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Reconstruyendo nacionalismos: consecuencias de la crisis migratoria. 

1. Introducción 

El proyecto de la Unión Europea (UE), nació como una aspiración de integración 

bajo la cual se buscaba evitar caer en errores del pasado, las guerras, los conflictos 

y la búsqueda de un desarrollo común fueron unos de sus principales objetivos. Es 

así, que los padres fundadores de esta idea como Schumann, Monnet y Adenauer 

plantearon la necesidad de una integración económica y social a gran escala. 

Adicionalmente, esta unión tenía como fin llegar a un nivel de integración mucho 

más amplio, generando una mejoría en las economías relegadas y afectadas por la 

Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, esta unión no se concibió simplemente 

como una coalición de Estados, esta buscaba llegar ser un espacio en el que, como 

lo menciono Churchill en 1948 durante el Congreso de Europa, los hombres de 

Europa más que pertenecer a un país, se sintiesen europeos1. 

Es entonces, que nace uno de los principales objetivos dentro de la idea de la UE, 

generar mecanismos de inclusión que hagan que los Estados Miembros y sus 

sociedades se sintieran representadas bajo una unidad, respetando sin embargo 

las diferencias. Con esto, se buscaba contener unos de los principales problemas 

de la historia europea, es decir, los alces y los sentimientos nacionalistas, los cuales 

habían sido responsables de las dos guerras mundiales, entre otros conflictos. Así 

pues, se propuso entonces establecer una paz duradera y un sentimiento de 

estabilidad en todo el continente, enmarcada en la contención de los nacionalismos. 

Sumado a esto, uno de los factores más problemáticos la hora de la construcción 

de una comunidad, es que tanto poder, en la toma de decisiones, iban ceder los 

Estados a las instituciones que de allí se generan, este  debate se trasladó hacia la 

problemática de si, formular una Europa intergubernamental o más federalista, esta 

discusión ha implicado que muchas de las decisiones o temas que se aborden se 

                                                           
1 Extraído de la página de la Comisión Europea, perfiles, Winston Churchill. Disponible en: 
https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/winston_churchill_es.pdf 
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conviertan en grandes generadores de conflicto para los Estados europeos,  ya que 

muchos Estados prefieren darle una solución de carácter más domestico a ciertos 

temas, entre estos la política migratoria. Esto se ve claramente, en materia de 

tratados en donde, por ejemplo, acuerdos como el de Dublín III2 no hacen parte 

activa de las legislaciones nacionales, haciendo mucha más profunda las brechas 

entre la institucionalidad europea y los Estados Miembros. 

En paralelo a esto, autores como Beck (2006), han hablado de un estancamiento 

en los procesos de construcción de la UE, en donde se argumenta que la integración 

se quedó en temas netamente comerciales y económicos dejando de lado factores 

políticos y sociales. A esto se le suman posturas como las de Habermas (2009 y 

2012), en donde principalmente se plantea la necesidad de retomar la idea de una 

constitución para vencer dicho estancamiento y así generar una mayor cohesión, 

especialmente en el ámbito social.  

Así bien, en cuanto a lo político y social se puede ver que el rechazo que tuvo el 

Tratado Constitucional (TC) de 2005 y su posterior transformación y aplicación bajo 

el Tratado de Lisboa 2007 (TL), afecto gravemente la profundización de la UE, 

mostrando y sustentando lo planteado por estos autores. 

Continuando con la anterior, la crisis migratoria de finales del 2015 a la primera 

mitad del 2016, está suponiendo uno de los mayores retos y desafíos para la Europa 

de la modernidad, el gran flujo de migrantes que han salido del Medio Oriente para 

llegar a costas europeas ha sido  como ningún otro en la historia migratoria europea; 

pero más problemático aun es que más allá de ser simples migrantes de paso ,estos 

son categorizados como refugiados, lo que supone unas características de acojo 

diferentes. Asimismo, este gran flujo ha venido acompañado de un resurgimiento de 

                                                           
2Dublín III responde a las reformas que se le han hecho al tratado sobre las obligaciones sobre el estudio de 
solicitudes de asilo, actualmente con la crisis migratoria se han plantado una reforma para hacerlo de carácter 
más obligatoria y que los Estados lo acoplen a sus legislaciones nacionales. Información obtenida de la página 
de la Comisión Europea. Disponible en: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-
do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-
package/docs/20160504/dublin_reform_proposal_en.pdf 
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partidos y movimientos nacionalistas y xenófobos que, en algunos casos, 

promulgan el retorno de valores nacionales. 

 Todo esto a su vez, enlazado a la falta de una voz conjunta por parte de la unión, 

mostrando, uno de los temas de análisis de este trabajo, la excesiva lógica 

intergubernamental que se desarrolla dentro de la UE, lo que impide que haya una 

postura conjunta frente a ciertos temas. 

Es entonces que esta investigación busca responder a la pregunta ¿Se puede estar 

evidenciando un resurgimiento de movimientos nacionalistas como consecuencia 

de la crisis migratoria (2015-2016) en Europa? 

Para realizar este análisis, se plantea como objetivo principal entender como la crisis 

migratoria ha despertado estos nacionalismos que se creían dormidos y controlados 

dentro de los Estados miembros de la UE y como esto pone en jaque la continuidad 

y la profundización de la Unión Europa. Para esto, también se hace necesario 

entender diferentes variables dentro de la investigación, que se enmarcarían en 

objetivos específicos. Así pues, primero  se busca reflexionar un poco sobre la idea 

de la construcción de una identidad europea y su relación con las identidades 

nacionales; por otro lado, ver como se han desarrollado los nacionalismos desde 

una visión teórica y como esto ha forzado a la UE a tomar ciertas medidas para su 

contención; posteriormente, también analizar el debate que se está dando entre una 

mirada supranacional y una intergubernamental de Europa y ver como esta 

dicotomía podría también estar directamente relacionada con los alces nacionalistas 

en determinados Estados y finalmente entender lo problemático de esta crisis 

migratoria en sí y ver como este gran flujo de migrantes tiene una relación con los 

movimientos nacionalistas que están resurgiendo en Europa, mostrando algunos 

casos de estudio específicos. 

2. Justificación 

Este trabajo se hace pertinente para las Relaciones Internacionales en la medida 

en que buscar ahondar más en un proyecto de integración tan grande y con tanta 
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influencia en el Sistema Internacional como lo es la Unión Europea. Por otro lado, 

la coyuntura actual nos obliga a entender como los fenómenos internacionales no 

se originan de forma aislada, sino que por otro lado hay una relación intrínseca uno 

con otro, este el caso de la crisis migratoria la cual está replanteando las estructuras 

mismas del Sistema Internacional y de la UE paralelamente. 

Sumado a esto, la misma idea de la UE en sus inicios replanteó una idea clásica de 

organización dentro del Sistema Internacional, mostrando que un sistema complejo 

que fuera más allá de Estados individuales podría ser satisfactorio, es por esto que 

este nuevo reto para la continuidad europea, representa un terreno académico muy 

interesante para el estudio de las Relaciones Internacionales. 

Adicional, esta investigación es importante  ya que ilustra que con esta crisis 

migratoria se podrían estar evidenciando dos fenómenos, primero el debilitamiento 

de uno de los pilares centrales de la UE, la búsqueda de la paz y la estabilidad 

enmarcada en la contención de los nacionalismos y por otro lado, podríamos estar 

ante un estancamiento en la integración, como ya venían hablando autores como 

Ulrich Beck (2006) y Anthony Giddens (2007), donde estos autores están de 

acuerdo en que hay varias tendencias al retroceso de la integración, por dos puntos 

particulares, las diferentes respuestas a las crisis y la visión únicamente mercantil 

que se le está dando a la integración, lo que se vería mucho más problematizado 

con los alces nacionalistas en algunos Estados europeos. 

3. Metodología 

La estrategia metodológica que se usó para responder de manera adecuada a los 

objetivos planteados, consiste principalmente en una amplia revisión bibliográfica 

en donde se pudo evidenciar primero, los planteamientos fundacionales de la UE, y 

entender estos como se podrían articular a los desafíos que está teniendo hoy en 

día. Así mismo, se buscó entender cómo se desarrolló la crisis migratoria en los 

últimos años, para así poder ver si hay una correlación entre ambos fenómenos. 

Sumado a esto, si bien esta investigación es de carácter cualitativo, esto no la hace 
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excluyente, para corroborar si realmente hay un cambio de pensamiento en la 

sociedad a raíz de la crisis migratoria, se usaron bases datos e índole más 

cuantitativas como las cifras del último estudio del Eurobarómetro3, para mostrar el 

descontento social y desesperanza que se está viviendo en Europa a raíz de esta 

crisis migratoria. 

Ahora bien, habiendo presentado la pregunta de investigación, el objetivo general, 

los objetivos específicos, la estrategia metodológica y la justificación académica de 

este trabajo, procederé a presentar la estructura bajo la cual se enmarcará el mismo. 

En el primer capítulo Marco Teórico se buscara inicialmente presentar las posturas 

de los autores que argumentan que la UE está pasando por un periodo de crisis y 

hablar de factores importantes dentro de la construcción de la UE, así mismo se 

introducirán los principales sustentos teóricos del trabajo, en primer lugar se 

planteara, con ayuda de la teoría constructivista, cómo se crea la idea de identidad 

y cómo esta se acopla a lo que se plantea desde la UE y lo cual podría ser un punto 

de conflicto entre lo que se busca desde la institucionalidad europea hacia los 

Estados,  asimismo de cómo esta teoría se acopla para explicar temáticas como la 

nación y el nacionalismo, mostrando en qué momento y bajo que circunstancias se 

generan los movimientos nacionalistas. 

Posteriormente,  en este mismo capítulo, se planteará el debate entre el 

intergubernamentalismo y federalismo, mostrando que esta discusión se hace 

importante en la medida en que no hay una apuesta en conjunto en muchos 

aspectos importantes dentro de Europa y también se buscará demostrar que el 

excesivo intergubernamentalismo de la UE, tiene una relación con el resurgimiento 

de ánimos nacionalistas; el siguiente capítulo El problemas de los nacionalismos y 

la construcción de identidad en el proyecto europeo, se mostrará como ha asumido 

la comunidad europea el problema de los nacionalismos, desde los inicios mismos 

de la UE y ligado esto, se planteará en el capítulo Construcción de identidad en 

                                                           
3 El Eurobarómetro es el mecanismo estadístico de la Comisión Europea. Información disponible en: 
http://ec.europa.eu/spain/sobre-la-ue/euro-barometro/index_es.htm 
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Europa, dependencia a la institucionalidad, el problema de la creación de la 

identidad europea, mostrando los éxitos y fracasos que se han tenido en esta área 

de la integración; después, en el capítulo, Crisis migratoria del año 2015 y principios 

del 2016: retos y desafíos para la UE, se buscará explicar con fuentes oficiales el 

gran impacto que ha tenido la crisis migratoria para Europa, documentos de 

instituciones como la ONU y ACNUR serán vitales para intentar dimensionar la 

crisis, también ilustrar de cierta medida, cuáles han sido las acciones tomadas frente 

a esta crisis; en el capítulo El resurgir de los nacionalismos, cambio de percepción 

política y social. Casos de estudio : Grecia, Alemania, Italia, Austria, Grupo Visegrad 

y el Caso BREXIT, se plantearán ciertos casos prácticos en donde se puede estar 

evidenciando la resurgimiento de movimientos nacionalistas, los cuales pueden 

venir enmarcados en grupos sociales o llegar incluso a partidos políticos con 

aspiración de poder, en este capítulo se utilizaran fuentes de índole periodísticas y 

las estadísticas del EUROBAROMETRO para mostrar las particularidades en estos 

Estados y  por último en el capítulo de conclusiones y recomendaciones se buscara 

dar luces sobre el posible futuro de la UE  y las implicaciones que esta crisis 

migratoria ha tenido en ella. 

4. Marco Teórico 

La Unión europea, como modelo de integración, ha mostrado algunos logros dentro 

del Sistema Internacional, si bien, el plan integracionista se concibió como 

netamente económico, al pasar de los tiempos se hizo necesaria una integración 

que fuese mucha más allá de le económico y cobijara los ámbitos políticos y 

sociales, esto se hizo necesario para que la UE pudiera responder de una manera 

más homogénea y conjunta a los retos que le se le imponían dentro de las dinámicas 

globales.  

Si bien es cierto, que el continente europeo está pasando por una de sus crisis más 

profundas, debido a la crisis migratoria y una crisis económica de la cual no han 

salido el todo, desde hace algún tiempo para atrás algunos académicos como Ulrich 

Beck, Antohny Giddnes y Jürgen Habermas han argumentado la necesidad de una 



12 
 

profundización de la UE en especial en los aspectos políticos y sociales. Por su 

parte Ulrich Beck en su libro “La Europa Cosmopolita" (2006) y Anthony Giddens en 

“Europa en la era global” (2007) han planteado dos aspectos fundamentales de este 

estancamiento, por un lado, la visión netamente economicista que ha tenido la 

integración europea, llevado por ciertas elites económicas, que vienen desde arriba 

y por el otro la continuidad del Modelo Social Europeo (MSE), el cual es apoyado 

por los ciudadanos, es decir la base social, lo que nos muestra un paralelo en la 

realidad europea. 

Es entonces, que Ulrich Beck habla de unas “ilusiones” de la política europea, estas 

son:  neoliberal, nacional, tecnocrática y eurocéntrica4,  para efectos prácticos de 

esta investigación solo nos basaremos en la neoliberal y la nacional. Es entonces, 

que estas cuatro ilusiones, en su conjunto, explican por qué la idea europea, no ha 

sido construida de una manera democrática e incluyente, sino desde arriba, desde 

un consenso de elites económico-financieras europeas y bajo los egoísmos 

nacionales (Duarte,2009, pp.13). Es entonces que más concretamente Beck define 

esta ilusión neoliberal como “(…) se parte del supuesto de que es posible una 

integración económica de Europa y que con ella sería suficiente. Una progresiva 

integración social y política no sería superflua, sino hasta superficial” (Beck,2006 

p.45), Sumado a esto la Ilusión nacional señala que Europa destruye la democracia 

y termina con la diversidad de las naciones (Beck,2006, pp.48), esto lo que nos 

muestra es que, en la búsqueda de cohesión y homogenización, el proyecto 

europeo está dejando de lado ciertos aspectos en las naciones que agrupa, 

aumentando así el descontento social, poniéndole más obstáculos a los procesos 

de integración. 

Es entonces, que el proyecto europeo se estría reduciendo solo a tratados y 

compromisos de orden mercantil y económico, en consiguiente se tiene la visión de 

                                                           
4 La ilusión tecnocrática, hace alusión a una visión muchos más positiva del desarrollo de la integración 
europea, basándose en el spill-over del neofuncionalismo, en donde las ediciones serán tomadas por elites 
tecnócratas (Beck, 2006, p. 47); por otro lado, la Ilusión eurocéntrica, hace referencia a la política que ha 
seguido la UE, durante los últimos años, es decir mirar hacia adentro. (Beck,2006, pp.48-49) 
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que solo profundizando los aspectos económicos de la integración se debería llegar 

a un desarrollo político y social del proyecto de integración.  

De esta manera, lo que se está evidenciando en Europa, es un proceso de 

integración negativa, en donde se está buscando homogenizar las reglas de los 

mercados nacionales, creando un mercado único europeo. Más bien, a lo que 

debería aspirar es a una integración positiva en donde se tomen decisiones de doble 

vía teniendo en cuenta las particularidades de los sistemas económicos de los 

Estados (Beck, 2006, pp.222). 

Si bien, el texto de Beck fue escrito en el 2006, en el 2012 Jürgen Habermas en La 

constitución de Europa, planteó los problemas que traía consigo la crisis económica, 

en donde se estarían replantado muchos de los aspectos internacionales de la UE, 

mostrando que no ha cambiado mucho desde los planteamientos de Beck. 

Con respecto al MSE5, se tiene que aclarar que no hay una sola visión sobre cómo 

se debería llevar este modelo de Estado de Bienestar, pero en general se podría 

definir de la manera en que lo hizo Zygmunt Bauman en Europa, una aventura 

inacabada (2006, pp.113-114),  

“Es un Estado que ofrece a todos sus ciudadanos una política de seguros, 

respaldada y financiada colectivamente, contra los daños individuales y generales 

que son inevitables en una economía capitalista, y un Estado que mide la calidad de 

la sociedad en su conjunto a través de la calidad de vida de sus ciudadanos más 

débiles y más flagrantemente perjudicados” 

A su vez, (Duarte, 2009, pp.32) ahonda más en la idea del Estado Social, mostrando 

que los Estados se convertían en agentes del destino de su población, ya que en 

ellos recaía todo el peso de mantener este sistema, incluyendo la subsistencia en 

términos culturales, económicos y sociales. 

                                                           
5 No se puede hablar de un solo tipo de Modelo Social Europeo, según Esping-Andersen (1990), se distinguen 
tres tipos de “Capitalismo del Bienestar” el tipo nórdico, el conservador y el liberal. Cada uno instaurado en 
diferentes países, con diferencias en la aplicación, pero similitudes en su base teórica. Extraído de (Bauman, 
2006) 
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De esta manera, la importancia para este estudio del análisis del MSE, recae en los 

postulados de Habermas y Derrida (2003), en donde se argumenta que esta idea 

de un Estado amplio y con capacidad de apoyar a toda la sociedad fue uno de los 

éxitos más grandes de la construcción de Europa. El cual logro cohesionar, de cierta 

forma, Estados muy diversos convirtiéndose en una pieza vital de la identidad 

europea.  

Esto se podría considerar como unos de los factores que se categorizaban como un 

éxito dentro de la Comunidad Internacional, es por esto que el rechazo al Tratado 

Constitucional, por parte de Francia y Holanda, respondió principalmente a la 

preocupación por el empleo y por la calidad de la provisión de los servicios del 

Estado de bienestar (Giddens, 2007, pp.20). 

En consiguiente, se ve como estas dos posturas planteadas van en contra vía, si 

bien hay un aumento en las policías de orden económicas estas van de la mano del 

detrimento del MSE.  

Para efectos prácticos de la investigación se hace entonces también necesario 

entender cómo se construyó esta idea de identidad y de nacionalismos en Europa, 

enmarcados en la teoría constructivista de las Relaciones Internacionales y así 

poder entender por qué estas resurgen como problemas ante la crisis migratoria del 

2015-2016. 

A su vez, entender el fenómeno de la integración se hace necesario para este 

trabajo, es por esto que los siguientes capítulos se mostrara la disyuntiva entre 

federalismo e intergubernamentalismo, en donde los postulados federalistas 

promueven la inclusión de valores sociales y prosperidad lo que va muy de la mano 

con la idea del MSE, mientras que el intergubernamentalismo nos podría mostrar 

porque se está dejando de lado factores de la integración que tenga que ver con 

temas sociales y políticos siendo muy similar a la ilusión neoliberal planteada por 

Beck. 
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4.1.  Teoría constructivista y sus aportes para entender el concepto de 

identidad. 

Para comenzar, se hace importante entender los principales postulados del 

constructivismo y después ponerlos en relación con dos temáticas importantes para 

esta investigación el concepto de identidad y el de nacionalismo 

De esta manera, el trabajo usara la teoría constructivista, más especialmente en la 

variable modernista en palabras de Sabine Saurugger o interpretativo si tenemos 

en cuenta los postulados de Jeffrey Checkel6; a su vez apoyados por autores como 

Alexander Wendt, Ian Hurd, entre otros. 

A modo de introducción y para entender cuáles son los principales postulados 

constructivistas se debe observar Social Theory of International politcs (1999) de 

Alewander Wendt, en este texto, el autor plantea dos debates que han sido 

constantes en las ciencias sociales, principalmente, se pregunta por cual es el orden 

que determina la realidad, si bien es lo material lo preponderante o si podrían ser 

las ideas el ente moldeador y el más importante a la hora de definir esta realidad. 

Por otro lado, se debate también el dilema que hay entre estructura – agente, y qué 

tanto uno tiende a definir al otro, en la media en que ambos se construyen teniendo 

al otro como referente. (Wendt, 1999, pp. 1- 40; Frasson-Quenoz, 2014, pp. 226-

230) 

Sumado a la importancia que tienen las ideas a la hora de moldear la realidad, para 

el constructivismo resulta importante también entender y tener en cuenta cual es el 

lenguaje y contexto determinando en el que se está y bajo el cual se forman dichas 

ideas. Dichos aspectos, son de suma importancia dentro de la construcción de la 

realidad y adicionalmente se entiende que las fuerzas materiales se pueden 

                                                           
6Para Sabine Saurugger (2009, p.170) el constructivismo modernista, se concentra en buscar relaciones 
causales dentro de la relación de agente y estructura, y es aquí donde estas relaciones causales desembocan 
en relaciones sociales fuertemente constituidas. Para Jeffrey Checkel (2006) se denomina Constructivismo 
interpretativo, debido a que esta postura prioriza el papel del lenguaje y por ende el del discurso los cuales 
tiene un papel central en la construcción y definición de la realidad social. 
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influenciar por estos escenarios -o contexto específico-, siendo estos mismos lo que 

definen la forma en la que se crea o se construyen significados (Klotz & Lynch, 1999, 

p55; Ian Hurd, 2008 p 299). Por lo tanto, el lenguaje y dicho contexto son variables 

de análisis importantes que enfoques más materialistas e individualistas dejan de 

lado. 

En consiguiente, otro aspecto dentro del constructivismo se concibe el supuesto de 

que las decisiones y acciones se toman partiendo del hecho que el individuo tiene 

ya una serie de valores desarrollados y una percepción fijada sobre el objeto que 

se genera la acción y la percepción (Wendt, 1992, pp. 396-397). Por otro lado, 

(Wilga, 2001, pp. 73-74), plantea que dentro del constructivismo se le da una fuerte 

importancia al individuo y como este en su relación con su entorno moldea su 

realidad y crea jerarquías propias (Individual agency), siendo estos mismos agentes 

individuales los que se relacionan con las instituciones creando consensos dentro 

de la sociedad. 

  Partiendo de lo anterior, esto se liga de manera directa con los postulados clásicos 

del constructivismo, en donde las ideas, las percepciones y la jerarquía de valores 

se hacen importantes para entender la realidad material. Por consiguiente, a esta 

construcción de la realidad se le atribuye un matiz o característica intersubjetiva, en 

donde la realidad y el saber se crean después de llegar a consensos aceptados por 

dichos individuos en asociación con otros (Batistella, 2006, p. 285). 

En consecuencia, dentro de la concepción internacional las ideas no se pueden ver 

como entes estáticos, muchas definiciones que se construyen en el Sistema 

Internacional se modifican según el contexto, complementariamente, (Wilga, 2001, 

pp.74) entiende esto como una “ventana de oportunidad”, en donde en 

determinados momentos las normas o consensos que se consideraban fijos pueden 

variar y cambiar. De manera que Ian Hurd (2008, p 300) expone el ejemplo de la 

categoría “soberanía” en donde el mismo concepto se ha venido modificando a lo 

largo del tiempo y este cambio, el cual se desarrolla en una dinámica de doble vía, 

también ha afectado la realidad propia de los Estados. 
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Igualmente, las ideas que forman el conjunto de valores dentro del Sistema 

Internacional, no son ideas aisladas, más bien son ideas que se conectan entre sí 

para generar cadenas que son jerarquizadas por los Estados (Hurd, 2008, p 301). 

Del mismo modo, retomando las principales dudas formuladas por Wendt, se 

entiende que la dicotomía entre agente y estructura es uno de los temas más 

relevantes a la hora de comprender el constructivismo, es en este punto que se 

hace de vital importancia entrar a definir lo que sería estructura y agente. “Por 

“estructura”, me refiero a las instituciones y significados compartidos que crean el 

contexto para las acciones internacionales y por “agentes” las entidades que operan 

como actores dentro de determinado concepto” (Hurd, 2008, p. 303). 

Por consiguiente, Ian Hurd (2008 pp. 300-316) responde al interrogante que se hace 

Wendt sobre la relación entre el agente y estructura, argumentando que, las 

acciones del Estado ayudan a construir y formar normas dentro del Sistema 

Internacional, y que a su vez estas normas, valores y principios, influyen en el actuar 

de los mismos Estados (Hurd, 2008 p, 304). Lo que muestra una relación de doble 

vía entre agente-estructura, a lo que (Hopf, 1998, pp. 172-173) argumenta que esta 

se da en una estructura con unas normas ya establecidas, pero no quiere decir que 

no sean cambiantes dependiendo de los agentes que tengan relación con ella. 

También es importante ver entonces, que esta relación no se limita netamente a la 

vida social- sin dejar de lado que esta también se ve fuertemente influenciada -  sino 

que esta se extrapola al ámbito internacional modificando la forma en que los 

Estados se relacionan con el Sistema Internacional. 

De igual modo, autores como Thomas Berger Y Peter Luckman en su texto The 

social construction of reality (1966, pp.149-160) ilustran que esta relación entre 

agente y estructura desemboca en la construcción social de la realidad, en donde 

también se podría entender como “la construcción social del saber” (Guzzini, 2000, 

p.148). 
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En consiguiente, otro punto adicional es el supuesto de que la asociación que hacen 

los individuos se ve materializada en la creación de un determinando ambiente 

social y esto a su vez se enmarca en un “Shared system of meaning” lo cual crea 

ciertos valores y normas que son aceptados por dichos individuos enmarcados en 

una asociación entre ellos (Risse, 2004 pp. 165-166). 

Sin embargo, esta relación entre agente y estructura también se ve influenciada por 

un concepto denominado proceso de socialización, bajo el cual se argumenta que 

los individuos estando en un contexto en donde se materializan estructuras fuertes, 

organizadas, jerárquicas y con una serie de valores y normas determinadas 

concretamente, son estas mismas estructuras las que pueden hacer que la 

percepción inicial de los individuos cambie y se moldee a favor de dichas estructuras 

(Checkel, 1999, p. 549). A su vez (Risse & Wiener, 1999, pp.778) lo definen como 

Socialización, que significa el proceso mediante el cual los actores internalizan las 

normas, las cuales influencian la forma en que se ven ellos mismos y la manera en 

que perciben sus intereses”. 

Es decir, que de cierta forma la relación entre agente y estructura se puede ver 

moldeada en la medida en que unos acepten y se adapten al consenso discursivo 

del otro. Por otra parte, fortaleciendo este planteamiento, (Hasenclever, Mayer & 

Rittberger, 1997, pp. 186-192) argumentan, que si bien la relación entre agente y 

estructura es de doble vía, esta es más tangible en el ámbito internacional, es decir, 

la relación de los Estados con el Sistema Internacional; pero que por otro lado en 

las dinámicas más domésticas, el intereses de las instituciones o la elite, influye de 

manera directa en el interés individual de su población, imponiendo de cierta manera 

normas y reglas de comportamiento, que con el tiempo son socialmente aceptas y 

ganan cierto nivel de legitimidad y aceptación. 

Por consiguiente, también es importante entender el papel que cumplen las normas 

dentro del constructivismo. Las normas para el constructivismo se alejan de los 

enfoques clásicos neoliberales y racionalistas que las ven netamente como una 

herramienta reguladora. Para este enfoque, las normas constituyen el 
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comportamiento de los actores, de una manera intersubjetiva y de doble vía, 

además, el discurso se hace importante como vehículo de creación de dichas 

normas y es así que se genera un contexto social (Saurugger, 2009, pp. 172-175). 

Para mayor claridad, en el enfoque constructivista se distingue entre dos tipos de 

normas: es así que, principalmente se encuentran, Las normas reguladoras, estas 

son las que limitan las reglas de juego y regulan la relación de los actores dentro de 

un área específica y determinada y las normas constitutivas, las cuales se crean a 

través del conceso discursivo, y que de cierta forma constituyen y forman parte de 

la cultura e identidad nacional (Risse, 2004, pp.159-176).  

Por otra parte, también importante entender cómo se configura el Interés Estatal, 

para (Saurugger, 2009, p.174), el interés del Estado está fuertemente relacionado 

con el poder social, el poder como el interés se define en una relación de agentes, 

a su vez (Hurd, 2008, p. 303) nos ilustra que el interés de los Estados se ve 

moldeado por una identidad determinada, y que esta a su vez, es el resultado de un 

consenso entre los agentes que se encuentran dentro del mismo, siendo está de 

nuevo resultado de un serie de ideas que son acordadas y se terminan 

materializando en normas. 

Teniendo en cuenta el anterior argumento, el constructivismo también se preguntó 

por la cultura, identidad y cómo estos se van dando en contextos determinados 

donde confluyen diferentes intereses, agentes y estructuras, es entonces que (Hopf, 

1998, pp.181-185) explica en la medida en que los actores tienen múltiples 

identidades y que estas identidades implican intereses distintos, poner bajo un 

mismo marco todos los intereses e identidades sería erróneo y una fuente de 

desestabilidad y conflicto. 

Análogamente, (Saurugger, 2009, pp.187-191) expone otros planteamientos sobre 

la identidad que se basan en los supuestos constructivistas, los cuales se podrían 

poner en discusión con los planteados por Wendt. Primero, se hace mención a que 

la idea de Identidad está enmarcada en un dinámica de  círculos concéntricos,  esto  



20 
 

se basa en la “copia” de una identidad central, la cual es la más preponderante, y 

esta a su vez está rodeada por identidades nacionales, que pueden o no adaptarse 

a la identidad central ;por otro lado, también se habla de que la identidad puede ser 

superpuesta, en donde ciertos miembros de la sociedad , que no necesariamente 

tiene que ser todos, posiblemente sientan afiliación por otro grupo, en donde entrara 

a jugar las categorías propias; adicional se plantea la idea Gâteau Marbré7,  esto 

argumenta que las identidades de un individuo, el cual puede poseer varias y que 

no son claramente diferenciables y en donde adicionalmente todas son de igual 

validez en la jerarquía propia del individuo sumado (Hopf, 1998, p, 184) argumenta 

que si bien las identidades surgen de una relación- tanto horizontal como vertical-  

estas pueden variar de alineación dependiendo de la respuesta a estas demandas, 

entendidas en un contexto determinado. 

Pero también es de vital importancia, en cuento a la construcción de identidad ver 

que (Zehfuss, 2002, pp.38-84), ve que la identidad adquiere un carácter colectivo 

en la medida en que se da una relación con el otro y con las instituciones que hay 

dentro de una sociedad,  en donde este colectivismo se convierte en una expresión 

cognitiva externa de las características propias del individuo, sin embargo la 

identidad individual no desaparece del todo, esta simplemente se ve superada por 

la ida de la colectividad, (Aggestam, 1999) por su lado, ve que el mismo procesos 

de construcción de identidad colectiva, se remplaza por una “política de identidades” 

en donde son precisamente las políticas formales que hacen que se cree dicha 

comunidad. 

Esto lo que nos muestra es que para el constructivismo la construcción de una 

identidad también responde a los elementos normativos, tanto formales como 

informales, y que estos en su constante interacción crean o generan consensos bajo 

los cuales la sociedad puede ver enmarcada. 

 

                                                           
7  Para este término Saurugger se basa en los postulados de (Risse, 2001, pp. 198-216).  
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4.2. Nación y Nacionalismos en la perspectiva constructivista. 

Ahora bien, dentro del presente trabajo también se hace importante dar luces sobre 

el nacionalismo, para explicar teóricamente el surgimiento de los mismos también 

nos basaremos en preceptos constructivistas. 

Ahora bien, la concepción de nación supone unos problemas en sí misma, ya que 

no es un concepto estático, autores como Anderson (1991, pp. 19-20) plantean que 

la afiliación a una nación8 crea la identidad, y esta a su vez se ve continuada por 

diferentes factores históricos que hace que ciertos individuos compartan 

costumbres y formas de actuar. A su vez, argumenta que este concepto es un 

imaginario colectivo, ya que es una construcción social bajo la cual se afilian las 

personas de una sociedad en específico. 

Por otro lado, para ahondar más en la definición, también podríamos decir que la 

idea de nación se articula a partir de un largo proceso histórico común, en el que 

concurren elementos objetivos9, con otros elementos de características subjetiva10, 

en donde estos generan un flujo discursivo, que es socialmente aceptado por una 

población determinada. Calduch, 1998, p.4) 

De esta manera y de acuerdo con lo señalado, se entenderá nación como: “aquella 

colectividad que ha alcanzado la integración cultural entre sus miembros, en el 

transcurso de un proceso histórico común y gracias a la cual goza de una capacidad 

de actuación y relación con otras colectividades internacionales, así como de una 

autonomía funcional interna garantizada por la identificación entre sus individuos y 

la nación” (Calduch, 1991, pp.114-133). 

                                                           
8 Anderson define la nación como una comunidad política imaginada. La cual es imaginada –en tanto- que es 
limitada, inherente y soberana. (Anderson, 1991, pp. 22)  
9 Por elementos de carácter objetivo se entienden características físicas, un territorio, por ejemplo. (Caludch, 
1998). 
10 Por elementos de carácter subjetivo se entiendes variables más del orden cultural y social, como una religión 
y lengua o común, símbolos y fiestas nacionales (Calduch, 1998). 
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Ahora bien, lo que se puede ver con el tema de nación es que este se configura 

atreves de la historia, en donde un discurso es socialmente aceptado por una 

comunidad, como se mencionaba anteriormente. Por otro lado, la relación del 

Estado con la nación se podría enmarcar en esta dicotomía de agente y estructura, 

donde ambos están en un continuo intercambio. Sin embargo, estos también están 

en una tensión constante, como lo menciona (Gellner, 1995, p.137), este conflicto 

surge en la medida que la supervivencia de una cultura o un valor identitario propio 

de una nación se ve amenazado por otros grupos sociales, culturales o incluso el 

mismo Estado. Esto, podría ser uno de los inicios de movimientos nacionalistas 

dentro de un determinado Estado. 

Es así que, para entender el fenómeno nacionalista habría que analizar la ideología 

nacionalista en sí, según (Prager, 1989, pp.51) “para que esta ideología sea 

movilizadora en términos políticos, no solo debe defender una identidad o cultura, 

además también alegar la discriminación tanto interna como exterior, de toda la 

colectividad que no pertenezca a la nación, así como la permanente oposición 

política, incluso el empleo de la fuerza, frente al Estado, en donde puede alegar una 

supuesta amenaza a un factor fundamental de su identidad. En otras palabras, el 

nacionalismo es una ideología política desestabilizadora, interna e 

internacionalmente, por que aspira a una homogeneidad política y cultural”. 

Por otro lado, el constructivismo no ve este alce nacionalista como algo meramente 

espontaneo, para que una nación, que lleva de cierta manera una buena relación 

en el Estado, se convierta un movimiento nacionalista con capacidad de 

movilización se tienen quedar ciertas condiciones anteriores. Como lo menciona 

(Maiz, 2006, pp.79-112) “para que se diera dicho surgimiento sería necesario contar 

con la existencia de precondiciones sociales, con una estructura de oportunidades 

políticas que juegue a favor del nacionalismo, con movilizaciones nacionalistas y 

con un discurso que acompañe este proceso”.11 

                                                           
11 De la misma manera (Smith, 1986), se refiere a la necesaria intervención de factores políticos que sirvan 
como elemento dinamizador y constructor de los procesos nacionalistas 
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Es entonces, que la teoría constructivista ve los nacionalismos como un movimiento 

que surge cuando hay condiciones para que se dé una estructura de oportunidad 

política (EOP)12. En este orden de ideas (Moneo Lain, 2010, pp.145-169) argumenta 

“que el elemento base que permite explicar esta estructura de oportunidad política 

favorable es la perdida de legitimidad del régimen aglutinador de las naciones, en 

torno a cualquier crisis, social o económica, que este afectando a la población”. 

Lo anterior lo que nos muestra es que, estos sentimientos nacionalistas de cierta 

forma son reaccionarios a la realidad inmediata que tienen en su entorno. Si bien 

esto puede generar un sentimiento de malestar, hace falta otra característica para 

que este movimiento nacionalista realmente sea de peso. Es entonces que (Silber 

y Litle, 1997) toman el caso del movimiento nacionalista serbio sobre la figura del 

líder Slobodan Milosevic, explicando que, si bien la EOP estaba dada, hacía falta 

una figura o un discurso que movilizara a la masa, esto de cierta forma es lo que le 

da el carácter de discriminatorio a los movimientos nacionalistas, ya que se busca 

una figura de “enemigo común”, la cual puede ser el mismo Estado u otro grupo 

étnico o social. 

Adicional a esto, (Postelnicescu, 2016, pp.6) plantea que los nacionalismos se 

basan en una característica discursiva específica, en valores e ideas posteriores al 

Estado, en el caso europeo posteriores a la creación de la comunidad europea. 

En conclusión, esta parte del marco teórico pretende dar luces de como el 

constructivismo se relaciona con los procesos de construcción de identidad y como, 

según esta teoría, las naciones que por algún tiempo vivían en cierta paz, de un 

momento a otro se pueden tornar violentas y desestabilizantes, en especial para el 

continente europeo. 

 

                                                           
12 Concepto y siglas extraídas de (Marcos-Marné, 2014, pp.105-121) 
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4.3.  La disyuntiva europea, entre el federalismo y el 

intergubernamentalismo. 

En principio. la UE se consolidó como uno de los proyectos de integración más 

grandes y satisfactorios dentro del Sistema Internacional, demostrando que los 

Estados se pueden agrupar bajo una comunidad. Sin embargo, esto también ha 

suscitado diferentes problemáticas, a la hora de ver que tanta soberanía se debería 

ceder a la comunidad, es por esto que estas teorías de las relaciones 

internacionales nos mostraran una fuerte lucha entre dos visiones de entender a la 

UE y sus consecuencias. 

Para comenzar, la base teórica del federalismo recae en autores como Guy Héraud, 

el cual plantea en su texto, Les principles du fédéralisme et la fédération 

européenne. Contribution à la theorie juridique du fédéralisme de 1968, que se 

asume la postura federalista como un mecanismo de pluralidad, es decir, que este 

nace de un espacio donde confluyen ideas, culturas y partidos, en donde el punto 

de partida nace en una relación de beneficio mutuo. 

Si bien, existen diferentes definiciones de lo que sería el federalismo, se empleara 

como concepto base la definición que da (Cancela, 2001, pp.46) “(…) en donde 

ciertas comunidades políticas acuerdan de una manera duradera sus esfuerzos 

para satisfacer objetivos comunes, mediante la creación de ciertas instituciones 

políticas comunes, pero preservando al mismo tiempo parte de su identidad o 

autonomía política”. 

Adicional, se puede ver que si bien en la lógica federalista se buscan objetivos en 

común, estos no se llevan a cabo de manera egoísta e individual, Murray Forsyth 

habla al respecto argumentando que “ la esencia de una situación federal, es que 

un conjunto de Estados  que persiguen el incremento de poder, seguridad y 

prosperidad, en una palabra el incremento  de la libertad de acción que surge de la 

combinación en un cuerpo político más amplio, pero al mismo tiempo pretenden 
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retener dentro de su propio y separado poder ciertos atributos de estatalidad y sobre 

todo el poder de preservar su propio estilo de vida” (Forsyth, 1995, p.12). 

Sin embargo, otros autores como (De Rougemont citado en Martinez, s.f, pp. 395-

396) argumentan que más allá de la idea de preservación y de autonomía estatal 

dentro del sistema federal, este también se caracteriza por la renuncia a la 

imposición de un ente hegemónico, la negociación y los consensos remplazan la 

imposición. 

En consiguiente, otro factor importante del federalismo en especial para la 

comunidad europea, recae en lo que menciona (Sidjanski, 1998, pp. 222-223) en 

donde el principio de subsidiaridad o de adecuación exacta, pretende quitarle a los 

Estados sobrecargas que llevan, buscando el beneficio para toda la comunidad, 

siendo mucho más efectivo en la utilización de los recursos. Es entonces, que esto 

se traduce como lo menciona (Duarte, 2009.pp 15-16) en que la UE no actuara de 

manera colectiva si esta no es la mejor solución, es decir, las acciones y decisiones 

se toman de manera comunitaria, asegurando como pilar el bienestar de todos los 

Estados Miembros. 

Es entonces, que este modelo federalista responde a uno de los planteamientos 

centrales y constitutivos de la UE, la búsqueda de una integración mucho más 

amplia, ya que esta considera la integración social y política como un eje 

fundamental. Por otro lado, este plantea una integración mucho más profunda y de 

cierta manera eficiente en la solución de las problemáticas, ya que se plantearía 

una solución en bloque, dejando de lado acciones dispersas que pongan en peligro 

la continuidad de la unión, a su vez (Mariscal, 2003, p.85), dice que el federalismo 

plantea una comunidad incluyente, en donde la autoconciencia de la identidad 

europea, recae en el respeto y aceptación de las diferencias y en la búsqueda del 

bien de toda la comunidad. 

Por otro lado, durante los años sesenta se evidenció el mayor avance en la 

integración europea, según (Cancela, 2001, pp.187) con la creación del Consejo 
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Europeo (CE) y el ingreso de Gran Bretaña, que entro a defendedor la soberanía 

nacional, se venía replanteado, desde las posturas realistas, el papel del Estado en 

un modelo de integración en crecimiento como la UE, en donde hasta ese momento 

la teoría neofuncionalista era la más aceptada. 

En contra posición, el intergubernamentalismo se planteó como una teoría donde el 

Estado se ve como un actor racional con una centralidad importante dentro del 

Sistema Internacional, frente a un neofuncionalismo donde se hablan de elites 

tecnócratas que llevaran a un fenómeno de derrame (Duarte, 2009. pp.17). Lo que 

validaba muchas posturas, en especial la del Reino Unido, la cual actuaba bajo sus 

propios intereses. 

Es por esto, que la visión intergubernamentalista se convirtió en una de las teorías 

más aceptadas a la hora de aproximarse al fenómeno de integración europea, si 

bien este tiene sus bases en la teoría realista13 de las Relaciones Internacionales, 

en la medida en que es el Estado el actor más importante, pero, esta se queda corta 

al entender las dinámicas de los Estados que hace parte de una comunidad, ya que 

si bien se mantiene la búsqueda de intereses estos se satisfacen de otra forma. 

Asimismo, (Morascvik, 1991, p.25) ve como este se aleja de los planteamientos 

realistas, ya que los Estados buscan obtener del proceso de integración 

principalmente beneficios económicos, en donde la toma de decisiones a nivel de la 

unión o comunidad es tomada de acuerdo a sus intereses domésticos. 

Adicional, los Estados dentro de este sistema de integración, debido a la libertad 

que les permite la dinámica intergubernamental, tienden a poner en una balanza la 

toma de decisiones y ver qué tan acordes son estos para su interés individual, es 

por esto que (Hoffman, 1966, pp. 863-911) argumenta que los actores tienden a 

ejercer mayor presión en ciertos temas que en otros, es decir temas de “alta política” 

se dejan de lado ya que estos implican unos beneficios inciertos y a largo plazo, 

                                                           
13 Hans J. Morgenthau, en Politics, among nations. The Struggle for power and peace (1949) Plantea las bases 
del realismo clásico, en donde se plantea que los Estados son egoístas, que el Sistema Internacional está regido 
por leyes objetivas y el interés está definido en términos de poder. 
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mientras por otro lado temas como, por ejemplo, la agricultura tienen benéficos más 

grandes y a mucho más corto plazo, siendo estos los temas en lo que los agentes 

estatales tienen más interés. Esto nos lleva a entender, por qué la integración dentro 

de la UE tiende a centrarse más en temas económicos, que en lo político y lo social. 

De esta manera, y como lo menciona (Duarte, 2009, pp.21-22) “un proceso de 

integración bajo un enfoque intergubernamental lleva a que los Estados celosos de 

perder su soberanía nacional, no piensen como si estuvieran entro de una 

verdadera comunidad”.  

En conclusión, lo que nos muestra este enfoque es que se privilegian ciertos temas 

frente a otros, que la soberanía no se cede y que se actúa de manera realista 

alcanzando los intereses de cada Estado de manera individual, a lo que se lo opone 

el federalismo donde se entiende la comunidad como algo muy importante y la toma 

de decisiones recae en el conjunto, pero a su vez se respetan la diferencias y se 

entiende como una unión en la diversidad. 

4. El problema de los nacionalismos en el proyecto europeo. 

Como introducción, es importante decir que el proceso de integración europeo se 

construyó sobre la búsqueda de una coalición que superara las barreras de lo 

económico y llegara a sentar un precedente en el Sistema Internacional. Este, se 

pensó como un sistema de integración mucho más amplio donde se incluyeran 

temas políticos y sociales.  

Sin embargo, el proceso de integración también respondía a un pasado y a un 

contexto claro, los alces nacionalistas del pasado habían llevado a Europa por dos 

Guerras Mundiales las cuales destruyeron sus economías y sociedades dejándolas 

relegadas dentro del Sistema Internacional, es de este propio antecedente que nace 

otro objetivo de la integración europea, contener los nacionalismos y establecer una 

paz duradera. 

Así entonces, las primeras etapas del proceso de integración, fueron lideradas por 

Alemania y Francia, dejando sus históricas diferencias atrás, en 1947 firmaron el 
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Tratado de Dunkerque, basado en un compromiso de asistencia mutua en caso de 

que se propiciaran escenarios para un resurgimiento militar en Alemania. (Morata, 

1999, pp. 20).  

De la misma forma, dicho tratado mantenía vigilado el aparato militar alemán para 

que no se volvieran a generar tensiones dentro de Europa. Como consecuencia, la 

creciente cooperación entre estos dos países sentó un precedente para todo el 

continente, siendo la cooperación de minera uno de los primeros escalones del 

proceso de integración, es así que, esto trajo de la mano un creciente sentimiento 

de estabilidad en la región (Blair, 2005, pp. 3).   

Es así, que para que se empiece a generar el proceso de unificación europeo, las 

dos principales potencias buscaron formas de aliarse para así eliminar el 

enfrentamiento constante entre ambos, en consiguiente y como resultado de esto, 

es que se crea la Comunidad del Carbón y del Acero (CECA), es en este punto 

donde autores como (Morata, 1999, pp.27) habla del inicio de la institucionalidad 

europea. 

Ahora bien, es solo hasta el Tratado de Maastricht de 1992 que podemos entender 

cómo será el direccionamiento y el actuar de la UE, siendo este el que amplía el 

margen de la integración, haciéndola mucho más grande y compleja, el cual 

evoluciona de la CECA, La Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom) y 

la Comunidad Económica Europea (CEE), estas tres nacidas de los Tratados de 

Roma, sentaron los precedentes y las bases para la integración dentro del 

continente europeo. (Blair, 2005 pp. 15-18) 

Así pues, en el proceso de concepción de la UE se vio la necesidad de crear nuevas 

instituciones que regularan la relación de los Estados miembros en diferentes 

ámbitos, siendo cuatro las más importantes: el Consejo, el Parlamento, la Comisión 

y el Banco Central. Estas instituciones buscan regular las relaciones de los Estados 

participantes con la UE, generar un espacio donde se diera una relación más directa 

con la ciudadanía y consultar en la toma de decisiones, así como mantener un 
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control monetario y fiscal dentro de todo el ámbito económico de la UE. (Blair, 2005, 

pp. 78-80). Todas estas instituciones de cierta forma han buscado aumentar su 

grado de influencia hacia las esferas internas de los Estados Miembros, para así 

alcanzar un mayor grado de cohesión y afiliación respecto a la idea de integración 

europea. 

De esta manera, el proyecto de la UE se consolidó, no solo como el proyecto de 

integración que contaba con más Estados afiliados a él, sino que logró posicionarse 

como el que generó los mayores procesos supranacionales, es decir, que buscaba 

que la integración se diese en la mayoría de ámbitos posibles. 

Es importante recalcar que otro de los puntos fundamentales que se planteó dentro 

de la concepción de la UE, el cual de cierta forma aseguraría el éxito de este plan 

de integración, era suprimir las ideas nacionales buscando que los Estados 

trabajaran bajo un mismo objetivo, privilegiando los ideales de la unión, frente a 

ideales de carácter nacional. 

Continuando con el anterior argumento, uno de los padres fundadores de la idea de 

construir este proceso de integración fue Konrad Adenauer. Siendo este Canciller 

de Alemania y promoviendo una reconciliación con Francia en el periodo de la 

postguerra, impulsó la idea de que la eliminación de los nacionalismos podría traer 

paz a Europa y posteriormente la integración y cooperación serían más efectivas 

una vez estos estuvieran eliminados; tal manifiesto se hizo claro en su discurso “el 

fin del nacionalismo” de 1955:  

Las ventajas puramente nacionales, que no tienen nada que ver con la 

interdependencia en la que vivimos, no nos harán ningún bien. (…) A la larga, nadie 

puede existir confiando sólo en uno mismo. (…) En Europa, la respuesta es la 

integración. El proceso de integración (…) es también un proceso de regeneración. 

(…) El nacionalismo hace que los países se vuelvan ciegos (…) Sólo será posible 

una época de paz y cooperación si las ideas nacionalistas se excluyen de la política. 

(…) (Adenauer, 2014).  
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En consecuencia, se entiende que la idea de anteponer los intereses europeos 

sobre los nacionales se hace necesaria para que los procesos de integración se 

proyecten de una manera más efectiva.  Es por esto que, uno de los principales 

logros en el ámbito social, que luego se reflejaría en los demás ámbitos como lo 

económico y lo político, fue la “supresión” (al menos parcial), de los sentimientos 

nacionalistas dentro de los Estados, lo cual se logró a través de la creación de 

ciertos significados, dinámicas culturales y sociales que provenían del mismo 

planteamiento constitutivo de la UE y que después se verían reflejadas en sus 

instituciones. (Donnaruma, 2003 pp. 45-48) 

Adicional (Monnet, 1976, pp. 313-334)  dijo “No somos una coalición de Estados, 

Somos una unión de hombres”, por esto que siendo uno de los ideólogos de la 

proyecto de integración propuso que este debe ir de la mano con la creación de 

consensos entre la población y que sumado a esto, se debe impulsar la  apropiación 

de un ideal que cobije a todos los ciudadanos bajo unos valores, significados 

comunes y que a raíz de esto haya mayor legitimidad hacia el proceso de 

integración, con el fin de que no se den de nuevo estos alces nacionalistas que 

afectaron tanto a la sociedad civil. 

No obstante, con la creación de políticas de libre tránsito, de acoplamiento cultura y 

de ayuda social sirvieron también para llevar a cabo la implantación de una idea de 

identidad o nación europea y así suprimir, de cierta manera, la visión individualista 

dentro de la sociedad europea. (Smith, 1999, pp. 120-121) 

Es aquí donde las instituciones entran a cumplir un papel moldeador dentro de 

Europa, en consiguiente, se plantea que hay una relación directa entre las 

concepciones de identidad y nación, la cual se apoya en las mismas instituciones 

que formarían la UE. De esta forma, la construcción de un marco nacional europeo 

ha sido uno de los principales objetivos dentro de la formación y la consolidación de 

la Unión Europea, apoyándose en las instituciones de carácter político y económico 

para obtener más legitimidad. (Habermas, 2012, pp.39) 
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Adicional a esto, como se mencionó anteriormente uno de los mayores éxitos de la 

UE fue el establecimiento de un MSE, el cual mostró cierta capacidad de cohesión 

por parte de la comunidad europea, (Habermas & Derrida, 2003) argumentan que 

esto fue lo de los mayores éxitos en la búsqueda de una integración en lo social 

Sin embargo, es el mismo, (Habermas, 2012, pp. 48-49)  e que plantea cómo este 

concepto se está viendo afectado con la crisis, tanto la económica como la de 

legitimidad hacia las instituciones europeas, debido a que el margen de acción 

político de los ciudadanos se está viendo restringido, lo que trae como consecuencia 

una falta de apropiación de los ideales europeos ya que ven limitado su acceso a 

las instituciones, una parte vital de la construcción de la Unión Europea y en donde 

la falta de recursos económicos ha obligado a la reducción de ciertos beneficios 

sociales. 

Si bien Habermas habla de la crisis económica y como está afectando la 

consolidación y la posible continuidad del proceso de integración europeo, hoy en 

día la coyuntura nos muestra que, adicional a esto, la problemática de los migrantes 

provenientes del Medio Oriente está generando un punto de inflexión y de análisis 

sobre el futuro de la UE y cómo se debería afrontar esta problemática, ya que estos 

entran a jugar un papel definitivo en la continuidad de muchas políticas sociales.  

Concluyendo, la construcción de una nacional europea respondió a la necesidad 

inminente de contener cualquier alce nacionalista que se pudiera dar en el interior 

de las sociedades europeas. De esta manera, uno de los pilares centrales para la 

continuidad de los procesos recae en mantener unos niveles mínimos de legitimidad 

y afiliación a las estructuras supranacionales que se forman desde la centralidad de 

la UE y bajo las cuales los Estados miembros se ven afiliados y cobijados. 

5. Construcción de identidad en la UE, dependencia a la institucionalidad 

Es entonces, qué se hace necesario entender que la construcción de identidad en 

general se puede ver como “un fenómeno que surge entre la dialéctica entre 

individuo y sociedad” (Berger y Luckman, 1966. p. 240). Es decir, que la sociedad 
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donde se desenvuelve el individuo genera unas ciertas normas y valores que, con 

el paso del tiempo se ven apropiadas por la sociedad y son transmitidas de 

generación a generación y que dentro del imaginario colectivo son asumidas como 

ciertas. (Smith, 1997, pp. 1-14). 

 Adicional a esto, (Giddens, 1995, pp. 93-139) plantea que la construcción de la 

identidad se hace después de un proceso individual de la aceptación de estos 

valores y normas que hay en determinada sociedad. Para este autor, sí bien esta 

individualización genera instituciones – tanto formales como informales- estas 

adquieren un carácter social en la medida en que son legitimados por los individuos 

y se da una relación de doble vía.  

En consiguiente, esta va muy de la mano con los postulados constructivistas 

mencionados anteriormente (Klotz; Lynch, 1999, p55; Ian Hurd, 2008 p 299), que 

ven la creación de la realidad como una relación de doble vía entre agente y 

estructura, sin dejar de lado el contexto y el tiempo en el que se crean estos 

discursos ya que este puede influir en la forma en que se crean estos consensos 

dentro de la sociedad. 

Ahora bien, abordando en tema más específico de la construcción de la identidad 

europea, este no se puede entender como un suceso esporádico surgido como 

consecuencia de la integración económica durante los primeros años de la 

consolidación de la UE. Para (Cardini, 2008, pp. 45-52), si bien, esta idea de 

identidad se hace “tangible” y “analizable” según Cardini, con la constitución formal 

de la UE, no se puede considerar el mismo como un proceso nuevo y esporádico. 

Complementando el anterior punto, (Kristeva, 2008, pp. 11-31) ve la creación de la 

identidad europea como un proceso acumulativo e histórico, que se materializó con 

las actuales instituciones, adicional, plantea que la idea de identidad se transforma 

y no es ajena al contexto, al espacio y al tiempo y en donde adicionalmente – como 

también lo planteo (Saurugger, 2009, pp.187-191)- estas identidades pueden 

sobreponerse a otras, sin que estas pierdan validez en la jerarquía de valores de la 
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sociedad, lo que nos puede explicar que de alguna forma se creara la categoría de 

“europeo” y esta fuera socialmente aceptada. 

Teniendo lo anterior en cuenta, (Checkel y Katzenstein, 2009, pp. 1-29), plantean 

que el proceso de la construcción de una identidad europea, responde en cierta 

parte a necesidades específicas para el bienestar del proyecto de integración. Si 

bien, se buscaba una afiliación nacional con el fin de que esta idea de “nacionalidad 

europea” se antepusiera a la identidad nacional, esto se hacía con el fin inicial de 

facilitar la implantación de instituciones de orden político y económico. Para estos 

autores la afiliación cultural y social por parte de los ciudadanos a la idea de la UE 

se dio de manera posterior y puede ser entendida como una consecuencia del 

mismo proceso de integración económica.  

Siguiendo con la línea argumentativa, (Balibar, 2003, pp. 61-69), problematiza la 

idea de una construcción de una identidad dentro Europa después de la constitución 

formal de la UE, argumentando que en la idea clásica de identidad esta se enmarca 

en ciertos valores, discurso, formas de relacionarse con el otro etc. Adicional, esto 

se podría enmarcar en unas fronteras determinadas dándoles una especial 

importancia al componente geográfico dentro de esta construcción social. Sumado 

a esto, se expone la relación que tiene esta idea de identidad con un bagaje jurídico 

– más en relación con la idea de nación y nacionalidad- y como esta idea de 

identidad en muchos casos no responde ni una nación y ni a una nacionalidad 

legalmente constituida. 

Es entonces, que (Habermas, 1998, pp. 619- 643) analiza como el proceso de 

construcción de la identidad europea, se ve problematizado con el concepto de 

ciudadanía, el cual para el autor supone una serie de derechos y obligaciones que 

asumen los miembros de una sociedad. Específicamente en este contexto responde 

a las normas que las mismas instituciones empiezan a generar. En este punto inicial 

de la creación y consolidación de la UE se podría hablar de que los individuos 

priorizan las normas formales frente a las informales (Logic of Appropriateness) 
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Sumado a este argumento, (Schöpflin, 1995, 37-65) explica que el concepto de 

identidad europea, tuvo que hacer un proceso de creación de consensos, sobre lo 

que sería, que símbolos y que discurso se utilizaría, posteriormente, este consenso 

se vio en conjunto con las normas formales que se crearon con la institucionalidad 

europea haciendo que se hiciera más fácil, al menos superficialmente, la afiliación 

a la misma. Es así que, (Balibar, 1994, pp. 22- 39) define la identidad europea como, 

un especio donde confluyen las “identidades de origen”14 con la idea de una 

“ciudadanía comunitaria” en donde a su vez confluye derechos cívicos en la 

progresión de unas determinadas instituciones. 

De igual manera, la construcción de identidad que plantea (Zehfuss, 2002, pp.38-

94), se articula con lo visto en la UE, de cierta manera en la medida en que se busca 

crear una identidad colectiva, en donde se supriman de manera parcial las 

identidades individuales privilegiando el colectivismo europeo. 

No obstante, es importante también entender  como los postulados de (Habermas, 

2007, pp.111-121 y Donoso, 2006, pp. 73-83),  se articulan a los planteados 

anteriormente, en estos  se plantea que  la idea  de la construcción de estas nuevas 

identidades europeas se están articulado en torno a referentes supranacionales de 

carácter institucional, a su vez, problematizan la concepción de legitimidad en estos 

grupos entendidos como un aglutinamiento social, es por esto que se propone un 

“patriotismo constitucional”15 bajo el cual se crean ciertos referentes sociales, los 

cuales buscan asegurar una estabilidad dentro de la región, esto extrapolado a 

Europa se refiere concretamente a la contención de nacionalismos exacerbados. 

Por otro lado y sumado a la conclusión de este apartado, (Wilga, 2001, pp.81) 

asume que hay un punto importante a la hora de hablar de una identidad europea, 

                                                           
14 (Balibar, 1994, p. 39) define este término como la pertenencia nacional original de ciudadanos previa a la 
interacción de estas en un espacio comunitario como lo es la UE. 
15 (Habernas, 2007, pp. 111- 121) define este término como: “El patriotismo constitucional se apoya en una 
identificación de carácter reflexivo no con contenidos particulares de una tradición cultural determinada, sino 
con contenidos universales recogidos por el orden normativo sancionado por la constitución: los derechos 
humanos y los principios fundamentales del Estado democrático de derecho” 
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ella menciona el papel fundamental que tienen los tratados dentro de esta 

concepción, argumenta a su vez, que dichos tratados nacen de cierta forma de 

consensos al interior de las instituciones de carácter formal, pero que al momento 

de ser impuesto a la sociedad está también crea consenso con base a estos, y se 

da una reformulación de la realidad social en doble vía.  

Es así, que el imaginario que se crea tiene que tener una alta legitimad y de cierta 

manera tener éxito para que se aceptado, y ante una crisis esta idea “nacional” no 

se ve afectada (Habermas, 1998, pp. 619-643),en consecuencia (Balibar, 2005, 61-

77) ve y asume como problemática la articulación tan fuerte que hay entre la 

creación de una identidad y las instituciones, ya que si en algún momento estas 

pierden su poder de generar consensos aceptados y de poseer un alto nivel de 

legitimidad el proyecto de unificación social se vería fuertemente debilitado, siendo 

este uno de los principales problemas que hay actualmente, la crisis de refugiados 

ha puesto en jaque la legitimidad y afiliación que tienen estas instituciones por parte 

de la sociedad civil. 

En conclusión, la “identidad europea” fue un proceso que se llevó de la mano de la 

creación de las instituciones europeas, en especial las sociales, sin embargo, el fallo 

en el TC y su cambio al TL, fue muestra clara del pensamiento que es recurrente en 

los líderes europeos, no perder la soberanía que tienen y mantenerse como actores 

individuales dentro de la UE, inmersos dentro de esta dinámica intergubernamental, 

el estancamiento de la UE es muestra clara de la falta de cohesión en especial en 

lo político y social, es por es que cuando esta identidad deja de ser fuerte o flaquea, 

los sentimientos nacionales tienen una oportunidad para ascender convirtiéndose 

en un problema para la estabilidad europea. 

6. Crisis migratoria del año 2015 y principios del 2016: retos y desafíos para 

la Unión Europea  

Para comenzar, desde principios del año 2015, la situación social y de Derechos 

Humanos en algunos Estados de Medio Oriente, como Siria y Pakistán, ha 
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desencadenado una grave problemática social, política y económica. De esta 

manera, se hace necesario entender por qué esta ola de migrantes ha alcanzado 

en los últimos meses del año la categoría de “crisis”. Según cifras y datos de 

(ACNUR, 2016, pp. 1-5) en su primer informe del 2016, solo en las primeras seis 

semanas de enero del presente año ya han entrado más de 86 mil refugiados a las 

costas europeas y para la mitad del 2015 y principios de 2016 la mayoría de los 

migrantes provenían de Siria, Pakistán e Irak y a su vez han sido las costas italianas 

y las griegas donde estos migrantes han hecho su entrada al continente europeo 

llegando por el mediterráneo. 

Se hace importante entonces, entender como las cifras que nos pueden ilustrar de 

manera más clara la situación actual de dichos migrantes. Para  EUROSTAT16, en 

sus informes sobre las nuevas solicitudes de asilo en el primer y segundo periodo 

del 2015, es Alemania el Estado de la UE con más solicitudes de asilo, seguido por 

Hungría en la segunda mitad del 2015, a su vez, esto reafirma lo dicho por la 

ACNUR, en sus informes “Mid-year trends” de principios y finales del 2015 , donde 

se afirma que una de cada tres solicitudes de asilo provienen de un migrante sirio, 

y que estas solicitudes son realizadas, en la mayoría de los casos  al Estado alemán. 

Esto lo que nos muestra es que dichos migrantes han pasado de tener un estatus 

de migrante clásico, a poseer el carácter de refugiado que, según la Convención de 

Ginebra sobre el Estatuto de los refugiados de 1954, dice:   

 Un refugiado es una persona que debido a fundados temores de ser perseguida 

por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo 

social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no 

pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de su país; 

o que careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales 

                                                           
16 EUROSTAT es la oficina estadística de la UE, se encuentra ubicada en Luxemburgo y se encarga de dotar a 
la UE de cifras y datos que pueden ser comparables entre países y regiones. Disponible para consulta online 
en: http://ec.europa.eu/eurostat 
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acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda 

o, a causa de dichos temores no quiera regresar a él. 

Sin embargo, una de las acciones tomadas más recientemente para la búsqueda 

de una solución ha sido el acuerdo que ha hecho la UE con Turquía el cual fue 

firmado en la media noche del 18 de marzo del 2016. En dicho acuerdo se plantea 

que todos los migrantes cuya solicitud de asilo no sea exitosa serán devueltos a 

Turquía, a cambio de esto la UE se comprometió a reasentar miles de refugiados 

directamente desde Turquía. Como consecuencia a la firma de este acuerdo este 

último recibirá grandes ayudas económicas y se intensificarán las conversaciones 

para la integración de Turquía a la UE. (BBC, 2016a) 

Por otro lado, los países miembros de la UE junto con Turquía, acordaron que los 

migrantes que crucen el mediterráneo buscando entrar a costas europeas, serán 

detenidos en centros cerrados, dentro de Grecia, mientras es solucionado el pedido 

de asilo, de ser negado serían devueltos a Ancara. (Galagarra, 2016)  

Al mismo tiempo, se han tenido especiales consideraciones para los sirios, es 

entonces que se planteó que por cada sirio devuelto a Turquía un sirio que ya esté 

allí será llevado a la UE mediante reasentamiento, medida fuertemente criticada ya 

que categoriza los migrantes de manera arbitraria. (Galagarra, 2016a) 

No obstante, las críticas por parte de ACNUR (2016a) no se han hecho esperar, 

argumentando que “El caos que ha prevalecido durante 2015 y hasta ahora, en lo 

que llevamos de 2016, no responde ni a los intereses de las personas que huyen 

de la guerra y necesitan seguridad, ni a los de la propia Europa” (ACNUR, 2016a). 

De igual manera, se proponen diferentes aspectos que deben ser fundamentales 

para que se aplique de manera legal y legítima los puntos del acuerdo; 

principalmente generar instituciones en Grecia que evalúen de manera real y con 

ciertas garantías las solicitudes de asilo que sean hechas, adicional las personas 

que tengan que ser devueltas a Turquía se les deben garantizar  un procedimiento 
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justo y adecuado, además se deben presentar garantías frente al refoulement17. Así 

mismo Turquía debe establecer una capacidad de recepción real para que no se 

vea agravada la situación de los migrantes. 

Por otro lado, ACNUR hace una fuerte crítica al trato privilegiado que se le pretende 

dar a los migrantes de origen sirio, ya que alega que esto podría hacer más 

profundas las diferencias, ya existentes, entre los migrantes y verse reflejada en 

mayores problemas en los campos de refugiados. 

Sumado a estas críticas, organizaciones como la ONU y Amnistía Internacional (AI), 

ven con malos ojos la utilización de Turquía como un “tercer país seguro” y ven 

como problemática la subcontratación de obligaciones por parte de la UE (Abellán, 

2016). 

Por otra parte, la canciller alemana Ángela Merkel, ha propuesto que Europa tenga 

una mirado común a la crisis, ya que esto fortalecería a la misma institucionalidad, 

sin embargo, las posturas frente a esta problemática son diversas y no 

cohesionadas (ABC, 2016b). Es también importante aclarar que muchos de los 

estados de los Balcanes –como Macedonia, Eslovenia, Croacia y Serbia- se han 

desacoplado a las políticas impulsadas por este acuerdo UE-Turquía, cerrando sus 

fronteras con Estados de la UE y aplicando mayores controles fronterizos. (El País, 

2016) 

De la misma manera, otro punto que se hace fundamental entender es la forma en 

la que se está acogiendo este gran número de migrantes a las dinámicas de los 

Estados. En un informe del periódico ABC de España (2016), se habla de cómo se 

ha venido aumentando los problemas sociales con la llegada de este gran número 

de migrantes, a su vez, ciertos partidos políticos como el Frente Nacional en 

Francia, La Liga Norte en Italia, Alternativa por Alemania (AfD) y Amanecer Dorado 

                                                           
17 “Devolución de una persona a un lugar donde su libertad, su vida, o su integridad física pudiera correr 
peligro” (ACNUR, 2016). 
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en Grecia (AD)18, declaran que esta problemática se verá aumentada si los Estados 

no toman acciones más fuertes para solucionar la problemática de los refugiados. 

Es entonces, que todas estas acciones individuales ejecutadas por los Estados 

Miembros de la UE, nos demuestran que aún no hay una voz única sobre qué 

políticas y acciones se deben generar para afrontar la creciente crisis migratoria.  

De igual modo, esta problemática podría afectar de manera directa la construcción 

institucional de la Unión Europea, teniendo en cuenta que una de sus bases fue la 

eliminación de las ideas nacionalistas. 

Por otra parte, el 19 de septiembre del 2016 se llevó a cabo un Asamblea de Alto 

nivel en las instalaciones de la ONU en Nueva York, en ella se buscó generar 

consensos en cómo se debe tratar el alto flujo de migrantes que están llegando a 

diferentes países como resultado de diferentes conflictos, según el informe 

publicado en la página de la ONU “Respuesta a los grandes desplazamientos de 

refugiados migrantes”19, los países miembros de la ONU se comprometen a darle 

un enfoque más social a la ayuda a los refugiados, apoyándose en organizaciones 

como ACNUR y AI. 

Sin embargo, al igual que con muchos tratados internacionales, esta Declaración de 

Nueva York para los refugiados no es de carácter vinculante, haciendo que se 

dificulte un poco una puesta en común sobre el tema de los refugiados, dejando un 

panorama incierto en el Sistema Internacional. 

En otro orden de cosas, los cambios políticos que han sido consecuencia directa de 

esta crisis migratoria, ha llevado a que se evalúen pilares propios dentro de la UE, 

la idea de Europa como un continente de “puertas abierta” se está replanteado con 

esta crisis, lo cual tiene una repercusión directa en la imagen que tienen sus 

ciudadanos sobre el proyecto de integración. (Abellán, 2016) 

                                                           
18 Todos estos partidos políticos representan facciones de ultra derecha en sus respectivos Estados, siendo 
Amanecer Dorado en Grecia uno de los más radicales en su visión de los migrantes. 
19 Disponible y consultado en línea en: https://refugeesmigrants.un.org/es/response 
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 Paralelamente, el gran descontento social y la falta de legitimidad, la cual podría 

ser consecuencia  de la coyuntura de crisis, afecta de manera directa a Europa y  

en donde finalmente todos ojos están puestos en como los gobiernos europeos – 

bien sea en su conjunto o individualmente- afrontaran esta problemática y que 

mecanismos, políticos y sociales se utilizaran para llegar a  la solución efectiva de 

esta problemática., dentro de la población se está llegando al consenso de que esta 

problemática debe ser abordada tanto de manera supranacional,  es decir a través 

de mecanismos propios de la UE, como de manera nacional, recuperando así el 

poder que habían cedido los Estados a la supranacionalidad europea.20 

En suma, la concepción misma de la UE surgió de necesidades específicas, como 

el desarrollo económico y el establecimiento de una paz duradera en la región. 

Debido a todo el bagaje histórico, las ideas nacionalistas se vieron como un 

obstáculo a esta integración. Actualmente, se están cuestionando la fortaleza de los 

pilares mismos de la UE, la crisis económica y la crisis migratoria, ha debilitado la 

legitimidad de las instituciones, sumado a esto, las expresiones nacionalistas dentro 

de los Estados receptores de migrantes impactan de manera directa los 

fundamentos de la UE. 

7. El resurgir de los nacionalismos, cambio de percepción política y social, 

casos de estudio: Grecia, Alemania, Italia, Austria, el bloque Visegrad y el 

caso BREXIT. 

Para comenzar, se hace entonces importante entender cómo la crisis migratoria ha 

afectado los Estados europeos, tanto en su aparato político como en el social, para 

esto se analizarán los impactos de esta crisis en diferentes Estados para intentar 

vislumbrar un escenario común dentro de todos y poder ver si una de las 

consecuencias de esta problemática es el resurgimiento de esferas nacionalistas 

dentro de la población y la política de estos Estados. 

                                                           
20 Para ver esto de manera más clara remitirse al Anexo 1. 
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Grecia, la puerta de entrada de la crisis migratoria. 

Comenzando, el caso griego es uno de los más importantes para esta investigación, 

ya que según datos de (ACNUR, 2015) en el año 2015 más de 347.474 migrantes 

penetraron las costas griegas, en especial en la isla de Lesbos. Sumado a esto, en 

lo que va del año 2016, en las primeras seis semanas del año, más de 86 mil 

refugiados entraron a Europa por costas griegas e italianas (ACNUR, 2016b).  

Ahora bien, es de vital importancia ver como confluyen dos diferentes problemáticas 

dentro de Grecia, este país aún no se recupera de la crisis económica del 2008, en 

donde incluso hoy en día se mantienen las medidas de austeridad y en donde 

simultáneamente se recrudece la crisis migratoria. (Yardley, 2015). No obstante, 

esto ha tenido repercusiones directas en la política griega, como se puede ver el 

actual gobierno de Grecia se encuentra encabezado por el Primer Ministro Alexis 

Tsipras y por su partido denominado SYRIZA21 (Coalición de Izquierdas Radicales), 

los cuales han promulgado la necesidad de retomar valores nacionales y el auto 

direccionamiento de su economía22, lo cual ha repercutido en la creación y en el 

aumento de la legitimidad de partidos como “Aura o Amanecer Dorado23”.  

Por otro lado, este partido ha venido aumentando su popularidad en los últimos 

años, tanto así que en las elecciones parlamentarias del 2015 alcanzaron 18 

escaños, convirtiéndose en el 7% de a la asamblea parlamentaria griega (Sanches-

Vallejo, 2015a), sumado a esto, está la controvertida alianza política entre SYRIZA 

y el partido “griegos independientes (ANEL)”24 el cual promulga valores de centro 

derecha y nacionalismo no radical, esto entonces, podría mostrar cómo la 

                                                           
21 SYRIZA o Coalición de Izquierdas Radicales, es un partido político democrático y de extraña izquierda, que 
tiene sus raíces en la colación creada entre grupos obreros, independentistas, anti-fascistas y democráticos 
en Grecia. Obtenido de la página oficial del partido, disponible en: http://www.syriza.gr/page/who-we-
are.html 
22 Vale la pena entonces recordar el referendo del 2015 en donde los ciudadanos griegos dijeron “No” a la 
imposición de nuevas reformas económicas por parte de la Troika (BBC, 2015) 
23 Partido neonazi griego, que tiene ideales extremistas sobre la visión de los migrantes y el extranjero, buscan 
el “renacer griego”. (Sánchez-Vallejo, 2015b) 
24 Se hace importante aclarar que gracias a esta alianza es que SYRIZA alcanzo la mayoría de escaños en el 
parlamento y que Tsipras se convirtió en el Primer Ministro griego. (Sánchez-Vallejo, 2015c). 
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percepción de los votantes se está inclinando por partidos con un tinte más hacia la 

derecha que hablan de rescatar valores nacionales, esto en suma puede mostrar 

como la sociedad griega encuentra respuesta a sus demandas en partidos no 

tradicionales y mucho más lejanos a la UE (Kakissis, 2012). 

Es entonces, que dentro de Grecia se puede estar viendo una relación entre la crisis 

y un cambio en la esfera política, sin embargo, esto tiene una repercusión directa 

en la percepción que tiene la sociedad sobre la UE en general, en donde la 

percepción de la ciudadanía sobre el futuro que tiene la continuidad del proyecto de 

integración no es muy esperanzador, así pues, la mayoría de los griegos ven de 

manera pesimista el futuro de la UE25, todo esto influenciado por la crisis migratoria 

y la económica en su conjunto, es así que mientras el sentimiento “europeo” decae, 

en las urnas y en la sociedad, la xenofobia y los nacionalismos crecen. 

(Nougayrede, 2015) 

Por otro lado, estos partidos de ultraderecha se alimentan del sentimiento que tienen 

los griegos frente a los migrantes, es así que en las dos islas donde están llegando 

el mayor número de migrantes – la isla de Kos y la de Lesbos- se han producido 

choques entre grupos nacionalista, la ciudadana griega y los migrantes que se 

encuentran en los campos de asentamiento. Los constantes disturbios entre estas 

partes de la sociedad son recurrentes en estas dos islas, donde se promulgan 

arengas como “regresen a sus países o Grecia será su tumba”. (Mouzera, 2015) 

En consiguiente, se puede ver como en las encuestas realizadas por el 

Eurobarómetro en la segunda parte del 2015, Grecia presenta unos resultados muy 

parcializados, frente a la concepción de ser europeo la población griega se 

encuentra muy dividida ,26 adicional al anterior argumento , dentro de la jerarquía 

de valores que hay en la sociedad se está privilegiando la idea de ser griego por 

                                                           
25 Ver anexo 2. 
26 Ver anexo 3. 
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sobre la concepción de ser europeo27, lo que es muestra clara del cambio de 

percepción que está teniendo la sociedad civil  frente al proyecto de UE. 

En conclusión, Grecia es una de los Estados que está sufriendo las peores 

consecuencias de la crisis migratoria, en donde su sistema político está 

evidenciando un resurgimiento de la ultra derecha nacionalista, así mismo dentro 

de su sociedad, la cual está dejando de lado ideales europeos y está pasando a 

privilegiar los nacionales. 

Alemania, ¿Resurgimiento de nacionalismos póstumos? Alternativa por 

Alemania (AfD) y PEGIDA, dos caras de la misma moneda. 

En principio, es importante entender que el miedo a un relace nacionalista se hace 

más tangible en un Estado como el alemán, sus conflictos y su historia aún tienen 

un fuerte peso en el imaginario y en el discurso colectivo. Ahora bien, en lo referente 

a la crisis migratoria la Canciller Alemana Ángela Merkel promulgó, que la política 

de Berlín seria de “puertas abiertas” a los refugiados que solicitaran el asilo a su 

país (Waters, 2016). Esto trajo como consecuencia directa que, según cifras de 

(EUROSTAT, 2015), hasta junio del 2015 Alemania ya contaba con 214.605 

solicitudes de asilo por parte de refugiados del Medio Oriente. 

Es entonces, que este gran número de migrantes que ha entrado a su territorio, que 

ya para el primer trimestre alcanzaba la cifra de un millón de refugiados dentro de 

Alemania (Aljazeera, 2016), esto trajo como consecuencia, al igual que en Grecia, 

que partidos y movimientos de derecha tomen más poder en el escenario político. 

En este orden de ideas, es que “Alternativa para Alemania (AfD)”28 aparece como 

un partido con una legitimidad creciente, especialmente en las ciudades de Dresde, 

Colonia y Sajonia, siendo estas tres ciudades donde se han asentado el mayor 

número de migrantes (Doncel, 2016a). Adicional a esto, en las elecciones regionales 

                                                           
27 Ver anexo 4. 
28 Partido de derecha moderada, que está en contra del euro y que promueve el resurgir de ideales nacionales 
como la vuelta al marco y mayor autonomía frente las instituciones de la UE. Información extraída de la página 
oficial del partido disponible en: https://www.alternativefuer.de/ 
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de marzo del 2016, AfD supero al partido “Unión Cristianodemócrata (CDU)”, al cual 

pertenece Ángela Merkel, en dos de las regiones más grandes y conservadoras de 

Alemania, Badem-Wutermberg y Renania-Palatinado, lo que demuestra la 

capacidad de este partido de movilizar masas a través de un discurso anti 

inmigración y nacionalista. (Doncel, 2016b) 

Por otra parte, la sociedad alemana también se está movilizando en contra de los 

refugiados que están llegando a sus ciudades, es por esto que PEGIDA “Patriotas 

europeos contra la islamización de occidente” nace como un movimiento 

islamófobo, nacido en la ciudad de Dresde, que busca que Alemania cierre sus 

fronteras al paso de migrantes, se reitre de la UE y retome políticas nacionalistas 

dejadas atrás, en donde se reúnen tanto radicales como ciudadanos que ven sus 

derechos amenazados. (Sauberry, 2015) 

Es importante, recalcar que la gran afiliación y legitimidad que tienen los ciudadanos 

a este movimiento nacen en parte del descontento que generaron, los 

acontecimientos en Colonia en el año nuevo del 2015, en donde 100 mujeres 

alegaron haber sido atacadas sexualmente por migrantes (BBC, 2016c), a esto se 

suman a las pasadas marchas en Dresde y Leipzig, en donde ciudadanos del 

común, junto con miembros del PEGIDA y de AfD, le pedían a la canciller una 

solución para la problemática de los migrantes. (Noack, 2015) 

 Ahora bien, si analizamos la percepción que tienen los alemanes sobre su afiliación 

hacia la idea de identificarse como ciudadanos de la UE29, se puede observar que 

aun la mayoría de la sociedad alemana se asume de esta manera, no obstante, lo 

que sorprende es que según los informes del Eurobarómetro 2015, para el año 2014 

y 2013 casi el 93% de la población se consideraba a sí misma como ciudadano 

europeo, lo que nos muestra una gran diferencia con el 72% de la última encuesta 

realizada, mostrando así una disminución en el reconocimiento que tienen los 

ciudadanos frente a la idea de considerarse a sí mismos como ciudadanos europeos 

                                                           
29 Ver Anexo 3. 
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y de la misma manera que Grecia, en Alemania se está generalizando la percepción 

pesimista sobre el futuro institucional de la UE.30 

En suma, Alemania está evidenciando las consecuencias de una política de “puertas 

abiertas” que no fue suficiente para el gran número de migrantes y que le ha costado 

la perdida de legitimidad a Ángela Merkel, de su partido y el poder político del mismo 

(El país, 2016), lo que es entonces muestra de cómo la crisis migratoria está 

afectando a uno de los países más estables frente a la UE, uno de los fundadores 

y una de las economías más fuertes del proyecto de integración. 

Italia, otra costa de entrada para la crisis migratoria hacia Europa. 

Para comenzar, Italia al igual que Grecia, es considerada la costa de entrada para 

los migrantes en su búsqueda por llegar a Europa, según la Comisión Italiana para 

los Refugiados (CIR)31, para el primer trimestre del año 2016 han cruzado el canal 

de Sicilia, llegando a territorio italiano 31.207 nuevos migrantes, aumentando el 

número ya existente y en donde adicional según (ACNUR, 2015) es el tercer país 

europeo con más solicitudes de asilo en el año 2015, con un numero de 43.060. 

Es entonces que Italia supone un caso particular, en la cabeza del parlamento se 

encuentra el Primer Ministro Matteo Renzi, el cual ha mostrado su postura firme en 

ayudar a los migrantes que llegan al territorio, buscando a su vez un 

reposicionamiento de Italia en las instituciones europeas, siendo conocido por frenar 

el ascenso del “Movimiento 5 Estrellas (M5S)”32 en las pasadas elecciones. Por su 

parte el partido de Renzi, “Partido Democrático (PD)” el cual se considera centro-

izquierda hace parte de la colación de partidos denominada “Partido de los 

Socialistas europeos (PES)”. (Ordaz, 2016) 

                                                           
30 Ver Anexo 2. 
31 Comisión creada en una alianza entre el gobierno italiano y el Consejo Europeo (CE), para buscar una 
cohesión en las políticas de ambos organismos frente a la crisis migratoria. 
32 Movimiento de centro-izquierda liderado por Beppe Grillo, los cuales se asumen como euroescépticos 
radicales. Información extraída de la página oficial del movimiento, disponible en: 
http://www.movimiento5estrellas.es/ 
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Es por esto, que Italia se convierte en un caso paradigmático, ya que dentro del 

imaginario electoral no se han visto alces nacionalistas, los partidos de ultraderecha 

no ganan y no tienen legitimidad ninguna, si bien, sí se busca un reposicionamiento 

de Italia dentro de la UE, este país promueve mucha más integración, un mayor 

alcance de la UE y un apoyo a los migrantes en los diferentes foros que se han 

dado. (The economist, 2016) 

No obstante, retomando los datos del Eurobarómetro 2015, es claro que dentro de 

la población italiana si hay una división muy tangible, principalmente la población se 

encuentra muy parcializada frente a la pregunta ¿se considera usted ciudadano 

europeo?33, en donde las cifras son muy similares a las de Grecia, casi la mitad de 

los italianos no se considera ciudadanos europeos, lo que nos muestra un nivel 

negativo sobre la afiliación de los ciudadanos frente a la UE. 

Por otro lado, casi el 48% de los ciudadanos priorizan dentro su discurso la idea de 

ser nacionales de Italia por sobre ser europeos34, según el análisis del 

Eurobarómetro 2015, Italia ha sido uno de los países con ideales nacionalistas más 

marcados, en especial en la zona sur del país. 

En suma, Italia, nos plantea varias contradicciones, en especial entre las 

instituciones formales e informales, por un lado, el gobierno está buscando 

cohesionar más a Italia con Europa, mientras que en la sociedad como institución 

informal se está viendo una fuerte parcialización y rechazo a la idea de verse y 

entender como europeo. 

Austria, renacimiento de la ultraderecha y su desafío a las políticas de la UE. 

Para comenzar, al inicio de la crisis migratoria la posición de Austria se encontraba 

muy alineada con la política de “puertas abiertas” propuesta por Alemania, sin 

embargo, meses después el gobierno austriaco, ante la inminente llegada de los 

migrantes protagonizó un giro hacia las posiciones más duras frente a esta 

                                                           
33 Ver Anexo 3. 
34 Ver Anexo 4. 



47 
 

problemática, se sumó al cierre de fronteras y estableció limitaciones a la política de 

asilo promovida por la UE y Alemania. (The Guardian, 2016) 

En consiguiente, para la mitad del 2015 ya habían llegado más de 35.000 solicitudes 

de asilo a Austria (ACNUR, 2015), ahora bien Austria se enfrenta a esta 

problemática con el inicio de la pugna entre partidos por las elecciones 

presidenciales, en la primera vuelta sorprendió que la ultraderecha austriaca 

encarnada por el “Partido de la Libertad de Austria (FÖP)” y bajo el liderazgo de 

Norbert Hofer lograra alcanzar la mayoría de votos, en segundo lugar “Los verdes” 

y en último lugar los dos partidos tradicionales en la política austriaca, el “Social 

demócrata (SPÖ )” y los conservadores (ÖVP). (Velert, 2016) 

En consecuencia, estos resultados terminaron con la renuncia del canciller federal 

de Austria, Werner Faymann, del SPÖ, en donde la ciudadanía y los partidos 

opositores, vieron con buenos ojos la salida el mismo. Adicional, la vieron como una 

posibilidad de “cambiar a Austria desde adentro” (El país, 2016a), esto lo que nos 

muestra es una inclinación de los votantes hacia candidatos y partidos de ultra 

derecha los cuales están reivindicando los valores nacionales. 

Así pues, esto también puede ser visto en las encuestas del Eurobarómetro 2015, 

en donde la mitad de la sociedad se entiende a sí misma como ciudadano de 

Austria, mientras que la otra mitad primero se considera austriaco y después 

europeo35, la cual ha venido aumentando desde el 2012 según el mismo estudio, 

en consecuencia, lo que esto nos muestra de nuevo una sociedad parcializada 

frente a su identidad nacional y a la europea. 

 De la misma manera, la relación de Austria con la UE se encuentra en un punto 

muy tenso, debido a la nueva política de restricción al paso de migrantes y a las 

solicitudes de asilo, desde febrero del 2016, Viena solo dejara entrar 3.200 

migrantes y disminuirá a 80 las solicitudes de asilo que estudiara por día, medida 

                                                           
35 Ver Anexo 4. 
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que va en total discrepancia con lo propuesto por Alemania, el CE y el PE. (Müller, 

2016) 

En suma, Austria es uno de los Estados que más oposición ha ejercido a las 

medidas adoptadas por la UE, demostrando que no hay una cohesión total en el 

momento de tomar decisiones dentro de esta institución y adicional tal vez sea el 

caso más claro en donde los nacionalismos y la extrema derecha han ganado 

puestos importantes, tanto en el aparato social como en el gubernamental. 

Los Estados del “Grupo Visegrad36” coalición para enfrentarse a la crisis 

migratoria. 

En sus inicios, este “grupo Visegrad” nació únicamente como una alianza 

económica entre estos cuatro países, pero con la actual crisis migratoria esta 

alianza se ha trasformado y como consecuencia estos cuatro Estados han articulado 

sus políticas para enfrentar el problema migratorio bajo una misma línea. 

Es entonces, que una de las primeras medidas tomadas fue la de securitizar de 

manera inmediata las fronteras y restringir el paso de migrantes, todo esto surgió 

de la propuesta hecha por Victor Órban mandatario de Hungría, a lo que los otros 

Estados del grupo le han dado su aprobación y también buscan aumentar la 

seguridad en sus fronteras (Andreu, 2015) 

Por otro lado, las sociedades de los Estados de Visegrad han optado por favorecer 

partidos de ultra derecha, como los ultraconservadores de “ley y justicia (PiS) en 

Polonia37, el Gobierno de Órban de la mano del “Partido Socialista Húngaro” y por 

último el mandatario de Republica Checa Milos Zeman ha declarado que no 

permitirá choques entre ciudadanos y migrantes (The Economist, 2016). 

En cuanto a lo social, estos cuatro Estados han disminuido sistemáticamente en el 

porcentaje de población que se ve afiliado como ciudadano de la UE38, el informe 

del Eurobarómetro 2015,argumenta que se está viendo una ruptura entre Europa 

                                                           
36 Grupo político y económico, conformado por Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia.        

37Cabe resaltar que la Primera Ministra de Polonia, Beata Szydlo, hace parte de este partido, ganadora de las 
elecciones del año pasado. 
38 Ver Anexo 3. 
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occidental y oriental, donde la institucionalidad europea está perdiendo fuerza en 

Europa oriental, en donde adicional se los países del Visegrad le han puesto un 

ultimátum a Grecia y a la UE, argumentando que si no disminuyen los flujos de 

migrantes ilegales tomaran medidas extremas de aislamiento político, económico y 

social (Sahuquillo, 2016). 

 

El BREXIT, un conflicto ganado para los nacionalistas británicos 

Inicialmente, el Reino Unido siempre ha tenido una postura diferente frente a UE, 

desde los inicios del mismo se mostró ajeno y distante frente a ser parte total, 

autores como (Morata, 1999) ilustran la difícil relación que han tenido uno y otro, 

mostrando que si bien Inglaterra no hacia parte de toda la institucionalidad europea 

siempre fue un aliado importante para la misma. 

Si bien los nacionalistas británicos, en especial los del partido Laborista siempre 

habían alegado por una independencia de la UE, solo fue hasta mitades del 2016 

que se pudo materializar, mediante un referendo se votó la permanencia o salida 

del Reino Unido de la UE. 

Adicional, uno de sus principales aliados son el partido “Partido de la independencia 

del Reino Unido” UKIP, estos usando términos nacionalistas como “devuelvan 

nuestro país” lograron convocar a marcha multitudinarias apoyando la salida del 

Reino Unido (Simms, 2016), mostrando una sociedad parcializada en cuanto a sus 

preferencias nacionales. 

 

Muchos factores influenciaron el resultado favorable para los nacionalistas, siendo 

uno de las importante las crisis por las que esta pasado la UE, la migratoria y la 

económica, han afectada de cierta manera la estabilidad del Reino Unido, adicional 

a esto, el resultado dio muestras claras de una sociedad dividida, según el periódico 

BBC, el salir de la UE estuvo muy cerca en votos al permanecer39, mostrando aún 

más que nunca una sociedad dividida internamente. 

                                                           
39 Ver anexo 7 
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Las consecuencias de la salida n se han hecho esperar, un desplome en la Libra 

Esterlina, y la preocupación por haber perdido la entrada a un mercado tan amplio 

como lo era el europeo y la restricción a la libre movilidad por el espacio Schengen 

son las principales preocupaciones de los británicos (Cullen, 2016). Si bien en el 

Reino Unido, no se ha sufrido de manera tan directa la crisis migratoria, los alces 

nacionalistas enmarcados en la salida de la UE, responden a las diferentes crisis 

que indirectamente también han golpeado al Reino Unido. 

En suma, estos casos de estudio nos pueden dar un panorama de las 

consecuencias que ha tenido la crisis migratoria al interior de los Estados, las 

repercusiones más tangibles han sido el cambio de la clase política tradicional, la 

cual compartía muchos más valores con la UE y buscaba mantener las relaciones 

con la misma, a el actual ascenso de partidos de ultraderecha que buscan la 

reivindicación nacional por sobre la europea. Sumado a esto, la percepción social 

sobre la afiliación a la UE también se está viendo modificada ya que los ciudadanos 

están viendo el problema de la migración como uno de los que más afecta la 

continuidad del proyecto, siendo para la segunda mitad del 2015 uno de los 

aspectos más importantes con un 58%, frente a las demás problemáticas40, por otro 

lado, la población percibe muy negativamente a los migrantes extranjeros, en donde 

más de la mitad de la población europea comparte esta percepción. 

 

Para finalizar, teniendo en cuenta que un concepto fundamental para la elaboración 

de este trabajo es, que según (Zehfuss,2012, pp. 38-84), el concepto de identidad 

colectiva , se crea y se legitima en la medida en que toda una sociedad se asume 

bajo los mismos valores e ideas, en este caso la comunidad europea – retomando 

las encuestas del Eurobarómetro 2015, “La citoyenneté europénne-  sé ve que hay 

una gran parcialización sobre si Europa comparte ideales, valores e ideas, que se 

me materializan en valores y culturales y socialmente compartidos entre los Estados 

miembros.41 

                                                           
40 Ver Anexo 5. 
41 Ver Anexo 6. 
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8. Conclusiones 

Finalmente, se puede decir entonces que el proceso de construcción de la Unión 

Europea tuvo como base un desarrollo económico para la región. Los padres 

fundadores de esta idea no querían que Europa fuera solo un mercado común por 

el contrario, se pensó como una comunidad integrada en todo ámbito, tanto en lo 

social como en lo político, posicionándolo como un proyecto de integración exitoso 

dentro del sistema internacional. 

 

Adicional, en la búsqueda de esta integración social, se planteó otro objetivo, 

contener de cierta forma los sentimientos nacionalistas que habían sido tan 

perjudícales para el proceso en épocas pasadas. Es entonces, que uno de los 

factores principales dentro de la construcción de esta institucionalidad europea era 

generar consensos discursivos bajo los cuales los Estados se apoyaran y así 

contener los alces nacionalistas dentro de sus sociedades. De cierta forma, en 

periodo de las postguerras una de está instituciones, el MSE, logro cohesionar a la 

población los Estados Miembros, mostrando que ceder la soberanía a una entidad 

de carácter supranacional si los podría llegar a beneficiar. 

 

Es entonces, que al aumentar el espectro que abarcaban las instituciones europeas, 

la idea de ser europeo empezó a permear sobre los ciudadanos, el mercado común 

y políticas como las de libre tránsito ayudaron a esto. Sin embargo, y como lo ilustro 

el constructivismo, las identidades se crean en un marco discursivo, el agente se 

deje permear por la estructura y acepta sus valores e ideas, en la medida en que la 

estructura responda a sus demandas. Por otro lado, esto nos muestra que, al fallo 

de uno de estos principios, los ciudadanos empezarían a privilegiar de nuevo sus 

identidades nacionales, poniendo en jaque la continuidad del proyecto, mostrando 

la fragilidad del mismo. 

Es entonces, que la afirmación sobre los nacionalismos póstumos resurgiendo a 

raíz de la crisis migratoria, se debe responder analizando diferentes variables. 
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Es importante aclarar que como se mostró en esta investigación los nacionalismos 

en Europa no desaparecieron con la construcción formal de la UE, simplemente 

pasaron a un nivel menor en la escala de valores de los ciudadanos, esperando un 

momento de coyuntura para empezar a movilizarse o una EOP precisa , en donde 

los ciudadanos optaron por poseer una “identidad mixta” como lo menciona (Said, 

1995) o un Gâteau Marbré  como lo menciona (Saurugger, 2009), en donde los 

identidades se mezclan en la cadena de valores de un individuo, y este responde y 

tiene mayor legitimidad dependiendo de la fuerza que tenga la  estructura en que 

se encuentra. Esto, lo que nos muestra es que por más intentos que ha tenido la 

UE en generar un discurso sobre la identidad este se ha quedado corto y es muy 

susceptible a fallar, en especial en tiempos de crisis. 

 Por otro lado, es importante también entender el estancamiento que plantean 

autores como Beck, Giddens y Habermas, este estancamiento habla de que la UE, 

en sus procesos de integración ha dejado de lado factores sociales y políticos, 

concentrándose solo en integración económica y mercantil, dejando atrás factores 

importantes para la sociedad. Esto también nos valida el argumento de que la 

construcción de la UE se ha hecho por elites económicas y mercantiles, en donde 

esta se ha desarrollado desde arriba, olvidándose de proyectos dirigidos a la base, 

como el diezmado MSE, afectando a la misma sociedad, afectando su percepción 

frente al futuro de la UE. 

 

En paralelo a esto, es impórtate también hablar la excesiva lógica 

intergubernamental, lo cual no ha permitido que por ejemplo la UE tenga una visión 

conjunta en la problemática de los migrantes, mostrando visiones muy diferentes 

entre los Estados, las cuales pueden ser totalmente contradictorias en el proyecto 

de la UE. 

 

 Adicional, en este intergubernamentalismo, se observa como los Estados siguen 

actuando de manera egoísta en la búsqueda de sus intereses, si bien estos ya no 

se buscan por vías violentas, se usan mecanismos más económicos, haciendo que 
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sean ciertos temas lo que se privilegien frente a otros, como ya se mencionó, los 

Estados hacen una balanza de coste y beneficio para tomar una decisión, lo que 

privilegia la integración en los temas económicos, dejando de lado otros temas de 

índole más social y política. 

 Por otro lado, se están dejando de lado visiones federalistas, no se puede decir que 

la UE no tenga características de este, autores como (Cancela,2001, p.121) ven 

ciertas características de este enfoque en la UE como, la afiliación a un gobierno 

común, países aliados buscando ciertos objetivos, división territorial de poderes, 

participación de los Estados en la evolución de los procesos federales y en la 

adopción de acuerdos formales, todo esto enmarcado en normas de carácter 

objetivos, firma de acuerdos, pactos etc. Sin embargo, se está pasando por alto 

algunas posturas del federalismo, como la búsqueda del bienestar común, la toma 

de decisiones después del consenso general, la idea de una integración donde se 

entienda y se respete la diferencia y se cree en la base de unión en la diferencia, 

estas son unos de los postulados que el actual proceso de la UE está dejando de 

lado. 

 

Ahora bien, las ilusiones neoliberal y nacional, también nos muestran algunos 

factores que podrían dar inicio a los movimientos nacionalistas en Europa, por un 

lado, el privilegio que se le están dando a la integración económica, dejando de lado 

el factor social y por el otro la idea de enmarcar a toda una comunidad de Estados 

bajo una “identidad” nacional suprimiendo sus procesos democráticos, políticos y 

sociales independientes. Esto, nos podría estar dando luces del porque los 

movimientos nacionalistas han ganado alguna legitimidad en los últimos años en 

países de la comunidad europea, ya que responden de manera directa a las 

demandas que está haciendo la sociedad. 

Sumado a esto, los fracasos del TC y su posterior transformación al TL, suponen un 

reto para la profundización de la UE, esto nos puede mostrar como los Estados aun 

piensan de manera individual, en donde si bien, el TC planteaba muchos aspectos 

federalistas, los mismos Estados se negaron a ceder más soberanía de la que se 
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había cedido y la posterior ratificación del TL supuso reducir factores de unidad que 

restaran soberanía a los Estados. 

 

En entonces, que aquí entra el constructivismo a explicar por qué un cierto grupo 

nacional, decide movilizarse y convertirse en un grupo nacionalista de carácter 

violento, el constructivismo habla de la EOP y de unos líderes que apoyen estos 

valores nacionalistas. 

 

Así pues, esto se ve claro en los casos planteados como estudio para el trabajo, 

todos responden a un contexto de crisis económica y de crisis migratoria, donde los 

principales afectados han sido los ciudadanos y su estabilidad social, también, los 

esfuerzos de la UE por mantenerse a flote económicamente quitando subsidios y 

garantías a la población también ha incrementado un sin sabor en la población, 

alegando que el direccionamiento de sus países alejándose de la centralidad 

europea podría ser la mejor opción, a su vez, dentro de esta contexto de oportunidad 

política, el caso exitoso del nacionalismos británico con el BREXIT, podría también 

servir como plataforma a otros movimientos nacionalistas y arraigar aún más lo que 

ya se han ido desarrollando en ciertos Estados. 

 

En suma, dentro de la multiplicad de factores que pueden estar apoyando los alces 

nacionalistas dentro de los estados, sí se podría hablar de la crisis migratoria, los 

migrantes que están entrando a los Estados europeos están poniendo en jaque las 

mismas instituciones, la sensación de inseguridad se hace agravante y la forma en 

que los Estados están tomando mediad también ha ayudado a esto. 

Sin embargo, las mismas dinámicas de la UE son las que están llevando a que este         

tipo de crisis traiga consigo tantos problemas, como los alces nacionalistas, los 

cuales están respondiendo a una UE que ha olvidado a sus ciudadanos. 

 

Como se mencionó anteriormente, la UE solo está pensando de manera realista y 

buscando el beneficio individual de los Estados, la integración se quedó estancada 
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en hitos netamente económicos, dejando de lado la integración social y política, 

mostrando que precisamente son estos dos aspectos los que más se han visto 

afectados durante las crisis. A su vez, como lo menciona (Beck, 2006, p. 2014) este 

enfoque socava justamente los fundamentos histórico-sociales y políticos, bajo los 

cuales debería enmarcarse la integración dentro de la UE. 

 

para finalizar, la UE debe concentrarse en mantenerse como una unión en tiempos 

de crisis, los líderes de la UE deberían tener en cuenta otros factores a la hora de 

buscar una mayor integración, teniendo en cuenta la población y sus diferencias, 

también dejar de lado la visión netamente intergubernamental de la integración, ya 

que con lo demostrado, esto solo llevar a que en tiempos de crisis los Estados tomen 

posturas contrarias uno del otro, incrementando aún más las brechas de separación 

entro uno y otro lo que le pone más obstáculos a la integración. 

 

Otra medida podría ser rescatar el diezmado modelo del MSE, acoplarlo a la 

realidad y a si usarlo como un mecanismo cohesionador de la su sociedad, y como 

lo mención (Beck, 2006, p.34) una  Europa cosmopolita, donde se entiende una 

Europa de la diferencia, donde la diversidad ya sea de lenguas, estilos de vida , de 

ordenes económicos o de formas de estado y democracia,  se vería 

fundamentalmente como una fuente inagotable, quizá como la fuente de la 

autoconciencia cosmopolita de Europa, y como un obstáculo para la integración 

positiva. 
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ANEXOS 

 ANEXO 1. ¿En su opinión, medidas adicionales deberían ser tomadas para 

combatir la inmigración ilegal de personas externas a la UE? 

  

Tabla Extraída de: StandarEurobarometer 84, Autumn 2015. Disponible 

en:http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/S

TANDARD/surveyKy/2098 
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 ANEXO 2 

Realización propia, con los datos de: Standar Eurobarometer 84, Autumn  2015. Disponible en: 

http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STA

NDARD/surveyKy/2098  
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 ANEXO 3 

Realización propia, con los datos de: Standar Eurobarometer 84, Autumn  2015. Disponible en: 

http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STA

NDARD/surveyKy/2098  
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 ANEXO 4. 

 

Realización propia, con los datos de: Standar Eurobarometer 84, Autumn 2015. Disponible en: 

http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STA

NDARD/surveyKy/2098.  
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 ANEXO 5. ¿Cuál cree usted que es el tema más importante para la UE en 

el momento? 

 

Tabla Extraída de: StandarEurobarometer 84, Autumn 2015. Disponible 

en:http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/S

TANDARD/surveyKy/2098 

 

 ANEXO 6. 

 

Elaboración propia a partir de los datos de: La citoyenneté europenné, Rapport sur Eurobarometre 84 (2015).  

Disponible 

en:http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/S

TANDARD/surveyKy/2098 

43%

7%

50%

VALORES CULTURALES Y SOCIALMENTE 
COMPARTIDOS ENTRE LOS ESTADOS MIEMBROS 

DE LA UE.

Totalmente diferentes NS-NR Totalmente ompartidos



73 
 

 ANEXO 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraido de: http://www.bbc.com/news/uk-politics-32810887 


