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Una característica posible de observar en el mapa mundial desde el origen de la 

civilización, es la permanente evolución de las unidades políticas que, a través de los 

tiempos, ha establecido el hombre para vivir en sociedad sobre este planeta. Cualquiera sea 

el nombre, tipo, régimen u organización que haya adoptado, estas estructuras han estado en 

una dinámica constante: sus límites territoriales, alcanzando el dominio de nuevos espacios 

o cediendo lo propio ante intereses expansionistas de terceros; su composición nacional, al 

incluir nuevos grupos humanos derivado de la ampliación de sus fronteras o como 

consecuencia de movimientos migratorios; y también su conformación, producida por la 

unión de entidades o la fragmentación interna basada en ambiciones personales de líderes 

locales, sentimientos de injusticia de parte de la población con respecto a otra, crisis de 

identidad nacional, inequidad en el goce de los beneficios con relación a los esfuerzos en la 

producción, etc. 

 

El tan mencionado y recurrido fenómeno llamado globalización pareciera demostrar 

que en la política también opera la tercera ley de Newton: toda acción genera una reacción. 

Es así como ciertos rasgos de esta expresión globalizadora (una cultura que se va haciendo 

cada vez más homogénea, una centralización política a partir de la creación de entidades 

supranacionales y una forma de economía marcada por la transnacionalidad, entre otros), 

han impulsado la aparición de acciones contrapuestas tales como el fortalecimiento de los 

nacionalismos, la reaparición de xenofobias y el reimpulso de secesionismos.  

 

El movimiento independentista de Cataluña, que alcanzó gran notoriedad con la 

elección llevada a cabo por su Parlamento hace algo más de un año para votar la 

proclamación de la república, puso nuevamente el foco en los movimientos secesionistas. 

Sin embargo, quizás con menos espectacularidad, varias son las manifestaciones 
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separatistas existentes actualmente en el mundo: Escocia con respecto al Reino Unido y el 

País Vasco de España, están también entre los más conocidos en Europa.  

 

Con todo, pareciera ser que la tendencia razonable ha sido menos radical de lo 

advertido, entorno en que la secesión y la conformación de nuevos estados independientes 

son vistos como expresiones anómalos, por ahora. Revisemos en esta edición algunos de 

los casos que se identifican en el sistema internacional actual. 

 

Cataluña, una historia de al menos trescientos años 

Una de las últimas acciones en la Guerra de Sucesión Española fue el sitio de 

Barcelona, que culminó el 11 de septiembre de 1714 después de más de un año. Las tropas 

de Felipe V de España derrotaron a los partidarios del archiduque Carlos que defendían la 

ciudad, terminando mediante los Decretos de Nueva Planta con el Principado de Cataluña, 

unidad política que existió desde la Edad Media en lo que actualmente conocemos como la 

Comunidad Autónoma de Cataluña.  

 

Posteriormente, durante la invasión napoleónica Barcelona fue ocupada por los 

franceses. A mediados del siglo XIX, comienza el movimiento cultural conocido como la 

Renaixença que promovía la recuperación de la lengua catalana; durante las décadas 

siguientes, este movimiento tomaría carácter político que daría origen a los primeros 

proyectos de autogobierno, tales como la Mancomunidad de Cataluña (1913-1923) y la 

restauración de la Generalidad de Cataluña y aprobación del Estatuto de autonomía de 

Cataluña de 1932. Durante el periodo franquista (1939 a 1975), junto con inhibirse las 

libertades políticas, se prohibió la enseñanza y el uso del catalán como lengua oficial. 

 

Posteriormente, tras la muerte de Franco y el advenimiento de la democracia, se 

aprobó la nueva Constitución de 1978 que otorgó a la región una limitada capacidad de 

autogobierno. Se crearon instituciones relevantes, como el Parlamento de la Generalidad, la 

Presidencia y el Gobierno de la Generalidad, entre otros organismos.  A partir de esta nueva 

Constitución, se ratificó el Estatuto de Autonomía en 1979 que, entre sus aportes más 

significativos, reivindicó el uso oficial del catalán. Posteriormente fue emitido el Estatuto de 

2006, el cual tras algunas modificaciones dictadas por el Tribunal Constitucional en 2010, se 

mantiene vigente.  

 

De esta forma Cataluña, tal como otras regiones autónomas de España, logró 

atribuciones que le fueron transferidas por la Administración Central, destacándose las áreas 

de seguridad ciudadana, turismo, cultura y vivienda. Sin embargo, en materias como justicia, 

banca, seguros, propiedad intelectual, entrada y salida de personas, protección de puertos y 
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aeropuertos, aduanas y defensa, mantiene absoluta dependencia del gobierno central. Uno 

de los aspectos más recurridos por los movimientos separatistas, es la carencia de 

autonomía tributaria. La mayor parte de los impuestos son recaudados por la Agencia 

Estatal de la Administración Tributaria, por lo que sus ingresos están condicionados a las 

transferencias que haga la autoridad central.  

 

Otro aspecto polémico del Estatuto de 2006, es la definición de Cataluña como una 

nación. A pesar que el Parlamento de Cataluña aprobó la autodefinición de nación, el 

Congreso de Diputados1 anuló esta moción en uso de su mayor jerarquía, aunque se 

mantuvo una referencia a esa cualidad y también se le reconoce una bandera, una fiesta y 

un himno nacional. En consecuencia, mientras para un sector esa referencia es solo 

declarativa y no tiene efectos jurídicos, para otros actores políticos este texto tiene impacto 

en lo político y jurídico.  

 

Hace algo más de un año, el 1 de octubre de 2017, se desarrolló un referéndum de 

independencia que fue declarado ilegal. Cuatros semanas después, el 27 de octubre, en un 

acto secreto y sin la presencia de los parlamentarios de los partidos contrarios a la 

independencia, el Parlamento de Cataluña votó por la instauración de una república. A pesar 

de la aprobación mayoritaria de esta moción, la declaración de independencia fue 

suspendida por el Tribunal Constitucional 4 días después. El gobierno español destituyó al 

Gobierno de la Generalidad y llamó a elecciones para el 21 de diciembre del mismo año, lo 

que fue aceptado incluso por los movimientos nacionalistas. Paralelamente, la Mesa del 

Parlamento y el Gobierno catalán fueron acusados de sedición y de delitos administrativos 

cometidos durante el referéndum. El ex presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, 

huyó a Bélgica, junto a otros dirigentes. 

 

Después de una serie de acontecimientos políticos ocurridos durante el primer 

semestre del 2018, el 2 de junio del año recién pasado tomó posesión de su cargo como 

Presidente de la Generalidad de Cataluña el político independentista Quim Torra, poniendo 

fin así a la aplicación en la región del artículo 155 de la Constitución Española de 1978, por 

la cual se había declarado intervenida la autonomía de Cataluña desde octubre del año 

2017. 

 

Quebec, la influencia francesa en Canadá 

Quebec, la provincia de mayor superficie (excepto el territorio de Nunavut, que por su 

ubicación y clima está prácticamente inhabitado) y segunda en población después de 

 
1 Cámara Baja de las Cortes Generales, órgano constitucional que representa al pueblo español. 
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Ontario, es una de las cuatro provincias originales de la Confederación Canadiense, fundada 

en 1867.  

 

El movimiento independentista de Quebec, conocido también como soberanismo de 

Quebec, propende a la conversión de la provincia en un Estado independiente de la 

Federación de Canadá. Se basa en la idea de que los quebequeses constituyen una nación, 

unida por elementos históricos, culturales y lingüísticos, que los diferencian del resto de 

Canadá. Esta es la manifestación más radical del concepto, ya que existen otros 

movimientos que claman por una mayor autonomía, con distintos matices, sin dejar de 

pertenecer a la federación.     

 

Frecuentemente se asocia el independentismo quebequés con ideologías políticas de 

izquierda, en especial en la línea social-demócrata tales como Québec solidaire y Option 

nationale. Sin embargo, también se encuentran pensadores de derecha en la postura 

secesionista, quienes abogan por una idea más conservadora, potenciando la religión y la 

lengua francesa. Asimismo, se han conformado muchos grupos de presión y organizaciones 

que defienden la independencia, entre ellos algunos radicales como la Cobertura de Aguante  

y otros reconocidos terroristas como el  Frente de liberación de Quebec, organización 

responsable de algunos actos de esta naturaleza.  

 

A pesar que las ideas separatistas provienen de mediados del siglo XIX, durante la 

formación de la Confederación, no es hasta la década de los 60, en el siglo pasado, que el 

movimiento adquiere mayor notoriedad. Contribuye a ello el apoyo explícito del general 

Charles de Gaulle, quien lanzó la controversial frase "Vive le Québec libre” en el discurso 

pronunciado durante su visita oficial a Canadá con motivo de la Expo 67 en Montreal, el 24 

de julio de 1967. Con ello, dio aún mayor sentido y fuerza a sus anteriores declaraciones en 

cuanto a la independencia de lo que llamó el Canadá francés. 

 

Aunque las encuestas desarrolladas en los últimos 50 años dan cuenta de un 

incremento sostenido en la opción de independencia, esta fluctúa entre un 35 y un 40% de 

apoyo, que se ha mantenido en el tiempo. 

 

Flandes, dos naciones en el Estado Belga 

Bélgica contiene dos regiones que se distinguen claramente a partir de su lengua: 

Flandes, de habla neerlandesa, y Valonia, de idioma francés. Por cierto, mientras la primera 

posee cercanía cultural con los Países Bajos, la segunda la tiene con Francia. Estas 

diferencias, sumadas a aspectos económicos, han generado tensiones entre ambas 

regiones. 
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En términos generales, la división es bastante nítida. Casi 3.5 millones de belgas 

(algo menos del 40% de la población) hablan francés y habitan en el sur, en la región de 

Valonia. Por otra parte, los casi 6.3 millones (que representa sobre el 60% de la población) 

que hablan neerlandés, viven en el norte, en la zona conocida como Flandes. Hay una 

pequeña minoría cercana a las 70.000 personas, situada al Este de Valonia, que habla 

alemán.   

 

Bruselas marca una fuerte tendencia hacia sus vecinos del sur. Aunque es 

oficialmente bilingüe, los francoparlantes se alzan entre 80% y 90% en la ciudad capital. 

Esto se debe fundamentalmente al gran poder económico y político que logró la elite 

francesa al finalizar el siglo XIX, lo que llevó a reconocer su lengua como oficial en toda 

Bélgica, condición que se mantuvo hasta 1921 cuando se reconoció también al neerlandés 

en la región de Flandes. 

 

Por otra parte, los doscientos años de vida han sido dispares en cuanto al poder 

relativo de ambas regiones. Si durante el siglo XIX el pivote del desarrollo belga estuvo en el 

sur, durante el siglo siguiente se revirtió esta tendencia y Flandes pudo crecer con fuerza 

mientras Valonia decaía, creando una enorme dependencia de esta última con respecto a la 

primera.   

 

Desde 1970, Bélgica posee un sistema federal que ha otorgado mayores grados de 

autonomía a las regiones. Sin embargo, sectores “ultra” del movimiento nacionalista 

flamenco insiste en la independencia. Hay incluso tendencias que, dada las profundas 

diferencias entre las regiones y al mismo tiempo similitudes con los países vecinos, 

proponen la disolución del Reino de Bélgica y la anexión de Flandes a los Países Bajos, 

Valonia a Francia y la minoría hablante de alemán a Alemania.     

 

La reacción ha sido la aparición del nacionalismo belga, que defiende la unidad del 

Estado y la abolición del sistema federal y de las atribuciones dadas a las regiones. Sin 

embargo, la fuerza de los movimientos independentistas regionales ha sido tal, que esta 

iniciativa no ha prosperado.  

 

Sinkiang, el islamismo en China 

Sinkiang es una de las cinco regiones autónomas que, junto a otras entidades 

político-administrativas, conforman la República Popular China. Posee esa condición desde 

octubre de 1955. Está ubicada en el oeste del territorio de la República Popular China y en 

ella predomina la etnia uigur; posee una población de casi 22 millones de habitantes.  
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La región ha estado azotada por la violencia durante siglos, la que se remonta a los 

años 200 A.C. En su historia más reciente puede decirse que cayó bajó el control de China 

en 1949, después de la victoria del Partido Comunista en la guerra civil y la disolución de la 

República del Turquestán Oriental. 

 

Este conflicto interno tiene características un tanto distintas a los anteriores, ya que 

mezcla lo étnico con lo religioso. En efecto, en la provincia de Sinkiang, la etnia uigur se 

contrapone a la hegemonía de la cultura Han, a la que se acusa de reprimir a las minorías. 

Asimismo, los movimientos que se rebelan contra el poder central de Pekín están 

compuestos principalmente por organizaciones islámicas de origen turco, que pretenden 

reivindicar al Turquestán Oriental. 

 

Aunque no ha producido un número importante de muertos o heridos, periódicamente 

ocurren hechos que generan inestabilidad e incrementan el nivel de tensión en el área. Entre 

los más relevantes está la huida hacia la entonces Unión Soviética de alrededor de 60.000 

personas, en el año 1962; posteriormente han ocurrido disturbios y acciones terroristas que 

han costado la vida de cerca de 100 personas, resultando un número similar de lesionados.     

 

Nueva Caledonia 

El pequeño archipiélago situado a 1500 kilómetros al este de Australia, en la 

Melanesia, es un territorio perteneciente a Francia, que posee una particular situación a 

partir del Acuerdo de Numea firmado en 1998. Uno de los aspectos relevantes del acuerdo 

fue la ejecución de un referéndum de independencia que se celebró el 4 de noviembre del 

año recién pasado, obteniendo un 56,4 % de votos la opción de mantenerse dependiente de 

Francia. Por sus particularidades será tratado en el siguiente artículo. 

 

Reflexiones finales 

Como es fácilmente apreciable al revisar mapas políticos en la historia del mundo, la 

aparición, desaparición, absorción, fusión y fragmentación de entes políticos ha sido una 

constante. Sin embargo, pareciera ser que una característica persiste en todos los conflictos 

internos de tipo secesionistas, y que se manifiestan actualmente, ha sido la búsqueda de la 

consecución de sus propósitos a través de medios no violentos, excepto escasos y 

puntuales casos. Sus líderes han diseñado estrategias firmes y vehementes, pero han 

privilegiado mantener su lucha dentro de los parámetros éticos y jurídicos.  

 

El gran desincentivo a las iniciativas independentistas, de la mayor parte de las 

regiones que han aspirado a ello, ha sido simplemente el pragmatismo. Más allá de los 

sentimientos, muchas veces alimentados y convertidos artificialmente en ideales por unos 
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pocos líderes con oscuros propósitos, finalmente impera la razón. ¿Podrá esta unidad 

escindida subsistir por si sola? ¿Podrá garantizar su independencia en el largo tiempo o más 

temprano que tarde será absorbida por un ente más poderoso? ¿Podrá lograr el 

reconocimiento del sistema internacional y conservar los beneficios de una membresía en 

una organización de Estados?  

 

La incapacidad para dar una respuesta afirmativa a estas y otras cuestiones 

trascendentales, ha sido finalmente la que ha inducido a buscar opciones distintas a las 

originales, las que usualmente en principio se presentaban mucho más radicales. De hecho, 

definitivamente las demandas en casi todos los casos, más que alcanzar una completa 

independencia, han sido obtener una mayor autonomía y reconocimiento a las culturas, 

lenguas y tradiciones. Pareciera que esa es la reacción proporcional a una globalización que 

tampoco ha hecho desaparecer al Estado-Nación como referente y actor principal en el 

sistema internacional; justamente por ello, los que se sienten amenazados, intentan 

mantener su integridad en tanto es uno de los elementos constituyentes de su fortaleza.    
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REFERÉNDUM EN NUEVA CALEDONIA 

 

 
 
 
 

 
 
Luis Palma Castillo 

Ex - embajador del Servicio Exterior de Chile 

 

El pasado 4 de noviembre se llevó a efecto en Nueva Caledonia el referéndum que 

consultaba si los habitantes de ese archipiélago deseaban independizarse de Francia. El 

resultado final de la consulta arrojó que el 56,4% optó por permanecer como parte de 

Francia, mientras que el 43,6% votó por la separación, un resultado más estrecho del que 

habían predicho algunas encuestas.  La alta participación que fue de alrededor del 81% ha 

sido considerada como un logro político para el pueblo Kanaka2, usualmente ausente en los 

procesos eleccionarios.  

 

Para comprender este proceso que culminó con el mencionado referéndum, debemos 

recordar que Nueva Caledonia fue descubierta por James Cook en 1774 y, posteriormente 

colonizada por Francia en 1853, en tiempos de Napoleón III. La colonización como en otras 

regiones del mundo significó, entre otras cosas, que miles de hectáreas de tierra fueron 

arrebatas a los pueblos indígenas por los colonizadores.  El derrumbe del imperio francés se 

gestó a partir del término de la Segunda Guerra Mundial, los vietnamitas iniciaron en 1945 

una heroica lucha de liberación que culminó con la victoria en Dien Bien Phu, en mayo de 

1954, mientras que la Conferencia de Ginebra resolvió dividir a Vietnam en dos, poniendo fin 

a la colonización francesa en Indochina. A continuación, el 1 de noviembre de 1954, estalló 

la primera bomba en Argelia donde el Frente de Liberación Nacional inició su guerra de 

independencia y, a partir de la década de 1960, Francia debió conceder a la mayoría de los 

territorios africanos la independencia.  

No obstante, como el proceso de descolonización era una tarea histórica, la IV 

República de Francia (1946-1958) había decidido disfrazar su colonialismo inventando 

nuevos términos para sus colonias: los Departamentos y Regiones de Ultramar; 

Colectividades de Ultramar;  y, Tierras Australes y Antárticas francesas, sin embargo todas 

estas posesiones cual fuese su denominación administrativa continuaban siendo 

 
2 Kanaka, término derivado del hawaiano que significa “hombre” y utilizado para denominar a todos los nativos de las  
islas del Sur del océano Pacífico, incluyendo a los habitantes de Nueva Caledonia. La palabra pasó al francés como 
“canaque” con una connotación peyorativa. A partir de la década de 1970 el término Kanaka fue aceptado por la 
población autóctona del archipiélago.   
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gobernadas y controladas desde París. Los últimos territorios franceses en obtener su 

independencia fueron Djibuti en 1977 y Vanuatu en 1980.  

A partir de 1986 Nueva Caledonia integró la lista de Naciones Unidas de los 17 

territorios no autónomos, a la vez, ya en el archipiélago los que estaban por la 

independencia habían formado el “Frente Socialista de Liberación Nacional Kanaka” (Front 

de Liberation National Kanak Socialiste) FLNKS, liderado por Jean Marie Tjibaou, quienes 

iniciaron una campaña con violentos disturbios y enfrentamientos contra las fuerzas galas. 

En una ocasión  los independentistas tomaron como rehenes a gendarmes franceses lo que 

provocó una fuerte reacción del país europeo que terminó con la liberación de los detenidos 

pero causando la muerte de 19 kanakas y dos soldados franceses. Estos enfrentamientos 

condujeron a los Acuerdos de Martignon donde franceses y kanakas acordaron establecer 

las bases de una autonomía para el territorio. Siguiendo el programa trazado –en 1998– se 

firmaron los Acuerdos de Numea que reconoció la identidad kanaka y se identificaron las 

bases de la ciudadanía neo-caldoniana, creándose las instituciones para la administración y 

se fijó una fecha para un referéndum que consultase a la población su deseo independencia, 

estipulándose como fecha última el año 2018. Los habitantes de Nueva Caledonia aceptaron 

el compromiso de Numea en noviembre de 1998.  

La situación política que alcanzaron los kanakas en Numea es algo sui géneris, caso 

único dentro de la República, sitúa el territorio entre un país independiente y un 

Departamento de Ultramar francés, posee su propio Congreso y un gobierno que dirige los 

asuntos internos, mientras que París se reservó el control sobre las relaciones exteriores, 

Defensa, justicia, tesorería y orden público. Además, los kanakas envían 2 representantes a 

la Asamblea Nacional de Francia y un senador al Senado, en tanto que el Alto Comisionado 

de la República se encarga de representar el poder central en Nueva Caledonia.  A partir de 

2010, Nueva Caledonia puede izar su propia bandera junto a la de Francia.  

Para comprender el resultado del pasado referéndum resulta importante tener 

presente que la población de Nueva Caledonia tiene 268.767 habitantes de los cuales el 

44% son de origen melanesio y el 34,1% son franceses y el resto entre chinos y malayos.  

La variable de la población se refleja en el resultado de la consulta donde el 43% aspira a la 

independencia, mayoritariamente kanakas que pertenecen a etnia melanesia, más otros 

grupos; los que se opusieron son los franceses, los extranjeros que han llegado al 

archipiélago que no les interesa la independencia y un porcentaje de kanakas que 

usufructúan del sistema establecido por Francia. El archipiélago recibe cada año cerca de 

US$1.500 millones en ayuda y, gracias a las exportaciones del níquel, el P.I.B. de Nueva 

Caledonia es muy superior del resto de las otras posesiones.  

Cuál es el interés de Francia para mantener una posesión territorial a 18.000 km de 

distancia, sin duda que responde a intereses geopolíticos y económicos. Actualmente el país 

europeo posee más de veinte posesiones alrededor del mundo: en el océano Pacífico del 
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Este las islas Clipperton, Wallis, Futuna y la Polinesia (BM)3 con cerca 118 islas, entre ellas 

el atolón de Muroroa, enclave que hasta 1996 se llevó a cabo 200 ensayos nucleares, 

dañando severamente el ecosistema que rodea estas islas y su entorno; en el Caribe las 

islas San Martín y San Bartolomé, Guadalupe y Martinica (BM) y en las cercanías de la 

península de Labrador, América del Norte, los islotes San Pedro y Miquelón; en América del 

Sur, la Guayana francesa (BM); en el océano Índico las islas de Reunión (BM), Crozet, 

Kerguelen, San Pablo y Amsterdam, Mayotte (BM) Juan de Nova, Bassas de India y Europa; 

en Oceanía el archipiélago de Nueva Caledonia; y, en la Antártica los territorios que reclama 

Francia como soberanos. Todas estas posesiones le otorgan a Francia el viejo sueño 

imperial que el “sol no se pone en sus dominios”. Por otra parte, le permite estar cerca de 

rutas marítimas y pasos estratégicos como el canal de Panamá y el estrecho de Málaca. Al 

mismo tiempo, estas posesiones de ultramar le conceden a Francia una superficie oceánica, 

con sus Zonas Económicas Exclusivas de 11.035.000 km2, siendo el segundo país del 

mundo en poseer esta extensión después de Estados Unidos que tiene 12.234.403 km2.  

Chile es el décimo país del mundo con 3.681989 km2. 

Económicamente, mantener a Nueva Caledonia bajo su control le permite a Francia 

seguir explotando el níquel, porque el archipiélago posee un cuarto de las reservas 

mundiales de este mineral que sirve para los equipos electrónicos. Entregar la 

independencia a Nueva Caledonia podría significar que el gobierno de Numea establezca 

una alianza comercial con China que es el primer país importador de este mineral. En el 

archipiélago la compañía francesa que explota el níquel es la “Societé Le Nickel” subsidiaria 

del grupo Eremet4, responsable de la mayoría de las minas neocaledonias y el principal 

inversor francés en la región.  

El proceso de Nueva Caledonia nos permite afirmar la presencia de países que aún 

persisten en conservar enclaves territoriales anclados a un pasado colonial, manteniendo 

una gobernanza sobre los pueblos, imponiendo su cultura, explotando sus recursos 

naturales y asentando bases. En una mirada más global se observan territorios que 

pertenecen a países que distan de enormes distancias y que no los une ningún lazo histórico 

o cultural. Algunos de ellos han realizado consultas populares –referéndum– para legitimar 

su presencia y justificar sus posesiones, cumpliendo así con los objetivos de continuar 

ejerciendo su poder pero bajo el consentimiento de la población. Lo hizo Reino Unido en Las 

Malvinas y lo acaba de hacer Francia en Nueva Caledonia y habrá que respetar su 

resultado. 

 

 

 
3 BM Bases Militares que pueden ser navales y también aéreas. 
4 Eramet. Grupo minero y metalúrgico, especializado en la aleación de minerales, particularmente de manganeso y níquel. 
En 2016 fue el séptimo productor a n ivel mundial de níquel, el primero en ferroníquel y el segundo en manganeso de alto 
grado. En Argentina comenzará en los salares de Centenario y ratones, provincia de Salta la construcción de su planta de 
producción de carbonato de Litio, iniciativa de unos US$400 millones  
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