NOVEDAD
El independentismo
catalán en contexto
Aproximaciones históricas y conceptuales
Sinopsis
a transformación mayoritaria de los sectores
nacionalistas catalanes en independentistas y
su objetivo de alcanzar la secesión con un Estado
propio originó un grave conflicto político en España que alcanzó su clímax en el otoño de 2017 con
un intento de independencia unilateral. Fracasada
dicha tentativa, no obstante el conflicto persiste en
el tiempo sin que se vislumbre una solución clara.
Esta obra tiene por objetivo analizar dicho conflicto dentro de unas coordenadas extensas tanto teóricas como geográficas y temporales. Para ello la obra
se divide en cuatro partes diferenciadas. En la primera
parte se plantea una discusión más teórica y amplia
sobre teorías, doctrinas y conceptos que servirá de
contexto teórico para el análisis de las tres partes posteriores. En la segunda parte se hace un análisis de los
modos en que los nacionalismos intervienen en la política e impactan en los Estados mediante la autodeterminación, la secesión o el federalismo, refiriéndose
para ello a diferentes casos históricos. En la tercera
parte se busca un acercamiento al estudio de los principales nacionalismos presentes en España, el español, el catalán y el vasco, sus evoluciones, relaciones,
conflictos y ensayos de articulación. Finalmente, en la
cuarta parte, se entra en el análisis del propio conflicto catalán hasta el mismo momento en que esta obra
fue finalizada a principios de 2020.
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