	 cumplimiento	
de	 las	 obligaciones	 que	 se	 le	 encomiendan	 por	 la	 Carta	
respecto	de	la	aplicación	de	dicho	principio,	a	fin	de:	
		

a)	Fomentar	las	relaciones	de	amistad	y	la	cooperación	entre	
los	Estados;	y	
		

b)	 Poner	 fin	 rápidamente	 al	 colonialismo,	 teniendo	 de-
bidamente	en	cuenta	la	voluntad	libremente	expresada	de	los	
pueblos	 de	 que	 se	 trate;	 y	 teniendo	 presente	 que	 el	
sometimiento	de	 los	pueblos	a	 la	 subyugación,	dominación	y	
explotación	extranjeras	constituye	una	violación	del	principio,	
así	 como	 una	 denegación	 de	 los	 derechos	 humanos	
fundamentales,	y	es	contraria	a	la	Carta.	
		

		Todo	 Estado	 tiene	 el	 deber	 de	 promover,	 mediante	 acción	
conjunta	 o	 individual,	 el	 respeto	 universal	a	los	 derechos	
humanos	y	a	las	libertades	fundamentales	y	la	efectividad	de	
tales	derechos	y	libertades	de	conformidad	con	la	Carta.	
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		El	 establecimiento	de	un	Estado	 soberano	 independiente,	 la	
libre	asociación	o	integración	con	un	Estado	independiente	o	
la	adquisición	de	cualquier	otra	condición	política	libremente	
decidida	 por	 un	 pueblo	 constituyen	 formas	 del	 ejercicio	 del	
derecho	de	libre	determinación	de	ese	pueblo.	
		

		Todo	 Estado	 tiene	 el	 deber	 de	 abstenerse	 de	 recurrir	 a	
cualquier	 medida	 de	 fuerza	 que	 prive	 a	 los	 pueblos	 antes	
aludidos	 en	 la	 formulación	 del	 presente	 principio	 de	 su	
derecho	 a	 la	 libre	 determinación	 y	 a	 la	 libertad	 y	 a	 la	
independencia.	 En	 los	 actos	 que	 rea1icen	 y	 en	 la	 resistencia	
que	 opongan	 contra	 esas	 medidas	 de	 fuerza	 con	 el	 fin	 de	
ejercer	 su	 derecho	 a	 la	 libre	 determinación,	 tales	 pueblos	
podrán	 pedir	 y			 recibir	 apoyo	 de	 conformidad	con	 los	
propósitos	y	principios	de	la	Carta.		
		El	 territorio	 de	 una	 colonia	 u	 otro	 territorio	 no	 autónomo	
tiene,	en	virtud	de	 la	Carta,	una	condición	 jurídica	distinta	y	
separada	de	 la	del	 territorio	del	Estado	que	 lo	administra;	 y	
esa	condición	jurídica	distinta	y	separada	conforme	a	la	Carta	
existirá	 hasta	 que	 el	 pueblo	 de	 la	 colonia	 o	 el	 territorio	 no	
autónomo	baya	ejercido	su	derecho	de	libre	determinación	de	
conformidad	con	la	Carta	Y.	en	particular,	con	sus	propósitos	
y	principios.	
	

		Ninguna	de	 las	disposiciones	de	 los	párrafos	precedentes	 se	
entenderá	 en	 el	 sentido	 de	 que	 autoriza	 o	 fomenta	 acción	
alguna	 encaminada	 a	 quebrantar	 o	 menoscabar,	 total	 o	
parcialmente,	la	integridad	territorial	de	Estados	soberanos	e	
independientes	 que	 se	 conduzcan	 de	 conformidad	 con	 el	
principio	 de	 la	 igualdad	 de	 derechos	 y	 de	 la	 libre	
determinación	de	los	pueblos	antes	descrito	y	estén,	por	tanto,	
dotados	 de	 un	 gobierno	 que	 represente	 a	 la	 totalidad	 del	
pueblo	perteneciente	al	 territorio,	 sin	 distinción	por	motivos	
de	raza,	credo	o	color.	
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		Todo	 Estado	 se	 abstendrá	 de	 cualquier	 acción	 dirigida	 al	
quebrantamiento	 parcial	 o	 total	 de	 la	 unidad	 nacional	 e	
integridad	territorial	de	cualquier	otro	Estado	o	país".	
	

		Esta	 resolución	de	 la	ONU	establece	 la	 obligación	de	 todo	
estado	 de	 favorecer	 el	 principio	 de	 libre	 determinación	 de	
los	pueblos	pero	dejando	claro,	 tal	y	como	se	deduce	de	su	
redacción	meticulosa	que	 la	misma	se	refiere	a	 los	pueblos	
sometidos	 a	 colonización,	 extremo	 éste	 que	 se	 refuerza	
cuando	 se	 refiere	 textualmente	 al	 "sometimiento	 de	 los	
pueblos	 a	 la	 subyugación,	 dominación	 y	 explotación	
extranjeras"	 (lo	 cual	 entroncaría	 directamente	 con	 los	
puntos	6º,	7º,	8º	y	13º	de	los	"Catorce	Puntos").	
	

		Que	la	resolución	2625	de	la	ONU	continúe	diciendo	en	su	
párrafo	sexto	que	"el	establecimiento	de	un	Estado	soberano	
independiente,	la	libre	asociación	o	integración	con	un	Estado	
independiente	 o	 la	 adquisición	 de	 cualquier	 otra	 condición	
política	 libremente	 decidida	 por	 un	 pueblo	 constituyen	
formas	del	ejercicio	del	derecho	de	libre	determinación	de	ese	
pueblo"	 ciertamente	 expresa	 las	 modalidades	 del	 ejercicio	
del	 "Derecho	 de	 Autodeterminación"	 pero	 siempre	 y	
exclusivamente	referido	a	los	pueblos	colonizados	los	cuales	
como	dice	la	misma	resolución	tienen	una	condición	jurídica	
distinta	 y	 separada	 del	 estado	 que	 lo	 administra	 y	 que	
mantendrá	 hasta	 que	 ejerza	 su	 derecho	 a	 la	 libre	
determinación.	
	

		Por	 último,	 la	misma	 resolución	 2625	 de	 la	 ONU	 no	 hace	
del	"Derecho	de	Autodeterminación"	un	derecho	absoluto	al	
ponerle	 un	 límite	 claro	 cuál	 es	 el	 respeto	 escrupuloso	 a	 la	
integridad	 territorial	 de	 los	 estados	 constituidos	 al	 decir	
expresamente	 en	 su	 penúltimo	 párrafo	 "Ninguna	 de	 las	
disposiciones	 de	 los	 párrafos	 precedentes	 se	 entenderá	 en	 el	
sentido	de	que	autoriza	o	fomenta	acción	alguna	encaminada	
a	 quebrantar	 o	 menoscabar,	 total	 o	 parcialmente,	 la	
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integridad	 territorial	de	Estados	 soberanos	 e	 independientes	
que	 se	 conduzcan	 de	 conformidad	 con	 el	 principio	 de	 la	
igualdad	 de	 derechos	 y	 de	 la	 libre	 determinación	 de	 los	
pueblos	 antes	 descrito	 y	 estén,	 por	 tanto,	 dotados	 de	 un	
gobierno	 que	 represente	 a	 la	 totalidad	 del	 pueblo	
perteneciente	al	territorio,	sin	distinción	por	motivos	de	raza,	
credo	o	color".	A	este	respecto	es	de	indicar	o	repetir	que	el	
"principio	 de	 libre	 determinación	 de	 los	 pueblos	 antes	
descrito"	 se	 refiere	 exclusivamente	 a	 las	 colonias	 y	
territorios	 no	 autónomos,	 en	 ningún	 caso	 a	 partes	 de	
estados	soberanos	y	legalmente	constituidos.	
	
6.	 Negación	 y	 afirmación	 del	 Derecho	 de	

Autodeterminación		
	

		Aunque	 anteriormente	 hemos	 analizado	 la	 formulación	
jurídica	del	"Derecho	de	Autodeterminación"	por	parte	de	la	
Organización	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 tanto	 en	 su	 carta	
fundacional	de	1945	como	en	su	Resolución	2625	de	1970	
habiendo	argumentado	que	dicho	derecho	queda	concebido	
no	 como	 un	 derecho	 absoluto	 sino	 limitado	 a	 las	 antiguas	
colonias	o	territorios	no	autónomos	y	que	tiene	como	límite	
la	 integridad	 territorial	 de	 los	 estados	 legalmente	
constituidos	que	estén	dotados	de	un	gobierno	que	no	lleve	
una	 política	 discriminatoria,	 se	 hace	 imprescindible	 volver	
atrás	en	nuestra	exposición	para	mostrar	al	lector	dos	claros	
ejemplos	 políticos,	 	 negador	 uno	 y	 afirmador	 otro	 del	
"Derecho	 de	 Autodeterminación",	 que	 han	 existido	 en	 la	
Historia	Universal.	
	

		Si	 curiosamente	 la	 formulación	 política	 del	 "Derecho	 de	
Autodeterminación"	 se	 debe	 al	 Presidente	Norteamericano	
Woodrow	 Wilson	 (1913-1921),	 el	 primer	 ejemplo	 de	
negación	 rotunda	 del	 mismo	 tiene	 lugar	 a	 mediados	 del	
Siglo	 XIX	 de	 la	 mano	 de	 otro	 Presidente	 Norteamericano:	
Abraham	Lincoln	(1861-1865).	
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Abraham	Lincoln	 fue	elegido	Presidente	de	Estados	Unidos	
el	6	de	noviembre	de	1860,	tomando	posesión	del	cargo	el	4	
de	Marzo	de	1861.	 La	 victoria	de	Lincoln	 en	 las	 elecciones	
presidenciales	supuso	la	fase	final	en	una	crisis	política	que	
se	 remontaba	 a	 1820	 cuando	 se	 buscó	 que	 en	 el	 congreso	
norteamericano	 estuvieran	 representados	 tantos	 estados	
esclavistas	como	no	esclavistas	y	se	llegó	al	"Compromiso	de	
Missouri"	 en	 virtud	 del	 cual	 se	 prohibía	 la	 esclavitud	 al	
norte	 del	 paralelo	 36°	 30'	 salvo	 en	 el	 propio	 estado	 de	
Missouri.	 En	 los	 años	 siguientes	 surgieron	más	 problemas	
como	la	"Crisis	de	la	Anulación"	de	1832	en	la	que	Carolina	
del	 Norte	 declaró	 inefectivas	 dentro	 de	 las	 fronteras	 del	
estado	media	docena	de	leyes	económicas	(de	1828	y	1832)	
que	resultaban	ampliamente	provechosas	para	el	norte	o	el	
"Compromiso	de	1850"	en	virtud	del	cual	el	estado	de	Texas	
renunciaba	 a	 su	 pretensión	 de	 extenderse	 a	 costa	 de	 los	
territorios	 arrebatados	 a	 México	 tras	 la	 guerra	 de	 1846	 a	
1848,	a	cambio	de	conservar	la	ciudad	de	El	Paso.		
	

		En	definitiva,	la	crisis	de	1860,	que	lleva	a	que	el	estado	de	
Carolina	 del	 Sur	 proclame	 su	 independencia	 el	 24	 de	
diciembre	de	ese	año	siendo	imitado	durante	los	dos	meses	
siguientes	por	once	estados	más,	no	tiene	su	origen,	como	se	
pretende,	en	una	supuesta	defensa	de	la	esclavitud	frente	a	
tendencias	 abolicionistas	 sino	 en	 un	 supuesto	 agravio	
continuado	 del	 gobierno	 federal	 a	 la	 soberanía	 de	
determinados	 estados	 federados,	 por	 lo	 que	 la	 separación	
de	 los	 estados	 del	 Sur	 y	 su	 posterior	 organización	 en	 la	
Confederación	 de	 Estados	 Americanos	 el	 4	 de	 febrero	 de	
1861	 constituye,	 posiblemente,	 la	 primera	 manifestación	
real	del	"Derecho	de	Autodeterminación".	
	

		Frente	al	ejercicio	de	este	"Derecho	de	Autodeterminación"	
por	 parte	 de	 los	 estados	 del	 Sur,	 el	 presidente	 saliente,	
James	 Buchanan,	 deja	 clara	 su	 postura:	 «El	 Sur	 no	 tiene	
derecho	de	separarse,	pero	yo	no	tengo	poder	para	impedirlo»	



ESFUERZO	COMÚN,	Revista	Trimestral	de	Análisis,	Debate	y	Propuesta								40	

mientras	 que	 Abraham	 Lincoln	 en	 su	 discurso	 de	
investidura	declaró	que	la	Constitución	Norteamericana	era	
la	 unión	 más	 perfecta	 y	 declaró	 legalmente	 nula	 toda	
secesión.También	afirmó	que	no	tenía	ninguna	intención	de	
invadir	 los	 estados	 sureños	 ni	 acabar	 con	 la	 esclavitud	
donde	 aún	 era	 vigente,	 pero	 que	 usaría	 la	 fuerza	 para	
mantener	 las	 posesiones	 federales.	 Su	 discurso	 acabó	 con	
un	 llamamiento	 a	 la	 restauración	 de	 las	 fronteras	 de	 la	
Unión.	 El	 hecho	 de	 que	 Lincoln	 afirmase	 que	 no	 tenía	
ninguna	 intención	de	 invadir	 los	estados	 sureños	pero	que	
usaría	la	fuerza	para	mantener	las	posesiones	federales	era	
una	muy	hábil	maniobra	política	que	abría	 la	puerta	a	una	
solución	 pacífica	 de	 la	 crisis	 pero	 siempre	 conservando	 la	
unión,	 pasando	 a	 la	 otra	 parte	 la	 responsabilidad	 de	
desencadenar	 el	 conflicto	 bélico	 porque	 sabía	 que	 si	 los	
estados	del	Sur	persistían	en	su	 intención	de	separarse,	 las	
posesiones	 federales	 serían	 dañadas	 y	 solo	 podrían	
mantenerse	con	el	envío	de	fuerzas	militares.	

		La	 postura	 de	 Lincoln	 sobre	 la	 unión	 ya	 se	 había	
manifestado	 en	 su	 famoso	 discurso	 sobre	 "la	 casa	 divida"	
pronunciado	 en	 la	 convención	 republicana	 de	 1858	 en	 el	
que	textualmente	manifestaba	que	"Una	casa	dividida	contra	
sí	misma	no	puede	subsistir.	Creo	que	este	gobierno	no	puede	
soportar	permanentemente	la	mitad	esclava	y	la	mitad	libre.	
No	 espero	 que	 la	 Unión	 se	 disuelva	 -	 No	 espero	 que	 la	 casa	
caiga	-	pero	espero	que	deje	de	ser	dividida.	Ella	se	convertirá	
en	una	sola	cosa,	de	una	forma	u	otra".		En	este	discurso	no	
se	pronunciaba	en	contra	de	la	esclavitud	pero	sí	en	contra	
de	 la	 secesión,	 es	 decir	 en	 contra	 del	 "Derecho	 de	
Autodeterminación".		

		Pero	a	un	hombre	de	la	brillante	personalidad	de	Abraham	
Lincoln	no	 le	bastaba	 con	posicionarse	 a	 favor	o	 en	 contra	
de	 una	 posición	 política,	 necesitaba	 argumentar	 y	 en	
repetidas	 ocasiones	 argumento	 en	 contra	 del	 "Derecho	 de	
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Autodeterminación"	 con	 razones	 jurídicas	 y	 filosóficas	
siendo	estas	últimas,	posiblemente,	las	de	más	calado.	

		Dentro	de	sus	razonamientos	 jurídicos	Lincoln	argumenta	
que	 “Los	 Estados	 	 obtienen	 su	 status	 en	 la	 Unión	 y	 no	 tiene	
	otro	status	legal.	Sólo	pueden	abandonar	ese	status	contra	la	
ley	y	por	 la	revolución.	La	Unión	 	y	no	cada	uno	de	ellos	por	
separado,	 les	 ha	 procurado	 su	 independencia	 y	 su	 libertad.	
(…)".	Aquí	 además	de	 indicar	 que	 gracias	 a	 la	 Constitución	
Norteamericana	 cada	 estado	 ha	 conseguido	 su	 estatus	
jurídico	propio	y	su	progreso	en	 libertad	afirma	que	 la	Ley	
debe	prevalecer	siempre	aunque	admite	que	por	la	vía	de	la	
revolución	se	puede	obtener	otra	legalidad	y	es	que	Lincoln,	
a	 pesar	 de	 ser	 un	 claro	 partidario	 de	 la	 unión	 siempre	
respeto	 el	 "derecho	 a	 la	 revolución"	 de	 cualquiera	 ante	
situaciones	 políticas	 injustas	 pero	 el	 "derecho	 a	 la	
revolución"	o	rebelión	no	debe	confundirse	con	el	"Derecho	
de	Autodeterminación".	

		Otro	de	los	razonamientos	jurídicos	expuestos	por	Lincoln	
dice:	 "Los	 Estados	 	 tienen	 los	 poderes	 y	 derechos	 que	 la	
Constitución	 nacional	 les	 reserva	 (…)	 desde	 luego	 un	 poder	
para	destruir	el	gobierno	no	ha	sido	reconocido	nunca	como	
gubernamental,	 como	 un	 poder	 meramente	 administrativo.	
(…)".	Nuevamente		vuelve	a	incidir	en	el	hecho	de	que	todos	
los	poderes	y	derechos	de	la	parte	vienen	de	la	Constitución	
o	de	 la	 legalidad	del	 todo,	 pero	 introduce	 en	 el	 argumento	
discursivo	 un	 nuevo	 elemento	 al	 decir	 que	 el	 poder	 para	
destruir	el	gobierno	nunca	ha	sido	reconocido	legalmente	a	
nadie	ni	por	decisión	gubernamental	ni	administrativa.	

		Dentro	de	 los	 razonamientos	 filosóficos	de	Lincoln	 contra	
la	 secesión	 y	 el	 "Derecho	 de	 Autodeterminación"	 nos	
encontramos	 con	 su	 afirmación	 de	 que	 "lo	 que	 ahora	 se	
combate	es	la	posición	de	que	la	secesión	sea	compatible	con	
la	 Constitución,	 legal	 y	 pacífica,	 (…)	 y	 nada	 debería	
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considerarse	 implícitamente	 legal	 si	 depara	 consecuencias	
injustas	o	absurdas.	(…)"	En	este	razonamiento	fija	el	debate	
sobre	 la	 posibilidad	 de	 que	 la	 secesión	 pudiera	 ser	 legal	 o	
legalizada	 afirmando	 que	 en	 ningún	 caso	 puede	
considerarse	legal	o	legalizarse	aquello	que	pudiera	deparar	
consecuencias	 injustas	 o	 absurdas,	 es	 decir,	 que	 pudieran	
generar	un	mal	mayor.	

		Finalmente	 otro	 razonamiento	 filosófico	 de	 Lincoln	 lo	
constituye	 su	 afirmación	 de	 que	 "Si	 un	 estado	 	 pudiera	
separarse,	 podría	 hacerlo	 cualquiera"	 y	 es	 que	 Lincoln	
sostenía	 que	 el	 proceso	 de	 secesión	 de	 los	 "Estados	
Confederados	 de	 América"	 llevaría,	 por	 pura	 lógica,	 a	 una	
permanente	 disolución	 y	 fragmentación	 de	 estos	 pues,	
reconocido	 el	 derecho	 a	 separarse	 de	 unos	 no	 se	 podría	
negar	 ese	mismo	derecho	a	 cualquiera	que	dentro	de	ellos	
desease	 a	 su	 vez	 separarse.	 Este	 argumento	 es	
especialmente	importante	por	dos	razones:	1ª.	Porque	dada	
la	 situación	política	 internacional	de	 la	época	Lincoln	 creía	
que,	 aunque	 los	 "Estados	 Confederados"	 	 obtuvieran	 la	
independencia,	 esa	 confederación	 no	 podría	 permanecer	
unida	 por	 la	 aparición	 de	 nuevos	movimientos	 centrífugos	
entre	 los	 estados	 que	 la	 integraban	 que	 terminarían	
provocando	 que	 Texas	 y	 los	 territorios	 adquiridos	 tras	 la	
guerra	con	México	de	1846-1848	se	perdieran	retornando	a	
soberanía	mexicana	con	el	perjuicio	que	ello	originaría	a	los	
Estados	Unidos	en	su	expansión	hacia	el	Oeste	y	2ª.	Porque	
era	 fruto	 de	 la	 propia	 experiencia	 que	 había	 demostrado	
como	cincuenta	condados	del	noroeste	de	Virginia	votaron,	
el	 24	 de	 Octubre	 de	 1861,	 su	 separación	 del	 Estado	 de	
Virginia	y	la	creación	de	un	nuevo	estado	fiel	a	la	Unión	que	
es	 el	 actual	 estado	 de	 Virginia	 Occidental,	 admitido	 en	 la	
unión	en	1863.	

		Citado	Abraham	Lincoln	como	ejemplo	de	negación	política	
del	"Derecho	de	Autodeterminación"	ahora	vamos	a	referir	
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un	ejemplo	político	de	afirmación	de	tal	derecho	que	nos	lo	
proporciona	Adolf	Hitler.	

		En	 el	 programa	 político	 del	 Partido	 Nacional-Socialista	
sintetizado	 en	 25	 puntos,	 el	 "Derecho	 de	
Autodeterminación"	aparece	en	el	primero	de	ellos	al	decir:	
"1)	Pedimos	la	construcción	de	una	Gran	Alemania	que	reúna	
a	todos	 los	alemanes	en	función	del	derecho	de	 los	pueblos	a	
disponer	 de	 sí	 mismos",	 o	 (según	 otra	 traducción),	 "1)	
Exigimos	 la	unión	de	 todos	 los	alemanes	para	constituir	una	
gran	Alemania	fundada	en	el	derecho	de	la	independencia	de	
que	 gozan	 las	 naciones".	 Si	 ciertamente	 la	 primera	
traducción	 parece	más	 expresa,	 no	 se	 puede	 negar	 que	 de	
ambas	 se	 deduce	 una	 clara	 referencia	 al	 derecho	 que	
estamos	estudiando.	

		Hitler	 afirmó	 políticamente	 el	 "Derecho	 de	
Autodeterminación"	en	dos	sentidos:	en	el	primero	de	ellos	
para	 justificar	 anexiones	 que	 le	 permitieran	 recuperar	 a	
Alemania	 la	 población	 y	 los	 territorios	 perdidos	 tras	 la	 I	
Guerra	Mundial	 o	 que	 tuvieran	 población	 germana	 y	 en	 el	
segundo	 sentido	 para	 debilitar	 y/o	 disolver	 a	 aquellos	
estados	que	pudieran	suponer	una	oposición.	

		Dentro	 del	 primer	 sentido	 podemos	 citar	 la	 anexión	 de	
Austria,	 el	 Anschluss,	 en	 Marzo	 de	 1938.	 Aquí	 no	 faltaran	
quienes	 digan	 que	 lo	 que	 en	 realidad	 ocurrió	 fue	 una	
agresión	o	invasión	de	Austria	por	parte	de	Alemania	el	día	
11	 de	 Marzo	 de	 1938,	 pero	 es	 de	 indicar	 como	 hecho	
relevante	 que	 si	 bien	 las	 presiones	 al	 gobierno	 austriaco	
existieron	 hasta	 el	 extremo	 de	 que	 el	 Presidente	 de	 la	
República	se	vio	obligado	a	nombrar	a	un	nazi	como		Seyss-
Inquart	 canciller	 de	 Austria,	 no	 es	 menos	 cierto	 que	 la	
entrada	 de	 las	 tropas	 alemanas	 se	 hizo	 sin	 oposición	 por	
parte	del	ejército	austriaco	y	que	la	anexión	fue	ratificada,	el	
10	 de	 abril	 de	 1938,	 en	 un	 referéndum	 en	 el	 que	 el	 voto	
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favorable	 a	 la	 anexión	 alcanzo	 el	 99´73	 por	 ciento	 de	 los	
sufragios	contando	con	el	apoyo	de	personalidades	como	el	
cardenal	Theodor	Innitzer	y	el	líder	de	los	socialdemócratas	
austríacos,	Karl	Renner.	

		Igualmente	y	en	el	mismo	sentido	podemos	citar	la	anexión	
de	 la	 región	 Checoeslovaca	 de	 los	 Sudetes	 en	 Octubre	 de	
1938,	que	era	un	territorio	de	mayoría	alemana	que	tras	la	I	
Guerra	 Mundial	 quedó	 incorporado	 al	 nuevo	 estado	 que	
constituía	 la	 República	 Checoeslovaca,	 la	 cual,	 tras	
numerosas	negociaciones	y	concesiones	a	la	alemana	de	los	
Sudetes,	 tuvo	 que	 renunciar	 a	 dicho	 territorio	 que	 quedó	
incorporado	a	Alemania.	

		La	 invocación	 o	 utilización	 del	 "Derecho	 de	
Autodeterminación"	 por	 parte	 de	 Hitler	 y	 los	 nazis	 para	
debilitar	a	otras	potencias	 tuvo	su	más	claro	ejemplo	en	el	
apoyo	 a	 la	 independencia	 de	 Eslovaquia	 en	 1939,	 la	 cual	
llevaría	a	la	desintegración	de	la	primera	Checoeslovaquia	y	
a	 la	 ocupación	 de	 la	 totalidad	 del	 territorio	 checo	 ante	 la	
pasividad	de	los	aliados	de	los	checos	(Inglaterra	y	Francia),	
así	 como	 en	 el	 apoyo	 de	 las	 reclamaciones	 territoriales	 de	
Hungría	que	se	vería	 favorecida	por	 los	arbitrajes	de	Viena	
de	1938	y	1939	con	la	devolución	de	parte	de	Transilvania	
que	había	sido	incorporada	a	Rumanía	y	Checoslovaquia	en	
1919.	

		Ya	iniciada	la	II	Guerra	Mundial	los	alemanes	invocarían	el	
"Derecho	 de	 Autodeterminación"	 para	 debilitar	 a	 los	
estados	 enemigos	 u	 ocupados.	 Así	 favorecerían	 la	
desintegración	 de	 la	 primera	 Yugoslavia	 favoreciendo	 la	
creación	 del	 estado	 Croata,	 se	 presentarían	 como	 los	
defensores	 de	 los	 derechos	 de	 los	 pueblos	 Bálticos	
importando	 muy	 poco	 que	 se	 los	 hubieran	 ofrecido	 en	
bandeja	 de	 plata	 a	 los	 soviéticos	 en	 1939	 e	 incluso	
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acariciasen	 la	 idea	 de	 una	 Ucrania	 y	 Bretaña	
independientes.	

		Al	 respecto	 de	 esto	 existen	 numerosos	 documentos	 y	
memorias	escritas	por	personajes	de	la	época	que	ponen	de	
manifiesto	la	idea	de	los	nazis	de	reorganizar	Europa	tras	la	
guerra	 en	 base	 a	 pequeños	 estados	 fundados	 sobre	 una	
homogeneidad	 étnica	 que	 fueran	 tributarios	 de	 una	 "Gran	
Alemania"	 constituida	 por	 toda	 la	 población	 y	 todos	 los	
territorios	de	habla	alemana.	

7.	 Conclusión:	 Del	 principio	 de	 las	 Nacionalidades	 al	
Derecho	 a	 decidir,	 pasando	 por	 el	 Derecho	 de	
Autodeterminación	

		Hasta	 aquí	 he	 tratado	de	 exponer	de	una	 forma	neutral	 y	
objetiva,	 pero	 lógica,	 la	 configuración	 política,	 jurídica	 y	
filosófica	del	llamado	"Derecho	de	Autodeterminación".	
	

		No	me	manifiesto	ni	a	favor	ni	en	contra,	solo	esbozo	lo	que	
creo	 que	 constituye	 una	 realidad	 objetiva	 fácilmente	
comprobable.	
	

		Ahora,	 en	 estos	 precisos	 momentos	 nadie	 invoca	 el	
"Principio	 de	 las	 Nacionalidades"	 porque	 es	 la	 base	 y	
fundamento	 del	 nacionalismo	 y	 nadie	 quiere	 ser	 o	
considerarse	nacionalista	pues	el	nacionalismo	ha	pasado	a	
ser	 algo	 políticamente	 incorrecto	 y	 nadie	 que	 se	 precie	 o	
que	 pretenda	 dedicarse	 a	 la	 política	 desea	 pasar	 por	 un	
"outsider".		
	

		De	 este	 modo,	 el	 "Principio	 de	 las	 Nacionalidades"	 dejo	
pasó	al	"Derecho	de	Autodeterminación"	que,	sobre	todo	en	
la	 segunda	 mitad	 del	 Siglo	 XX,	 podía	 presentarse	 a	 un	
público	anhelante	de	cambios	políticos	como	una	demanda	
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más	 moderna	 y	 progresista	 que	 nada	 tenía	 que	 ver	 con	
ninguna	clase	de	nacionalismo.	
	

		No	obstante,	las	cosas	son	lo	que	son	y	no	lo	que	las	partes	
dicen	 que	 son	 o	 pretenden	 que	 sean	 y	 cómo	 la	 historia	 se	
encarga	de	poner	de	manifiesto	que	el	llamado	"Derecho	de	
Autodeterminación"	 debe	 mucho,	 tal	 vez	 demasiado,	 al	
"Principio	de	las	Nacionalidades"	y	que	termina	provocando	
las	 mismas	 consecuencias,	 el	 termino	 o	 invocación	 al	
"Derecho	 de	 Autodeterminación"	 va	 cediendo	
progresivamente	terreno	a	una	nueva	denominación	cual	es	
el	 "Derecho	 a	 decidir"	 porque	 a	 fin	 de	 cuentas	 ¿Qué	
demócrata	puede	oponerse	a	que	la	gente	decida?.	
	

		El	 llamado	 "Derecho	 a	 decidir"	 no	 es	 más	 que	 un	 nuevo	
giro	 lingüístico	 con	 el	 que	 se	 pretende	presentar	 de	 forma	
más	 aceptable,	moderna	 y	 progresista	 lo	mismo	 que	 antes	
se	 denominaba	 el	 "Derecho	 de	 Autodeterminación"	 y	
anteriormente	 el	 "Principio	 de	 las	 Nacionalidades"	 por	 lo	
que	 el	 "Derecho	 a	 decidir"	 no	 plantea	 sino	 la	 misma	 e	
idéntica	problemática	que	éstos.	
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ECONOMIA	CIRCULAR:	¿Una	alternativa	al	modelo	de	
producción	vigente?	

	

1.	Introducción	

		Cuando	 hablamos	 de	 Economía	 Circular	 no	 podemos	
sustraernos	del	fenómeno	que	se	ha	instalado	en	la	vida	de	
los	ciudadanos	desde	hace	más	de	25	años:	la	Globalización.	
Este	 fenómeno	 es	 definido	 por	 el	 economista	 español	 Jose	
Luis	 Sampedro1	 como	 “una	 constelación	 de	 centros	 con	
fuerte	poder	económico	y	fines	lucrativos,	unidos	por	intereses	
paralelos,	cuyas	decisiones	dominan	los	mercados	mundiales,	
especialmente	 los	 financieros,	 usando	 la	 más	 avanzada	
tecnología	 y	 aprovechando	 la	 ausencia	 o	 debilidad	 de	
medidas	reguladoras	y	de	controles	públicos”.		
	
		El	fenómeno	de	la	Globalización	tal	y	como	lo	entendemos,	
conlleva	 aparejado	 no	 solo	 una	 perdida	 sustantiva	 y	
progresiva	 de	 libertades	 concretas	 para	 las	 personas	 y	 los	
pueblos,	 sino	 también	 un	 modelo	 de	 producción	 que	 lo	
podemos	 denominar	 como	 “lineal”.	 Este	 modelo	 de	
producción	 lineal	 se	 caracteriza	 por	 seguir	 a	 rajatabla	 el	
esquema	tradicional	capitalista	de	extraer,	usar	y	 tirar.	Las	
consecuencias	 de	 este	modelo	 están	 siendo	 nefastas	 desde	
múltiples	 puntos	 de	 vista.	 Podemos	 enumerar	 los	
siguientes:	(i)	el	agotamiento	de	las	materias	primas,	(ii)	 la	
volatilidad	 en	 su	 precio	 y	 (iii)	 la	 generación	 de	 conflictos	
socio	 –	 económicos	 asociados,	 tales	 como	 el	 éxodo	 rural,	
deslocalización	 de	 industrias	 y	 una	 violación	 constante	 y	
sangrante	de	los	derechos	de	los	trabajadores.	
	
		Ante	este	panorama	desolador	que	hemos	esbozado	y	que	
nuestro	 lectores	 sufren	 en	 sus	 propias	 carnes,	 sobre	 todo	
																																																													
José	Luis	Sampedro,	El	mercado	y	la	globalización.	Barcelona:	Destino,	2002,.	
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proyectado	 a	 las	 nuevas	 generaciones	 que	 acceden	 a	 un	
mercado	sin	normas	ni	valores	éticos	en	los	que	la	máxima	
capitalista	 deshumanizadora	 prima	 por	 excelencia,	 surge	
desde	 las	 propias	 élites	 político	 -	 económicas	 la	 necesidad	
de	 un	 nuevo	 paradigma	 económico	 que	 solvente	 los	
problemas	causados	por	el	modelo	tradicional	seguido	hasta	
hoy	 y	 de	 ese	 modo	 pueda	 revertirse	 de	 alguna	 manera	 la	
crisis	 endémica	 de	 nuestra	 sociedad	 (crisis	 en	 todos	 los	
sentidos:	 demográfica,	 escasez	 de	 recursos	 naturales,	
ausencia	de	códigos	éticos,	deshumanización	paulatina	de	la	
sociedad	 que	 descarta	 a	 las	 personas	 “no	 útiles”,	 extinción	
de	la	sociedad	rural	por	un	exceso	de	“urbanitis”,	etc.).	
	
		Este	 nuevo	 paradigma	 se	 denomina	 “Economía	 Circular”,	
cuyo	nacimiento	y	patrocinio	desde	la	Unión	Europea	y,	por	
cascada,	 de	 sus	 estados	 miembros,	 se	 presenta	 como	 una	
alternativa	 viable	 para	 corregir	 todos	 los	 excesos	 y	
consecuencias	negativas	del	antiguo	modelo.		
	
		La	máxima	por	la	que	se	rige	la	Economía	Circular	se	basa	
en	 el	 axioma	 consistente	 en	preservar	 y	mantener	 el	 valor	
de	 los	 productos	 y	 materias	 el	 máximo	 tiempo	 posible,	
evitando	 su	 rápido	 desecho,	 con	 lo	 que	 se	 obtiene	 una	
reducción	significativa	de	extracción	de	recursos	naturales	y	
el	 posterior	 vertido	 de	 residuos	 con	 el	 impacto	 ambiental	
que	conlleva.		
	
		Nos	 toca	a	nosotros,	 “habitantes	del	mundo”	 en	este	 siglo	
XXI,	vislumbrar	si	este	cambio	de	paradigma	responde	a	un	
interés	 real	 en	 cambiar	 la	 dinámica	 destructora	 en	 la	 que	
estamos	 inmersos,	 o	 en	 caso	 contrario	 no	 es	más	 que	 una	
“cortina	 de	 humo”	 para	 continuar,	 amparados	 en	 la	
opacidad	 reinante,	 con	 el	 latrocinio	 constante	 que	 realizan	
las	 élites	 político	 –	 económicas	 sobre	 los	 derechos	
fundamentales	de	las	personas	y	de	los	pueblos.		
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2.	Principales	características	de	la	Economía	Circular	
	

Compromiso	 de	 la	 Unión	 Europea	 con	 la	 Economía	
Circular	
	

		Como	 europeos	 que	 somos	 al	 igual	 que	 iberoamericanos,	
partimos	 para	 este	 estudio	 desde	 la	 Estrategia	 Europa	
20202	aprobada	y	puesta	en	marcha	por	la	Unión	Europea	a	
principios	de	la	década	y	revisada	en	el	año	2015.		
	
		En	 términos	 globales	 la	 Estrategia	 Europa	 2020	 busca	 el	
crecimiento	 inteligente,	 sostenible	 e	 integrador	 en	 el	
mercado	 común	 con	 el	 objeto	 de	 aunar	 la	 mejora	 de	 la	
competitividad	 y	 productividad	 junto	 con	 el	 fomento	 e	
implantación	de	una	cultura	económico	–	social	de	mercado	
sostenible.	
	
		Esta	estrategia	ofrece	un	marco	de	medidas	a	largo	plazo	y,	
de	manera	 coherente,	 otras	 a	medio	 plazo	 entre	 las	 cuales	
ya	está	identificada	una	estrategia	destinada	a	convertir	a	la	
UE	en	una	«economía	circular»	basada	en	una	sociedad	del	
reciclado	 a	 fin	 de	 reducir	 la	 producción	 de	 residuos	 y	
utilizarlos	como	recursos.		
Para	 ello	 se	marcó	 unos	 objetivos	muy	 claros	 y	 retadores,	
que	 se	enfrentan	de	 raíz	 con	 los	males	endémicos	que	han	
salido	a	 la	superficie	de	 las	economías	europeas	durante	 la	
última	crisis:	
	

• Empleo	
-	trabajo	para	el	75%	de	las	personas	entre	20	y	64	
años	
	

																																																													
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-
coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-
correction/european-semester/framework/europe-2020-strategy_es	
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• Investigación	y	desarrollo	(I+D)	
-	inversión	del	3%	del	PIB	de	la	UE	en	I+D	
	

• Cambio	climático	y	energía	
-	emisiones	de	gases	de	efecto	 invernadero	un	20%	
menores	a	los	niveles	de	1990	
-	20%	de	energías	renovables	
-	incremento	del	20%	de	la	eficiencia	energética	
	

• Educación	
-	porcentaje	de	abandono	escolar	inferior	al	10%	
-	mínimo	del	40%	de	las	personas	entre	30	y	34	años	
con	estudios	superiores	finalizados	

	
• Pobreza	y	exclusión	social	

-	 al	 menos	 20	 millones	 de	 personas	 menos	 en	
situación	o	riesgo	de	pobreza	o	exclusión	social.	

	
		Con	estos	objetivos	cruzados	para	toda	la	Unión	Europea	lo	
que	se	persigue	es	obtener	las	siguientes	causas	–	efectos:	
	

1. mejorar	los	resultados	económicos	al	tiempo	que	se	
reduce	el	uso	de	los	recursos;	

2. identificar	 y	 crear	 nuevas	 oportunidades	 de	
crecimiento	económico	e	impulsar	la	innovación	y	la	
competitividad	de	la	UE;	

3. garantizar	 la	 seguridad	 del	 suministro	 de	 recursos	
esenciales;	

4. 	luchar	 contra	 el	 cambio	 climático	 y	 limitar	 los	
impactos	medioambientales	del	uso	de	los	recursos.	

	
		Esta	 preocupación	 de	 la	 Unión	 Europea	 sigue	
desarrollándose	y	dando	pasos	 cualitativos.	 Por	 ejemplo	 el	
pasado	 23	 de	 febrero	 de	 2018,	 se	 llegó	 a	 un	 acuerdo	 que	
respaldaba	el	 acuerdo	provisional	 sobre	 cuatro	propuestas	
legislativas	del	paquete	de	residuos	que	se	discutió	y	aprobó	
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en	el	Parlamento	Europeo	el	18	de	diciembre	de	2017.	Estas	
propuestas	 relativa	 a	 residuos,	 apuesta	 por	 un	 mayor	
reciclado	 de	 los	 mismos,	 mejorando	 su	 gestión	 y	
fomentando	la	reutilización	de	ciertos	materiales	contenido	
en	ellos.	
	
		Pero	 va	 más	 allá,	 en	 cuanto	 que	 se	 establecen	 objetivos	
jurídicamente	 vinculantes.	 Entre	 los	 mismos	 podemos	
destacar	(i)	 la	preparación	de	 la	reutilización	y	el	reciclado	
de	los	residuos	municipales:	al	menos	55%	para	2025,	60%	
para	2030	y	65%	para	2035,	 (ii)	 la	recolección	de	residuos	
peligrosos	 deberá	 realizarse	 de	 forma	 separada,	 no	 más	
tarde	 del	 31	 de	 diciembre	 de	 2022,	 (iii)	 la	 recolección	
separada	de	los	textiles	antes	del	31	de	diciembre	de	2015	y	
(iv)	la	recogida	separada	de	los	bioresiduos	antes	del	31	de	
diciembre	de	2013.	
	
		Continuando	 con	 los	 acuerdos	 adoptados,	 se	 da	 un	 paso	
muy	 importante	consistente	en	 involucrar	en	 los	mismos	a	
los	productores,	los	cuales	deberán	pagar	y	asumir	un	coste	
financiero	 para	 la	 gestión	 de	 la	 fase	 de	 residuos	 en	 sus	
productos.	
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Concepto	y	finalidad	de	la	Economía	Circular	
	
	

		Ahondando	 en	 ¿Qué	 es	 la	 Economía	 Circular?	 y	 ¿Qué	
busca?,	tenemos	que	introducir	un	nuevo	concepto	que	nos	
va	a	acompañar	durante	todo	el	artículo,	la	“sostenibilidad”.		
Entendemos	por	 “sostenibilidad”	 lo	 recogido	en	el	 Informe	
Brundtland3	 elaborado	 por	 las	 Naciones	 Unidas	 en	 el	 año	
1987,	 informe	 pionero	 en	 su	 género	 en	 cuanto	 que	 fue	 la	
primera	vez	que	una	organización	supracional	alertó	sobre	
las	 consecuencias	 que	 se	 estaban	 generando	 en	 el	 medio	
ambiente	 debido	 a	 nuestro	 modelo	 productivo	 y	 al	
fenómeno	de	la	globalización.	
	
Partiendo	 de	 dicho	 informe	 podemos	 concluir	 que	
Sostenibilidad	 reúne	 en	 sí	 tres	 tipos	 de	 atributos	 que	
conforman	los	pilares	esenciales	de	su	conceptuación:	
	

-	que	 la	naturaleza	y	el	medio	ambiente	no	son	una	
fuente	 inagotable	 de	 recursos,	 siendo	 necesario	 su	
protección	y	uso	racional.	
	
-	 que	 es	 obligatorio	 y	 justo	 promover	 el	 desarrollo	
social	buscando	 la	 cohesión	 entre	 comunidades	 y	
culturas	 para	 alcanzar	 niveles	 satisfactorios	 en	 la	
calidad	de	vida,	sanidad	y	educación.	
	
-	 que	 es	 promover	 un	 crecimiento	 económico	 que	
genere	 riqueza	 equitativa	para	 todos	 sin	 dañar	 el	
medio	ambiente.	
	

		Respecto	a	los	aspectos	más	característicos	de	la	Economía	
Circular,	nos	encontramos	con	la	intersección	de	los	ámbitos	
ambientales	y	económicos.	En	ese	sentido	desde	este	nuevo	
																																																													
http://www.un.org/es/ga/president/65/issues/sustdev.shtml	
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paradigma	 económico	 se	 propone	 una	 utilización	 y	
optimización	 de	 los	 stocks	 y	 flujos	 materiales,	 una	 visión	
distinta	 de	 los	 residuos	 y	 su	 reciclaje	 que	 finalmente	 se	
encauzan	en	 la	búsqueda	de	una	eficiencia	en	el	uso	de	 los	
recursos.	
Los	principios	en	 los	que	se	basa	 la	Economía	Circular	 son	
los	 siguientes:	 (i)	 La	 eco	 –	 concepción,	 (ii)	 la	 ecología	
industrial	 y	 territorial,	 (iii)	 la	 economía	 de	 la	
“funcionalidad”,	(iv)	el	segundo	uso	de	los	productos,	(v)	la	
reutilización	 de	 residuos	 o	 parte	 de	 los	 mismos,	 (vi)	 la	
búsqueda	de	una	segunda	vía	a	 los	productos	estropeados,	
(vii)	 el	 reciclaje	 y	 (viii)	 el	 aprovechamiento	 energético	 de	
los	residuos	que	no	pueden	ser	objeto	de	reciclaje.	

	

		La	 Economía	 Circular	 genera	 empleo	 en	 el	 sector	 de	 la	
gestión	 de	 residuos.	 Por	 lo	 tanto	 en	 un	 contexto	 como	 el	
actual	 (escasez	 y	 por	 tanto	 fluctuación	 de	 las	 materias	
primas)	esta	puede	contribuir	a	la	seguridad	del	suministro	
y	 a	 la	 reindustrialización	 del	 territorio	 nacional,	 creando	
empleo	local	y	no	deslocalizable.	
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Esta	posible	generación	de	empleo	es	vital	para	países	como	
el	 nuestro,	 en	 el	 que	 una	 gran	 parte	 del	 territorio	 sufre	
desde	 los	 años	60	un	éxodo	 rural	 traumático	que	destruye	
culturas	locales	y,	que	desde	los	años	70	viene	sufriendo	un	
proceso	imparable	de	desindustrialización	que	por	motivos	
ocultos	 se	 ha	 convertido	 en	 un	 axioma	 desde	 nuestra	
incorporación	 al	 mercado	 común	 europeo.	 Realidad	
palpable	que	en	palabras	del	afamado	escritor	y	periodista	
Arturo	Pérez	–	Reverte	se	concreta	en	la	siguiente	reflexión:	
“A	este	paso,	la	aventura	europea	va	a	quedarse,	para	buena	
parte	 de	 España,	 en	 un	 país	 de	 servicios.	 Y	 como	 todo	 el	
mundo	sabe,	“servicios”	es	un	eufemismo	para	referirse,	entre	
otros,	a	los	países	de	putas	y	camareros”4.	
Como	 se	 desprende	 de	 todo	 lo	 expuesto	 hasta	 este	
momento,	la	Economia	Círcular	se	presenta	como	un	cambio	
de	paradigma	“empujado”	desde	las	altas	esferas	políticas	y	
económicas	con	el	ánimo	de	arreglar	o	cambiar	la	inercia	de	
los	 desajustes	 estructurales,	 ambientales	 y	 demográficos	
producidos	 por	 el	 sistema	 de	 producción	 lineal,	 sistema	
vigente	desde	el	siglo	XVIII.		
	
		Son	 multitud	 los	 líderes	 de	 opinión	 internacionales	 que	
luchan	 e	 influyen	 para	 que	 la	 Economía	 Circular	 sea	 una	
realidad	 tangible	 para	 nuestras	 sociedades.	 Uno	 de	 los	
ejemplos	más	cercanos	a	nosotros	es	la	figura	de	Don	Carlos	
Javier	 de	 Borbón	 Parma	 y	 Orange	 –	 Nassau,	 	 el	 cual	 lleva	
más	 de	 15	 años	 colaborando	 con	 entidades	
gubernamentales	holandesas	y	fundaciones	europeas	con	el	
único	 fin	 de	 crear	 entre	 todos	 una	 economía	 circular,	 que	
consiga	 desarrollar	 estructuras	 autosuficientes	 y	
respetuosas	con	el	medio	ambiente.		
	

																																																													
José	Manuel	López	de	Abiada,	Territorio	Reverte:	ensayos	sobre	la	obra	de	Arturo	
Pérez-Reverte.	Verbum	Editorial,	2000.	  
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		En	su	última	visita	a	España5,	concretamente	en	Barcelona,	
fue	entrevistado	por	el	periódico	“La	Vanguardia”	y	durante	
la	entrevista	dejó	muy	claro	cuál	es	 su	vocación,	que	no	es	
otra	que	trabajar	en	todos	los	frentes	para	que	la	Economía	
Circular	 y	 el	 crecimiento	 sostenible	 sea	 una	 realidad	 en	
Europa	en	los	años	próximos.	Es	más,	dejó	muy	claro	que	es	
un	 compromiso	 personal	 consigo	 mismo	 y	 con	 sus	
descendientes.		
3.	 Economía	 Circular:	 ¿Alternativa	 tangible	 y	 duradera	 o	
mera	ventana	de	oportunidad	para	humanizar	el	modelo	de	
producción	vigente?	
	
		La	pregunta	que	encabeza	este	apartado	es,	en	opinión	de	
este	 autor,	 la	 incógnita	 que	 se	 nos	 suscita	 a	 todos	 los	 que	
nos	 acercamos	 interesados	 y	 porque	 no	 decirlo,	
engatusados,	a	la	Economía	Circular…	
	
		En	 las	 circunstancias	 socio-políticas	 actuales,	 los	 centros	
políticos	–	económicos	que	manejan	a	su	antojo	los	vaivenes	
de	 la	 economía	 son	 conscientes	 del	 proceso	 de	 una	 nueva	
“desamortización”	 que	 están	 llevando	 a	 cabo	 sobre	 las	
clases	trabajadoras	de	nuestras	sociedades.		
	
		Este	 proceso	 de	 “desamortización”	 está	 dirigido	 a	
desamparar	a	la	persona	frente	a	un	mercado	cada	vez	más	
incontrolado	y	voraz.		Los	estados	de	bienestar	que	durante	
la	 egida	 socialdemócrata	 de	 los	 años	 60,	 70	 y	 80,	 fueron	
adalides	en	la	defensa	de	ciertos	derechos	de	los	ciudadanos	
(derecho	 a	 la	 educación,	 a	 la	 vida,	 a	 la	 salud…)	 son	
actualmente	meros	esqueletos	endeudados	y	no	soberanos,	
que	 para	 continuar	 manteniendo	 su	 fachada,	 rinden	
pleitesía	 a	 las	 exigencias	 que	 desde	 los	 centros	 de	 poder	
																																																													
http://www.lavanguardia.com/lacontra/20161011/41910048296/ser-principe-me-
ayuda-a-mejorar-el-bienestar-comun.html 
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financiero	 se	 lanzan.	Exigencias	que	se	podrían	 resumir	en	
la	 eliminación	 de	 los	 servicios	 públicos	 e	 incentivar	 los	
procesos	de	privatización6.			
	
		Proceso	 que	 en	 palabras	 de	 ATTAC	 ESPAÑA	 conlleva	 las	
siguientes	consecuencias:	
	

• Se	 transforman	 monopolios	 públicos	 en	 privados,	
disminuyendo	el	número	de	operadores.		
	

• Se	 demuestra	 una	 anti-correlación	 entre	
privatización	y	el	nivel	y	calidad	del	empleo.		
	

• Se	reduce	el	poder	de	negociación	de	los	sindicatos;	
lo	que	a	su	vez	contribuye,	aún	más,	al	deterioro	de	
las	condiciones	laborales.		
	

• No	se	garantiza	el	acceso	universal,	ya	que	aumentan	
los	precios	y	se	restringe	el	derecho	de	acceso	a	los	
sectores	más	rentables.	
	

• Empeora	la	calidad	de	los	servicios.		
	

• El	 Estado	 no	 ahorra	 costes,	 ya	 que:	 a)	 tiene	 que	
pagar	más	para	las	medidas	de	regulación	de	empleo	
(por	los	menos	¡en	los	Estados	que	tienen	una	red	de	
protección	social	contra	el	desempleo!);	b)	paga	más	
para	 la	 modernización	 de	 las	 infraestructuras	 que	
sirven	para	que	 las	empresas	a	privatizar	sean	más	
atractivas;	c)	en	caso	de	quiebra	tiene	que	recuperar	
el	servicio	a	su	coste.		
	

• Crece	 la	 influencia	 del	 sector	 privado	 sobre	 las	
administraciones	locales.		

	
																																																													
http://www.pensamientocritico.org/attac0314.pdf	
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• Disminuye	 el	 nivel	 de	 productividad	 y	 de	 I+D	
después	de	la	privatización.		
	

• Los	 usuarios	 no	 están	 satisfechos,	 y	 exigen	 una	
mayor	intervención	del	Estado.		
	

• Los	 servicios	 gestionados	 por	 las	 administraciones	
locales	 pasan	 a	 ser	 controlados	 por	 empresas	
transnacionales,	que	no	conocen	 las	necesidades	de	
las	comunidades	a	las	que	en	teoría	sirven.	

	
		Con	 todo	 este	 panorama	 desolador	 de	 fondo	 surge	 el	
paradigma	 de	 la	 Economía	 Circular	 que	 persigue	 fines	
honorables,	tales	como	la	sostenibilidad,	el	respeto	al	medio	
ambiente,	 la	 creación	 de	 empleo	 estable	 y	 no	
deslocalizable…	 pero	 al	 mismo	 tiempo	 no	 discute	 las	
estructuras	 del	 modelo	 neoliberal	 que	 desde	 la	 Unión	
Europea	 se	 promueve	 desde	 los	 años	 80…	 es	 más,	 su	
finalidad	última	no	es	otra	que	obtener	mayores	márgenes	
de	 beneficios	 y	 competitividad	 frente	 a	 otros	 actores	
regionales	 que	 atacan	 el	 liderazgo	 europeo	 en	 ciertos	
aspectos	económicos.	
La	 Economía	 Circular	 no	 entra	 a	 discutir	 significativas	
cuestiones	como	las	que	siguen:	
	
		¿Qué	 dice	 la	 Economía	 Circular	 respecto	 de	 la	 paulatina	
eliminación	 de	 la	 función	 económica	 y	 social	 de	 los	
Estados?...	
	
		¿Qué	 dice	 la	 Economía	 Circular	 respecto	 de	 las	
privatizaciones	y	la	“divinización”	del	mercado?...	
¿Qué	dice	la	Economía	Circular	respecto	a	la	eliminación	de	
barreras	 comerciales	 a	 través	 del	 fomento	 de	 las	
exportaciones	 y	 del	 trato	 favorable	 a	 las	 inversiones	
extranjeras	según	imposiciones	del	mercado?...	
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		Por	 lo	 tanto	mientras	que	 la	Economía	Circular	no	 rompa	
radicalmente	 con	 las	 bases	 del	 neoliberalismo	 y	 los	
Programas	de	Ajustes	Estructurales	del	Banco	Mundial	y	del	
Fondo	 Monetario	 Internacional,	 no	 podremos	 contestar	 al	
interrogante	que	protagoniza	este	apartado.	
	
4.	La	Economía	Circular	analizada	desde	la	Doctrina	Social	
de	la	Iglesia	
	
		Durante	 todo	 este	 artículo	 hemos	 intentado	 esbozar	 los	
rasgos	 definitorios	 del	 concepto	 o	 paradigma	 conocido	
como	Economía	Circular.	 Es	más,	 hemos	 ido	 insertando	en	
el	texto	referencias	a	otros	términos	que	no	podemos	obviar	
para	 retirar	 el	 velo	 que	 a	 nuestro	 parecer	 intenta	 cubrir	 y	
esconder	 a	 la	 Economía	 Circular.	 Conceptos	 y	 bagatelas	
como	 “Globalización”,	 “Desamortización”,	 “Privatización	 de	
servicios	públicos”…		Todos	ellos	con	referencias	intrínsecas	
a	 un	modelo	 económico	 liberal	 o	 neoliberal	 que	 sustrae	 al	
hombre	de	sus	derechos	básicos…	y	podríamos	ser	aún	más	
valientes	 y	 hacer	 constar	 que	 este	 modelo	 vigente	 roba	 y	
viola	los	derechos	naturales	de	todos	los	hombres.		
	
		Nosotros,	 los	 carlistas,	 no	 somos	 más	 que	 cristianos	
comprometidos,	 que	 navegamos	 en	 las	 aguas	 de	 este	
mundo,	 que	 no	 es	 el	 nuestro,	 haciendo	 valer	 ante	 todo	 los	
derechos	y	libertades	de	las	personas	y	de	los	pueblos.		
Es	 más,	 todo	 modelo	 productivo	 debería	 basarse	 en	 los	 4	
pilares	fundamentales	de	la	Doctrina	Social	de	la	Iglesia7	(en	
adelante,	“DSI”),	entendiendo	por	tales	(i)	 la	dignidad	de	 la	
persona	humana,	(ii)	el	bien	común,	(iii)	la	subsidiariedad	y	
(iv)	la	solidaridad.	
	
		Analicemos	la	Economía	Circular	desde	la	perspectiva	de	la	
DSI:	
																																																													
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc
_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_sp.html	
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(i) La	dignidad	de	la	persona	humana:	
	
¿Qué	dice	la	DSI?	
El	primer	principio	clásico	es	el	principio	de	la	dignidad	de	
la	 persona	humana,	 del	 que	 surgen	 los	derechos	humanos.	
Pensar	 correctamente	 sobre	 la	 sociedad,	 la	 política,	 la	
economía	y	la	cultura	significa	en	primer	lugar	comprender	
correctamente	 quién	 es	 la	 persona	 y	 cuál	 es	 su	 bien	
verdadero.	 Toda	 persona,	 creada	 a	 imagen	 de	 Dios,	 posee	
una	 dignidad	 inalienable	 por	 la	 cual	 debe	 ser	 tratada	
siempre	como	fin	y	no	sólo	como	un	medio.	
	
¿Qué	dice	la	Economía	Circular?	
		La	 Economía	 Circular	 tiene	 como	 una	 de	 sus	 metas	 el	
diseño	 de	 productos	 beneficiosos	 tanto	 para	 las	 personas	
como	 para	 el	 medio	 ambiente,	 que	 mejoren	 realmente	 la	
calidad	 de	 vida.	 Es	 decir,	 la	 Economía	 Circular	 honra	 la	
justicia	 social	 y	 la	 dignidad	 humana,	 por	 lo	 tanto	 su	
planteamiento	coincide	plenamente	con	la	DSI.	
	

(ii) El	bien	común:	
	

¿Qué	dice	la	DSI?	
		El	 segundo	 principio	 clásico	 de	 la	 doctrina	 social	 de	 la	
Iglesia	 es	 el	 principio	 del	 bien	 común.	 Está	 definido	por	 el	
Concilio	Vaticano	II	como	"el	conjunto	de	condiciones	de	la	
vida	social	que	hacen	posible	a	las	asociaciones	y	a	cada	uno	
de	sus	miembros	el	logro	más	pleno	y	más	fácil	de	la	propia	
perfección"	(GS	26	§	1;	cfr.	GS	74	§	1;	CCC	1906).	
	
		El	bien	común	es	un	bien	de	la	sociedad	y	por	ello	se	opone,	
al	utilitarismo,	es	decir	a	la	máxima	felicidad	(placer)	para	el	
máximo	número	de	personas,	que	lleva	necesariamente	a	la	
subordinación	 de	 la	 minoría	 a	 la	 mayoría.	 La	 excelencia	 e	
inviolabilidad	 de	 la	 persona	 individual	 excluya	 esta	
posibilidad	 si	 se	 subordina	 el	 bien	 de	 uno	 al	 bien	 de	 los	
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demás,	 convirtiendo	 así	 al	 primero	 en	 un	 medio	 para	 la	
felicidad	de	los	otros.	
	
¿Qué	dice	la	Economía	Circular?	
		La	Economía	Circular	busca	el	bien	 común	de	 los	pueblos	
en	 cuanto	 que	 se	 desvía	 conscientemente	 de	 ciertos	
principios	 neoliberales	 vigentes…	 por	 ejemplo	 de	 la	
maximización	de	los	beneficios	a	cualquier	precio,	sin	tener	
en	cuenta	cómo	se	 logran	y	 las	 consecuencias	que	generan	
en	la	sociedad	y	en	los	pueblos.		
	
		Por	 ello	 se	 aproxima	 a	 la	 DSI	 y	 a	 otras	 escuelas	 de	
pensamiento	 económico	 como	 el	 movimiento	 empresarial	
denominado	 “Economía	 del	 Bien	 Común”,	movimiento	 que	
promueve	el	protagonismo	de	los	principios	de	honestidad,	
empatía,	confianza,	cooperación,	solidaridad…	
	

(iii) Subsidiariedad	
	
¿Qué	dice	la	DSI?	
		Este	 principio	 enseña	 que	 las	 decisiones	 en	 la	 sociedad	
deben	dejarse	al	nivel	más	cercano	de	las	personas	sobre	las	
que	incide	la	decisión.	En	resumen:	MÁS	SOCIEDAD	MENOS	
ESTADO.	
		
		Este	principio	ha	sido	formulado	justamente	a	la	sombra	de	
las	amenazas	del	totalitarismo	con	su	doctrina	centralista	de	
la	subordinación	de	la	persona	al	estado.	Nos	invita	a	buscar	
soluciones	 a	 los	 problemas	 sociales	 primero	 en	 el	 sector	
privado	antes	de	solicitar	la	intervención	del	estado.	
	
¿Qué	dice	la	Economía	Circular?	
		La	 Economía	 Circular	 promueve	 el	 desarrollo	 e	
implementación	de	industrias,	principalmente	del	reciclado,	
en	 áreas	 rurales,	 ayudando	 a	 equilibrar	 el	 desarrollo	
económico	 en	 estas	 áreas	 geográficas,	 permitiendo	 que	 la	
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población	más	joven	de	las	mismas	no	tenga	que	“huir”	a	la	
ciudad	 para	 conseguir	 un	 futuro.	 Por	 lo	 tanto,	 podemos	
decir	 que	 la	 Economía	 Circular	 apuesta	 por	 el	
fortalecimiento	de	 los	niveles	más	cercanos	a	 las	personas,	
pensando	en	la	revitalización	de	sus	entornos	respetando	al	
mismo	 tiempo	 el	medio	 ambiente	 y	 las	 tradiciones	 locales	
más	 ancestrales.	 Por	 todo	 ello	 podemos	 decir	 que	 la	
Economía	Circular	está	muy	próxima	a	la	DSI.	
(IV)Solidaridad	
	
¿Qué	dice	la	DSI?	
		La	 solidaridad	 nos	 invita	 a	 crecer	 en	 nuestra	 sensibilidad	
con	los	demás,	y	sobre	todo	con	aquellos	que	sufren.	Frente	
a	 la	 globalización,	 es	 decir	 a	 la	 creciente	 interdependencia	
de	los	hombres	y	los	pueblos,	es	importante	tener	presente	
que	la	familia	humana	es	una.		
	
¿Qué	dice	la	Economía	Circular?	
		La	 Economía	 Circular	 apuesta	 sin	 duda	 alguna	 por	 la	
Solidaridad.	Los	principios	“éticos”	que	 la	sostienen	no	son	
otros	que	el	 cuidado	del	planeta,	 de	 su	medio	ambiente,	 la	
promoción	 del	 desarrollo	 sostenible…	 Por	 tanto,	 parte	 de	
una	 visión	 muy	 similar	 a	 la	 DSI.	 Para	 ambas,	 la	 familia	
humana	es	una,	así	como	el	planeta	único,	por	lo	que	todos	
los	seres	humanos	somos	responsables	de	su	cuidado.		
	
5.	Conclusiones	
	

a) Durante	 todo	 el	 desarrollo	 del	 presente	 artículo	 se	
ha	 confirmado	 que	 el	modelo	 actual	 de	 producción	
(capitalista	 –	 lineal)	 conlleva	 la	 destrucción	 del	
planeta,	casa	común	de	todos	y,	de	manera	asociada	
promueve	una	nueva	desamortización.		
Esta	 desamortización	 tiene	 como	 fin	 privar	 a	 las	
personas	de	sus	derechos	a	la	salud,	a	la	vivienda,	a	
la	educación,	al	trabajo…	
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b) Se	concluye	que	la	Economía	Circular	es	una	apuesta	
de	 la	 UE,	 que	 su	 desarrollo	 está	 avanzando	 poco	 a	
poco,	logrando	saltar	ciertos	obstáculos	de	intereses	
opuestos	 a	 este	 cambio	 de	 paradigma.	 También	 es	
cierto	la	existencia	de	diferentes	“velocidades”	entre	
los	 estados	 miembros	 para	 cumplir	 con	 todos	 los	
compromisos	 adquiridos	 en	 la	 agenda	 “EUROPA	
2020”.	 Como	 ejemplo	 característico	 de	 país	
comprometido	 y	 sponsor	 de	 la	 Economía	 Circular,	
nos	 encontramos	 con	el	Reino	de	 los	Países	Bajos...	
La	 otra	 cara	 de	 la	 moneda,	 por	 desgracia,	 es	
España…	
	

c) Cabe	 decir	 que	 la	 Economía	 Circular	 como	
paradigma	económico	se	adhiere	casi	en	su	totalidad	
a	 los	 principios	 básicos	 de	 la	 DSI,	 por	 lo	 tanto	
podríamos	 considerarla	 como	 compatible	 y	
compañero	 de	 viaje	 para	 los	 cristianos	
comprometidos	que	conformamos	el	viejo	y	a	la	vez	
nuevo	Pueblo	Carlista.		

	
		En	 este	 sentido	 traemos	 para	 finalizar	 el	 artículo	
unas	 palabras	 de	 nuestro	 Rey	 más	 político,	 Don	
Carlos	 Hugo,	 que	 en	 1977	 se	 adelantó	 a	 su	 época	
(por	lo	que	fue	incomprendido	por	unos	y	por	otros)	
y	 marcó	 las	 bases	 ético-filosóficas	 del	 proyecto	 de	
estructuras	económicas	carlistas8	que	analizadas	en	
pleno	siglo	XXI	no	se	alejan	significativamente	de	 la	
Economía	Circular:	
	
“En	 el	 planteamiento	 ético	 no	 consideramos	 el	
beneficio	 como	 justificado	 por	 el	 simple	 hecho	 de	
realizarse	 legalmente.	 Creemos	 que	 existe	 una	 ética	

																																																													
Carlos	Hugo	de	Borbón	Parma,	La	Vía	Carlista	al	Socialismo	Autogestionario.	
Barcelona:	Grijalbo,	1977,	p.	122.	
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que	 desborda	 la	 legalidad	 o	 la	 ética	 personal	 y	 se	
aplica	a	la	comunidad.	Puede	ser	legítimo	el	beneficio	
e	incluso	el	beneficio	económico,	si	es	consecuencia	de	
un	servicio	a	la	comunidad	y	estímulo	para	ella.	Pero	
no	 solamente	 consideramos	 todo	 beneficio	 que	 no	 es	
resultado	 de	 un	 servicio	 como	 ilegítimo,	 sino	 que	
consideramos,	además,	que	el	beneficio	económico	no	
es	 instrumento	de	medida	de	servicio	a	 la	sociedad,	y	
que	tampoco	justifica	en	sí	la	existencia	del	mismo.	En	
otras	 palabras,	 creemos	 que	 la	 economía	 tiene	 que	
dejar	 de	 ser	 un	 simple	 instrumento	 del	
enriquecimiento	 material,	 individual	 o	 incluso	
colectivo,	 y	 que	 ha	 de	 estar	 enfocada	 hacia	 una	
función	de	servicio	para	el	desarrollo	humano	de	esta	
misma	sociedad.	
Nuestro	 planteamiento	 filosófico	 tiene	 un	 punto	 de	
partida	 coherente	 con	 nuestro	 planteamiento	 ético.	
No	creemos	que	el	 crecimiento	económico	y	material	
sea	 el	 fin	 supremo	 de	 la	 sociedad	 y	 al	 que	 conviene	
supeditar	todos	los	demás	fines.	El	suicidio,	incluso	en	
el	 orden	material,	 de	 la	 sociedad	de	 la	abundancia	 y	
del	 despilfarro,	 es	 solamente	 una	 manifestación	 de	
este	 otro	 suicido	 humano	 de	 toda	 sociedad	 cuyo	
primer	 objetivo	 es	 la	 riqueza.	 Creemos	 que	 la	
economía	 moderna	 puede	 ser	 un	 potente	 elemento	
liberador	 si	 está	 al	 servicio	 de	 la	 sociedad,	 pero	
creemos	 también	 que	 puede	 ser	 destructora	 de	 la	
sociedad	 si	 se	 dedica	 a	 adorar	 al	 becerro	 de	 oro	 del	
crecimiento;	 creemos	 que	 la	 economía	 debe	 estar	 al	
servicio	 del	 desarrollo	 humano,	 sobre	 todo	 de	 la	
justicia	y	de	la	libertad,	dentro	de	cada	sociedad	y	en	
el	mundo	entero”.	
	
	
	

R.F.	
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