Capítulo 9
La Europa de las etnias
La nacionalidad no aspira ni a la liber
tad ni a la prosperidad, sino que si le es
necesario, sacrificará ambas a las necesi
dades imperativas de la construcción na
cional.
Ensayo sobre el concepto
de nacionalidad (1862),
Lord Acton

La Alianza Libre Europea (ALE) es una coalición política
europea presidida por un miembro de la N-VA de Bart De
Wever, Eric Defoort, que reúne 33 partidos regionalistas, au
tonomistas e independentistas representados en trece Estados
miembros de la Unión Europea.  Todos ellos defienden una
mayor descentralización política basada en los límites territo
riales definidos, según el caso, por una mezcla de particulari
dades culturales y étnicas. En su opinión, la mejor manera de
acceder a una dimensión europea es construir una Europa ba
sada en los diferentes «pueblos». La forman partidos como la
N-VA flamenca, vascos (PNV, EA), galeses (Plaid Cymru), es
coceses (SNP), corsos (Partitu di a Nazione Corsa), catalanes
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Fig. 12. 

(ERC), gallegos (BNG), aragoneses (CHA), andaluces (PA) y
otros. De todos estos partidos, sólo uno, la N-VA, es el más
importante en su Estado, Bélgica. Por eso ALE sólo tiene cin
co eurodiputados, que en el Parlamento Europeo forman gru
po común con los Verdes.
Pero ¿que pasaría si, como ocurre con la N-VA en Bélgica,
un partido político con semejantes ideas representara algún
día mayoritariamente el sentir del conjunto de los europeos?
¿Si tuviera la ocasión de poner en práctica sus sueños como la
tiene la N-VA en Flandes?
Es sencillo. Basta con visitar su página web. Allí ALE mues
tra un plano de Europa remodelada a su gusto, fragmentada
en un racimo de Estados étnicos (fig.  12).  Se distingue, por
supuesto, a Flandes, constituida por la región flamenca pero
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también por dos territorios anexos: Bruselas y el departa
mento francés de la región Nord-Pas-de-Calais. El País Vas
co incluye Navarra y el País Vasco francés. Cataluña recupe
ra la Cataluña francesa, Valencia y Baleares. España pierde
además Aragón y Andalucía. En Francia, Córcega, la Breta
ña, la Occitania histórica, la Saboya, Niza, Alsacia, Lore
na… todo desaparece. Pero a los franceses les ofrecen gra
ciosamente Valonia (ningún partido político regionalista
valón forma parte de ALE). E Inglaterra es una isla, como
siempre, pero en la propia Gran Bretaña esta vez. Irlanda del
Norte se reune con Irlanda. Ésta sería la nueva situación en
los grandes países occidentales, sin mencionar Europa del
Este y los Balcanes.
Curiosamente, la única que amplía su territorio es Alema
nia, siempre con la lógica de la etnia y la lengua. Se converti
ría en el mayor Estado étnico de Europa occidental. ALE re
produce con una inconsciencia asombrosa las causas de la úl
tima guerra mundial.
Alguien ha debido de pasárselo bien haciendo este mapa,
pero es tan discutible como cualquier otro. ¿Debe aplicarse el
principio de una tierra, una lengua, un pueblo, un Estado?
¿Debe aceptarse el principio de que la nación está fundada en
la etnia? A estas preguntas siguen otras. ¿Se puede echar para
atrás el reloj de la historia? ¿Hasta dónde exactamente? ¿Un
poco antes o un poco después?
Hacer realidad ese mapa generaría tales conflictos que des
truiría la Unión Europea desde dentro para dar vida a la vieja
Europa belicosa que precisamente hemos conseguido evitar. 
La Europa de las etnias es una Europa balcánica.  No es la
Unión Europea.

Kosovo y la Unión Europea
Bart De Wever lo sabe, y por eso juega a dos bandas. Y no le
molesta jugar sus bazas con la Unión Europea de los Estados,
porque en su caso particular puede dar resultado. Por eso los
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entusiasmos1 iniciales cuando Kosovo declaró su indepen
dencia,2 no se repitieron cuando el Tribunal de La Haya no la
declaró ilegal. 
Es cierto que Bélgica y la mayoría de los Estados miembros
de la ONU reconocieron enseguida a Kosovo, pero otros no
lo hicieron. La independencia de la provincia serbia, a pesar
de tener a favor al mismísimo Estados Unidos, a Francia, a
Japón o a Alemania, ha servido más bien para subrayar los lí
mites al reconocimiento internacional de una eventual decla
ración de independencia unilateral de Flandes. Convertirse en
un miembro completo de la comunidad internacional le va a
llevar a Kosovo muchos años todavía.
Según Ian Bancroft, cofundador de Transconflict, «Rusia y
China siguen oponiéndose. Y en tanto que miembros perma
nentes del Consejo de Seguridad de la ONU, pueden seguir
bloqueando el proceso de reconocimiento. Incluso los cinco
miembros de la Unión Europea que no han reconocido Koso
vo (Grecia, España, Chipre, Rumanía y Eslovaquia) podrían
seguir el bloqueo debido a lo que representa en relación a sus
propios movimientos secesionistas. Esta situación puede man
tenerse durante muchos años, porque el Tribunal Penal Inter
nacional no ha resuelto el problema».
La sentencia del Tribunal de La Haya es una verdadera fili
grana. Con la ley en la mano, los jueces han conseguido decir
una cosa y la contraria. Efectivamente, la declaración unilate
ral de independencia de Kosovo «ni ha violado el derecho ge
neral, ni la resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad,
ni el cuadro constitucional».  En otras palabras, el Tribunal
Penal Internacional no se opone a esta independencia.3
Pero eso es todo. A partir de ahí empiezan las justificacio
1.  Geert Bourgeois, el número dos de su partido N-VA, envió inmedia
tamente una delegación flamenca a Kosovo para estudiar cómo es la inde
pendencia de un Estado autoproclamado.
2.  Declaración unilateral de independencia de Kosovo del 17 de febre
ro de 2008, en la que se crea un nuevo Estado bajo la fiscalización de Esta
dos Unidos y la Unión Europea.
3.  Por diez votos a favor y cuatro en contra.
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nes para alejar la posibilidad de crear un precedente. Según
dijo el propio presidente del tribunal, Hisashi Owada, mien
tras leía la sentencia el 23 de julio de 2010, «el Tribunal de La
Haya no se ha pronunciado sobre si el derecho internacional
confería o no a Kosovo un derecho positivo de declarar unila
teralmente su independencia», así que tampoco se puede afir
mar que exista un derecho a declarar la independencia de una
parte de un Estado. «El tribunal no se ha ocupado tampoco
de decir si Kosovo ha accedido a la calidad de Estado», aña
día. El dictamen no entra a juzgar si existe o no un «dere
cho» a la secesión, ni siquiera como «remedio» ante una si
tuación de conflicto irresoluble. «Sólo se pronuncia sobre si
la declaración de independencia de Kosovo violaba el dere
cho internacional».4
Además, están sus esfuerzos por demostrar la excepcionali
dad de la situación que precedió a la secesión kosovar. Es ne
cesario, según la sentencia, tener en cuenta el marco histórico
y las violaciones de los derechos humanos5 que se produjeron
en 1998 y 1999, que convierten el caso en excepcional y no
aplicable a otros territorios y países.6 Los que se apresuraron
a reconocer en su momento el nuevo país eran tan conscientes
de que se trataba de una decisión discutible, que ya entonces
formularon su decisión basándose en que se trataba de un
caso sui géneris.
El tribunal hace una última pirueta en este sentido: recuer
da que la resolucion 1244 adoptada por el Consejo de Seguri
dad en 1999 suspendía la autoridad serbia sobre el territorio,

4.  El 8 de octubre de 2008, la Asamblea General de Naciones Unidas
solicitó al Tribunal Internacional de Justicia que respondiera a la pregunta:
«¿Se ajusta la declaración unilateral de independencia de Kosovo por las
instituciones del gobierno provisional al derecho internacional?».
5.  Más de diez mil muertos, un millón de desplazados y violaciones
generalizadas a los derechos humanos, que hoy se dirimen en tribunales in
ternacionales.
6.  Serbia perdió el control sobre Kosovo en 1999, cuando la OTAN
bombardeó el país como presión para detener la matanza de albanos duran
te una guerra de contrainsurgencia que duraba dos años.
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que pasó a una administración territorial internacional excep
cional.7 La independencia, por tanto, no se produjo desde una
soberanía serbia sino desde una administración internacional. 
Todo esto justificaría que el caso de Kosovo no sea considera
do ilegal, pero sí otras independencias unilaterales, como los
casos de Rodesia del Sur, el norte de Chipre y la República
Srpska.
Dick Leurdijk, autor junto con Dick Zandee de Kosovo: de
crisis en crisis, sostiene que «aunque puede crear situaciones
delicadas en otras partes del mundo con ansias soberanistas,
hay que fijarse en lo que el Tribunal Internacional de Justicia
denomina circunstancias especiales de Kosovo».  Pero Dana
Allin, profesor de la universidad norteamericana Johns Hop
kins, opina que «Occidente quiere expresar que este caso no
crea un precedente importante, pero es una lógica un poco
rebuscada», debido a que una cosa es decirlo, y otra, llevarlo
a cabo. 
Volviendo a Flandes, la N-VA sabe que esta sentencia no es
aplicable a su caso. Los flamencos no son una minoría opri
mida, ni han conocido asesinatos en masa, y ni siquiera los
francófonos tienen las riendas del poder en Bélgica como los
serbios en su día en Kosovo. Tampoco hay una gestión inter
nacional de Bélgica.  Nada o casi nada de lo que ocurra en
Kosovo acercará más a Flandes a su independencia.
Bart De Wever había tomado sus distancias en marzo de
2008 al declarar a La Libre Belgique: «No estamos en Koso
vo ni en el siglo xix. Somos miembros de la Unión Europea,
que hoy regula el 60 % de nuestras leyes.  Nunca seremos
completamente independientes.  Creo que la evolución va a
terminar con la evaporación de Bélgica».8
Así pues, la táctica de la N-VA es otra: concentrar sus es
fuerzos a escala interna en el Estado belga para acelerar esa
7.  Tras nueve años bajo mandato internacional, la mayoría albanesa,
apoyada por Estados Unidos y muchos de los Estados miembros de la
Unión Europea, declaró la independencia.
8.  Entrevista a Bart De Wever, La Libre Belgique, 15 de marzo de
2008.
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evaporación. No es el momento ideal para declarar la inde
pendencia. Pero toda nueva reforma del Estado debe servir a
este fin en el momento oportuno. Para entonces Flandes tiene
que cumplir con todas las condiciones para ser reconocida in
ternacionalmente: una población permanente, un territorio
con fronteras externas claramente definidas, un Parlamento
propio elegido por sufragio universal y el reconocimiento ex
terior mediante tratados concluidos con terceros países. Eso
es su Estado confederal. Sin embargo, no todas las regiones
europeas con aspiraciones independentistas están en una si
tuación tan ventajosa como Flandes para avanzar por este ca
mino. Por eso, a falta de opciones, muchas prefieren agarrarse
a esta sentencia como un espaldarazo a sus aspiraciones.

La caja de Pandora
«Se abre la caja de Pandora [de los separatismos], y preveo mu
chos peligrosos fenómenos en el mundo similares a lo ocurrido
en Kosovo», dijo Leonid Slutski, vicepresidente del Comité de
Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados rusa el
mismo día de la sentencia. Moscú, tradicional aliado de Serbia,
pidió la anulación de la declaración de independencia de Koso
vo, alegando que provocaría una escalada en la violencia. En
Rusia, las «nacionalidades» que podrían independizarse son
docenas, siendo la musulmana Chechenia el caso más impor
tante. Desde mediados de los años noventa Rusia se ha enfren
tado en dos guerras a los separatistas chechenos.
En sentido contrario, el reconocimiento internacional de
Kosovo da argumentos a la política de Moscú hacia las regio
nes de Abjasia y Osetia del Sur, que reclaman su independen
cia de Georgia. Desde luego, las sutilezas del Tribunal Penal
Internacional no conmovieron al presidente de la región sepa
ratista de georgiana de Abjasia, Serguei Bagapch. Para él, la
sentencia confirmaba «el derecho a la autodeterminación» de
ambas regiones, que han proclamado la secesión unilateral
mente y sólo las reconoce Moscú, Nicaragua, Venezuela y la
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República de Nauru, un pequeño Estado insular de apenas 21
kilómetros cuadrados y unos quince mil habitantes situado en
la zona suroccidental del Pacífico.
En su caso, hay que reconocer que algunos de los alambica
dos argumentos del tribunal encajan como un guante: si para
no rechazar la independencia unilateral de Kosovo el tribunal
se basa en que Belgrado dejó de tener control efectivo sobre
esa parte de su territorio después de los bombardeos de la
OTAN en 1999 y que era prácticamente imposible que lo pu
diera recuperar, Tbilisi también ha perdido el control de Ab
jasia y Osetia del sur y es prácticamente imposible que pueda
recuperarlo, dada la presencia de las tropas rusas tras el con
flicto del verano de 2008.
Lógicamente, hay quien se pregunta por qué lo que vale
para unos no vale para otros.9 No hay que ir muy lejos. En
Kosovo mismo, además de albaneses, hay serbios concentra
dos en Mitrovica que podrían pensar en declarar unilateral
mente su independencia. Pero además, la sentencia da ideas
nuevas a los mismos albaneses, y no hablamos sólo de Koso
vo. Hay albaneses en otros tres Estados: Albania, Macedonia
y Montenegro. De momento, el gobierno de Albania se pro
nuncia en contra de posibles intercambios territoriales en los
Balcanes para construir la Gran Albania, pero considera «his
tórica» la declaración del tribunal y sugiere que podría ser un
argumento en circunstancias diferentes.
Las minorías étnicas son una especialidad balcánica. Están
dispersas por todos lados, especialmente en Macedonia, pero
también en Bosnia y en Croacia. Esta zona de Europa es toda
vía una pesadilla de divisiones étnicas que se viene prolongan
do siglos entre entidades nacionales y locales atomizadas. 
Basta con reanimar las brasas para que prenda de nuevo la
hoguera. Por ejemplo, ¿qué pasaría si también reclama su in
9.  Aunque las opiniones del tribunal no son vinculantes, todo el mun
do sabe que las organizaciones internacionales y los Estados las tienen en
cuenta en la práctica y son un referente para el desarrollo del derecho inter
nacional.
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dependencia la República Srpska10 (República Serbia de Bos
nia-Herzegovina), un pequeño espacio territorial que fue el
escenario más sangriento de la guerra que en los años noventa
desintegró a Yugoslavia?
También los croatas, que son mayoría en Herzegovina del
Oeste, están tentados por la independencia, para unirse después
a la vecina madre patria. Habría que agregar el enclave serbio
de la Krajina croata y las activas minorías húngaras en el nor
te de Serbia para terminar de pintar un panorama de pesadilla
étnica que ya ha probado su eficacia sobre el terreno.
Otros que podrían buscar legitimar su secesión, ocurrida en
los años noventa, son los separatistas armenios en la región de
Nagorno-Karabaj de Azerbaiyán. Otra bomba que ya provo
có una guerra de grandes dimensiones entre dos naciones que
formaban parte de la ex Unión Soviética. El enclave armenio
del Nagorno-Karabaj, de mayoría cristiana, se proclamó in
dependiente de la musulmana Azerbaiyán en 1991. La con
tienda territorial prosigue. La república del Nagorno-Karabaj
no aspira tanto a la independencia como a reincorporarse a
Armenia.
La lista puede ser mucho más larga.  Albania (minoría
griega), Georgia (relaciones interétnicas), Grecia (minoría re
ligiosa de la Tracia), Kazajstán (relaciones interétnicas),
Kirguizistán (relaciones interétnicas), Ucrania (situación en
Crimea).
Casi todos los problemas mencionados tienen que ver con
movimientos nacionalistas que brotaron en el mismo momen
to en que se produjo la desintegración del bloque soviético. 
Desde entonces se han desencadenado numerosas crisis,11 y al
10.  Es una de las dos entidades políticas que forman la República fede
ral de Bosnia y Herzegovina. Se constituyó tras los Acuerdos de Dayton que
terminaron con la guerra de Bosnia en 1995. Como se indica en virtud del
artículo 9 de la Constitución de la República Srpska, «la capital de la Repú
blica Srpska es Sarajevo». Sin embargo, de facto, su capital es Banja Luka.
11.  Como la del Transniester en Moldavia, la de Crimea entre Rusia y
Ucrania, la de Macedonia con Grecia, la de Chipre entre Grecia y Turquía,
o la de Kaliningrado entre Rusia y Lituania, por citar sólo algunas.
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menos siete graves conflictos armados: Eslovenia, Croacia,
Bosnia-Herzegovina, Chechenia, Georgia, Moldavia y Koso
vo. A lo que habría que sumar los numerosos conflictos que
pueden desencadenarse como consecuencia de las minorías
nacionales que afectan a la inmensa mayoría de los países
europeos, incluidos los occidentales.  E incluso también los
países de la Unión Europea.

¿También en la Europa comunitaria?
El 23 de julio de 2010, poco después de conocerse la sentencia
del Tribunal internacional de La Haya, el gobierno español
comunicó a Serbia que Madrid no reconocería a Kosovo
como un Estado independiente. El mismo día de la sentencia,
en su rueda de prensa diaria en Washington, el portavoz del
Departamento de Estado, Philip Crowley, tuvo que confirmar
que en opinión del gobierno de Estados Unidos la decisión del
Tribunal Internacional de Justicia de La Haya que avala la
independencia de Kosovo no es aplicable a otros casos como
Cataluña, el País Vasco u otras regiones de Europa. «No cree
mos que sea aplicable a ninguna otra situación», añadió. La
decisión concierne a «una serie de hechos propios de Kosovo. 
El tribunal aplicaba esos hechos».
Pero quizá no baste con decir que la sentencia del Tribunal
Penal Internacional no sienta precedente. La Casa Blanca no
puede impedir que algunos lean en ella algunas frases como
que «no hay norma en el derecho internacional» que no per
mita las declaraciones de independencia, o que «la Asamblea
de Kosovo tenía poder para tomar decisiones que afectaran a
su orden legal». 
¿Puede esta decisión alentar otros movimientos nacionalis
tas en Europa? En el caso de Escocia, en el Reino Unido, el
petróleo del mar del Norte ha servido de combustible a un
nacionalismo que recientemente (1997) ha conseguido su
autonomía y cuyo Parlamento ha empezado a decidir rápida
mente sobre asuntos importantes, como la sanidad o la educa
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ción. En 2007, tras la victoria por la mínima de los nacionalis
tas del Scottish National Party,12 éstos propusieron un referén
dum con esta pregunta: «¿Está usted de acuerdo con que el
gobierno escocés empiece a negociar su independencia con el go
bierno británico?». No consiguieron sacarlo adelante, y si lo
hubieran hecho habría ganado el no. Y si sorprendentemente
hubiera ganado el sí, la última palabra correspondería de to
das formas al gobierno británico. Los nacionalistas escoceses
sueñan despiertos, pero sueñan.
También, dentro de la Unión Europea, Chipre teme que si se
sigue el criterio del Tribunal de La Haya, se abra una vía para el
reconocimiento de la llamada República Turca del Norte de
Chipre, sobre la que no ejerce ningún control desde hace más
de treinta años y en la que una minoría de origen turco quiere
separarse del país. No es casualidad que Chipre no haya reco
nocido a Kosovo todavía. El tercio norte de la isla fue ocupado
por Turquía en 1974, después de que hubiese un golpe de Esta
do respaldado por Grecia, ya que la mayoría de los habitantes
es de origen griego. Turquía misma puede preguntarse ahora
por qué son los únicos en reconocer en el mundo la República
Turca del Norte de Chipre, mientras las grandes potencias occi
dentales reclaman con insistencia el reconocimiento de Kosovo.
En Eslovaquia tienen verdaderos problemas con la minoría
húngara (cerca de 600.000 en un país de 5.400.000 habitan
tes), y sus reivindicaciones secesionistas y de regreso a Hungría. 
Partes de Rumanía también están pobladas por minorías hún
garas. Este país también tiene reivindicaciones territoriales en
la Voivodina y en el Banato. Lo mismo que Bulgaria respecto a
los territorios fronterizos que perdió con Serbia en 1918.
En Italia casi nadie sabe que en el Alto Adige existe una
mayoría étnica alemana. También están las poblaciones ita
lianas de Istria y Dalmacia. Pero concretamente, La Liga Nor
12.  En las elecciones escocesas de 2007, a pesar de la victoria de los
nacionalistas del SNP (Partido Nacional de Escocia), que aboga por la inde
pendencia, los tres grandes partidos leales a la Corona obtuvieron conjun
tamente el 65 % de los votos en el Parlamento de Edimburgo.
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te13 de este país es representativa de un nuevo separatismo sin
base alguna en la etnia, la lengua o la historia. Utilizando sin
camuflaje el egoísmo fiscal, se ha creado una seudoidentidad
nacional, la Padania.
Da igual que unos y otros sean realmente comparables. La
opinión no vinculante del Tribunal de La Haya se agita tam
bién como un precedente para los movimientos separatistas
europeos. Hasta hoy los problemas suscitados por el naciona
lismo o las minorías, en los países de Europa occidental, aun
siendo políticamente importantes, no han constituido una
amenaza para la paz y la estabilidad de sus propios Estados y,
por lo tanto, de la del resto de Europa. Ni siquiera cuando al
guno de estos movimientos nacionalistas ha optado por el em
pleo de la violencia terrorista, como en Irlanda del Norte, en
Córcega o en el País Vasco.
Además, bretones, catalanes, gallegos, gitanos en España y
otros lugares, escoceses, galeses y, recientemente, irlandeses
de Irlanda del Norte, tanto católicos como unionistas, partici
pan del juego democrático y la negociación para alcanzar sus
reivindicaciones. Y previsiblemente va a seguir así.
Claro que el ejemplo belga y el de Kosovo podrían avivar las
tensiones dentro de los Estados miembros. Si esto ocurre, no
van a tener más remedio que echarse la culpa a sí mismos.

Incoherencias
«Serbia sabe que no puede completar su adhesión europea sin
resolver su relación con Kosovo», recuerda Marko Prelec, del
International Crisis Group.14 La razón es simple: a los Estados
13.  En 1996, la Liga Norte anunció que su objetivo era la independen
cia del norte de Italia bajo el nombre de Padania. La capital de Padania sería
Mantua, e incluso se llegaron a efectuar elecciones para un «Parlamento del
Norte», sin ningún tipo de reconocimiento internacional. En la actualidad
la Liga Norte adopta un planteamiento federalista.
14.  Como ha escrito el analista Andrej Isakovic, es probable que Serbia
deba esperar hasta el año 2020 para unirse a la Unión Europea.
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miembros no les gusta que las fronteras internas de la Unión
Europea sean inestables. Por eso siempre ha existido un am
plio consenso entre ellos para no crear precedentes.
Sin embargo, 22 de los 27 países que forman la Unión
Europea han reconocido inmediatamente Kosovo subrayan
do así que el derecho internacional no prohíbe ni las indepen
dencias ni las secesiones, ni se opone al acceso a la independen
cia de una parte de un Estado, como no prohíbe tampoco las
guerras ni las revoluciones. Si tienen éxito y terminan siendo
reconocidas por la comunidad internacional, se consideran
como hechos consumados.15 También han puesto de mani
fiesto que aunque no exista de iure un derecho a la secesión
unilateral, siempre es posible que una secesión unilateral de
cretada de facto termine con éxito.  Algunos de ellos, como
Francia o Gran Bretaña, se comportan como si nunca les fue
ra a pasar a ellos. La verdadera fuerza de los 27 en estos asun
tos ha consistido siempre en respetar la regla solidaria no es
crita de no hacer nada que favorezca las secesiones.  Para
Rafael Calduch Cervera, catedrático de Relaciones Interna
cionales en la Universidad Complutense de Madrid, la situa
ción creada por la independencia de Kosovo ha dejado en evi
dencia la división que existe en la comunidad internacional,
tanto en el Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas,
como en el propio seno de la Unión Europea. España no re
conoce como legal la autoproclamación de independencia de
Kosovo, puesto que se realizó basándose en la autodetermina
ción, algo que según el catedrático no es aplicable en este caso:
«El derecho de autodeterminación se reconoció para las colo
nias, no para que territorios y pueblos de un Estado decidie
sen», según Calduch,16 que rechaza también que la indepen
dencia pueda basarse en un posible fundamento de derecho de
secesión, ya que éste sólo es correctamente aplicable cuando
15.  Pero claro, lo que sí sería legal es la cólera del Estado del que se ha
separado un territorio.
16.  http://www.eluniverso.com/2008/02/19/0001/14/E667F1A5561
D49FAB953F3C12A303633.html.
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es pactado entre la población que se independiza y el Estado
al que pertenecía, de forma pacífica, tal como ocurrió entre
los checos y los eslovacos.
El derecho de autodeterminación no equivale directamente
al derecho de secesión unilateral si viola la soberanía del Esta
do, que es la base de las relaciones internacionales. El derecho
de autodeterminación está avalado por la resolución 2625 de
las Naciones Unidas de 1970, y también está recogido en el
Acta de Helsinki. En esta última los firmantes «se comprome
ten a respetar la igualdad de derechos de las gentes y su dere
cho a la autodeterminación […] incluidos los [principios]
relacionados con la integridad territorial de los Estados».17
El jurista italiano Antonio Cassese18 argumenta que el tér
mino gentes (peoples) no se refiere a las minorías internas sino
a las poblaciones enteras de los Estados, en coherencia con la
cláusula donde se recoge la importancia de la integridad terri
torial. Lo que el Acta Final de Helsinki autoriza es la separa
ción cuando ésta es decidida por el conjunto de la población
de un Estado mediante un procedimiento democrático.  Por
eso, por ejemplo, volviendo al caso belga, un referéndum sólo
en Flandes no sería suficiente. Como no lo sería sólo en Cata
luña. Como no hubiera bastado tampoco en el caso del Que
bec en Canadá.
Si se hubieran aplicado los principios del Acta de Helsinki,
incluida la inviolabilidad de las fronteras, y si la OSCE hubie
se funcionado, no habrían estallado ni la guerra de Yugosla
via, con el problema añadido de Kosovo, ni las de Osetia, con
las dos repúblicas separatistas de Abjasia y de Osetia del Sur.
La OSCE, cuyo origen se remonta a la trascendental Acta
Final de la Conferencia para la Seguridad y Cooperación en
17.  Final Act on the Conference on Security and Co-Operation in
Europe, art. 1(a) (VIII), 1 de agosto de 1975.
18.  Antonio Cassese, Self-determination of peoples: A legal reapprai
sal, Cambridge University Press, Cambridge, 1995. Fue el primer presidente
del Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia de 1993 a 1997. En
el 2004 dirigió la Comisión Internacional encargada de la investigación so
bre Darfur.
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Europa, celebrada en Helsinki en 1975, está integrada por
casi todos los países europeos y otros Estados que no lo son,
pero que desempeñan un papel muy importante para la segu
ridad y la cooperación en Europa. Desde entonces la OSCE se
ha concentrado sobre todo en los problemas asociados a las
minorías que tienen riesgo de derivar en conflictos políticos
graves y a veces armados. Todo en el patio trasero de la Unión
Europea, porque la integración europea no podía concebir es
tos problemas en su propio seno. Pero esto puede empezar a
cambiar en la Europa del siglo xxi.

Yugoslavia Fría
El belga es un federalismo étnico de confrontación, pero pací
fico. La OSCE no tiene ninguna posibilidad de intervenir por
que no hay riesgo de conflicto armado.  Es un conflicto no
violento. Pero ni el Estado de derecho, ni la Unión Europea, ni
la democracia belga, ni la descentralización, ni las sucesivas
reformas del Estado han bastado para desactivar la tensión
lingüística en la periferia de Bruselas.
El caso belga nos lleva a una pregunta importante en la
construcción europea. ¿Hasta qué punto puede una nación en
la que conviven diferentes etnias mantenerse unida gracias a
su diseño institucional? Robert Mnookin y Alain Verbeke,
profesores de las universidades de Harvard y de Lovaina, res
pectivamente, avanzan una respuesta en un amplio estudio pre
sentado conjuntamente:19 «El caso belga nos conduce a las
conclusiones más pesimistas. Las estructuras federales, al per
mitir una toma de decisiones descentralizada, pueden exacer
bar las fuerzas centrífugas y llevar a la eventual ruptura de
una nación». Ambos autores creen que el caso belga puede ser
útil para averiguar por qué en algunas ocasiones como en Yu
19.  Robert Mnookin y Alain Verbeke, «Persistent non violent conflict
with no reconciliation: The Flemish and Walloons in Belgium», 72 Law &
Contemp. Probs. 151, 2009.
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goslavia las diferencias étnicas dentro de una nación terminan
violentamente, mientras que en otras, como en Checoslova
quia, lo hacen pacíficamente.
El doctor Rafael Calduch Cervera20 cree que «existe una
seria dificultad en la OSCE de naturaleza esencialmente ideo
lógica o de filosofía política. Se trata de la ingenua presunción
de que existe una relación directa y automática entre la crea
ción de unas condiciones propicias para el respeto y la pro
tección de las minorías y la paralela reducción de los conflic
tos o tensiones con el Estado o con otras minorías. En otras
palabras, que la democracia y el respeto de los derechos de las
minorías reducen o neutralizan el radicalismo de los movi
mientos nacionalistas y, de este modo, se garantiza la paz y la
seguridad europeas. Semejante idea no siempre se correspon
de con la realidad y conviene tenerlo bien presente».
Esta palabras fueron pronunciadas en 1998, cuando se rea
vivaban las últimas brasas del conflicto balcánico en Kosovo. 
«En efecto —continuaba—, el caso de la antigua Yugoslavia
resulta paradigmático.  No sólo era el país comunista más
abierto a Occidente y donde existía un régimen político, so
cial y económico más participativo de todos los existentes en
el área balcánica, salvando el caso de la restauración de la de
mocracia en Grecia tras el golpe de los coroneles, sino que era
en el que existían los mayores estándares de reconocimiento y
protección de los derechos lingüísticos, religiosos y culturales
de las minorías en toda la Europa central y oriental de los
años setenta y ochenta. Esta realidad, sin embargo, no impi
dió que fuese precisamente en este país donde las fuerzas na
cionalistas radicales se desatasen con mayor virulencia y se
desencadenasen los conflictos armados más violentos de Euro
pa desde que concluyó la Segunda Guerra Mundial.»
«Bélgica es una Yugoslavia en frío», soltó en pleno debate
el corresponsal de Libération, Jean Quatremer, en la cadena
20.  Rafael Calduch Cervera, «Nacionalismos y minorías en Europa»,
conferencia dada en 1998 en el Curso de Verano de la Universidad Com
plutense de Madrid en Palencia.
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de televisión belga RTL-TVI el 2 de mayo de 2010. Ante los
gestos y las exclamaciones de asombro de los atónitos políti
cos presentes, añadió: «La suerte es que los belgas no son vio
lentos, les salva su sentido del humor».
Si finalmente Bélgica se escindiera, significaría el éxito de la
Europa de las etnias en el corazón del sistema que decía cami
nar en sentido contrario. En la Unión Europea nos creíamos
al margen. Bélgica y la periferia de Bruselas nos recuerdan en
frío, sin violencia, que no estamos completamente vacunados
contra los conflictos étnicos.

El puzle europeo
Europa se ha construido a base de remiendos. El Congreso de
Viena, el constante cambio de fronteras estatales y los movi
mientos de población que se realizaron durante todo el si
glo xix dejaron en evidencia ya por entonces el problema de
las minorías y potenciaron el desarrollo de movimientos na
cionalistas. 
Pero no fue hasta 1918 cuando se afrontó el problema. Y
no fue un europeo quien lo hizo, sino el presidente de Estados
Unidos, Woodrow Wilson. En un discurso ante el Congreso,
propuso catorce puntos que debían guiar la reconstrucción
europea y evitar nuevas guerras. En su décimo punto figuraba
un expreso reconocimiento del derecho a la autonomía políti
ca de los «pueblos» pertenecientes al Imperio austrohúngaro. 
Más explícita y genérica fue la formulación realizada en la
Propuesta Complementaria a sus Catorce Puntos, que realizó
en su discurso del 12 de febrero de ese mismo año. En efecto,
en la cuarta propuesta complementaria se afirmaba: «Todas
las aspiraciones nacionales bien definidas deberán recibir la
más completa satisfacción que pueda concedérseles sin intro
ducir nuevos o perpetuar antiguos elementos de discordia o
antagonismo, susceptibles, con el tiempo, de romper la paz de
Europa y, por consiguiente, del mundo».
El infierno está lleno de buenas intenciones, porque tan bellas
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palabras se convirtieron en la justificación perfecta para que los
alemanes, bajo el régimen nazi, reclamasen la anexión de los
Sudetes, el Anschluss o la unión con Austria, y la cesión de Pru
sia Oriental y de la ciudad de Danzig (Gdansk en polaco). Por
no hablar de cuando los turcos recuperaron la Tracia tras arre
batársela a Grecia, los italianos obtuvieron de Yugoslavia parte
de la costa adriática y se anexionaron las islas del Dodecaneso
en la Conferencia de Lausana (1923), o la aspiración de los so
viéticos a Finlandia, los países bálticos, la parte oriental de Po
lonia o la Besarabia. En todos estos casos las motivaciones —o
al menos las justificaciones— fueron siempre o bien la reunifi
cación nacional o bien la protección de las minorías nacionales.
Tras la Segunda Guerra Mundial, el principal país perjudi
cado fue Alemania, que quedó dividida en dos Estados y per
dió gran parte de su territorio. La Alemania actual tiene re
cortadas casi todas sus fronteras perdiendo alrededor de cien
mil kilómetros cuadrados sobre la superficie que tenía en
1937. Cataluña, Escocia, húngaros de Eslovenia, vascos, cor
sos, padanios, flamencos… Los problemas que pueden provo
car sus reclamaciones territoriales nacionalistas no son más
que una gota en el océano comparados con los terremotos que
provocaría Alemania si un día decidiera reclamar esos territo
rios perdidos.  Todos sus vecinos se beneficiaron territorial
mente de su derrota. Y no se trata sólo del retorno de Alsacia
y Lorena a Francia, o de la comunidad germanófona de Bélgi
ca, ni siquiera de la recobrada independencia de Austria o de
los Sudetes. En la Europa central y oriental los cambios terri
toriales en Alemania beneficiaron a la URSS y a Polonia. Po
lonia restituyó a la URSS los territorios conquistados en 1921
a expensas de Ucrania y Bielorrusia, pero en compensación se
anexionó una parte de la Prusia Oriental, la Pomerania y la
Silesia germanas; de esta forma, Polonia llegaba a tener una
importante salida al mar y un territorio más homogéneo. La
Unión Soviética, aparte de recuperar los territorios del este de
Polonia, recuperó los países bálticos que Alemania había con
quistado en su avance hacia Rusia y se anexionó también la
región alemana de Koenigsberg.
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La remodelación de fronteras y la deportación de poblacio
nes alemanas enteras de estos territorios tras la Segunda Guerra
Mundial está mucho más viva de lo que parece a simple vista, y
recientemente ha habido una prueba, en 2009, cuando el en
tonces presidente polaco Lech Kaczynski casi no firmó el Tra
tado de Lisboa hasta que no obtuvo la seguridad de que Alema
nia no iba a utilizar la Carta de Derechos europea para recla
mar indemnizaciones por los bienes abandonados en antiguos
territorios germanos cedidos a Polonia tras la Segunda Guerra
Mundial.
La República Checa también aludió al controvertido decre
to Benes de 1945, que permitió a la entonces Checoslovaquia
la deportación y la expropiación sin indemnizaciones de la
minoría germanoparlante tras la Segunda Guerra Mundial. 
Praga mantiene hasta hoy el decreto y rechaza cualquier devo
lución de propiedades.
Por cierto, para poder reunificarse Alemania tuvo que ad
mitir la línea Oder-Neisse, es decir, la frontera con Polonia,
tal como había resultado de la Segunda Guerra Mundial, lo
que obligó al gobierno alemán a abandonar cualquier reivin
dicación territorial sobre la Prusia Oriental.
Sin todas estas renuncias territoriales germanas la Unión
Europea no habría sido posible. Pero la gente tiende a olvidar
lo. Mark Eyskens, ex primer ministro belga, recuerda así la
histórica reunión del Consejo Europeo informal de Estrasbur
go tras la caída del muro de Berlín en diciembre de 1989:
Después de la cena, nos reunimos alrededor de la chimenea. 
Todos creíamos que Alemania se iba a reunificar. Los colabo
radores habían preparado un comunicado que hablaba de la
reunificación del pueblo alemán. La señora Thatcher lanzó:
—¿La reunificación del pueblo alemán? Ya se hablaba de
ello antes de la guerra. Hay alemanes por todos sitios en Euro
pa. ¿Qué quiere decir eso?
De pronto, la atmósfera empeoró completamente. Yo esta
ba al lado de ese armario de hielo que es Helmut Kohl, el can
ciller alemán, y vi que comenzaba a temblar de emoción y de
rabia. Respondió a la señora Thatcher:
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—¿Qué piensa? Yo he vivido la guerra. ¡Sé lo que es! ¡No cree
rá que vamos a recolonizar Europa y reconstruir el Reich! Sólo
deseo una cosa: una Alemania europea, y no una Europa alemana.
François Mitterrand propuso en ese momento que se inte
rrumpiera la sesión. Nos desperdigamos por los salones. Kohl
y Mitterrand se retiraron. Y Mitterrand propuso a continua
ción un compromiso histórico: el apoyo de los once a la reuni
ficación de las dos Alemanias. Y Kohl añadió:
—Se lo agradezco; yo, yo acepto la creación en el seno de
Europa de una unión monetaria. Estoy dispuesto a abandonar
el marco.
Juntamos estos dos elementos tan importantes y corregimos
el texto escribiendo lo de la reunificación de las dos Alema
nias. Ése fue el fundamento del Tratado de Maastricht.21

Justo es decir que sin las renuncias también de otros Esta
dos miembros a remover fronteras, la Unión Europea tampo
co habría sido el oasis de paz en que se ha convertido. Porque
está también el caso de Finlandia y todo el territorio que per
dió a favor de Rusia por haberse aliado con Hitler. Italia tam
bién tuvo que ceder varios territorios del continente europeo
en favor de Grecia y de Francia. Rumanía restituyó la Besara
bia a la URSS, y en cambio recuperó la Transilvania, que ha
bía pasado a Hungría. Bulgaria perdió su salida al mar en be
neficio de Grecia, en tanto que Checoslovaquia cedió a la
URSS la región de la Rutenia.
Al terminar la guerra fría, en el bloque del Este resurgieron
con fuerza la reclamaciones nacionales de sus minorías, que ha
bían estado reprimidas durante medio siglo, a costa de un alto
precio en vidas humanas e inestabilidad política. Pero eso, las
guerras, la sangre y el infierno, ocurría al otro lado, fuera de la
construcción europea. El mayor éxito de la Unión Europea era
y es haber conseguido preservar la paz más larga, duradera y
próspera entre todos sus miembros al proclamar que no hay
identidades puras, y que no es malo cuando son múltiples. El
truco está en asumir los remiendos de la historia. 
21.  Le Soir, 25 de febrero de 2010.
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