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Presentación 

  
 Desde el Espacio de Estudios Interdisciplinarios 
sobre Asuntos Públicos (ESEIAP), un grupo de investigación 
y acción territorial orientado a generar aportes que 
contribuyan a fortalecer iniciativas de articulación, 
concreción y construcción colectiva de políticas públicas, 
iniciamos un conjunto de actuaciones que incluye la 
publicación de una serie de cuadernos temáticos de 
divulgación dirigidos a diferentes actores sociales 
comprometidos con el desarrollo de sus territorios. 

 A tales efectos presentamos este artículo para la 
reflexión y el análisis político como un disparador para el 
debate en tiempos de complejidad, incertidumbre y 
replanteo de paradigmas. 
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 A priori, determinar la incidencia de la relevancia 
del fenómeno del nacionalismo en la evaluación de la 
realidad social actual, se torna trascendental. 

 El ocaso de la concepción tradicional de soberanía 
estatal y el nuevo rol de los Estados-Nación en el contexto 
global, se constituyen en ejes temáticos de profunda 
vigencia y discusión permanente.  
  
Consecuentemente, el concepto de soberanía de los 
Estados está ampliamente cuestionado y debe ser 
reformulado y abordado teniendo en consideración la 
complejización del contexto internacional vigente. 

 Los Estados siguen siendo los actores más relevantes 
y trascendentes en el entorno global, pero sin embargo sus 
conflictos se encuentran configurados y asociados a 
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variables multiculturales y étnicas en un marco de 
inestabilidad internacional. 

 Es viable explicar particularmente el impacto de la 
lógica “nacionalismo-populismo”, inserto en el modelo 
complejo, correlacional y multidimensional de la 
vinculación entre los actores estatales en el marco de la 
Unión Europea y con plena operabilidad práctica en el 
contexto global en el entorno post pandemia. 

 Es indispensable analizar y abordar el contexto 
político, socio-económico, sociológico y cultural en el que 
operan los Nacionalismos y los Populismos en la Agenda 
Global y en el entorno europeo en particular.  

 Se infiere que la problemática mencionada merma la 
estructura del Estado a través del debilitamiento del 
concepto tradic ional de soberanía y genera la 
consolidación de la lógica “Nacionalismo-Desintegración”.  

 Es de vital importancia identificar y revisar el 
contexto histórico de la proliferación de movimientos 
nacionalistas y de reivindicación de las diversas minorías 
en diversos entornos, definir y describir los últimos sucesos 
en la materia, identificar el rol de los actores estatales 
europeos con respecto a la impronta nacionalista y 
populista imperante, y asumir particularmente la 
trayectoria de operabilidad de los actores políticos en el 
contexto interno de cada uno de los Estados, en el marco 
del condicionamiento que ejerce el nacionalismo y el 
populismo sobre la variable de seguridad en el entorno 
local o doméstico y a escala global. 
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 La consolidación de la lógica nacional-populista, 
será el factor relevante y desencadenante en el fenómeno 
de deterioro o debilitamiento del actor estatal y en la 
fragmentación y la desintegración del entorno político, 
social y cultural durante el período pospandémico.  

 Por otra parte, el resurgimiento de los nacionalismos 
junto a disparadores relevantes como la complejización del 
delito transnacional, contribuyen decididamente al 
esquema operado de fragmentación-desintegración de los 
Estados y a la inestabilidad internacional imperante en la 
actualidad. 

 Preliminarmente, el Brexit británico en el entorno de 
la Unión Europea pudo haber iniciado irreversiblemente el 
proceso de desintegración paulatina y sostenida del bloque 
regional. 
  
 La creciente y sostenida ola de populismo y 
nacionalismo que se expande en Europa traduce y canaliza 
el rechazo o la resistencia a los valores europeos 
originarios.  

 Por ello, las posiciones extremas se alimentan 
también del descontento general con la clase política 
dirigente y el temor por el advenimiento de refugiados que 
impacta sobre la variable social y económica regional, en el 
marco del choque de culturas y de enfrentamiento abierto 
a los atisbos remanentes del fenómeno globalizador. 

 Cada vez más y de manera increyente, la ciudadanía 
en los diversos Estados europeos reniega del proyecto 
europeo y reclaman decididamente la restitución de la 
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soberanía a los Estados nacionales, en el contexto de una 
latente oposición hacia la institucionalidad europea a través 
del nacionalismo, la xenofobia y el euroescepticismo. 

 A título ilustrativo, la lógica nacional-populista tiene 
resabios y una suerte de “revival” de la confrontación 
histórica en el seno español de la lógica o dilema dialéctico 
“franquismo, falange con tinte monárquico y eclesiástico 
vrs. República y Estado laico”. 

 Consecuentemente, el Brexit y la reciente 
reivindicación catalana, reflejan y denotan las falencias de 
la globalización como proceso integral y totalizador, el 
de scontento con las ins t i tuc ione s nac iona le s , 
supranacionales y globales integracionistas, y el rechazo a 
los crisoles y espacios multiculturales y étnicos, a las 
corrientes migratorias, y a la apertura flexibilizada e 
indiscriminada. 

 Los últimos sucesos electorales de 2021 en España 
fundamentan la proliferación y la consolidación de diversas 
fuerzas políticas con un discurso claro y canalizado en la 
xenofobia, el nacionalismo o el populismo en su defecto. 
En definitiva, los nacionalismos condicionan la estabilidad 
política en cada entorno local o doméstico del concierto 
global y en el Estado español en particular. 
   
 Definitivamente, la lógica “nacionalismo-populismo” 
incide en la fragmentación y en el colapso de los Estados, 
agudizando la desintegración cultural con evidente rechazo 
al proceso migratorio y a las minorías étnicas por parte de 
las comunidades. 
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 Por ello, la canalización y la operativización de 
posiciones políticas extremas, desestabilizan la estructura 
de la política interna de los Estados, planteando el entorno 
o escenario post- pandémico una reafirmación de la lógica 
de retroalimentación “nacionalismo-populismo”.  

 El contexto actual está caracterizado por la 
diversidad y la multiplicidad heterogénea y compleja de 
factores determinantes de la distribución del poder, y la 
variabilidad de centros de poder y sistemas de autoridad 
efectiva en el interior, a través y fuera de las fronteras. 

 Si bien el sistema internacional actual, se constituye 
a priori en una suerte de orden autorregulado, se distingue 
en la práctica por el ejercicio y el despliegue del poder y la 
búsqueda sistemática y continua del interés nacional en la 
esfera de los Estados al más clásico estilo de la perspectiva 
realista histórica de las relaciones internacionales. 

 No obstante, la globalización y la diversidad cultural 
no son términos opuestos, ya que la interconexión global 
forma una densa red de relaciones que vinculan a las 
distintas culturas. La cuestión es articular la forma en que 
las culturas estén vinculadas o interrelacionadas, y como 
opera en definitiva una identidad cultural en un mundo 
globalizado inconsistente y anárquico. 

 Otro aspecto influyente de impacto social y 
económico manifiesto, lo constituyen las corrientes 
m i g r a t o r i a s n o p l a n ifi c a d a s . E s t e f e n ó m e n o 
particularmente relevante es visible en el seno de la Unión 
Europea, quien tiene pleno control sobre la circulación de 
bienes y servicios pero que no acepta en igual medida la 
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libre traslación de personas bajo análoga circunstancia, 
planteándose de forma latente y permanente el 
endurecimiento de la estructura legislativa interna en 
relación a las políticas migratorias. 

 En el contexto español particularmente, se divisan 
cotidianamente en el entorno social y político, reflejos, 
causales y efectos derivados de la lógica nacional-populista 
imperantes con un marcado atisbo de xenofobia y de 
discriminación en el marco de una situación social con 
fragmentación manifiesta y profundizada estructuralmente 
por la pandemia. 

 En definitiva, la consolidación de un escenario de 
desintegración social, política, y cultural con fenómenos 
internos o domésticos crecientes de radicalización y 
confrontación, prevé interrogantes y perspectivas 
pesimistas y negativas acerca de la persistencia de la 
unidad nacional española y de su incidencia o escalada en 
el accionar de los actores políticos de la Unión Europea. 
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El Espacio de Estudios Interdisciplinarios sobre Asuntos 
Públicos se constituye en Buenos Aires, República 
Argentina (2017), por especialistas de trayectoria en 
instituciones públicas y centros académicos con la finalidad 
de fomentar iniciativas de articulación, concreción y 
construcción colectiva de políticas públicas y temáticas de 
desarrollo sostenible. 

Para mayor información: 
 
www.eseiap.com 
 
info.eseiap@gmail.com
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