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SUMARIO: I. ¿Por qué de be ría mos asu mir el proyec -
to de una “Unión ca da vez más es tre cha”? II. ¿La
Unión Eu ro pea pue de lle gar a ser un Esta do fe de -

ral? III. Inte rro ga cio nes cons ti tu cio na les.

Exis te un con tras te con si de ra ble en tre las ex pec ta ti vas y las exi -
gen cias de quie nes, in me dia ta men te des pués de la Se gun da Gue -
rra Mun dial, tra ta ban por to dos los me dios de ha cer avan zar la
uni fi ca ción eu ro pea y quie nes, en la ac tua li dad, pre ten den con ti -
nuar ese pro yec to; hay por lo me nos una di fe ren cia im pre sio nan -
te de re tó ri ca y en el ob je ti vo fi nal. Mien tras que la pri me ra ge -
ne ra ción de los par ti da rios más in flu yen tes no du da ba en ha blar
de un pro yec to de “Esta dos Uni dos de Eu ro pa”, evo can do con
ello el mo de lo de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca o de Sui za, el
de ba te ac tual se ale ja del mo de lo de un Esta do fe de ral, evi tan do
in clu so el tér mi no “fe de ra ción”.1 El li bro re cien te de Larry Sie -
den top acer ca de la “De mo cra cia en Eu ro pa” de ja ver un es ta do
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*  “Pour quoi l’Union eu ro péen ne a-t-elle be soin d’un ca dre cons ti tu tion -
nel?”, con fe ren cia pro nun cia da en la Uni ver si dad de Pa rís el 6 de di ciem bre de 
2000, se gui da de un de ba te con el so ció lo go Alain Tou rai ne y la juez cons ti tu -
cio nal Do mi ni que Schnap per. Pu bli ca da en Cul tu res en Mou ve ment, núm. 35,
mar zo de 2001. Agra de ce mos a Armand Toua ti la au to ri za ción pa ra la pre sen te 
tra duc ción y pu bli ca ción. Tra duc ción de Ber nar do Bo la ños.

1   Niess, Frank, “Das “F-Wort”. Eu rop äis che Be griff sver wi rrun gen”, Blät-
ter für deuts che und in ter na tio na le Po li tik, sep tiem bre de 2000, pp. 1105-1115.
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de áni mo aún más cir cuns pec to, más cer ca no de la vi sión de Jac -
ques Chi rac que de la de Jos chka Fis cher:2

Un gran de ba te cons ti tu cio nal —es cri be— no im pli ca ne ce sa -
riamen te un com pro mi so pre vio en fa vor del fe de ra lis mo co mo la 
sa li da más de sea ble en Eu ro pa. Es po si ble que Eu ro pa es té a pun- 
to de in ven tar una nue va for ma po lí ti ca, al go que sea más que
una con fe de ra ción pe ro me nos que una fe de ra ción; se tra ta ría de
una aso cia ción de Esta dos so be ra nos que no uni rían su so be ra nía
si no en di ver sos gra dos, en es fe ras muy res trin gi das; aso cia ción
que no bus ca ría po seer un po der coac ti vo des ti na do a ac tuar di -
rec ta men te so bre los in di vi duos, de la ma ne ra co mo lo ha cen los
Esta dos-na ción.3

Nos pre gun ta mos si ese cam bio de cli ma es la se ñal de un rea -
lis mo sa no, re sul ta do de un pro ce so de apren di za je de más de
cua tro dé ca das, o bien de una pu si la ni mi dad con tra pro du cen te si
no es que de un pu ro y sim ple de rro tis mo.

Sea co mo sea, cuan do di cho au tor se que ja por la au sen cia de
to do de ba te cons ti tu cio nal pro fun do e ins pi ra do so bre el des ti no
de Eu ro pa —de ba te que des per ta ría la ima gi na ción de los pue -
blos eu ro peos—, Si den top no com pren de lo esen cial. Nues tra si -
tua ción no es de nin gu na ma ne ra com pa ra ble a la de los fe -
deralis tas ame ri ca nos o a la de los miem bros de la Asam blea
Cons ti tu yen te en Fran cia. Al fi nal del si glo XVIII, en Fi la del fia
y en Pa rís, los pa dres fun da do res ame ri ca nos y los re vo lu cio na -
rios fran ce ses es ta ban in vo lu cra dos en un ti po de prác ti ca in no -
va do ra y ex traor di na ria que el mun do nun ca ha bía vis to. Lue go
de más de dos si glos de crea ción cons ti tu cio nal, ya no nos si tua -
mos, en el um bral del si glo XXI, en un nue vo ti po de prác ti ca; la 
cues tión cons ti tu cio nal tam po co es el co ra zón del pro ble ma que
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2 Pre si den te de Fran cia y mi nis tro de re la cio nes ex te rio res ale mán, res pec -
ti va men te, al mo men to de pro nun ciar se la con fe ren cia [N. del T.].

3 Véa se Sie den top, Larry, De mo cracy in Eu ro pe, Lon dres, Pen guin Books,
2000, p. 1.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/M8dTVL



de be mos re sol ver. El de sa fío no con sis te en in ven tar al go, si no
en con ser var las gran des rea li za cio nes de mo crá ti cas de los Esta -
dos-na ción eu ro peos, más allá de sus pro pios lí mi tes. Al la do de
las ga ran tías for ma les del Esta do de de re cho, di chas rea li za cio -
nes in clu yen un cier to ni vel de bie nes tar so cial y un cier to gra do
de au to no mía pri va da efec ti va, que se ha con ver ti do en un as pec -
to de la le gi ti ma ción de mo crá ti ca. En ra zón de es ta adap ta ción
del de re cho a exi gen cias ma te ria les, el de ba te cons ti tu cio nal so -
bre “el de ve nir de Eu ro pa” de pen de sin em bar go de dis cu sio nes
al ta men te es pe cia li za das en tre eco no mis tas, so ció lo gos y po li tó -
lo gos, más que de ju ris tas y fi ló so fos.

Per mí tan me es bo zar al gu nas res pues tas pre li mi na res a las pre -
gun tas más ur gen tes: a) ¿por qué de be ría mos asu mir el pro yec to
de una “Unión ca da vez más es tre cha” o, más es pe cí fi ca men te,
por qué de be ría mos pro po ner nos in clu so adop tar sim ple men te
una Cons ti tu ción pa ra la Unión Eu ro pea?; b) in clu so si hu bie se
bue nas ra zo nes pa ra apo yar di cho pro yec to, ¿la Unión Eu ro pea
en su es ta do ac tual cum ple las con di cio nes ne ce sa rias pa ra adop -
tar una Cons ti tu ción fe de ral?, y c) si ese fue se el ca so, ¿cuá les
son las prin ci pa les in te rro gan tes en cuan to al mo de lo cons ti tu -
cio nal?

I. ¿POR QUÉ DEBERÍAMOS ASUMIR EL PROYECTO

DE UNA “UNIÓN CADA VEZ MÁS ESTRECHA”?

Abor da ré el pri mer te ma ba jo dos án gu los: 1) los ob je ti vos
po lí ti cos in me dia tos sus cep ti bles de jus ti fi car la adop ción del
pro yec to eu ro peo, y 2) los di le mas que en con tra mos al in sis tir en 
las vías ele gi das en el pa sa do.

1. Justificaciones

1) Los ob je ti vos po lí ti cos ini cia les han per di do bue na par te de 
su sig ni fi ca ción (a), pe ro han si do reem pla za dos, en tre tan to, por 
un pro gra ma po lí ti co aún más am bi cio so (b).
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a) La pri me ra ge ne ra ción de eu ro fe de ra lis tas con ven ci dos ha
ini cia do el mo vi mien to con dos ob je ti vos in me dia tos: ter mi nar
con la his to ria de gue rras san grien tas en tre na cio nes eu ro peas y
de te ner el po der po ten cial men te ame na za dor de una Re pú bli ca
Fe de ral Ale ma na rá pi da men te re cu pe ra da de la gue rra y de la de -
rro ta. Aun que to do el mun do pien se que el pri mer ob je ti vo ya se
ha cum pli do, la cues tión del es ta ble ci mien to du ra de ro de la paz
si gue sien do per ti nen te en otro con tex to. Du ran te la gue rra de
Ko so vo, los par ti ci pan tes se die ron cuen ta de di fe ren cias su ti les
pe ro de ci si vas exis ten tes en tre la ma ne ra en la cual los Esta dos
Uni dos y Gran Bre ta ña, por un la do, y las na cio nes con ti nen ta -
les, por el otro, jus ti fi ca ban es ta in ter ven ción hu ma ni ta ria —sea
so bre la ba se de la po lí ti ca tra di cio nal de po ten cia, sea por ra zo -
nes más prin ci pis tas—. Sin em bar go, con mo ti vo del cam bio de
es truc tu ra de la are na in ter na cio nal, del sur gi mien to de re des
tras na cio na les, de de sa fíos y de obli ga cio nes nue vas, exis ten
bue nas ra zo nes pa ra ac tuar co mo si la Unión Eu ro pea fue se ca -
paz de ha blar con una so la voz en ma te ria de po lí ti ca ex te rior y
de de fen sa, de mo do que pue da ha cer va ler una in fluen cia más
gran de so bre las ope ra cio nes de la OTAN y so bre las de ci sio nes
de la ONU.

En cuan to al se gun do ob je ti vo —la in te gra ción pa cí fi ca de
una Ale ma nia po ten cial men te pe li gro sa—, pa re ce ha ber per di do
su ob vie dad en ra zón de la es ta bi li dad cre cien te de las ins ti tu cio -
nes de mo crá ti cas y del de sa rro llo de una ac ti tud abier ta (li be ral)
en ese país. No obs tan te, la uni fi ca ción de la Ale ma nia del Oes te 
y de la Ale ma nia del Este ha des per ta do te mo res de una re caí da
en las tra di cio nes na cio na les au to-afir ma ti vas del Reich ale mán.
No ten go ne ce si dad de en trar en ese de ba te, por que ni uno ni el
otro de los ob je ti vos an te rio res es ya con si de ra do co mo una jus -
ti fi ca ción su fi cien te pa ra ha cer avan zar el pro yec to eu ro peo.
Pero existe una tercera razón, que consiste en un argumento
económico.

Los paí ses eu ro peos se in te gra ron por me dio de un mer ca do
co mún y de la mo ne da úni ca; al mis mo tiem po, la cir cu la ción de
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per so nas, de bie nes, de ser vi cios y de ca pi tal se ha ace le ra do e
in ten si fi ca do. Así, la Unión Eu ro pea en cua dra una red ca da vez
más den sa de re la cio nes co mer cia les, de in ver sio nes “ex tran je -
ras” di rec tas, de tran sac cio nes eco nó mi cas y fi nan cie ras. Al la do 
de los Esta dos Uni dos y de Ja pón, Eu ro pa ha con quis ta do una
po si ción bas tan te fuer te en el in te rior de lo que se lla ma la “Tría -
da”. De to das ma ne ras, la ex pec ta ti va ra cio nal de cier tas ven ta jas 
di fe ren cia les en la com pe ten cia por los mer ca dos mun dia les no
pue de, por sí mis ma, mo vi li zar el apo yo po lí ti co ha cia el pro yec -
to más am bi cio so y más de li ca do de una Unión po lí ti ca que sea
dig na de ese nom bre. Tal apo yo só lo pue de es pe rar se si la mo -
ti va ción eco nó mi ca es aso cia da a una idea de otra na tu ra le za,
diga mos al in te rés en la con ser va ción de una cul tu ra es pe cí fi ca.
Los eu ro peos es tán, en su ma yor par te, uni dos por el in te rés que
re pre sen ta la de fen sa de una for ma de vi da a la cual los ciu da da -
nos de cual quier Esta do eu ro peo de es te la do de la Mu ra lla de
Hie rro han po di do ac ce der en el cur so del pe rio do que Hobs -
bawn ha lla ma do “la épo ca de oro”, es de cir, en el cur so del ter -
cer cuar to del si glo pa sa do. Así, el ar gu men to eco nó mi co no
cuen ta, en nues tro con tex to, si no a par tir del mo men to en que
sir ve pa ra es truc tu rar una vi sión mu cho más am plia.

b) Ya sea que no so tros in ter pre te mos la mun dia li za ción eco -
nó mi ca co mo la bús que da ace le ra da de ten den cias a lar go pla zo
o bien co mo la tran si ción ha cia una for ma ción nue va, tras na cio -
nal, del ca pi ta lis mo, ella com par te un cier to nú me ro de ras gos
in quie tan tes con los pro ce sos de mo der ni za ción rá pi da. Com pa -
ra dos al sta tu quo an te, los cos tos so cia les del cam bio de es truc -
tu ra son re par ti dos de ma ne ra me nos igua li ta ria y las di fe ren cias
cre cien tes en tre ga na do res y per de do res en cuan to a su ran go
eco nó mi co y so cial van a la par de la ex pec ta ti va glo bal de car -
gas más pe sa das en el cor to tér mi no y de be ne fi cios más gran des 
en el lar go tér mi no.4 Co mo la mun dia li za ción de los mer ca dos
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4 Vo bru ba, Georg, Das Glo ba li sie rung sdi lem ma. Analy se und Lösungs-
möglich keit, ms, 2000.
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es, en bue na me di da, el re sul ta do de una ac ción po lí ti ca lle va da a 
ca bo cons cien te men te, exis te tam bién, al me nos en prin ci pio, la
po si bi li dad pa ra los go bier nos de mo crá ti cos de es ta ble cer con -
tra pe sos a las con se cuen cias in de sea bles de aqué llos me dian te
una po lí ti ca so cial ade cua da. Di cha po lí ti ca ten dría que res pon -
der a las ne ce si da des de dos gru pos di fe ren tes. El ob je ti vo se ría,
por una par te, lle nar el dé fi cit de tiem po de tra ba jo que acu mu -
lan los per de do res en el cor to pla zo (por ejem plo, in vir tien do en
el ca pi tal hu ma no y pro ce dien do a ha cer trans fe ren cias de tiem -
po de tra ba jo) y, por la otra, fi jar com pen sa cio nes per ma nen tes a 
los per de do res en el lar go pla zo (por ejem plo, me dian te un mo -
de lo de ren ta bá si ca o me dian te un im pues to so bre el in gre so ne -
ga ti vo). Pe ro el es ta ble ci mien to de pro gra mas de es te ti po es tá
le jos de ser una em pre sa au to pro pul sa da, pues los per de do res de
la mo der ni za ción ya no es tán en po si ción de ha cer va ler un de re -
cho de ve to po de ro so. Las op cio nes en cuan to a la con ser va ción
o el aban do no de un ni vel apro pia do de bie nes tar so cial ge ne ral
de pen den en gran par te de con si de ra cio nes de jus ti cia. Aho ra
bien, las orien ta cio nes nor ma ti vas no pue den to car a las ma yo -
rías ex cep to en la me di da en que de ri ven de tra di cio nes fuer tes
ins cri tas en cul tu ras po lí ti cas bien es ta ble ci das.

No es una hi pó te sis irrea lis ta pa ra Eu ro pa, don de las tra di cio -
nes del mo vi mien to obre ro y el men sa je so cial de la Igle sia cons -
ti tu yen siem pre un tras fon do que fa vo re ce un sis te ma in clu si vo
de se gu ri dad so cial tan to pa ra los par ti dos so cial-de mó cra tas co -
mo pa ra los par ti dos de mó cra ta-cris tia nos. Sin em bar go, nos pre -
gun ta mos, in clu so en ese ca so, si los go bier nos na cio na les no
ten drían la po si bi li dad de de sa rro llar po lí ti cas de acom pa ña -
mien to so cial más efi ca ces que las que po dría em pren der la
Unión Eu ro pea con su pe sa dez no to ria. Ello des pier ta la pre gun -
ta po lé mi ca de sa ber de qué ma ne ra la in ten si fi ca ción de la com -
pe ten cia mun dial afec ta el mar gen de ac ción de los go bier nos na -
cio na les. En mi li bro Des pués del Esta do-na ción,5 pu se el  acen to
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5 Ha ber mas, J., Apres l’Etat-Na tion, trad. de R. Roch litz, Fa yard, 2000.
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en el pa so ha cia una cons te la ción pos na cio nal. A par tir de en ton -
ces, se me han di ri gi do cier tas ob je cio nes.6 Pe ro, cuan do me nos,
no exis te una re la ción li neal en tre la mun dia li za ción eco nó mi ca
y una au to no mía de cre cien te del Esta do-na ción co mo tam po co
hay una re la ción in ver sa en tre el ni vel de bie nes tar so cial y el del 
em pleo.

— Aun si el Esta do, en su in te rac ción con po de ro sos ac to res
so cia les en las are nas na cio na les, no de pen de de pre sio nes
mun dia les cre cien tes ejer ci das des de el ex te rior, sí ha ne -
ce si ta do, de to das ma ne ras, apren der a ju gar un pa pel me -
nos do mi nan te. La li te ra tu ra neo cor po ra ti vis ta po ne en evi -
den cia la fun ción mo de ra do ra de un Esta do que se rá de
aho ra en ade lan te coo pe ra ti vo, en el mar co de ne go cia cio -
nes con en ti da des más o me nos in de pen dien tes. El Esta do
pa re ce adop tar un nue vo mo do de ac ción, más per sua si vo
que au to ri ta rio, aun cuan do es to da vía el úni co que dis po -
ne de los me dios le gí ti mos pa ra el uso de la fuer za.7

— Aun que los go bier nos se vean obli ga dos, ba jo la pre sión
de la com pe ten cia in ter na cio nal, a ba jar los im pues tos so -
bre el ca pi tal, pa re cen be ne fi ciar se to da vía de la po si bi li -
dad de ele gir en tre di fe ren tes op cio nes en ám bi tos po lí ti cos 
que tie nen un im pac to di rec to so bre la in ter de pen den cia
en tre la ta sa de de sem pleo y el ni vel de bie nes tar so cial.8

Sien do así, ni uno ni otro ar gu men to in va li dan la te sis se gún
la cual:
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6 Gran de, E. y Ris se, Th., “Brid ging the Gap”, Zeitschrift für in ter na tio na -
le Be ziehun gen, oc tu bre de 2000, pp. 235-266.

7 Esser, J., “Der koo pe ra ti ve Na tio nals taat im Zei tal ter der Glo ba li sie -
rung”, en Döring, Diet her (ed.), So zials taat in der Glo ba li sie rung, Franc -
fort-sur-le-Main, Suhr kamp, 1999, pp. 117-144.

8 Scharpf, Fritz W., “The Via bi lity of Advan ced Wel fa re Sta tes in the
Inter na tio nal Eco nomy”, Jour nal of Eu ro pean Pu blic Po licy, núm. 7, 2000, pp. 
190-228.
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— Los go bier nos na cio na les es tán ca da vez más em bro lla dos
en re des tras na cio na les y, por ello, de pen den ca da vez más
es tre cha men te de los re sul ta dos de ne go cia cio nes asi mé tri -
cas, a lo que se su ma el he cho aún más im por tan te…

— Que, sea cual sea la po lí ti ca que se eli ja, esos go bier nos es -
tán obli ga dos a adap tar se a las res tric cio nes de los mer ca -
dos mun dia les des re gu la dos y, co mo con se cuen cia, de ben
acep tar de si gual da des cre cien tes en la re par ti ción del pro -
duc to na cio nal bru to.9

Lo que es tá en jue go es la si guien te cues tión: nues tros Esta -
dos-na ción de gran des o pe que ñas di men sio nes, ne ce sa ria men te
de pen dien tes y com pla cien tes, ¿pue den aca so con ser var, ca da
uno de ma ne ra se pa ra da, la ca pa ci dad de es ca par al des ti no de
adap tar se en ma yor me di da al mo de lo so cial hoy im pues to por el 
régi men eco nó mi co do mi nan te a es ca la mun dial? De la mis ma
ma ne ra que la vi sión éti co-an tro po ló gi ca que quie re que los hom-
bres y las mu je res sean agen tes ra cio na les que ex plo ten su pro -
pia fuer za de tra ba jo, la vi sión mo ral de una so cie dad que acep ta
ex clu sio nes y abis mos so cia les ca da vez ma yo res y la vi sión po -
lí ti ca que aban do na par tes de de mo cra cia a cam bio de li ber ta des
eco nó mi cas son ele men tos de una vi sión neo li be ral, que es in -
com pa ti ble con el ti po de au to com pren sión nor ma ti va que pre va -
le ce, has ta aho ra, en to da Eu ro pa. Este diag nós ti co su gie re otra
lec tu ra de los as pec tos eco nó mi cos del pro yec to eu ro peo. En la
me di da en que las na cio nes eu ro peas pa re cen con si de rar que una 
re gu la ción de la eco no mía mun dial equi li bra ría las con se cuen -
cias so cia les de sas tro sas que traen con si go las de si gual da des en
ma te ria de re par ti ción de ri que zas, ellas de ben con tar con jun ta -
men te con la in fluen cia de ter mi nan te que ad qui ri ría la Unión Eu -
ro pea en tan to ac tor en la es ce na mun dial (glo bal pla yer). En re -
la ción con el fu tu ro de la so cie dad mun dial, no so tros, eu ro peos,
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9 Pa ra el ca so de Ale ma nia, véa se Hau ser, R. y Bec ker, I., “Wird un se re
Ein kom mens ver tei lung im mer un glei cher? Ei ni ge Fors chung ser geb nis se”, en
Döring, D. (ed.), op. cit., no ta 7, pp. 40-87.
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te ne mos un in te rés le gí ti mo por ha cer oír nues tra voz en el mar -
co de un con cier to in ter na cio nal que es tá, has ta aho ra, do mi na do 
por una vi sión muy di fe ren te de la nues tra.

2. Dilemas

2) Inclu so si ha ce mos abs trac ción de es te ob je ti vo po lí ti co
con si de ra ble, hay otras ra zo nes pa ra ha cer avan zar el pro yec to
de una Cons ti tu ción pa ra Eu ro pa. Éstas se de du cen de los efec tos 
pro ble má ti cos que pro du cen las de ci sio nes to ma das en el pa sa -
do. Exis te, en pri mer lu gar, el de sa fío evi den te que re pre sen ta la
re for ma de las ins ti tu cio nes de la Unión Eu ro pea; ese de sa fío ra -
di ca en el di le ma ac tual que cons ti tu yen, por un la do, la ca pa ci -
dad li mi ta da del Con se jo pa ra ate nuar las di ver gen cias en tre
Esta dos miem bros, y, por el otro, la pre fe ren cia po lí ti ca que se
ex pre sa en fa vor de la in te gra ción de un nú me ro im por tan te de
nue vos miem bros, lo cual agra va el pro ble ma de fal ta de ho mo ge -
nei dad y au men ta la com ple ji dad de los su je tos cu yo tra ta mien to
cen tra li za do es ur gen te. Pe ro ello cons ti tu ye só lo la super fi cie de
pro ble mas es truc tu ra les más gra ves que pro vie nen: a) de la asi -
me tría en tre una in te gra ción ho ri zon tal bas tan te fuer te, ope ra da
por el ses go de los mer ca dos, y una in te gra ción ver ti cal bas tan te
dé bil de go bier nos na cio na les que si guen ha cién do se la com pe -
ten cia, y b) de un dé fi cit co rre la ti vo de le gi ti ma ción de mo crá ti ca 
que afec ta las de ci sio nes de la Unión Eu ro pea.

a) Has ta el pre sen te, los go bier nos na cio na les han con ser va do
am plia men te sus com pe ten cias en ma te ria de po lí ti ca fi nan cie ra,
eco nó mi ca y so cial, aún cuan do han trans fe ri do su so be ra nía
mo ne ta ria a una ins ti tu ción in de pen dien te y su pues ta men te apo -
lí ti ca: el Ban co Cen tral Eu ro peo (BCE). Di chos go bier nos han
re nun cia do a im por tan tes me dios de in ter ven ción. Por ese he cho, 
la ne ce si dad de una ar mo ni za ción de las po lí ti cas na cio na les au -
men ta, en el mo men to en que la unión mo ne ta ria cul mi na la in te -
gra ción eco nó mi ca. Prac ti can do mo de los fis ca les, re gí me nes de
po lí ti ca so cial y ti pos de arre glos neo cor po ra ti vis tas di fe ren tes,
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los go bier nos na cio na les, en el cua dro de sus di fe ren tes tra di cio -
nes ju rí di cas y po lí ti cas, res pon den de ma ne ra di fe ren te a los
mis mos de sa fíos, sien do que los efec tos cru za dos de sus po lí ti -
cas pro du cen gol pes que se re vier ten, con tra pro du cen tes pa ra
unos y otros. Las reac cio nes no coor di na das de go bier nos ve ci -
nos fren te a las pro tes tas pro vo ca das por un brus co in cre men to
del pre cio del pe tró leo, en sep tiem bre pa sa do, nos ofre cen un
buen ejem plo, en es te ca so de ca rác ter be nig no. Los go bier nos
na cio na les es tán siem pre en com pe ten cia unos con otros, bus -
can do ca da uno adap tar de la ma ne ra más fa vo ra ble su ré gi men
so cial a las exi gen cias fis ca les. Al mis mo tiem po, es tán en fren ta -
dos al de sa fío que cons ti tu ye la bús que da de un acuer do so bre
cri te rios so cia les mí ni mos; ahí se en cuen tra el pri mer pa so en di -
rec ción de una unión so cial tal co mo la pre go na ba Jac ques De -
lors, unión que fa vo re ce ría la con ver gen cia eu ro pea en cuan to a
los ni ve les de provisión y de beneficio.

b) Las dis pa ri da des pro du ci das por una in te gra ción de lar go
al can ce des de el pun to de vis ta eco nó mi co y una in te gra ción cor -
ta des de el pun to de vis ta po lí ti co pue den ser re ba sa das por una
po lí ti ca au to rre fe ren te, crea do ra de or ga nis mos po lí ti cos de un
gra do su pe rior, ca pa ces de po ner se a la al tu ra de las pre sio nes
ejer ci das por los mer ca dos des re gu la dos. Des de ese pun to de
vis ta, el pro yec to cons ti tu cio nal pue de ser in ter pre ta do co mo una 
ten ta ti va con jun ta de los go bier nos na cio na les pa ra re con quis tar
fren te a Bru se las una par te de es ta ca pa ci dad de in ter ven ción po -
lí ti ca que ca da uno de ellos per dió en su ám bi to. Esta ini cia ti va
re sol ve ría ade más otro di le ma. Lo que es per ci bi do co mo un dé -
fi cit de mo crá ti co de las prin ci pa les au to ri da des eu ro peas ya es
fuen te de una in sa tis fac ción cre cien te. En la me di da en que el
Con se jo Eu ro peo y la Co mi sión su pe ren una po lí ti ca crea do ra de 
mer ca dos —li mi ta da a una “coor di na ción ne ga ti va”—, pa ra ir
ha cia una “coor di na ción po si ti va”, en esa mis ma me di da el im -
pac to, per ci bi do a gran es ca la, de ta les me di das so bre la re dis tri -
bu ción de man da rá un ti po di fe ren te de so li da ri dad cí vi ca. Has ta
aquí, los flu jos de le gi ti ma ción han si do ca na li za dos ca si ex clu -
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si va men te por las ins ti tu cio nes y los pro ce di mien tos de mo crá ti -
cos de los Esta dos-na ción, sien do que las ne go cia cio nes y los
acuer dos de Bru se las es tán to da vía le jos de tal ni vel de le gi ti ma -
ción. Las de ci sio nes del Con se jo de Mi nis tros y de la Co mi sión
Eu ro pea afec tan ya a la ma yor par te de los de cre tos de los cuer -
pos le gis la ti vos na cio na les, sin es tar so me ti das a una dis cu sión
apro pia da en las are nas na cio na les, las cua les no son ac ce si bles
si no a los ti tu la res de un pa sa por te eu ro peo.

La opa ci dad de es te pro ce so de de ci sio nes y la au sen cia de to -
da opor tu ni dad de par ti ci par en él pro vo can una des con fian za re -
cí pro ca en tre los ciu da da nos. Claus Offe ha des cri to los pro ble -
mas que sus ci tan a la vez el mie do en el in te rior de las na cio nes
y la ri va li dad que exis te en tre ellas; son pro ble mas li ga dos a la
re dis tri bu ción fis cal, a la in mi gra ción pro ve nien te de otros Esta -
dos y a los flu jos de in ver sio nes que sa len ha cia és tos, a las con -
se cuen cias so cia les y eco nó mi cas que su po ne la com pe ten cia
acre cen ta da en tre paí ses que tie nen ni ve les de pro duc ti vi dad di -
fe ren tes, et cé te ra. Al des cri bir la si tua ción ac tual co mo un “es ta -
do de na tu ra le za pa ci fi ca do”, Offe su gie re que “la crea ción de un 
Esta do” se ría la so lu ción —crea ción de un Esta do eu ro peo que
no re pro du ci ría el mo de lo del Esta do-na ción—. Aho ra bien, in -
clu so un ob ser va dor tan es cép ti co co mo Offe exi ge que “el or ga -
nis mo que rea li za rá even tual men te un ré gi men de ‘ci vi li dad or -
ga ni za da’, en car ga do de go ber nar el es pa cio eu ro peo en su
con jun to..., se adap te a dos cri te rios de to do or den po lí ti co acep -
ta ble, que la to ta li dad de los Esta dos eu ro peos han es ta ble ci do, a 
sa ber: la le gi ti mi dad y la efi ca cia”.10

II. ¿LA UNIÓN EUROPEA PUEDE LLEGAR

A SER UN ESTADO FED ERAL?

Aca ba mos de ver las ra zo nes por las cua les de be ría mos im -
pul sar el pro yec to de una Cons ti tu ción eu ro pea. Pe ro, ¿Eu ro pa,
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en su for ma ac tual, ofre ce las con di cio nes ne ce sa rias pa ra el es -
ta ble ci mien to de tal di se ño? Di cho de otro mo do: ¿o fre ce las
con di cio nes ne ce sa rias pa ra la crea ción de una fe de ra ción y no
so la men te de una con fe de ra ción de Esta dos-na ción? Abor da ré,
pa ra co men zar, la ob je ción bien co no ci da de los eu roes cép ti cos
(1), lue go dis cu ti ré con más de ta lle al gu nos de los re qui si tos ne -
ce sa rios de una Unión que qui sie ra do tar se a sí mis ma de cier tas
ca rac te rís ti cas es ta ta les (2, a-c).

1. La tesis de “la inexistencia de un pueblo europeo”
(no-de mos-the sis)

1) Los eu roes cép ti cos re cha zan la trans fe ren cia de la ba se de
le gi ti mi dad de los tra ta dos in ter na cio na les a una Cons ti tu ción
eu ro pea. Argu men tan que “no hay, has ta aho ra, un pue blo eu ro -
peo”.11 Lo que pa re ce fal tar es, en ton ces, el su je to mis mo de un
pro ce so cons ti tu yen te o, di cho de otro mo do, ese co lec ti vo sin -
gu lar que re pre sen ta al “pue blo” en tan to que és te se cons ti tu ye a 
sí mis mo co mo na ción de mo crá ti ca. Esta te sis de “la au sen cia de 
pue blo eu ro peo” (no-de mos-the sis) ha si do cri ti ca da a la vez a
par tir de ba ses con cep tua les y a par tir de ba ses em pí ri cas.12 No
hay que con fun dir la na ción de los ciu da da nos con una co mu ni -
dad de des ti no mar ca da por un ori gen, una len gua y una his to ria
co mu nes. Di cha con fu sión des co no ce, en efec to, el ca rác ter vo -
lun ta ris ta de una na ción cí vi ca cu ya iden ti dad co lec ti va no existe 
ni independientemente del proceso democrático que le da na ci-
mien to, ni antes de éste.

Esta con cep ción cí vi ca de la “na ción”, en opo si ción a una
con cep ción ét ni ca, re fle ja a la vez la tra yec to ria his tó ri ca de los
Esta dos-na ción eu ro peos y el he cho de que la ciu da da nía de mo -
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12 Ha ber mas, J., “L’in clu sion: as so cia tion ou en fer me ment? Du rap port en -
tre Na tion, Etat de droit et dé mo cra tie”, L’in té gra tion ré pu bli cai ne, trad. de R.
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crá ti ca crea una so li da ri dad en tre ex tran je ros, so li da ri dad abs -
trac ta y fun da da so bre el de re cho. His tó ri ca men te, la pri me ra
for ma mo der na de in te gra ción so cial se rea li zó gra cias a nue vos
me ca nis mos de co mu ni ca ción que, efec ti va men te, han si do fa ci -
li ta dos por los con tex tos com par ti dos de co mu ni da des que se
for ma ron es pon tá nea men te. Di cho es to, el he cho de que la de -
mo cra cia mo der na y el Esta do-na ción se ha yan de sa rro lla do jun -
tos no ha bla en fa vor de nin gu na prio ri dad de és te úl ti mo con
res pec to a la pri me ra. Re ve la más bien un pro ce so cir cu lar por
el cual la de mo cra cia y el Esta do-na ción se es ta bi li za ron uno al
otro. Uno y otro han crea do con jun ta men te la in no va ción asom -
bro sa de una so li da ri dad cí vi ca que lue go ofre ce el ci mien to de
las so cie da des na cio na les. La con cien cia na cio nal se de be tan to a 
la co mu ni ca ción de ma sas de lec to res que se be ne fi cia ron de la
es co la ri dad co mo a la mo vi li za ción de ma sas de elec to res a los
cua les se ha con fe ri do el de re cho de vo to y a la de sol da dos con -
vo ca dos ba jo una ban de ra. Esta con cien cia ha si do mol dea da por 
la construcción intelectual de historias nacionales no menos que
por el discurso de los partidos que se hacían competencia en la
lucha por el poder y el derecho de gobernar.

2. Requisitos funcionales precedentes

2) De la his to ria de los Esta dos-na ción eu ro peos po de mos ob -
te ner dos lec cio nes. Si es ta for ma ar ti fi cial de iden ti dad co lec ti va 
fue el fru to de un pro ce so do lo ro so de abs trac ción, que con du jo
de una con cien cia lo cal y di nás ti ca a una con cien cia na cio nal y
de mo crá ti ca, ¿por qué la for ma ción de es te ti po de so li da ri dad
cí vi ca en tre per so nas, ex tran je ras unas a otras, se ría con de na da a 
de te ner se pre ci sa men te de lan te de las fron te ras de los Esta -
dos-na ción? Las con di cio nes ar ti fi cia les en las cua les la con cien -
cia na cio nal ha na ci do nos re cuer dan, ade más, las con di cio nes
em pí ri cas ne ce sa rias pa ra la ex ten sión de di cho pro ce so im pro -
ba ble de for ma ción de la iden ti dad más allá de las fron te ras na -
cio na les: a) el na ci mien to de una so cie dad ci vil eu ro pea; b) la
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cons truc ción de un es pa cio pú bli co de es ca la eu ro pea y c) la
creación de una cultura política susceptible de ser compartida
por todos los ciu da da nos europeos.

a) Con si de ra dos de ese mo do, esos pun tos de con ver gen cia en 
el se no de un pro ce so bas tan te com ple jo son los re qui si tos fun -
cio na les ne ce sa rios pa ra una Unión Eu ro pea de mo crá ti ca men te
cons ti tui da. A pe sar de ello, esos pro ce sos an ti ci pa dos de pen den
en su mo men to del efec to de ca tá li sis y del pa pel ac ti va dor de un 
cua dro cons ti tu cio nal. Eu ro pa de be apli car a sí mis ma “la ló gi ca
de una crea ción cir cu lar del Esta do y de la so cie dad que ha da do
for ma a la his to ria mo der na de los paí ses eu ro peos”.13 Po de mos
su po ner que en tre más au to no mía fi nan cie ra ad quie ra la Unión
Eu ro pea y más am plias atri bu cio nes pue da ejer cer el Par la men to, 
el cen tro de gra ve dad de las prác ti cas na cio na les, que has ta aho -
ra so la men te han si do es ta ble ci das en so cie da des ci vi les di ver -
sas, se des pla za rá él tam bién. Las ac ti vi da des de los par ti dos po -
lí ti cos, de los gru pos de ca bil deo y de los gru pos de in te rés
pú bli co, de las or ga ni za cio nes de co mer cio, de los sin di ca tos y
de los gru pos pro fe sio na les, de las aso cia cio nes cí vi cas y cul tu -
ra les, de las co mu ni da des re li gio sas, de los mo vi mien tos so cia les 
y de las for ma cio nes de pro tes ta se rían, en ma yor me di da, trans -
fe ri das de las ca pi ta les na cio na les a Estras bur go y a Bru se las.

Aún más im por tan te, los in te re ses com pro me ti dos aquí, que
se de sa rro lla ron al mis mo tiem po en vir tud de la ideo lo gía po lí ti -
ca, del sec tor eco nó mi co y del em pleo, de la cla se so cial, de la
re li gión, del ca rác ter ét ni co y del se xo, se fu sio na rían su pe ran do
las fron te ras na cio na les.14 Vis ta de es te mo do, la re cons ti tu ción
tras na cio nal de in te re ses pa ra le los da ría na ci mien to a un sis te ma
de par ti dos pro pia men te eu ro peos y a re des trans fron te ri zas,
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sien do reem pla za dos los prin ci pios de or ga ni za ción territoriales
por principios funcionales.

b) No ha brá re me dio al dé fi cit de le gi ti ma ción sin un es pa cio
pú bli co a la es ca la de Eu ro pa, por el cual los ciu da da nos de to -
dos los Esta dos miem bros sean in clui dos en el pro ce so en glo -
ban te de una co mu ni ca ción po lí ti ca re cen tra da. La le gi ti ma ción
de mo crá ti ca re quie re un con tac to mu tuo en tre, de un la do, la de -
li be ra ción ins ti tu cio na li za da y la to ma de de ci sión en el in te rior
de los Par la men tos, de los tri bu na les y de los cuer pos ad mi nis -
tra ti vos, y, por el otro, el pro ce so in clu si vo de una co mu ni ca ción 
de ma sas in for mal. Por el mo men to, la in fraes truc tu ra ne ce sa ria
pa ra la pro duc ción a gran es ca la de opi nio nes pú bli cas di ver si fi -
ca das só lo exis te den tro de los lí mi tes de los Esta dos-na ción. Un
es pa cio pú bli co a la es ca la de Eu ro pa no de be ser con ce bi do co -
mo la sim ple pro yec ción de un mo de lo que nos es fa mi liar, de un 
ni vel na cio nal al ni vel eu ro peo. Na ce rá más bien de la aper tu ra,
de unos a otros, de los uni ver sos na cio na les exis ten tes, y da rá
lu gar a la in ter pe ne tra ción de co mu ni ca cio nes na cio na les re cí -
pro ca men te tra du ci das. No se re quie re de una co mu ni ca ción pú -
bli ca es tra ti fi ca da, cu yos es tra tos co rres pon dan pun to por pun to
a un “pi so” di fe ren te en un sis te ma po lí ti co de va rios ni ve les.

La in fraes truc tu ra co mu ni ca cio nal de un es pa cio pú bli co de -
mo crá ti co tie ne co mo fun ción trans for mar los pro ble mas so cia -
les en te mas de de ba te y per mi tir a los ciu da da nos re fe rir se al
mis mo tiem po a te mas idén ti cos de la mis ma im por tan cia, apor -
tan do con tri bu cio nes o sim ple men te adop tan do una po si ción
afir ma ti va o ne ga ti va con res pec to a no ti cias y opi nio nes. El pro -
gra ma po lí ti co de las ins ti tu cio nes eu ro peas pue de po ner se en
sin to nía con ca da una de las opi nio nes pú bli cas na cio na les, con
la úni ca con di ción de que és tas sean vin cu la das en tre ellas de
ma ne ra apro pia da. Los me dios na cio na les de un país res ti tui rían
la sus tan cia de las con tro ver sias sig ni fi ca ti vas lle va das a ca bo en 
otros paí ses, de mo do que las opi nio nes pú bli cas pue dan con ver -
ger ha cia las mis mas va rie da des de con tri bu cio nes so bre un mis -
mo con jun to de te mas, sea cual sea su ori gen. El hecho de que
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esos flujos de comunicación horizontales y múltiples deban
pasar a través de los filtros de la traducción no reduce su función 
esencial.

En el in te rior de una Unión, en la cual los miem bros son ac -
tual men te quin ce, se ha blan tre ce len guas di fe ren tes, re co no ci das 
ofi cial men te. A pri me ra vis ta, eso cons ti tu ye un obs tácu lo in có -
mo do al de sa rro llo de una po lí ti ca com par ti da por to dos. El mul -
ti lin guis mo ofi cial en el in te rior de las ins ti tu cio nes de la Unión
Eu ro pea es ne ce sa rio pa ra el re co no ci mien to del va lor y de la in -
te gri dad igua les de to das las cul tu ras na cio na les. Pe ro una vez
pro te gi dos por es ta ga ran tía ju rí di ca, es más sen ci llo prac ti car,
de ca ra a ca ra, el in glés co mo len gua de tra ba jo, ca da vez que las 
di fe ren tes par tes no ten gan otra len gua co mún.15 De to dos mo dos 
es lo que su ce de en los he chos, en círcu los ca da vez más gran -
des. Ade más, los pe que ños paí ses co mo Ho lan da o Di na mar ca,
No rue ga o Sue cia son bue nos ejem plos de la ca pa ci dad de la
edu ca ción es co lar pa ra di fun dir el in glés co mo se gun da pri me ra
len gua (se cond first lan gua ge) a la es ca la de po bla cio nes en te -
ras.16

c) En la me di da en que la crea ción de una opi nión pú bli ca eu -
ro pea de pen de de la con tri bu ción vi tal de los ac to res de una so -
cie dad ci vil eu ro pea, el es pa cio pú bli co eu ro peo de be es tar al
mis mo tiem po in ser ta do den tro de una cul tu ra po lí ti ca igual men -
te com par ti da por to dos. Esta exi gen cia ha pro vo ca do en tre los
in te lec tua les un de ba te tor men to so. La in co mo di dad de la pre -
gun ta “¿qué es Eu ro pa?” pro vie ne de la di fu sión pla ne ta ria de
las rea li za cio nes de una cul tu ra eu ro pea que se ha im pues to en
to das par tes y que, di cho sea de pa so, no ha re fle xio na do so bre
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15 Kraus, P. A., “Von West fa len nach Kos mo po lis. Die Pro ble ma tik kul tu -
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su idea, su na tu ra le za y su ori gen si no a par tir del si glo XIX.17

Per mí tan me, sin em bar go, que evo que dos de las ex pe rien cias
his tó ri cas es pe cí fi cas que han co no ci do nues tros paí ses, que ha -
cen re so nar el eco de reac cio nes que me re cen ser re mar ca das.
Más que cual quier otra cul tu ra, Eu ro pa ha en fren ta do con flic tos
es truc tu ra les, con fron ta cio nes agu das y ten sio nes per sis ten tes, a
la vez en la di men sión so cial y en la di men sión tem po ral.

En la di men sión so cial, la Eu ro pa mo der na ha de sa rro lla do
dis po si ti vos ins ti tu cio na les pa ra re sol ver de ma ne ra pro duc ti va
con flic tos tan to in te lec tua les co mo so cia les y po lí ti cos. En el
cur so de lu chas, si no fa ta les por lo me nos la men ta bles, Eu ro pa
ha apren di do a en fren tar di ver gen cias, ri va li da des y cis mas pro -
fun dos en tre po der se cu lar y po der ecle siás ti co, en tre ciu dad y
cam po, en tre fe y co no ci mien to, en tre con fe sio nes re li gio sas
mi li tan tes y Esta dos-na ción be li ge ran tes. En la di men sión tem -
po ral, la Eu ro pa mo der na ins ti tu cio na li zó, en tér mi nos de un
sis tema ideo ló gi co de par ti dos po lí ti cos, un es pec tro com ple to
de in ter pre ta cio nes ri va les de la mo der ni za ción ca pi ta lis ta —con -
ser va do ra, li be ral y so cia lis ta—. Du ran te el pro ce so de apro pia -
ción in te lec tual he roi ca de una ri ca he ren cia ju día y grie ga, ro -
ma na y cris tia na, Eu ro pa su po lle gar a una ac ti tud sen si ble y a
una res pues ta equi li bra da, tan to fren te a la pér di da la men ta ble de 
un pa sa do tra di cio nal en vías de des com po si ción, co mo fren te a
la pro me sa de be ne fi cios fu tu ros que po dían ob te ner se de la pro -
duc ti vi dad ac tual y de una des com po si ción crea ti va. Ade más,
am bas in no va cio nes han fun cio na do co mo un aci ca te que sus ci ta 
una re fle xión crí ti ca acer ca de nues tras ac ti tu des cie gas y pro du -
ce un des cen tra mien to de aque llas pers pec ti vas de ma sia do se lec -
ti vas. No hay en ello nin gu na con tra dic ción con la crí ti ca —que
es tá bien, e in clu so de ma sia do bien acep ta da— de nues tro pa sa -
do eu ro cen tris ta y agre si vo, pues es ta crí ti ca vie ne pri me ro de
una au to crí ti ca con ti nua. Sea co mo sea, la se cu la ri za ción de un
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17 P. den Boer, “Eu ro pe as an Idea”, Eu ro pean Re view, t. 6, oc tu bre de
1998, pp. 395-402.
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uni ver sa lis mo igua li ta rio e in di vi dua lis ta, que ali men te nues tra
au to com pren sión nor ma ti va, no cons ti tu ye una rea li za ción des-
pre cia ble de la Eu ro pa mo der na y, to do lo con tra rio, pue de fa ci -
li tar el pa so ha cia una de mo cra cia pos na cio nal.

Este cua dro his tó ri co de be ría ha cer más fá cil la tran si ción ha -
cia di cha de mo cra cia, ba sa da en el re co no ci mien to mu tuo de las
di fe ren cias en tre cul tu ras na cio na les fuer tes y or gu llo sas. Ade -
más, los Esta dos-na ción eu ro peos com par ten de sa fíos idén ti cos,
a los cua les se en fren tan ac tual men te. Esos Esta dos-na ción es tán
to dos en pro ce so de con ver tir se en paí ses de in mi gra ción y so -
cie da des más o me nos mul ti cul tu ra les. To dos es tán ex pues tos a
los efec tos de la mun dia li za ción eco nó mi ca y cul tu ral que nos
ha ce cons cien tes de una he ren cia nor ma ti va com par ti da. Esta
nue va con cien cia de lo que los eu ro peos tie nen en co mún ha
alcan za do una ex pre sión ad mi ra ble en la Car ta Eu ro pea de De re -
chos Fun da men ta les. Los miem bros de lo que se lla ma la “Con -
ven ción” han al can za do un acuer do so bre ese do cu men to re mar -
ca ble, en un lap so con si de ra ble men te cor to.

Aun si la Con fe ren cia de Ni za se con ten ta ra de “pro cla mar”
di cho ca tá lo go de de re chos fun da men ta les más que de ha cer una
“de cla ra ción” con va lor de com pro mi so fir me, tal Car ta ten drá
una in fluen cia de ci si va so bre la ju ris dic ción de la Cor te Eu ro pea
de Jus ti cia, que has ta aho ra se ha bía so bre to do preo cu pa do, co -
mo se es ta ble ce en los tra ta dos eu ro peos, de las “li ber ta des de
mer ca do”. La Car ta re ba sa aho ra de le jos tal vi sión tan es tre cha.
Ella ar ti cu la una vi sión ple na men te so cial del pro yec to eu ro -
peo.18 El do cu men to con tie ne una prue ba su ple men ta ria de lo
que re úne a los eu ro peos des de el pun to de vis ta nor ma ti vo. To -
man do en cuen ta las pers pec ti vas sor pren den tes abier tas por los
re cien tes de sa rro llos de la bio tec no lo gía, el ar tícu lo 3o. de la
Car ta es ta ble ce en dos ver tien tes el de re cho de ca da per so na a su 
in te gri dad fí si ca y men tal. De es te de re cho se de du ce en lo su ce -
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18 Däu bler, W., “In bes ter Ver fas sung”, Blätter für deuts che und in ter na tio -
na le Po li tik, no viem bre de 2000, pp. 1315-1321.
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si vo la prohi bi ción de toda práctica de eugenismo positivo, así
como la clonación reproductiva de los organismos humanos.

III. INTERROGACIONES CONSTITUCIONALES

Su po nien do que el pro yec to cons ti tu cio nal sea rea li za ble tan to 
co mo de sea ble, ¿cuá les son los prin ci pa les pro ble mas de los que
ha brá que preo cu par se pa ra la ela bo ra ción de una Cons ti tu ción
eu ro pea? En su dis cur so del 12 de ma yo de 2000 en la Uni ver si -
dad Hum boldt, Jos chka Fis cher ex pu so los prin ci pa les ele men tos 
del pro ble ma más di fí cil, el de sa ber có mo com bi nar ade cua da -
men te “la Eu ro pa de los Esta dos-na ción” con “la Eu ro pa de los
ciu da da nos”. Men cio nó tam bién al gu nas al ter na ti vas con ven cio -
na les que per mi ti rían de sa rro llar, a par tir de las ins ti tu cio nes
exis ten tes, un Par la men to más fuer te, un go bier no efi caz pe ro
res pon sa ble y una Cor te de Jus ti cia de sig na da de mo crá ti ca men -
te. Ta les pro po si cio nes19 no ago tan el aba ni co de op cio nes ima -
gi na bles; de cual quier mo do, Fis cher abor da de ma ne ra ade cua da 
el pro ble ma cen tral de una fe de ra ción de Esta dos que pre ser va ría 
y de be ría pre ser var su in te gri dad na cio nal, en la me di da en que
ocu pa rán una po si ción mu cho más sólida que la que ocupan
generalmente los miembros de un Estado federal. En ese contex -
to, algunas remarcas son quizá pertinentes.

1) La sus tan cia po lí ti ca de to da Cons ti tu ción eu ro pea re si de a
la vez en una res pues ta bien pre ci sa a la cues tión de las fron te ras 
te rri to ria les y en una res pues ta mu cho me nos pre ci sa a la cues -
tión de sa ber có mo re par tir las com pe ten cias en tre ins ti tu cio nes
fe de ra les e ins ti tu cio nes na cio na les. En lo que res pec ta al pri mer
pro ble ma de la per te nen cia a la Unión, es im por tan te de cir rá pi -
da men te cuá les son los paí ses que for man par te y los que es tán
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19 Fis cher evo ca pa ra la se gun da Cá ma ra la op ción en tre el mo de lo del
Sena do ame ri ca no y el Bun des rat ale mán y, pa ra el cuer po gu ber na men tal, la
op ción en tre dos cons truc cio nes, una de sa rro lla da a par tir del Con se jo de Mi -
nistros eu ro peo y la otra pa re ci da al ac tual Con se jo Eu ro peo, pe ro con un pre -
si den te elec to di rec ta men te.
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ex clui dos. La de fi ni ción de fron te ras es siem pre com pa ti ble con
una di fe ren cia ción in ter na en tre un cen tro y una pe ri fe ria, re la ti va
a la di fe ren cia de ve lo ci dad y gra do de in te gra ción. El pro blema
de una “Eu ro pa a va rias ve lo ci da des” con du ce a otro pro ble ma,
el de la de fi ni ción pro vi sio nal de com pe ten cias, la cual de be ría
de jar un cier to mar gen a la ex pe ri men ta ción. Las de fi ni cio nes
con tro ver ti das en lo que res pec ta a qué se gui rá sien do com pe ten -
cia le gis la ti va ex clu si va de los Esta dos-na ción, lo que se rá ma te -
ria de le gis la ción con cu rren te y lo que se rá re ser va do al po der de 
de ci sión de las au to ri da des fe de ra les, de be ría cier ta men te, des de
un prin ci pio, ser es ta ble ci do en sus tra zos prin ci pa les. Pe ro es ta
par te del cen tro or gá ni co de la Cons ti tu ción de be ría que dar
abier ta a re vo ca ción y a re vi sión en el cur so de pe rio dos de fi ni -
dos de an te ma no, de ma ne ra tal que las con tin gen cias im pre vis -
tas del pro ce so de uni fi ca ción por ve nir pue dan ser in te li gen te -
men te in te gra das en un cua dro cons ti tu cio nal es ta ble. Este ti po
de de fi ni ción tem po ral de cier tas cláu su las es per fec ta men te
com pa ti ble con la idea de una Cons ti tu ción co mo pro yec to de -
mo crá ti co que bus que rea li zar de ma ne ra ca da vez más ex haus ti -
va, en me dio de cir cuns tan cias his tó ri cas que cam bian, un sis te -
ma de de re chos fun da men ta les que ha si do el ob je to de una
de cla ra ción.20

2) La “sub si dia rie dad” es el prin ci pio fun cio nal adap ta do a las 
ne ce si da des de di ver sas uni da des per te ne cien tes a una mis ma fe -
de ra ción y dis tin tas des de el pun to de vis ta te rri to rial. Pe ro en tre
más gran des son las di fe ren cias —ya sea des de el pun to de vis ta
de la im por tan cia del te rri to rio y de la po bla ción, del pe so y del
de sa rro llo eco nó mi co, del po der po lí ti co, de la for ma de vi da
cul tu ral y de la iden ti dad co lec ti va—, más gran de es el ries go de
que las de ci sio nes ma yo ri ta rias to ma das en ni ve les muy al tos no
res pe ten el de re cho de igual coe xis ten cia, el cual es tá fun da do
so bre el re co no ci mien to mu tuo de la di ver si dad. Las mi no rías
es truc tu ra les li mi tan el al can ce de la apli ca ción de las de ci sio nes
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20 Ha ber mas, J., Droit et dé mo cra tie (1992), trad. de R. Roch litz y C. Bou -
chind hom me, Ga lli mard, 1997, ca pí tu lo IX.
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ma yo ri ta rias le gí ti mas. En tal si tua ción, la le gi ti mi dad no pue de
ase gu rar se si no a con di ción de que cier tos do mi nios que den re -
ser va dos a ne go cia cio nes con sen sua les. Co mo nos lo han en se -
ña do paí ses co mo Sui za u Ho lan da, los pro ce di mien tos de es te
ti po tie nen el de fec to de fal ta de trans pa ren cia. A es te res pec to,
re fe ren dos or ga ni za dos en to da Eu ro pa da rían a los ciu da da nos
opor tu ni da des más am plias y me dios más efi ca ces de par ti ci par
en la ela bo ra ción de los pro gra mas po lí ti cos.21

3) Dos pro po si cio nes me nos dra má ti cas me re cen ser to ma das
en cuen ta. Si una par te de los miem bros del Par la men to Eu ro peo 
fue sen al mis mo tiem po miem bros de sus Par la men tos na cio na -
les res pec ti vos, ello per mi ti ría su pe rar el dé fi cit de le gi ti ma ción
y re for zar las co ne xio nes en tre el cuer po le gis la ti vo eu ro peo y
las are nas na cio na les. Exis te, sin em bar go, un dé fi cit no só lo del
la do in put, si no tam bién del la do out put, pues la le gis la ción fe -
de ral só lo es im ple men ta da por las au to ri da des na cio na les, re gio -
na les o lo ca les. A es te res pec to, Ingo Per ni ce22 ha su ge ri do trans -
for mar el ac tual “Co mi té de Re gio nes” en una cá ma ra que
con fe ri ría a los ac to res del Esta do que ac túan sin lle gar al ni vel
na cio nal, una ca pa ci dad de in fluen cia so bre los pro gra mas po lí ti -
cos de la Unión Eu ro pea, lo cual fa ci li ta ría la apli ca ción del de -
re cho eu ro peo en el otro ex tre mo de la ca de na.

*

Me gus ta ría co men tar dos pun tos de la in ter ven ción de Do mi -
ni que Schnap per.23 Pri me ro, el gra do de in te gra ción po lí ti ca del
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21 Gran de, E., “Post-Na tio nal De mo cracy in Eu ro pe”, en Gre ven, Mi chael
Th. y Pauly, Louis W. (coords.), De mo cracy be yond the Sta te?, Oxford, Row -
man & Litt le field Pu blis hers, 2000, pp. 115-138; id., “De mo kra tis che Le gi ti -
ma tion und eu rop äis che Inte gra tion”, Le viat han, núm. 24, 1996, pp. 339-360.

22 Per ni ce, Ingo, Wich Insti tu tions for what Kind of Eu ro pe?, ms, 1999;
para otra con cep ción, véa se Rous seau, Do mi ni que, “Pour une cons ti tu tion eu -
ro péen ne”, Le Dé bat, núm. 108, ene ro-fe bre ro de 2000, pp. 54-73.

23 Miem bro del Con se jo Cons ti tu cio nal fran cés, la so ció lo ga Do mi ni que
Schnap per coin ci de con Ha ber mas en la im por tan cia de pro mo ver la cons truc -
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cual es por ta dor el pa trio tis mo cons ti tu cio nal de pen de evi den te -
men te de lo que en ten da mos por és te. Aquí ella y yo es ta mos
más cer ca de lo que hu bie se pen sa do. El pa trio tis mo cons ti tu cio -
nal sig ni fi ca evi den te men te que los prin ci pios cons ti tu cio na les
son in ter pre ta dos a la luz de his to rias na cio na les e in ser ta dos en
ellas, es de cir, en el con tex to es pe cí fi co a par tir del cual se efec -
tuó la úni ca for ma de ins ti tu cio na li za ción de ta les prin ci pios que
has ta la fe cha se ha rea li za do sa tis fac to ria men te: la de los Esta -
dos-na ción. Pe ro yo no veo —aquí di fe ri mos qui zá so bre el pla -
no em pí ri co— por qué esa gran rea li za ción que son los Esta -
dos-na ción no po dría ex ten der se más allá de las fron te ras
na cio na les; por qué se ría im po si ble am pliar a la es ca la de Eu ro pa 
la es pe cie muy in no va do ra, aun que ar ti fi cial, de so li da ri dad que
re pre sen ta la ciu da da nía. Es cla ro que pa ra los ale ma nes, los
prin ci pios cons ti tu cio na les es tán an cla dos en la éti ca, en los há -
bi tos, en las ac ti tu des y en las prác ti cas de los ciu da da nos, a tra -
vés de un con tex to com ple ta men te di fe ren te del que ha exis ti do
en Fran cia. Aquí [en Fran cia], us te des tie nen una rees cri tu ra
con ti nua de la his to ria de la Re vo lu ción, que apor ta un con tex to
de lo que us te des en tien den por “na ción” —la su ya—. No só lo la 
his to ria que con du ce del Esta do a la na ción y de la na ción al
Esta do ha si do di fe ren te en Ale ma nia, si no que ade más no so tros
he mos co no ci do mu chas ten ta ti vas frus tra das de ins ti tu cio na li zar 
di chos prin ci pios y el úl ti mo de los fra ca sos fue de un gé ne ro
muy par ti cu lar. Así, aun que nues tras in ter pre ta cio nes sean di fe -
ren tes, los sig ni fi ca dos que asig na mos a esos prin ci pios cons ti tu -
cio na les son más o me nos los mis mos y se so bre po nen en gran
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ción de un es pa cio pú bli co eu ro peo, pe ro du da de su fac ti bi li dad. Al sub ra yar
la im por tan cia de los as pec tos cí vi cos y ét ni cos de la ciu da da nía, Schnap per
pien sa que la le gi ti mi dad de las ins ti tu cio nes eu ro peas su fre to da vía de un dé fi -
cit de in te rio ri za ción. “La ciu da da nía só lo ad quie re ver da de ra men te sen ti do y
or ga ni za real men te a las so cie da des his tó ri cas cuan do se ins cri be den tro de ins -
ti tu cio nes po lí ti cas y prác ti cas so cia les cu ya le gi ti mi dad ha si do in te rio ri za da a 
lo lar go de si glos”. Schnap per, D., “De la dif fi cul té de la cons truc tion d’un es -
pa ce pu blic eu ro péen”, Cul tu res en Mou ve ment, núm. 35, mar zo de 2001, p. 20 
[N. del T.].
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me di da. Las tra di cio nes ju rí di cas y las prác ti cas nos lo mues tran. 
Yo no es toy se gu ro, en lo que res pec ta a ese pri mer pun to, que
ello con duz ca a ha blar de una fu sión en tre, por un la do, di chos
ele men tos pre po lí ti cos, pre ju rí di cos, pre cons ti tu cio na les —ele -
men tos ét ni cos o his tó ri cos—, y, por la otra, los ele men tos cí vi -
cos. La ciu da da nía es una di men sión ju rí di ca, crea da por vías ju -
rí di cas, por me dio de la cual se cons ti tu ye una na ción cí vi ca. Lo
que sig ni fi ca que la encarnación de tales principios dentro de las
prácticas y las costumbres pasa por una lectura histórica.
Estamos de acuerdo sobre ese punto. Pero ese no es un verda de -
ro argumento para defender la tesis según la cual el proceso de
crea ción de una solidaridad cívica deba ne ce saria men te de tener -
se delante de las fronteras nacionales.

El se gun do pun to en fa ti za do por Dominique Schnap per con -
cier ne a es ta fun ción del Esta do-na ción que con sis te en do mes ti -
car, en ci vi li zar y en re pri mir las hos ti li da des ét ni cas y en com -
pen sar las ten den cias a la frag men ta ción. Esa es, evi den te men te,
una fun ción del Esta do-na ción. Pe ro pien so que al gu nos de esos
con flic tos que han so bre vi vi do a la for ma ción del Esta do-na ción
—en Irlan da del Nor te o en Bél gi ca— pue den en con trar un arre -
glo más fá cil men te en el cua dro de una uni dad más am plia que
de je lu gar a re gio nes pa ra las cua les no ha ya lu gar en el cua dro
de Esta dos-na ción es tre cha men te definidos unos con respecto a
otros.

En lo que res pec ta al cua dro lar ga men te es bo za do por Alain
Tou rai ne, és te de sa rro lla un uni ver so de dis cur so com ple ta men te 
nue vo. Se tra ta de la mun dia li za ción.24 Yo, por mi par te, de jé
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24 En la in ter ven ción a la que se re fie re Ha ber mas, Alain Tou rai ne cri ti có
el pun to de vis ta que “acep ta el de cli ve del Esta do-na ción” pues, di jo, “no
pien so que vi va mos en una eco no mía glo ba li za da y en un sis te ma mun dial.
Du ran te los diez úl ti mos años, he mos es ta do do mi na dos por una ideo lo gía ex -
tre ma da men te efi caz pe ro que no co rres pon de a los he chos. La idea de glo ba li -
za ción sig ni fi ca que la eco no mía fun cio na a ni vel pla ne ta rio. A ese ni vel nin -
gún po der o au to ri dad po lí ti ca, so cial, mo ral po dría con tro lar la eco no mía. Por
lo tan to, vi vi mos en un mun do en el cual el sis te ma eco nó mi co no pue de y no
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abier ta la cues tión de sa ber si se tra ta de un pro lon ga mien to de
ten den cias de lar go pla zo del ca pi ta lis mo tras na cio nal. Sea cual
sea nues tra in ter pre ta ción, us te des no ob je ta rán que hay allí una
nue va cons te la ción en la cual, jus ta men te por ra zo nes eco nó mi -
cas, es más di fí cil pa ra los go bier nos na cio na les man te ner cier to
ni vel de bie nes tar ge ne ra li za do y de igual dad de in gre sos o in -
clu so de pro pie dad. Allí la po si bi li dad de gra var la pro pie dad es -
tá res trin gi da en com pa ra ción a lo que he mos co no ci do en los
años se sen ta o se ten ta. Los go bier nos na cio na les dis po nen de
me nos y me nos me dios pa ra con tro lar los re cur sos fis ca les de las 
sociedades localizadas en el interior de las fronteras nacionales,
proceso que parece irreversible.

Lo que no en tien do, to man do en cuen ta el aná li sis de us ted [di -
ri gién do se a Alain Tou rai ne (N. del T.)], es su reac ción al défi cit
de mo crá ti co cre cien te de la Unión Eu ro pea. Usted di ce, des de un 
ni vel so cio ló gi co abs trac to, que de be mos acep tar la des truc ción
del prin ci pio po lí ti co o de un cier to ti po de or ga ni za ción po líti -
ca.25 Si go sien do, por lo que a mi res pec ta, “eu ro peo a la an ti -
gua” en un pun to pre ci so: no me re sig no a esas ten den cias que
Luh mann ha ana li za do de ma ne ra ma ra vi llo sa y que us ted pa re ce 
acep tar aho ra, es de cir, que los prin ci pios fun cio na les reem pla -
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de be ser con tro la do por nin gu na au to ri dad po lí ti ca. Eso no co rres pon de a los
he chos”. Tou rai ne, A., “La sé pa ra tion de l’Etat et de la Na tion”, Cul tu res en
Mou ve ment, núm. 35, mar zo de 2001, p. 22 [N. del T.].

25 “De be mos acep tar el de bi li ta mien to del prin ci pio tra di cio nal de uni fi ca -
ción de la so cie dad, evi tan do al mis mo tiem po una opo si ción com ple ta en tre
vi da eco nó mi ca y li ber tad de elec ción cul tu ral. Pe ro te ne mos ne ce si dad de con -
tro lar la vio len cia en los dos ca sos. Es ne ce sa rio, en tre am bos, un es pa cio pú -
bli co y un sis te ma po lí ti co ins ti tu cio nal que, yo pien so, al me nos du ran te un fu -
tu ro pró xi mo co rres pon de rá al es pa cio na cio nal más que a cual quier otro”.
Tou rai ne, A., op. cit., no ta an te rior, p. 23. En su con fe ren cia, el so ció lo go fran -
cés se pre gun ta có mo po dría cons truir se un nue vo sis te ma po lí ti co en un ni vel
in clu so más ele va do que el del Esta do-na ción, sien do que es te úl ti mo ha de ja do 
de ser ca paz de crear nue vas so lu cio nes pa ra la vi da po lí ti ca y so cial. Tou rai ne
acep ta la idea de una Cons ti tu ción eu ro pea a con di ción de que és ta es ta blez ca
un gra do dé bil de in te gra ción, de mo do que si ga sien do la na ción el es pa cio de
re gu la ción esen cial [N. del T.].
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zan a los prin ci pios nor ma ti vos, o, di cho de otro mo do, que la
in te gra ción sis té mi ca to ma pro gre si va men te el lu gar de la in te -
gra ción so cial. Esta ten den cia exis te evi den te men te, pe ro pien so
que hay tam bién al go que de be ser de fen di do. Pa ra mí, nues tra
au to com pren sión mo der na de pen de, des de el pun to de vis ta nor -
ma ti vo, de la idea de que po de mos crear una or ga ni za ción po lí ti -
ca, de mo crá ti ca, de so cie da des has ta aho ra na cio na les, or ga ni za -
ción que per mi ta al con jun to de los ciu da da nos in fluir me dian te
su vo lun tad en los de sa rro llos so cia les. Es po si ble que yo no
com pren da la po si ción de us ted co rrec ta men te. Si us ted acep ta la 
“des truc ción del prin ci pio po lí ti co”, si us ted re co mien da ter mi -
nar con es ta au to com pren sión li ga da a nues tra idea de de mo cra -
cia: in fluir po lí ti ca men te so bre los pro ce sos so cia les fun da men -
ta les que de ter mi nan nues tra vi da co ti dia na, en ton ces, en efec to,
es inú til ha blar del fu tu ro de la Unión Eu ro pea. La re sig na ción
se si tua ría en ton ces en un ni vel más pro fun do.

**

Pre gun ta del pú bli co. El gran pro ble ma de la cons truc ción de
una con cien cia eu ro pea se plan tea pre ci sa men te co mo re sul ta do
de la glo ba li za ción, la ame ri ca ni za ción del mun do. ¿No con si de -
ra us ted que la con cien cia co mún de los pue blos de Eu ro pa de sa -
pa re ce pro gre si va men te a fa vor de una co sa más global?

Res pues ta de J. Ha ber mas. Te ne mos de trás de no so tros cua tro 
dé ca das de uni fi ca ción eu ro pea. Con su ma mos la Unión Eu ro pea
y, más aún, te ne mos un mer ca do úni co y una mo ne da úni ca. De
cual quier mo do exis ten pro ce sos en cur so que se lec cio nan las
de ci sio nes fu tu ras, nos gus te o no. La pre gun ta es más bien sa ber 
có mo re sol ver los pro ble mas a los cua les nos ve mos con fron ta -
dos. Uno de ellos es el dé fi cit de mo crá ti co. El otro, pa ra mí, es el 
de re for zar en el con cier to in ter na cio nal el pe so po lí ti co de una
Eu ro pa uni fi ca da y, se ña la da men te, en el cua dro del ré gi men
eco nó mi co que se ha de sa rro lla do a par tir de los acuer dos del
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GATT, et cé te ra. ¿Ten dre mos una cul tu ra po lí ti ca co mún? Es el
sen ti do de su pre gun ta. Pien so que las di fe ren cias cul tu ra les en -
tre las na cio nes eu ro peas y los otros con ti nen tes —in clu yen do a
los Esta dos Uni dos, el más cer ca no de ellos— son más gran des y 
au men tan más que las di fe ren cias en tre na cio nes eu ro peas. Por el 
mo men to, só lo po de mos ha cer pro nós ti cos. No se tra ta de im po -
ner a los pue blos más de lo que ya les ha im pues to el pa sa do. Si
us te des mi ran la Unión Eu ro pea tal y co mo ella se ha cons trui do
has ta aho ra, el de sa rro llo se ha lle va do a ca bo, en efec to, de es -
pal das a la po bla ción; la unión po lí ti ca, en par ti cu lar, es la obra
de eli tes políticas, no de elites intelectuales. Hasta ahora, las
elites intelectuales no han entrado en escena con voces audibles
para un público más amplio.

Inter ven ción de D. Schnap per. La di fi cul tad de la cons truc -
ción de un es pa cio eu ro peo se de be al he cho de que no exis te
hoy una et ni ci dad eu ro pea. Eso no sig ni fi ca que no exis ti rá nun -
ca, pe ro no es tá da da de an te ma no, hay que crear la. Co mo us ted
lo ha di cho, los in te lec tua les, los hom bres po lí ti cos y las ins ti tu -
cio nes tie nen un pa pel im por tan te que ju gar. Es pe li gro so pen sar 
que es ta mos en vías de crear un es pa cio de ciu da da nía a ni vel
eu ro peo sin la di men sión ét ni ca, in se pa ra ble de las ins ti tu cio nes
cí vi cas. Es exac ta men te eso so bre lo que us ted ha pues to el acen -
to. No hay, in sis to, nin gún im pe di men to ne ce sa rio por el cual no 
po dría mos cons truir esa Eu ro pa, pe ro ella no es tá da da, de be ser
cons trui da vo lun ta ria y cons cien te men te. Aho ra bien, la evo lu -
ción re cien te mues tra que los go bier nos eu ro peos no pa re cen ser
par ti da rios apa sio na dos de Eu ro pa. La evo lu ción po lí ti ca no va,
por lo tan to, en el sen ti do de la creación de esta necesaria dimen -
sión étnica, condición de la constitución de una ciudadanía eu-
ro pea.

J. Ha ber mas. Si us ted me per mi tie se reem pla zar la “di men -
sión ét ni ca” por la “cul tu ra po lí ti ca”, yo es ta ría com ple ta men te
de acuer do.

Pre gun ta del pú bli co. Usted pro po ne una vi sión de Eu ro pa
muy in te lec tual, co mo un de ba te, una co ne xión. Co mo pu di mos
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ver lo en Seatt le o ac tual men te en Ni za, los ciu da da nos ac ti vos
tien den a ne go ciar con las eli tes eco nó mi cas y po lí ti cas. ¿No
cree us ted que una de las ta reas de los in te lec tua les es es ta ble cer
una me jor iden ti fi ca ción de ese cam po de ne go cia ción en tre los
ciu da da nos y las elites?

J. Ha ber mas. Alain Tou rai ne lo ha evo ca do: nues tra iden ti dad 
es de to dos mo dos múl ti ple, iden ti dad de con fe sión, de con tex to
cul tu ral, de cla se, de re gión, et cé te ra. Las iden ti da des na cio na les
se cons tru ye ron a lo lar go de si glos. Fran cia fue he cha a lo lar go
del si glo XIX. La con cien cia na cio nal de los fran ce ses era dé bil
en las re gio nes pe ri fé ri cas has ta 1914. Si ve mos cuán to tiem po
ha si do ne ce sa rio pa ra crear una con cien cia na cio nal y si te ne mos
en cuen ta to das las pre sio nes de las que he ha bla do, ¿por qué no
otra iden ti dad, más allá de las que ya po see mos?, ¿por qué una
iden ti dad eu ro pea no po dría de sa rro llar se, iden ti dad que de to das 
ma ne ras ya exis te in nu ce? Yo soy pro-ame ri ca no a un gra do que 
ca si es tá prohi bi do ser lo en Fran cia. Pe ro cuan do voy a los Esta -
dos Uni dos —y voy to dos los años du ran te va rias se ma nas, in -
clu so me ses— sien to evi den te men te que es ta gran cul tu ra me es
más ex tra ña que la cul tu ra ita lia na, fran ce sa, es pa ño la o in gle sa,
aun que ha ble la len gua ame ri ca na y so la men te lea el fran cés. Por 
lo tan to no par ti mos de una ta bla ra sa. Una tra di ción eu ro pea
exis te, del mis mo mo do que un de sa rro llo so cial, eco nó mi co y
po lí ti co de la pos gue rra, de sa rro llo con ver gen te en los di fe ren tes 
paí ses eu ro peos. Cla ra men te, el Esta do de bie nes tar eu ro peo es
di fe ren te del que exis te en los Esta dos Uni dos. Por otra par te, es -
tos úl ti mos nos mues tran un ejem plo ma ra vi llo so de de sa rro llo
con ti nuo de una na ción cí vi ca, a pe sar de su de fi ni ción an glo sa -
jo na. La cul tu ra po lí ti ca ame ri ca na in te gra cons tan te men te a
nue vos pue blos —la más re cien te ola de in mi gra ción es asiá ti -
ca—. Es un ejem plo de de sa rro llo, de cam bio, de mo vi mien to in -
ter no de las iden ti da des cí vi cas.

Inter ven ción de A. Tou rai ne. La re fe ren cia al Esta do-na ción,
al Esta do cí vi co y a su ca pa ci dad de in te gra ción cul tu ral co rres -
pon de de ma ne ra re la ti va men te po si ti va a ex pe rien cias rea les.
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Na die ne ga rá, en efec to, la in fluen cia du ra de ra del Esta do-na -
ción a es te res pec to. Aho ra bien, ¿cree us ted que cuan do una or -
ga ni za ción de in te gra ción re gio nal de ti po eco nó mi co, o bien,
po lí ti co y mi li tar apa re ce, es ne ce sa rio que es ta alian za su pra na -
cio nal co rres pon da a una fuer te iden ti fi ca ción? Aca bo de re gre -
sar de Mé xi co, que en cier ta for ma per te ne ce aho ra a Amé ri ca
del Nor te. Es muy di fí cil pa ra los me xi ca nos re de fi nir se en tan to
que ame ri ca nos. Sin em bar go, con si de ran per te ne cer to da vía a
Amé ri ca La ti na, a una cul tu ra his pa noha blan te, con otras for mas
de vi da, de or ga ni za ción fa mi liar, et cé te ra. ¿Es ne ce sa rio ima gi -
nar que la in te gra ción eco nó mi ca sea com ple ta da con un ti po de
in te gra ción po lí ti ca? No veo por qué un ti po de ciu da da nía eu ro -
pea de bie ra sur gir ne ce sa ria men te. ¿Por qué de be ría mos es tar se -
gu ros que el ti po de in te gra ción fuer te y mul ti di men sio nal que
fue ca rac te rís ti co de los Esta dos-na ción se im pon dría a ni vel eu -
ro peo de ma ne ra ine vi ta ble y no so la men te de sea ble?, ¿no cree
us ted que vi vi re mos con ins ti tu cio nes po lí ti cas dé bi les o mí ni -
mas, ape nas ne ce sa rias pa ra per se guir cier tos ob je ti vos? Ten go
ver da de ra men te la im pre sión, y es tam bién a ni vel na cio nal, que
el con cep to de ciu da da nía es tá prác ti ca men te va cío en mu chos
ca sos.

He mos ha bla do de un mo de lo de Esta do tan to ca paz de re pre -
sión co mo de in te gra ción. Pien so que hoy el Esta do es in ca paz
de se guir ase gu ran do es ta úl ti ma fun ción. Esta mos ca da vez más
con ven ci dos de que cual quier ten ta ti va de in te gra ción fra ca sa.
Vi vi mos en so cie da des me nos mar ca das por la coo pe ra ción que
por la ex clu sión del 20% de su po bla ción, re le ga da en los sub ur -
bios ca da vez más mar ca dos ét ni ca men te. En to dos los paí ses, y
siem pre en los mis mos tér mi nos, más que un es fuer zo de in te -
gra ción es un es fuer zo de re co no ci mien to de la di ver si dad y del
plu ra lis mo lo que se ob ser va. Exis te una plu ra li dad de ma ne ras
de com bi nar la par ti ci pa ción en la vi da eco nó mi ca con la
transformación y la reinterpretación de nuestra propia cultura.

Cuan do ob ser va mos la cri sis o el de cli ve del Esta do-na ción,
mu chos quie ren re crear lo en un ni vel su pe rior. Espe ro que lo lo -
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gren, pe ro creo más pro fun da men te en la ne ce si dad de ofre cer
nue vos sig ni fi ca dos a las ins ti tu cio nes sub na cio na les, na cio na les 
o su pra na cio na les y al he cho de to mar en cuen ta orien ta cio nes
cul tu ra les, con flic tos so cia les y la cons truc ción de nue vas iden ti -
da des so cia les. El mo vi mien to de in te gra ción eu ro pea va a pro -
gre sar, des de mi pers pec ti va, pe ro a un ni vel re la ti va men te ba jo
de in vo lu cra mien to afec ti vo, emo cio nal e in te lec tual. Lo que to -
dos te ne mos en co mún es ese gra do más dé bil de sub or di na ción
a los Esta dos y a las or ga ni za cio nes po lí ti cas. No hay opo si ción
en tre el ni vel eu ro peo y el de la ex pe rien cia co ti dia na, de la vi da
cul tu ral y per so nal, sal vo una di fe ren cia de in vo lu cra mien to
emo cio nal. Si go pen san do que la cons truc ción eu ro pea se hará
desde arriba, resistiendo a la hegemonía americana y or ga nizan -
do la participación en la vida económica mundial.

J. Ha ber mas. Una pa la bra pa ra res pon der a Alain Tou rai ne.
Su des crip ción es jus ta. Lo que no per ci bo es có mo la de mo cra -
cia de ba se, cu ya es pe ci fi ci dad fun cio nal es la de apli car se a los
pro ble mas cul tu ra les, po dría reem pla zar las fun cio nes re gu la do -
ras has ta aho ra a car go del Esta do-na ción. En el es ce na rio de us -
ted hay una im pli ca ción neo li be ral que con sis te en de jar a los
sis te mas au to rre gu la do res tra ba jar por cuen ta pro pia. Pe ro eso
re que ri ría una discusión más prolongada.
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