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 Introducción  
 

En el presente trabajo serán desarrollados diversos momentos de la historia británica en cuanto a la 

relación entre Escocia e Inglaterra, desde la Unión de los reinos hasta el presente. 

Para ello, indagaremos sobre la historia británica desde la alianza escocesa con los jacobitas y los 

franceses, el despejamiento de los Highlands, llegando a la unión de los Reinos, así como el período 

considerado “Pax británica” en el siglo XIX. 

Dentro de este marco, se revelarán las causales que llevaron al movimiento nacionalista escocés al 

poder y qué intereses viene promoviendo desde su nacimiento. 

Tomaremos como punto de partida de este análisis el establecimiento del parlamento en Escocia, 

Holyrood en 1998, advirtiendo los intereses y actores en torno al   referéndum llevado a cabo por el 

Partido Nacional Escocés (SNP) en pos de lograr la independencia del Imperio Británico en 2014, 

hasta los resultados de las elecciones generales en Reino Unido en 2015 y el Referéndum 2016 (Bre-

xit). En virtud del Referéndum por la Independencia llevado a cabo en septiembre de 2014 se con-

cretó una entrevista a un miembro de Holyrood (MSP). 

Como seguimiento de esta actividad, nos enfocaremos primeramente en el sistema político moderno 

británico como también en su política exterior con organismos internacionales, con organizaciones 

regionales y de forma bilateral.1 

En consonancia con la perspectiva de los nacionalistas escoceses y teniendo en cuenta que, luego de 

la segunda guerra mundial se han descolonizado muchos territorios pertenecientes al Reino Unido, 

sin embargo, entendemos que no todos los territorios consiguieron su independencia aún, inclusive la 

de alguna de sus naciones constitutivas. 

El siguiente trabajo se ha diseñado en cinco capítulos, dicha organización tiene como finalidad inda-

gar sobre la historia británica, el sistema político moderno en general y evaluar el intento separatista 

escoces en 2014, tomando en consideración el auge del Nacionalismo escocés registrado en el último 

período y los resultados de las elecciones generales de 2015 y el Brexit 2016, como también analizar 

la política exterior de Gran Bretaña en cuanto a las relaciones bilaterales y con Organismos interna-

cionales y su política exterior de seguridad del siglo XXI. 

  

                                                 

1 Comprendemos que el nacionalismo en Europa es un hecho que impacta directamente en la Unión Europea y 

además demarca una nueva realidad en cuanto a la política doméstica y exterior de los miembros pertenecien-

tes a dicho bloque. 
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Capítulo I: Marco Metodológico 
 

I.I Fundamentación y definición 
 

Se debe reflexionar sobre la historia británica y la llegada del Partido Nacional escocés, para esto, se 

delinearán las causales que llevaron a la instauración de Holyrood de la mano de los laboristas y la 

consecutiva devolución de poderes al Parlamento y el referéndum por la independencia. Como tam-

bién, se analizarán los resultados de la elección general en 2015 y el Brexit (2016). 

En consonancia con los objetivos planteados, será abordada la conformación del sistema político 

británico moderno y las relaciones exteriores británicas, desarrollando los elementos centrales de la 

política exterior de seguridad británica en consonancia con la del hegemón en el siglo XXI. 

 

 

Definición 

La temática a tratar en el siguiente trabajo de investigación es la historia británica desde la unión de 

las coronas, composición del mapa político del Reino Unido y las relaciones exteriores británicas 

modernas. Será abordado también el auge del Partido Nacional Escoces, haciendo hincapié en la 

coyuntura en torno al Referéndum por la independencia escocesa y el Brexit. 
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I.II Problema de Investigación:  
 

Se identificarán primeramente algunos factores que llevaron a la conformación del Imperio británico, 

enfocándonos en la unión imperial de los Reinos de Escocia e Inglaterra, y en el periodo hegemónico 

de dicho territorio. 

Asimismo, serán descriptas la configuración del sistema político moderno británico y su política exte-

rior, tomando como punto de partida para su respectivo análisis, la instauración del Parlamento esco-

cés, Holyrood, hasta la última elección general en Reino Unido y el Referéndum británico 2016. 

Por último, se distinguirán las causales de la llegada del SNP al poder y el contexto político-social en 

el que una fuerza nacionalista consigue hacerse del gobierno en esta nación e impulsar el referéndum 

independentista en 2014 y cómo se posiciona actualmente dado el escenario en relación al Brexit. 

 

Preguntas de Investigación 

¿Qué factores llevaron a la conformación del Imperio y cuál fue el rol de Escocia en el apogeo 

imperial del siglo XIX? 

¿Cómo se dio el acompañamiento de Reino Unido en cuanto al viraje de la política exterior de 

seguridad del hegemón occidental?  

¿Cuáles son los procesos que llevan al Partido Nacional escocés al gobierno en Escocia? 

¿Por qué es la primera vez que se lleva a cabo un referéndum por la independencia escocesa después 

de 307 años de pertenecer al Reino Unido? 

¿Qué recursos políticos y materiales estaban en juego al momento de definirse la posible 

independencia escocesa? 

¿Cuál es la postura de los nacionalistas escoceses con respecto a los submarinos nucleares 

británicos? 

¿Cuál fue el desempeño del SNP en las elecciones generales 2015 y cómo se posiciona luego del 

Brexit? 
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I.III Objetivos de investigación 

 

Objetivo General: 

Describir una parte de la historia británica, desde la unión de los reinos, pasando por las rebeliones 

jacobitas, el “despejamiento” de los Highlands o tierras altas, la Pax británica y la conformación del 

sistema político británico desde sus inicios hasta el presente y, además, serán desglosadas las 

relaciones exteriores y el cambio de política exterior de seguridad del Reino Unido en el siglo XXI. 

Para dar cuenta de la política doméstica en Escocia, será abordada la llegada del Partido Nacionalista 

escocés y el Referéndum 2014, teniendo en cuenta los intereses y actores que comprenden este 

escenario y finalmente, la elección general 2015 y el Referéndum 2016. 

 

Objetivos específicos: 

 

Enunciar los factores por los cuales se dio la Unión de los Reinos en 1707 y considerar el período de 

apogeo imperial. 

Describir el mapa político británico, analizando los aspectos que llevaron a la llegada de nuevas 

fuerzas políticas. 

Exponer las relaciones exteriores y el cambio de política exterior de seguridad en el siglo XXI del 

Reino. 

Analizar el nacimiento y las condiciones que propiciaron la llegada del Partido Nacional escocés al 

poder. 

Describir los procesos por los cuales se da por primera vez un Referéndum independentista 2014 en 

Escocia e identificar los recursos materiales y políticos en juego en torno al referéndum. 

Definir cuál es la posición del gobierno escocés frente a los submarinos nucleares situados en su 

territorio. 

Describir el desempeño del SNP en las últimas elecciones generales y cómo se posiciona dado el 

Brexit. 
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I.IV Tipo de Investigación 
 

El diseño de este trabajo de investigación será descriptivo, siendo el mismo un conjunto de 

decisiones articuladas respecto del modo de obtener, procesar y analizar la información.2 

Para los fines de este trabajo se ha seleccionado una dimensión temporal de tipo transversal, de esta 

forma serán abarcados diferentes períodos, tales como, la Unión de los Reinos (1707), la batalla de 

Culloden (1745), la conformación política británica moderna y la Pax británica en el siglo XIX y el 

seguimiento de las fuerzas nacionalistas escoceses durante el siglo XX, haciendo foco en la 

instauración del parlamento y la política exterior británica durante las últimas décadas. 

Quisiéramos señalar también, que el enfoque de esta investigación será cualitativo y en algunos 

casos con presunciones explicativas, dado que hemos de recurrir a herramientas como por ejemplo la 

observación y el análisis del tema.3 

 

 

 

 

 

 

                                                 

2 CHITARRONI, Horacio; AGUIRRE, Stella Maris; COLOTTA, Mariana; CONIGLIO, Valeria; DESTRO, 

Lucía; DIYARIAN, Verónica; ESCANES, Viviana, y MAESTRO, Cecilia. (2008) La investigación en Ciencias 

Sociales: lógicas, métodos y técnicas para abordar la realidad social. Buenos Aires. Ediciones Universidad del 

Salvador (EUS) 

3 “El enfoque cualitativo utiliza recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas 

de investigación, por el contrario, el enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis 

con base en la medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento”. Los 

diseños transaccionales descriptivos tienen como objetivo indagar la incidencia y los valores en que se 

manifiesta una o más variables. El procedimiento consiste en medir en un grupo de personas u objetos una o—

generalmente— más variables y proporcionar su descripción. Son, por lo tanto, estudios puramente 

descriptivos que cuando establecen hipótesis, éstas son también descriptivas. Roberto Hernández Sampieri; 

CarlosFernández Collado y Pilar Baptista Lucio. “Metodología de la Investigación” Mc Graw-Hill 

Interamericana. México, D.F. (2003) (pag. 248) 
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I.V Fuentes de Información  
 

En este trabajo de investigación han sido seleccionadas fuentes de primera mano algunas de ellas fue-

ron seleccionadas minuciosamente en la biblioteca del Parlamento escocés en Edimburgo, documen-

tación oficial y publicaciones periódicas. 

Para la realización de este trabajo de investigación se anexa una entrevista efectuada a un miembro 

del Parlamento escocés, la cual sustenta la posición del Partido Laborista en cuanto al Referéndum 

independentista. 

Por otro lado, se han tomado fuentes de tipo secundarias, ya que se obtuvieron registros precisos ya 

efectuados de la información. Estas fuentes secundarias podrán ser consultadas en la bibliografía de 

la presente tesina.4   

 

  

                                                 

4 “En la actualidad existe una amplia diversidad de pruebas e inventarios desarrollados por 

diversos investigadores para medir un gran número de variables. Estas pruebas tienen su propio procedi-

miento de aplicación, codificación e interpretación, y se encuentran disponibles en diversas fuentes secunda-

rias y terciarias, así como en centros de investigación y difusión de conocimiento” 

HERNÁNDEZ SAMPIERI, R. Y otros. Metodología de la investigación, México: Mc Graw Hill, 1991, 

cap. 9. 
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I.VI Conceptos Claves 
 

Clearing of estates o despejamiento:  el último gran proceso de expropiación que conformó la de-

nominada acumulación originaria del sistema capitalista fue dado por los anglosajones, los cuales 

consistieron en barrer a los campesinos de las fincas. Estos métodos ingleses fueron practicados en 

Escocia antes y después de la batalla de Culloden en el siglo XVIII. Aquí nace una parte de la propie-

dad privada, la cual era la propiedad del Jefe del Clan. 

Interpretamos que el término “despejamiento” describe perfectamente los procesos de desplazamiento 

masivos de la población de los Highlands, lo que trajo aparejado el desarraigo forzoso a comunidades 

enteras sus propios territorios ancestrales, causando un gran daño a la cultura y a la lengua gaélica. 

 

Pax británica: Gran Bretaña en el siglo XIX fue un poder hegemónico de gran alcance, además de 

poseer una ideología que coadyuvó este crecimiento sostenido.  

Muchos de estos grandes avances en materia económica e industrial, pueden ser vistos en conjunción 

con la alianza escocesa-británica. 5 

 

Interés Nacional:  En esta tesina tomamos la concepción del fundador de la corriente realista tradi-

cional, Han J. Morgenthau, esta corriente considera el poder como un fin en sí mismo y establece 

como objetivo fundamental de la acción estatal el logro de su maximización y la propia superviven-

cia. 

Su postulado descansa en el nivel individual de la naturaleza humana motivada primordialmente por 

la búsqueda de mayor poder y seguridad. En definitiva, los caracteriza la racionalidad y la autonomía. 

 

Armas Nucleares 

 La iniciativa concerniente a la prohibición de las armas nucleares existe desde el final de los años ‘40 

y el principio de la Guerra Fría; aunque las propuestas desarrolladas durante esto periodo no 

desembocaron en algo concreto, la cuestión ha sido planteada con más fuerza a partir de 1994 en las 

Naciones Unidas.  

Con respecto a esta temática rescatamos la oposición del gobierno escocés a los submarinos nucleares 

situados en su plataforma marítima. 

                                                 

5 Para ejemplificar dicha afirmación traemos a colación a Adam Smith “The Wealth of Nations” de proceden-

cia escocesa, Hume, Alexander Flemming, como también varias invenciones dadas dentro de territorio escocés 

sumadas a las capacidades en términos de ingeniería naval. 

 


