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Resumen: Los vascos y sus estrategias de política exterior para potenciar su demanda de 
independencia. En un contexto de globalización, destacan las entidades territoriales no centrales, 
que persiguen una política propia de acción exterior. Una de estas entidades es Euskal Herria, espacio 
en el que la cultura vasca se manifiesta en toda su dimensión. En este texto se trata dar respuesta a 
la pregunta sobre qué estrategias de política exterior han ocupado los diferentes grupos separatistas 
vascos para potenciar su demanda de independencia de España y Francia, y si es que acaso éstos han 
aprovechado la globalización a su favor o no.

Palabras claves: Globalización, Regionalización, Política Exterior, Euskal Herria, Independencia, 
Desarrollo económico, Cooperación Transfronteriza. 

Euskaldunen atzerri politika estrategiak independentzia aldarrikapena bultzatzeko 

Laburpena: Globalizazioarekin, atzerri ekintza propioa eduki nahi duten eta zentralistak ez diren 
lurraldeak nabarmentzen dira. Horietako lurralde bat Euskal Herria da, bertan euskal kultura bere 
izaera osoan agertzen zaigu. Testu honetan hurrengo galderari erantzuna ematen saiatuko gara: 
zein atzerri politika estrategiak bideratu dituzte euskal talde independentista ezberdinek Espainia eta 
Frantziarekiko euren independentzia aldarrikapena bultzatzeko, eta estrategia horietan globalizazioa 
euren mesederako erabili duten ala ez. 
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Abstract: Basques and their foreign politics strategies to impulse their independence claims

In a globalization context, the non-central territorial entities, which pursue their own foreign action 
politics, are noteworthy. One of these entities is the Euskal Herria, space in which the basque culture 
is manifested in its entire dimension. This text tries to answer the question about which foreign politics 
strategies have used the basque separatists groups to encourage their independence claims from Spain 
and France and if they have used the globalization in their favor or not.

Key Words: Globalization, Regionalization, Foreign Politics, Euskal Herria, Independence, Economic 
Development, Transboundary Cooperation.

1. Introducción 
En un contexto de globalización, los actores en la esfera internacional se multiplican, 
y entre ellos destacan las entidades territoriales no centrales, que persiguen 
una política propia de acción exterior, y una de las herramientas utilizadas es la 
cooperación transfronteriza, que ofrece la oportunidad de fomentar los contactos 
con administraciones públicas vecinas (1). 
Una de estas entidades territoriales es Euskal Herria (que significa pueblo del 
euskera), también conocido como Vasconia o País Vasco, espacio que comprende 
parte del norte de España y Sur de Francia, situado a ambos lados de los Pirineos, 
en el que la cultura vasca se manifiesta en toda su dimensión. 
Euskal Herria incorpora la idea de integración europea, lo que constituye, 
prácticamente desde su inicio, uno de los referentes ideológicos del separatismo 
y nacionalismo vasco, aunque con diferentes matices en cada gobierno (2).  E 
inclusive, en la actualidad, nuevos simbolismos y viejos emblemas recuperados 
aparecen como condensadores del ser vasco en la era global, especialmente la 
lengua y la reivindicación política pero también empiezan a adquirir relevancia 
manifestaciones de identidad cultural vasca a nivel “postnacional” y diaspórico. 
Todo ello, aderezado con nuevas formas de manifestación de lo vasco en espacios 
cada vez más relevantes de la vida colectiva como son la cocina, la música, o el 
buen hacer industrial y comercial. (3).
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Sin embargo hay quienes señalan que la globalización pudiese traer consigo 
aspectos negativos para la cultura vasca, aspectos que traerían como consecuencia 
la homogenización cultural y la disolución de estilos de vida ante las influencias 
internacionales occidentales (4). De allí que el desafío de la cultura vasca sea 
saber incorporar las influencias internacionales a su idiosincrasia con un estilo 
propio, ya que el cerrarse a ellas supondría su final.
Se evidencia, por tanto, que la globalización lleva consigo elementos vitales, y 
otros más bien perjudiciales para el desarrollo de la cultura vasca. Es por esto 
que el presente texto tratará de dar respuesta a la pregunta sobre qué estrategias 
de política exterior han ocupado los diferentes grupos separatistas vascos para 
potenciar su demanda de independencia de España y Francia, y si es que acaso 
éstos han aprovechado la globalización a su favor, o no.

2. Marco teórico-analítico
La Globalización replantea el concepto de “frontera”, y con ello el concepto de 
“territorio” en una dimensión espacio-temporal y dentro de áreas como la economía, 
la política, la cultura, etc. De allí que las políticas exteriores cobren importancia en 
este contexto, pues dan base a la toma de decisiones por parte de la institución 
gubernamental, dirigiéndose así hacia objetivos, condiciones y actores, tanto 
gubernamentales como no gubernamentales,  que quieran afectar y que yacen 
más allá de su legitimidad territorial (5). Y si esa legitimidad cambia, también lo 
hará la política exterior. 
Es por esto que hay que clarificar los conceptos de “Globalización” y de “Política 
exterior” que contextualizan la problemática de la cultura vasca.

2.1. Globalización y nuevos actores
Las relaciones internacionales han ampliado sus esquemas teóricos gracias a 
la globalización, y con esto se ha dado paso al estudio de nuevas unidades de 
análisis, esto es, nuevos actores internacionales y nuevos sujetos de derecho 
internacional que intervienen en el sistema internacional (6).
En este sentido, Robert Putnam (7) ha señalado que la política de muchas 
negociaciones internacionales puede ser concebida como un “juego de dos 
niveles”, diferenciándose cada nivel por la negociación con distintos actores. 
De esta manera a nivel nacional, cobran importancia los grupos domésticos 
que presionan al Gobierno a adoptar políticas favorables, mientras que a nivel 
internacional, los gobiernos buscan maximizar su propia habilidad para satisfacer 
las presiones internas, reduciendo al mínimo las consecuencias negativas del 
desarrollo exterior. 
Así, los líderes no pueden centrarse exclusivamente en un solo nivel aunque deben 
tratar de jugar a alguna ventaja. A veces el líder deberá poner mayor énfasis en 
la problemática de un nivel, por la naturaleza de su estado y condición, pero otras 
veces el líder utilizará dicha problemática para alcanzar metas en el otro nivel. No 
obstante, ningún líder puede permitirse el lujo de ignorar la realidad de este juego 
anidado (8). La política exterior así vista, es el resultado del trabajo conjunto entre 
intereses de actores domésticos e internos y de actores internacionales.  
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De esta forma, la expansión de las relaciones internacionales que comenzó en 
el siglo XX, no ha disminuido en la medida en que nuevos temas nacionales se 
convierten en asuntos de interés internacional, o viceversa (9). Así, las nuevas 
fuerzas políticas internacionales que empiezan a competir con el Estado nacional 
están relacionadas tanto con los movimientos sociales globales internacionales, 
como también con las organizaciones de la sociedad civil nacional (10). 
Esto cobra aun mayor relevancia si es que el enfoque se traslada a la Unión 
Europea, donde un estudio “estadocéntrico” no alcanza a abarcar la compleja red 
de actores y relaciones, tanto internas, como externas, de la Unión Europea (11). 
Un análisis centrado en el Estado tiene su limitante, en este sentido, al diferenciar 
entre política interna y política externa, cuando estos, en realidad, se entremezclan 
en la Unión Europea.  
Este hecho responde a las necesidades y retos a los que se ha venido enfrentando 
la Unión Europea, para adecuarse a su realidad regional-espacial y a la dinámica 
globalizante que caracteriza a la sociedad internacional de nuestros días, lo cual  
también  ha  dado  lugar  a  la  reflexión  y  análisis  sobre  el  proceso  de integración 
en el que está inmersa (12). 
Este proceso de integración, da pie, finalmente al regionalismo Europeo, donde la 
regiones buscan cierta legitimidad política y/o económica, de manera global (13). 
Y esta práctica se hace fundamental en un contexto de globalización, donde la 
organización de las regiones, y su capacidad para generar y promover ideas de 
orden global, junto con su demanda de mayor y justa representatividad, suelen 
jugar un papel central en la lucha por legitimidad política y económica global.

2.2. Euskal Herria frente a la globalización y a los regionalismos
Es en este contexto de globalización y regionalismo, donde se inserta la demanda 
vasca de independencia de España y Francia, luchando por una representatividad 
y legitimidad sociopolítica a nivel global. 
A grandes rasgos, Euskal Herria es el término en euskera con el que se hace 
referencia a la región cultural europea vasca, situada a ambos lados de los Pirineos 
y que comprende territorios de España y Francia. Dicha región se encuentra 
repartida en diferentes organizaciones político-administrativas y territoriales: Álava 
(en euskera, Araba), Vizcaya (Bizkaia), Guipúzcoa (Gipuzkoa), que conforman la 
autonomía del País Vasco, y Navarra (Nafarroa), en España, lo que corresponde 
al 85% de la región; y Baja Navarra (Nafarroa Beherea), Labort (Lapurdi) y Sola 
(Zuberoa), en Francia, que corresponde al 15% de la región (14). La extensión que 
ocupa Euskal Herria o Vasconia es de 20.664 km², y suma una población cercana 
a los 3 millones de habitantes.
Euskal Herria es así la suma de estos siete territorios. Sin embargo, está dividido 
en tres marcos jurídicos y políticos diferentes (ver ilustración 1): La Comunidad 
Autónoma de Euskadi o Comunidad Autónoma del País Vasco, que comprende 
los territorios de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa; La Comunidad Foral de Navarra; 
e Iparralde  o País Vasco de Francia, que está conformado, a su vez, por los 
territorios de Lapurdi, Zuberoa y Baja Navarra. 
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Ilustración 1: Divisiones territoriales de Euskal herria / Fuente: 
Comunidad Autónoma del País Vasco

Y si bien, el término “Euskal Herria”, hoy en día no define un espacio político 
institucional como tal, sí define una entidad histórica y cultural que comparte una 
parte significativa de patrimonio, arte, cultura, idioma, historia e identidad. Euskal 
Herria, así visto, es el país de los vascos y vascas visto desde un punto de vista 
histórico, cultural, lingüístico y de identidad (15). 
No obstante, es esta identidad y cultura homogénea, la que peligra ante el 
pluralismo que caracteriza a las sociedades occidentales globalizadas (4). Sin 
embargo, algunos autores advierten que estas condiciones no deben ser percibidas 
como amenazas, sino que hay que entenderlas como oportunidad. No se trata 
de prescindir de las identidades, sino de conferirles una nueva viabilidad, pues 
a nadie debería pedírsele que deje de ser lo que es, pero sí que no entienda su 
identidad de manera exclusivista, ni que la haga valer en contra del pluralismo que 
caracteriza a las sociedades occidentales globalizadas (16).
Pareciera así, que se hace inevitable el hecho de que la cultura e identidades 
minorizadas, como la vasca, afronten la construcción de su futuro a partir de la 
interculturalidad europea, pues la Unión Europea se halla inmerso en un proceso 
de “diversificación de la diversidad”, pues el proceso de ampliación europea 
aumentará la diversidad de las identidades nacionales dentro de la Unión Europea, 
lo que da posibilidad a que las movilizaciones políticas subnacionales promocionen 
sus identidades, exigiendo reconocimiento como minorías nacionales (17).

2.3. Euskal Herria y sus relaciones transfronterizas
Euskal Herria carece de un hilo que una las diferencias entre sus territorios y 
habitantes, a diferencia de lo que ocurre en el caso de los Estados (4), es decir, 
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Euskal Herria carece del vínculo de la nacionalidad que suele dar el Estado a una 
comunidad de personas. 
Existen, sin embargo, algunos componentes y características culturales e 
identitarias extendidas en todos los territorios de Euskal Herria, y pareciera ser 
que por encima de las diferencias existe un interés común. Además, las nuevas 
condiciones para la intensificación de las relaciones transfronterizas creadas por la 
Unión Europea pueden crear un elemento favorable para el fortalecimiento de las 
relaciones entre estos territorios (Iparralde, Navarra, y CAPV) y otros.
La cooperación transfronteriza promueve, así, la creación de actividades y el 
desarrollo de territorios, pues fomenta la cooperación económica, y pone en 
contacto a los ciudadanos de ambos lados de la frontera, situación que toma aun 
mayor impulso desde la apertura del Mercado Único europeo y la consiguiente 
desaparición de las fronteras en 1992 (18). Entonces, a partir de la entrada del 
estado español en la UE, la relación y cooperación entre regiones transfronterizas 
como las vascas han vivido diferentes actuaciones político-económico-sociales 
con una finalidad teórica: la colaboración entre administraciones y habitantes de 
ambos lados. 
De esta manera, y como consecuencia de la culturización producida por influencia 
de las sociedades y culturas predominantes en los Estados francés y español, 
aparecen elementos característicos de la cultura vasca en un plano no-vasco, y 
viceversa. Esto, dicen los autores, se hace más evidente entre la población de la 
CAPV, siendo no tan nítido en Iparralde y Navarra; aunque, de todas formas, en 
todos los territorios está aumentando el porcentaje de jóvenes que se sienten cada 
vez más vascos (4).
Además, la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV), está situada en una 
región ubicada en el centro geográfico del Arco Atlántico, lo que le proporciona 
una importante situación estratégica para su propio desarrollo, así como para 
promocionar acciones generadoras de asociaciones para todo el espacio Atlántico 
(18). Euskal Herria se localiza así en el nudo o bisagra de diferentes ejes y conforma 
la denominada Rótula Vasca, ofreciendo un pasadizo natural del eje Paris-Madrid, 
desde el cual se puede dirigir hacia la Cornisa Cantábrica, y/o hacia el eje del Ebro 
(ver ilustración 2).

Ilustración 2: Rotula Vasca / 
Fuente: Joseba Arbaiza en su 
texto Proyectos de cooperación 
transfronteriza en el País Vasco, 
2006.
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De allí que la Comunidad Autónoma de País Vasco haya incorporado o promovido 
una serie de asociaciones o instituciones de cooperación internacional, algunas de 
ámbito más extenso, denominadas macro asociaciones, y otras más ligadas a la 
frontera entre España y Francia y al ámbito vasco (19). 
Dentro de estas asociaciones se pueden nombrar algunas enfocadas al 
medioambiente, otras cívicas/culturales, otras económicas, y otras específicamente 
focalizadas en las relaciones fronterizas, como lo es la Asociación de Regiones 
Fronterizas Europeas (ARFE).
Es importante mencionar, que dentro de las consecuencias positivas que ha traído 
la transfronterización, se puede indicar el eficiente progreso económico que ha 
desarrollado el País Vasco, gracias a su creciente industrialización, lo que se 
materializa en el hecho de haber podido lograr ser una de las cuatro comunidades 
autónomas españolas, junto a Madrid, Navarra y Cataluña, que tuvieron en 2014 
un PIB per cápita que superaba a la media de la Unión Europea (20). 

2.4. Euskal Herria y sus estrategias de política exterior: acuerdos y desafíos
Viendo, por tanto, la importancia que tienen las relaciones transfronterizas tanto 
para Euskal Herria como para quienes comparten dichas relaciones, es que el 
Gobierno Vasco decide acordar un pacto con el Ejecutivo. 
Sin embargo, Imanol Esnaola (21), trabajador del Obervatorio Socioeconómico 
de Euskal Herria Gaindegia, señala que el Tratado de Baiona de 1995, que es el 
que regula a nivel europeo las relaciones transfronterizas tiene mucho de visión 
española y francesa, y reconoce, en este sentido, un marco político con una visión 
segregadora, lo que se transforma en un elemento de suma importancia, pues de 
ahí devienen algunos errores políticos y administrativos, los que impiden el buen 
desarrollo de una cultura administrativa institucional propia. El diseño institucional 
del Tratado de Baiona, por tanto,  ha dificultado  la tramitación para encontrar un 
mayor nivel de cooperación. 
Así, y todo, a  mediados del 2015, el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, 
reconoció un acuerdo alcanzado con el Ejecutivo central español en materias de 
política exterior, sin conferirle a Euskal Herria un margen ilimitado ni una capacidad 
equiparable a la de un estado independiente (22).  Cabe recordar, en este sentido, 
la importancia para el Gobierno Vasco y de los Estados español y francés, de 
buscar acuerdos de manera pacífica, pues ninguno olvida las seguidillas de 
atentados terroristas llevado a cabo por Euskadi Ta Askatasuna (ETA), expresión 
en euskera traducible al castellano como “País Vasco y Libertad”, grupo terrorista 
de ideología nacionalista/separatista vasca.
De esta manera, con el fin de evitar confrontaciones para ambas partes, se ha 
tratado de defender el pacto alcanzado por el Gobierno Vasco español con la 
Administración central, pacto que da lineamientos a Euskal Herria en materias 
de acción exterior, siempre que sus actuaciones en esta materia no vulneren los 
principios básicos de la política del Estado español en el ámbito internacional, 
teniéndose que regir bajo la Ley de Acción y del Servicio Exterior del Estado 
español (23).
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Asimismo, este acuerdo contempla la creación de un sistema de información y 
colaboración bilateral que no interferiría en la autonomía política que reconoce a 
Euskadi para la gestión de sus propios intereses, pues las estrategias de política 
exterior que se desarrollen en este ámbito por parte de Euskal Herria no se verían 
sometidas a autorización del Estado, aunque sí se serían reguladas por él (24). 

3. Desarrollo y Resultados
Luego de evidenciar la realidad de Euskal Herria, y de describir su desenvolvimiento 
en un contexto de globalización, y por ende, de nuevas relaciones fronterizas, es 
que se pueden dar luces de ciertos hallazgos atingentes a lo hasta aquí planteado.

3.1. Globalización: ventajas y desventajas
La globalización y su conjunta alteración de la concepción y percepción de las 
fronteras, perjudica al desarrollo de la identidad vasca, pues ésta se basa 
justamente en la homogeneidad cultural, limitada en un territorio establecido, 
en este caso Euskal Herria. Sin embargo, esta ausencia de fronteras posibilita 
otros elementos ventajosos para el pueblo vasco (Ver Tabla 1), siendo uno de 
ellos, la transnacionalización de las estructuras corporativas, y si bien, esto 
podría resultar paradójico, pues el pueblo vasco siempre ha estado en más de un 
país, específicamente dos, España y Francia, es la posibilidad de Regionalismo, 
la que favorece a Euskal Herria, esto pues, en un contexto de globalización el 
Gobierno Vasco busca, legitimidad política y/o económica ante los ojos de Europa 
y del mundo. En este sentido ocupa  un rol relevante, de sobremanera en la 
Unión Europea, promoviendo ideas de orden global, fomentando asociaciones 
regionales y macroregionales, lo que a  su vez, genera un crecimiento del mercado 
e integración económica y política.

Tabla 1: Globalización. Ventajas y Desventajas en Euskal herria

GLOBALIZACIÓN EN EUSKAL HERRIA
VENTAJAS DESVENTAJAS

Posibilidad de regionalismo Pérdida de homogeneidad cultural vasca y 
desgaste de la identidad del ser vasco/vasca 
tradicional

Surgimiento de Euskal Herria como 
actor relevante
Mayor desarrollo económico y político

Fuente: Creación propia

3.2. Política exterior vasca: Unión Europea v/s Estado Español/Francés
Las políticas exteriores, siguiendo a Carlnaes (2002), materializan de cierta 
manera la legitimidad territorial frente a presiones tanto internas, como externas, 
y si la globalización lleva consigo la ausencia de fronteras territoriales, entonces 
inevitablemente habrá nuevos actores nacionales e internacionales influyendo en 
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las políticas exteriores. En el presente caso, estos actores son el pueblo vasco, 
como actor nacional que presiona internamente al Estado español y francés; el 
mismo Estado quien tiene sus propios motivos para no cambiar la política exterior; 
y la Unión Europea como actor internacional que presiona desde el exterior (ver 
ilustración 3). 

Ilustración 3: Gráfica de presiones en la política exterior 
/ Fuente: Creación Propia.

En este sentido, siguiendo a Putnam (7) al Estado no le quedará otra que entrar 
en el “juego anidado”, diferenciándose cada nivel  por la negociación con distintos 
actores.
Así, el pueblo vasco, le exige al Estado adoptar políticas favorables para ellos 
mismos, aunque en acuerdo de no dar amenaza al Estado mismo, mientras 
que a nivel internacional, la Unión Europea busca para propiciar la integración 
y gobernanza en común de los Estados y los pueblos de Europa, entre ellos el 
pueblo vasco. 
De esta manera, y siguiendo a Neack, (2008), el Estado no puede hacer caso 
omiso a ninguna de las presiones, aunque sí puede, y de seguro lo hará, jugar a 
alguna ventaja. Producto de ello es el acuerdo del 2015 entre el pueblo vasco y el 
Estado español en el cual se plantean algunas reformas a la Ley de Acción y del 
Servicio Exterior del Estado que benefician a las todas las partes.

3.3. Demanda de independencia: cambios de potencialidad y de foco
El pueblo vasco ha demandado históricamente la independencia y separación de 
su territorio del Estado Español y Francés, pasando incluso por un periodo más 
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extremista bajo los ataques terroristas de la ETA. Sin embargo, en los tiempos 
actuales, se puede evidenciar cierta disminución en la potencia de dicha demanda, 
aunque no desaparece, todo lo contrario, más bien se transforma, y se enfoca de 
distinta manera. 
Antes la demanda iba dirigida principalmente a Estado Español/Francés. No 
obstante la globalización lleva consigo la apertura de las fronteras, y como ya se ha 
señalado, esto permite la generación de la Regionalización como mecanismo de 
defensa de intereses regionales y como paso intermedio a los crecientes procesos 
de trasnacionalización que experimenta la economía mundial. De allí que el pueblo 
vasco, al tener una posición geográfica privilegiada y estratégica para su propio 
desarrollo, toma un rol como actor relevante y generador de asociaciones para 
todo el espacio Atlántico, y por ende, en la Unión Europea.
De esta manera, el foco de la demanda de independencia cambia, y ya no se 
trata sólo de legitimidad territorial autónoma e independiente, sino que ahora 
también se involucra la legitimidad económica y política de esa región. Así, dicha 
demanda, para tener una base efectiva, tuvo que cambiar de una parada más bien 
separatista con respecto al Estado, a una con acuerdos con éste en materias de 
política exterior, sin conferirle a Euskal Herria una capacidad equiparable a la de 
un estado independiente.

4. Conclusiones y reflexiones finales
Se evidencia que el pueblo vasco ocupa la globalización y la regionalización a 
su favor, al tener más ventajas que desventajas para su desarrollo económico 
y político. Sin embargo, la demanda original vasca, la de su independencia 
territorial y separación del Estado cambia de foco y potencialidad, se dirige hacia 
una legitimización de la economía y política vasca, y esto ya no lo hace con una 
tendencia separatista, todo lo contrario, se suma a la política exterior del Estado, y 
trata de dar lineamientos que le sean favorable. 
Esta, justamente, es un arma de doble filo, pues, si bien posibilita al pueblo vasco 
abrirse aún más a un mundo globalizado, posicionándolo como un actor relevante 
en áreas como la economía, la industria, y el medioambiente, también esto 
podría terminar de eliminar la identidad vasca por completo, pues la globalización 
apunta a ello, a hacer de la aldea mundial, una global, en donde las culturas se 
homogenizan y se mezclan entre ellas.
Por último, se puede alertar a la comunidad vasca ante su decisión de pactar un 
acuerdo con el Estado, esto ya que el Estado no siempre actúa imparcialmente, y 
en más de alguna ocasión podrá sacar ventajas de la política exterior vasca. No 
hay que olvidar que el País Vasco y Navarra son regiones con un alto desarrollo 
económico, por lo que el Estado español podría ver con no tan buenas intenciones 
un acuerdo con Euskal Herria, terminando además, sea dicho de paso, con una 
lucha histórica que ha traspasado generaciones enteras.  
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