
Durante la última década, los movimientos 
independentistas han ganado protagonismo 
en toda Europa. Estos movimientos desafían 
la integridad territorial y constitucional de 
los estados existentes con el objetivo de 
establecer sus propios estados nuevos e 
independientes.

A pesar de este creciente protagonismo , la 
mayor parte de la investigación académica 
y el análisis mediático ha tendido, hasta 
ahora, a centrarse en unos pocos casos 
destacados, como Cataluña y Escocia.

     

Se ha prestado poca atención a especificar 
los objetivos constitucionales de los 
movimientos independentistas, así como 
el tipo de argumentos que utilizan para 
justificar sus demandas.

Por lo tanto, aunque los movimientos 
independentistas intentan cada vez más 
dar forma al debate político en varias 
democracias europeas consolidadas, 
sus objetivos y estrategias políticas 
generalmente no se comprenden del todo.

Esto limita la capacidad de los diferentes 
actores políticos para relacionarse con los 
movimientos a favor de la independencia de 
manera constructiva, independientemente 
de si en general son favorables o contrarios 
a sus posiciones políticas.

Nuestra investigación examina los 
discursos políticos de estos movimientos 
independentistas durante un período 
de tres décadas, de 1990 a 2021, 
preguntándose:

• ¿Qué cambios constitucionales quieren 
los movimientos independentistas?

• ¿Qué argumentos utilizan para 
justificar la independencia?
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El proyecto IMAJINE ha llevado a cabo un 
estudio comparativo en profundidad de 9 casos 
de movimientos independentistas europeos: 
Baviera, Cataluña, Cerdeña, Córcega, Escocia, 
Gales, Galicia, Lombardía y Véneto. En cada uno 
de estos lugares, los movimientos estudiados 
incluyen una mezcla de partidos políticos 
independentistas y organizaciones de la 
sociedad civil.

Los movimientos independentistas 
en Europa: ¿Qué reclaman y cómo lo 
justifican?
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Hallazgo principal 1

Los llamamientos a la independencia se 
han vuelto cada vez más prominentes

En los casos analizados, se ha producido un 
claro aumento de demandas independentistas 
durante la última década. Dichas demandas 
independentistas han aumentado 
considerablemente frente a las demandas de 
autogobierno y las solicitudes de intervención 
política hacia niveles más altos de gobierno,  
habiendo sido estas más dominantes en la 
década de 2000.

Los llamamientos a la independencia representaron 
solo el 20% de las demandas constitucionales 
identificadas en los documentos estudiados durante 
el período 1990-99, antes de caer al 16% durante el 
período 2000-09. 

Sin embargo, vemos un aumento significativo 
durante el período 2010-21 a medida que 
las demandas de  independencia crecieron 
hasta representar el 33% de las demandas 
constitucionales presentadas por los 
movimientos estudiados (véase Figura 1).

Esto apunta a una tendencia de los 
movimientos independentistas europeos 
que pasan de perseguir estrategias políticas 
“moderadas” durante las décadas de 1990 y 
2000 a estrategias más “radicales” en las que 
sus demandas de independencia ocupan un 
lugar mucho más destacado.

En Escocia o Baviera, las demandas de 
independencia se realizan a lo largo de las tres 
décadas estudiadas. Sin embargo, en Cataluña, 
Cerdeña, Gales y Galicia las reivindicaciones de 
independencia son menos destacadas durante 
la década de 1990 y principios de 2000, pero 
aumentan en importancia a partir de 2010 en 
adelante.
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Figura 1: Demandas independentistas (1990-2021)
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Hallazgo clave 2

Los movimientos independentistas no 
sólo están interesados en conseguir la 
independencia

Nuestro análisis muestra que los 
llamamientos a la independencia no son el 
único tipo de reivindicación constitucional 
planteado por los movimientos 
independentistas.

La independencia fue la demanda 
constitucional exclusiva en el 23% de los 
documentos analizados. En la mayoría de los 
documentos, las demandas de independencia 
eran presentadas al lado de otras demandas 
constitucionales más limitadas (Figura 2). 
Estas incluían:

• reformas constitucionales tales como:

 - cambios fundamentales en la naturaleza 
del estado (por ejemplo, que el estado 
adoptara formalmente una estructura más 
federal)

 - cambios más moderados (por ejemplo, 
que las competencias en áreas políticas 
específicas se transfirieran del estado 
central al territorio).

• mayor intervención política en el territorio 
por parte de niveles superiores de gobierno 
(por ejemplo, que el gobierno estatal 
asignara más recursos financieros para 
apoyar el desarrollo del territorio).

Esto demuestra que los movimientos 
independentistas persiguen una estrategia 
política pragmática que combina el objetivo a 
largo plazo de la independencia con objetivos 
más moderados y a corto plazo orientados a 
empoderar sus territorios durante el proceso. 
En resumen, su objetivo final puede ser la 
independencia, pero también exigen avances 
en el autogobierno en su defecto.

Figura 2: Las diferentes demandas constitucionales 
de los movimientos independentistas (1990-2021) 1990-1999 2000-2009 2010-2021
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Hallazgo clave 3

Las demandas de independencia se basan 
principalmente en argumentos políticos y 
socioeconómicos

Nuestra evidencia pone en entredicho la 
asunción popular de que los movimientos 
a favor de la independencia se preocupan 
principalmente por cuestiones de cultura e 
identidad.

El análisis reveló que los argumentos que 
enfatizan los factores culturales o de identidad, 
como la existencia de una identidad territorial 
distinta o la necesidad de proteger un idioma 
o cultura diferente, solo juegan un papel 
marginal en la forma en que estos movimientos 
justifican sus llamamientos a la independencia. 
Los argumentos culturales y basados en la 
identidad también se han vuelto cada vez más 
marginales con el tiempo.

Por el contrario, es más probable que los 
movimientos independentistas justifiquen 
sus afirmaciones utilizando argumentos que 
enfaticen factores políticos. Estos argumentos 
justifican la independencia en base a 
consideraciones políticas, tales como:

• abordar los defectos del actual sistema de 
gobierno;

• liderar una forma de gobierno más 
eficiente, representativa o democrática.

El uso de tales argumentos disminuyó durante 
las tres décadas estudiadas, pero siguen siendo 
los más utilizados en todos los períodos (véase 
Figura 3).

Los movimientos independentistas también 
hacen un uso sustancial y creciente de 
argumentos que hacen hincapié en los 
factores socioeconómicos para justificar 
sus reivindicaciones. Estos argumentos 
justifican la independencia sobre la base de 
consideraciones socioeconómicas, tales como:

• conducir a una mejora en la prosperidad 
económica del territorio

• ayudar a abordar injusticias sociales 
particulares y permitir el desarrollo de una 
sociedad más justa y equitativa.

El uso de argumentos socioeconómicos ha 
crecido constantemente durante las tres 
décadas estudiadas (véase Figura 3).
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Hallazgo clave 4

La independencia suele presentarse como 
un medio para un futuro mejor

Nuestro análisis reveló que los 
movimientos independentistas utilizan 
cada vez más argumentos positivos para 
justificar sus demandas constitucionales, 
presentándolos como una vía hacia 
un futuro mejor, más próspero o más 
democrático.

Este es un hallazgo sorprendente puesto que, 
generalmente, se asume que los movimientos 
independentistas están motivados 
principalmente por un sentimiento de 
descontento o agravio contra el estado. Esto 
querría decir que ser parte de este sistema 
político podría representar una amenaza 
para el idioma, la cultura y la identidad 
tradicionales de su territorio. Del mismo modo 
podría socavar su prosperidad económica o, 
de alguna manera, los derechos políticos y la 
representación territorial. 

Si bien nuestro análisis descubrió muchos 
ejemplos de argumentos usados por los 
movimientos independentistas basados en 
agravios, también reveló que el uso de estos 
ha disminuido con el tiempo.

En Cataluña, por ejemplo, cuando la 
independencia se justificaba en base a 
argumentos políticos, más del 50 % de 
los ejemplos ilustraban positivamente la 
independencia como un medio para un futuro 
mejor (véase Figura 4).

Cuando la independencia se justificaba 
acentuando consideraciones 
socioeconómicas, el uso de argumentos 
positivos fue aún más pronunciado: en el 
65% de los ejemplos, la independencia se 
presentaba positivamente, mostrando una 
futura Cataluña independiente como un 
medio para crear una sociedad más próspera 
y justa (véase Figura 4).

Estos hallazgos desafían la suposición generalizada 
de que las demandas de independencia se basan 
principalmente en un sentimiento de agravio hacia el 
estado y el orden constitucional existente.

Los resultados sugieren que los movimientos 
independentistas europeos son conscientes del 
hecho de que su éxito depende de poder movilizar 
un amplio apoyo popular y que los argumentos 
positivos que miran hacia el futuro tienen más 
probabilidades de éxito.
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Figura 4: Justificación de la independencia de los 
partidos independentistas catalanes (2008-2018)
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Conclusiones clave

Las demandas de independencia se han vuelto más prominentes en toda 
Europa, particularmente desde 2010.

Los movimientos independentistas no sólo están interesados en asegurar 
la independencia de sus territorios, sino que también quieren logros 
constitucionales en el camino hacia la independencia.

Contrariamente a las asunciones tradicionales, los argumentos que 
enfatizan cuestiones de cultura e identidad sólo juegan un papel marginal 
en la forma en que estos movimientos justifican sus demandas de 
independencia.

Los movimientos independentistas construyen argumentos que 
enfatizan las consideraciones políticas y socioeconómicas y justifican la 
independencia en términos positivos como un medio para un futuro mejor.

1.

2.

3.

4.

Por favor, póngase en contacto si desea obtener más información 
sobre esta investigación y sus hallazgos clave, o para analizar cómo 
nuestro trabajo puede beneficiar a su organización.

Este resumen visual se basa en una investigación liderada por la Universidad de Aberystwyth, 
en asociación con la Universidad de Basilea, la Universidad de Siena, la Universidad Técnica de 
Dresden, la Universidad de Groningen y el Instituto de Geografía y Organización Espacial de la 
Academia Polaca de Ciencias. Para obtener más información sobre la investigación, comuníquese 
con la Dra. Anwen Elias al correo awe@aber.ac.uk

cwps.aber.ac.uk/independence
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