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El fe de ra lis mo es una rea li dad del mun do con tem po rá neo. La ma yo ría de 
la po bla ción mun dial vi ve hoy en los paí ses fe de ra les. Y so mos tes ti gos
de la apa ri ción de nue vas fe de ra cio nes. Por ejem plo, la Unión Eu ro pea se 
en cuen tra en pro ce so de fe de ra li za ción. Hoy en día es difí cil apre ciar en
de talle el pro yec to de la Cons ti tu ción euro pea,1 por que la dis cu sión so bre 
este pro yec to es tá en es tos mo men tos en ple na ac ti vi dad. En par ti cu lar,
se están de ba tien do asun tos ta les co mo los prin ci pios bási cos del cons ti -
tu cio na lis mo euro peo y los me ca nis mos de adop ción de de ci sio nes obli -
ga to rias en ór ga nos de la Unión Eu ro pea. Espa ña y Po lo nia es tán en opo -
si ción ra di cal al pro yec to pre pa ra do por la Con ven ción Cons ti tu cio nal
en ca be za da por Va lé ri Gis card d’Estaing. Pe ro es tá cla ro que el pro ce so
de fe de ra li za ción en Eu ro pa se rá de sa rro lla do de una ma ne ra o de otra.

Lo an te rior es co no ci do por to do el mun do. Lo que no es muy co no ci -
do es la cons truc ción de un Esta do de Unión de Ru sia y Bie lo rru sia. El
tra ta do in ter na cio nal so bre la crea ción de un Esta do en tre Ru sia y Bie lo -
rru sia fue con clui do el 8 de di ciem bre de 1999.2 Esto fue ra ti fi ca do por
los par la men tos de am bos paí ses. El Tra ta do es una le gi ti ma ción in ter na -
cio nal de la crea ción de una Unión, pe ro pa ra fi na li zar la cons truc ción del 
Esta do es ne ce sa rio adop tar un ac to cons ti tu cio nal, que re quie re una le gi -
ti ma ción in ter na. 

De acuer do con el tra ta do men cio na do, el Esta do de Unión tie ne prin ci -
pal men te com pe ten cia en las es fe ras eco nó mi ca y po lí ti co-so cial. Por
ejem plo, el Esta do de Unión de be te ner co mo com pe ten cia ex clu si va:
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1 Pro jet de la Cons ti tu tion de l’Unión Eu ro péen ne, Bru xe lles, 2003.
2 Do go vor o soz da nii So yuz no go go su dars tva. —Biu lle ten Par la ment sko go So bra -

ni ya (Mos cú), núm. 2, 2000.
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• la crea ción de un es pa cio eco nó mi co co mún, que se ca rac te ri za por
un mo vi mien to li bre de per so nas, de me ra ca de rías y de ca pi ta les
por to do el te rri to rio del Esta do de Unión;

• la po lí ti ca adua ne ra co mún;
• la le gis la ción so bre in ves ti mien tos ex tran je ros; la le gis la ción so bre

de fen sa de de re chos del con su mi dor,
• y otros.

Y en la com pe ten cia com par ti da con las uni da des fe de ra das, es de cir,
Ru sia y Bie lo rru sia:

• de sa rro llo de la cien cia, edu ca ción, cul tu ra, crea ción de las con di -
cio nes igua les pa ra el man te ni mien to y el de sa rro llo de la iden ti dad
lin güís ti ca, cul tu ral y ét ni ca de los pue blos;

• pro tec ción del me dio am bien te, ac cio nes co mu nes en la es fe ra de la
se gu ri dad eco ló gi ca;

• ar mo ni za ción de la le gis la ción de los Esta dos-miem bros del Esta do
de Unión,

• y otros.

El Tra ta do prevé que en las com pe ten cias ex clu si vas se adopten le yes,
que, cier to, son de acción di rec ta, y en com pe ten cias com par ti das en tre el
Esta do de Unión y sus uni da des fe de ra das se aprueben las ba ses de la legis -
la ción, que son im ple men ta das a tra vés de las le yes de Ru sia y Bie lorru sia.

Así, pa ra rea li zar las com pe ten cias del Esta do de Unión de ben ser crea -
dos los si guien tes ór ga nos: el Con se jo Su pe rior de Esta do, el Parla men to,
el Con se jo de Mi nis tros, la Cor te de Jus ti cia. Algu nos de esos ór ga nos (el
Con sejo Su pe rior de Esta do, el Con se jo de Mi nis tros) fun cio nan pro vi -
sional men te has ta la en tra da en vi gor el acto cons ti tu cio nal. La Cor te no
exis te. La Asam blea Par la men taria, que fue crea da de acuer do con el Tra -
ta do de 1997 en tre Ru sia y Bie lorrusia so bre la Unión de dos países (can ce -
la do con la en tra da en vi gor del Tra ta do de 1999), ejer ce tem po ralmen te al -
gu nas fun cio nes del Par la men to del Esta do de Unión, pe ro no pue de
adop tar las le yes y las ba ses de la le gisla ción.

El Con se jo Su pe rior de Esta do se in te gra por los pre si den tes de Ru sia y
Bie lo rru sia, de los pri me ros minis tros de am bos paí ses y de los pre si den tes
de las cáma ras de los par la men tos de es tos paí ses. Las de ci sio nes son apro -
ba das por una ni mi dad de los vo tos de los pre si den tes de am bos paí ses (ca -
da pre si den te vota en nombre de su país). 
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La adop ción de un acto cons ti tu cio nal es tá pre vis ta en el Tra ta do men -
cio na do. Actual men te par ti ci po en la pre pa ra ción de un an te pro yec to de
acto cons ti tu cio nal co mo je fe del gru po de ex per tos ru sos, y pue do cons ta -
tar que las ac ti vi da des de la ela bo ra ción del an te pro yec to del ac to consti tu -
cio nal son len tas. Esto de muestra la di fi cultad de crear un nuevo es ta do fe -
de ral cuan do los Estados in de pen dien tes con una luenga his to ria de
con vi ven cia co mún se unen.

Te ne mos otros ejem plos de in ten tos de cons truir fe de ra cio nes nue -
vas o por lo me nos de pro cu rar la in te gra ción re gio nal en di fe ren tes
partes del mun do (por ejem plo: ASEAN en Asia sud este, Mer co sur en
Améri ca del Sur, NAFTA en Amé ri ca del Nor te, et cé te ra). 

¿Por qué es así? ¿Es el fe de ra lis mo una nue va mo da? Creo que no. Es un 
im pe ra ti vo de nues tra épo ca. Pe ro pa ra que el fe de ra lis mo sea uno de los
im pe ra ti vos de los tiem pos mo der nos de be ha ber ra zo nes fun da men ta les.
Enton ces, ¿cuáles son esas ra zo nes? La res pues ta es tá en la esen cia del
fenómeno del federalismo moderno.

Hoy el fe de ra lis mo esen cial men te ase gu ra el res peto a los de re chos
hu ma nos, a la au to de ter mi na ción y au to ges tión de los se res hu ma nos y
sus co lec ti vi da des, una par ti ci pa ción real de in di vi duos en efec tua ción
del po der pú bli co en to dos los ni ve les de go bier no. Los paí ses gran des y
po bla dos no pue den ser go ber na dos de ma ne ra efi caz en las con di cio nes
ac tua les, si no por mé to dos de mo crá ti cos del fe de ra lis mo. Pe ro tam bién
los paí ses pe que ños son in cli na dos en cier tos ca sos al fe de ra lis mo. Un
ejem plo de una fe de ra ción an ti gua con un te rri to rio pe que ño, que con ti -
núa a ser y se de sa rro lla co mo una fe de ra ción, es la sui za. Una fe de ra ción
nue va, que ha apa re ci do en los fi na les del si glo XX en un país no muy
gran de, es Bél gi ca.

Es evi den te que el fe de ra lis mo real, el fe de ra lis mo en sen ti do ma te rial,
no pue de exis tir sin de mo cra cia. Y la de mo cra cia no es so la men te un le ma
de ac tua li dad, si no es un sis te ma de go bier no efi caz en las con di cio nes
con tem po rá neas, que se ca rac te ri zan por una ac ti vi dad in di vi dual y un alto
ni vel de au to no mía de una per so na, que se ocu pa en ac ti vi da des co mer cia -
les y no lu cra ti vas y que se agru pa con otras per so nas ac ti vas y au tó no mas
pa ra rea li zar múl tiples ac ti vi da des (eco nó micas, cul tu ra les, po lí ticas,
etcétera).

Ba jo ta les con di cio nes se de sa rrolla una es truc tu ra so cial muy com pli -
ca da, y a la ba se de ésta apa re ce una cier ta po liarquía. No es por ca sua li dad
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que a fi na les del si glo XX e ini cios del si glo XXI al gu nas ideas de los tiem -
pos pa sa dos, que no fue ron uti li zadas an tes, en la ac tua li dad re sul tan ser
ne ce sa rias pa ra una prác ti ca po lí ti ca y le gal. Por ejem plo, el con cep to de
subsidia riedad o la teoría de Johan nes Altu sio so bre con so cia cio nes (con -
so cia tio), entre otros.

Co mo sa bemos, Altu sio ela bo ra ba sus ideas de con so cia cio nes en el si -
glo XVII,3 cuan do las ne ce si da des ob jeti vas del de sa rro llo so cial lle van a
los paí ses eu ro peos a la cen tra li za ción del go bier no con un au tó cra ta po de -
ro so a la cum bre de la pi rá mi de gu ber na men tal. Algu nas re pú bli cas en
aque lla épo ca (co mo por ejem plo Ve ne cia) se guían es te sis te ma. Cla ro que 
fue ron ex cep cio nes (Paí ses Ba jos, Po lo nia4); pe ro, co mo es sa bi do, las
excepciones confirman la regla.

La teo ría de Altu sio en su épo ca es ta ba aso cia da con el in ten to de una re -
cons truc ción del sis te ma feudal con uni dades dis per sas y su fi cien tes en sí y 
pa ra sí. Las con clu sio nes de Altu sio fue ron con si de ra das co mo con tra -
dictorias al progreso de la humanidad.

En nues tros tiem pos esas ideas son re con si de ra das en las con di cio nes
nue vas.5 Aho ra te ne mos una so cie dad es truc tu ra da, que con sis te de uni da -
des te rri to ria les y ex trate rri to ria les (por ejem plo, pro fe sio na les, et no cul -
tura les, re li gio sas y otras). Pe ro la di fe ren cia en tre el feu da lis mo y la épo ca
mo der na es esen cial. Hay las co lec ti vi da des o uni da des (con so cia cio nes,
en la termi no lo gía de Altu sio) pue den de sa rro llarse nor mal men te sólo en
co la bo ra ción cons tan te en tre ellas. Por es to ellas es tán in te re sa das en el
man te ni mien to de re la cio nes estables y permanentes, interesadas en
alianzas.

Des de el pun to de vis ta te rri to rial, en tiem pos an ti guos los es ta dos fue -
ron creados:
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3 Althu sius, J., Po li ti ca Met ho di ce Di ges ta. S/l (pri me ra edi ción 1603, ter ce ra edi -
ción 1614).

4 So bre el or den po lí ti co y sis te ma gu ber na men tal de Po lo nia en aque lla épo ca véa -
se, por ejem plo, Trady cje po lityczne daw nej Pols ki, Wars za wa, s/a.

5 El in te rés por la teo ría al tu sia na es tá cre cien do en los fi na les del si glo XX y en el
ini cio del si glo XXI. Algu nos ejem plos de obras de di ca das a la doc tri na de Altu sio: Hue -
glin, T., “Johan nes Althu sius: Me die val Cons ti tu tio na list or Mo dern Fe de ra list?”, Pu -
blius, 1979, vol 9, nr. 4; Dahm, K.-W., Kra wietz, W., Wydec kel, D. (ed.), Po li tis che
Theo rie des Johan nes Althu sius, Ber lín, Rechtstheo rie, vol. 7, 1988; Hue glin, T. O.,
Johan nes Althu sius and the Mo dern Con cept of Ci vil So ciety, pa per Re search Com mit tee 
on So cio-Po li ti cal Plu ra lism, Inter na tio nal Po li ti cal Scien ce Asso cia tion, Bled, Slo ve nia,
1993, Sep tem ber 16-18, y otros.
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1. por una fuer za ex ter na (con quis ta);
2. pa ra re peler una agre sión ex ter na real o po ten cial;
3. por com pra o he ren cia. 

En los pri me ros dos ca sos men cio na dos la uni fi ca ción de unos Esta dos y 
te rri to rios fue re sul ta do de la pre sión de la fuer za ex ter na. En el ter cer ca so
la uni fi ca ción se rea li za ba por la ini cia ti va de una au to ri dad con una po bla -
ción pasiva, neutral, indiferente.

En nues tros tiem pos el pa pel prin ci pal co rres pon de al in di vi duo eco -
nó mi ca men te y po lí ti ca men te ac ti vo. Pe ro un in di vi duo se ha ce un ser
hu ma no y exis te co mo tal so la men te en so cie dad, es de cir, en in te rac ción
per ma nen te con otros in di vi duos. Esto fue de sa rro lla do y de mos tra do de
una for ma con vin cen te en las obras de Karl Marx y Frie drich Engels. Pe -
ro en los tiem pos an ti guos una co lec ti vi dad do mi na ba so bre un in di vi -
duo. Hoy en día, de un la do, un in di vi duo en paí ses de sa rro lla dos y en al -
gu nos paí ses en vías del de sa rro llo do mi na so bre una co lec ti vi dad. Por
otro la do, un in di vi duo no pue de pa sar sin una co lec ti vi dad co mo un
ambien te úni co, don de pue de exis tir un ser hu ma no. Por eso la in ter de pen -
den cia y la in te gra ción son los fac to res esen cia les pa ra la so cie dad mo der -
na, co mo se mues tra en las obras del his to ria dor y so ció lo go Nor bert
Elías.6 Los in di vi duos se in te gran en co lec ti vi da des y las co lec ti vi da da des
se in te gran en unio nes más am plias. Hoy, el in te rés de las co lec ti vi da des de 
aso ciar se por pre ser var cier tas par ti cu la ri da des de esas co lec ti vi da des mo -
ti va una ini cia ti va de uni fi ca ción en una fe de ra ción o fe de ra li za ción de un
uni ta rio de bajo.

Esta ini cia ti va de ba jo nos ha lle va do a la si tua ción, cuan do no hay di -
ferencia esen cial, en el que se refiere a los pro ble mas que en fren tan, y a las
ten den cias del de sa rrollo, en tre las fe de ra cio nes, que han apa re ci do co mo
re sul ta do de una aso cia ción de los es ta dos an tes in de pendientes, y las fe de -
ra cio nes, que fue ron crea das por una re for ma de unos es ta dos uni tarios.

La teo ría de Altu sio es apli ca ble a los es ta dos fe de ra les, y hoy nos pue de 
ser vir co mo un ins tru men to efi caz pa ra com pren der y cons truir una fe de ra -
ción co mo una unidad plural.
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6 Elías, N., “La so cié té des in di vi dus”; Elías, N., “Les trans for ma tions de l’é qui li bre 
‘nous-je’”, en Elías, N., La so cié té des in di vi dus, Pa rís, 1991.
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Mas un con cep to que hoy en día tie ne carácter fun da men tal, en mi opi -
nión, pa ra el fe de ra lis mo, es el prin ci pio de la sub sidiari dad. Las raíces
teóri cas de es te prin ci pio par ten de las ideas fi lo só fi cas y teo ló gi cas de la
Edad Me dia. El con cep to de la sub si dia ri dad y una teo ría del es ta do sub si -
dia rio fue ron de sa rro lla dos en Ale ma nia en el si glo XIX, pe ro en aque lla
épo ca no hu bo las con di cio nes ne ce sa rias pa ra lle var a la prác ti ca esas
ideas.

La si tua ción cam bió en el si glo XX. La de fi ni ción de la sub si dia ri dad
que aho ra es con si de ra da clá si ca fue da da en la en cí cli ca del papa Pío XI,
Qua dra ge si mo an no,7 de 1931 (en el cua dra gé si mo ani ver sa rio de la en cí -
cli ca del papa León XIII, Re rum no va rum de 1891). Eso demuestra que el
in te rés por la sub si dia ri dad es ta ba crecien do en el si glo XX. Pe ro en la
prác ti ca el uso del prin ci pio de la sub si dia ri dad comen zó so la men te des -
pués de la Segun da Gue rra Mun dial.

Fue en el se no de la Unión Eu ro pea don de ese prin ci pio ad qui rió y es tá
ad qui rien do fuer za. Ba jo la in fluen cia de las prác ti cas y des pués de los ac tos
vi gen tes en la Unión Eu ro pea los paí ses-miem bros co mien zan a in tro du cir el 
prin ci pio de la sub si dia ri dad en sus Cons ti tu cio nes. Por ejem plo, la Re pú bli -
ca Fe de ral de Ale ma nia in tro du jo en la Ley Fun da men tal (ar tícu lo 23)8 el
prin ci pio de la sub si dia ri dad con la en mien da de 1991. En la Cons ti tu ción
por tu gue sa (ar tícu lo 7o.)9 el prin ci pio de la sub si dia ri dad apa re ció co mo uno 
de los re sul ta dos de la re for ma de 1997. En la De cla ra ción 52, acom pa ñan do
el Tra ta do de Ámster dam (1997), Ale ma nia, Aus tria y Bél gi ca pro cla man
que con si de ran el prin ci pio de la sub si dia ri dad sin nin gu na du da apli ca ble
no so la men te pa ra los Esta dos-miem bros de las Co mu ni da des Eu ro peas,
si no tam bién pa ra las uni da des sub na cio na les de Esta dos-miem bros a me -
di da de las dis po si cio nes cons ti tu cio na les de los Esta dos-miem bros de ter -
mi na das por los po de res le gis la ti vos de ór ga nos de uni da des co rres pon -
dien tes.

Aho ra el prin ci pio de la sub si dia ri dad jue ga un im por tan te pa pel en la
Unión Eu ro pea y en cier tos paí ses eu ro peos. Creo que ese prin ci pio es apli -
ca ble pa ra la dis tri bu ción de com pe ten cias en ca da fe de ra ción. La apli ca bi li -
dad del prin ci pio de la sub si dia ri dad se ba sa en la ten den cia pre do mi nan te
mo der na de cons truir los Esta dos fe de ra les por ini cia ti va de las co lec ti vi da -
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7 Qua dra ge si mo an no, Ro ma, 1931.
8 Grund ge setz für die Bun des re pu blik Deutschland, Berlín, 2000.
9 Cons ti tuiç ão da Re pú bli ca Por tu gue sa, Lis boa, 2001.
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des, que dis po nen de los in te re ses pro pios y re cur sos ne ce sa rios pa ra lle -
var la a ca bo. Pe ro es evi den te que cier tos in te re ses de es tas co lec ti vi da des
pueden ser rea li za dos so la men te en co la bo ra ción más o me nos an cha en tre
ellas. Esta co la bo ra ción de fac to re sul ta en di fe ren tes ni ve les del po der pú -
bli co: mu ni ci pal, de uni da des fe de ra das y fe de ral. Y la uti li za ción del prin -
ci pio de sub si dia ri dad per mi te al can zar un con sen so en tre las co lec ti vi da -
des en cuan to a los asun tos de que de ben ocu par se las au to ri da des de ca da
uno de los ni ve les del po der pú bli co.

Así, el prin ci pio de la sub si dia ri dad pue de ser vir en las con di cio nes mo -
der nas pa ra la dis tribución de com pe ten cias en tre la Fede ra ción y las uni -
da des fe de ra das, que es un asun to esen cial pa ra ca da es ta do fe de ral. Cier to, 
que di ce res pec to a unas fede ra cio nes en sen ti do ma te rial y no so la men te
for mal, no mi nal.

En Ru sia, por ejem plo, en los úl ti mos quin ce años el pro ble ma de dis tri -
bu ción de com pe ten cias es uno de los más agu dos. Nues tro país ha pa sa do de 
una on da cen trí fu ga, mis mo al lí mi te de un des tro za mien to del Esta do ru so
al pe rio do cen tra li za dor de hoy, pe ro la cues tión de dis tri bu ción de com pe -
ten cias con ti núa. El úl ti mo in ten to de re sol ver ese pro ble ma con sis tía en ac -
ti vi da des en 2001-2002 de la Co mi sión, crea da por el pre si den te ru so. Esta
Co mi sión pre pa ró unas re for mas a cier tas le yes fe de ra les, que fue ron apro -
ba das por la Asam blea Fe de ral. Creo que la fal ta de re cu rren cia al prin ci pio
de la sub si dia ri dad no per mi tió to mar en cuen ta to do lo que fue ne ce sa rio pa -
ra en con trar una fór mu la óp ti ma de dis tri bu ción de com pe ten cias.

Pa ra el fe de ra lis mo con tem po rá neo son muy im por tan tes tam bién otros
prin ci pios, y en tre otros el prin ci pio apa re ci do pri me ra men te en la teo ría en 
Ale ma nia en el ini cio del si glo XX: el prin ci pio de Bun des treue, que se tra -
duce en es pa ñol co mo “leal tad a la Fede ra ción”. El prin ci pio de Bun des -
treue fue ela bo ra do y pro pues to a la opi nión pú bli ca por un ju ris ta ale mán,
Ru dolf Smend, en 1916,10 pe ro un flo re ci mien to real de este prin cipio se
ini ció des pués de la Segun da Gue rra Mun dial. Aunque ya Ce ce ro ha es cri -
to que un Esta do no es un con jun to sim ple de per so nas, sino una co mu ni -
dad ba sa da so bre el de re cho y la jus ti cia, so la men te en la épo ca con tem po -
rá nea se dan las con di cio nes real men te fa vo ra bles pa ra una in te gra ción
vo lun ta ria de in di vi duos. Tal in te gra ción exi ge leal tad a los re sul ta dos de
ésta, que es una co mu ni dad lo cal, es ta dual o na cio nal. Por eso la ela bo ra -
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10 Smend, R., “Unges chrie be nes Ver fas sund srecht im mo nar chis chen Bun dess taat”,
en Fest ga be für Otto Ma yer, Tü bin gen, 1916.
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ción y uti li za ción del prin ci pio de leal tad a la Fe de ra ción en el si glo XX es -
tá en con for mi dad con las ne ce si da des so cia les y en la za das con una mo di -
fi ca ción del ca rác ter del fe de ra lismo.

Este prin ci pio hoy se uti li za no sólo en Ale ma nia, si no en otros paí ses
fe de ra les (Bélgi ca, Aus tria, Sui za, Áfri ca del Sur y en úl ti mos tiem pos los
Esta dos Uni dos),11 y lo mis mo en paí ses re gio na lis tas, co mo Espa ña o Ita -
lia12 (a pro pó si to, Ita lia es tá en pro ce so de federalización), por ejemplo.

El prin ci pio de la leal tad a la Fede ra ción re fle ja una ne ce si dad de ma nu -
ten ción de un es ta do fe de ral, una ne ce si dad de las co lec ti vi da des men cio -
na das coo pe ran tes en tre sí, es de cir, co lec ti vi da des, in te re sa das en la in te -
gra ción.

Así, el fe de ra lis mo, co mo una in te gra ción con sen sual, des de el pun to
de vis ta me to do ló gi co, nos per mi te com pren der las ten den cias prin ci pa -
les del de sa rro llo de Esta dos fe de ra les en el mun do mo der no, bien co mo
la apli ca bi li dad de los prin ci pios teó ri cos a las prác ti cas del fe de ra lis mo y 
del re gio na lis mo en di fe ren tes par tes del mun do. Po de mos tam bién con -
cluir, si per ci bi mos el fe de ra lis mo co mo una in te gra ción con sen sual, que
los pro ble mas de la cen tra li za ción y des cen tra li za ción pue den ser re suel -
tos de mo do di fe ren te en las con di cio nes con cre tas his tó ri cas, geo grá fi cas
y eco nó mi cas. Lo esen cial es ase gu rar la li bertad de la per so na, que en sus
ac ti vi da des for ma co lec ti vi da des, que se unen y de es ta ma ne ra for man los
es ta dos mis mos. Ase gu rar los de re chos hu ma nos y la li bre ac ti vi dad de las
per so nas es uno de los más im por tan tes pro pó si tos del fe de ra lis mo moder -
no. Por eso el fe de ra lis mo moder no es tá li ga do es tre cha men te a la de mo -
cra cia, de que ha blan y es cri ben mu chos científi cos con tem po rá neos. Por
ejemplo, D. Ela zar se ña la que “una re vo lu ción fe de ra lis ta” de la úl ti ma dé -
ca da del mun do en te ro se de sa rro lla ba y se de sa rro lla si mul tá nea men te con 
los pro ce sos de la de mo cra ti za ción, que la fe de ra li za ción y la de mo cra ti za -
ción son dos vec to res in ter li ga dos de trans for ma cio nes so cia les mo der -
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11 Alen, A. y Pee ters, P., “Bun des treue im bel gis chen Ver fas sung srecht”, Jahr buch
des öffent li chen Rechts, Neue Fol ge, Band 42 (1994); Gard ner, J. S., Alte red Sta tes:
What Ame ri ca can Learn from Ger man Fe de ra lism. Occa sio nal Pa per nr. 8, Ame ri can
Coun cil on Ger many, Nue va York, 1996.

12 La so Pé rez, J., “La leal tad fe de ral en el sis te ma conn sti tu cio nal ale mán”, Cua der -
nos de De re cho Pú bli co, 2000; Anzon, A., La Bun des treue e il sist te ma fe de ra le te des co: 
un mo de llo per la ri for ma del re gio na lis mo in Ita lia?, Mi lán, 1995.
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nas.13 La de mo cra cia y el fe de ra lis mo o la des cen tra li za ción re gio nal son
dos la dos de una me da lla; por eso son in se pa ra bles.

Pe ro pa ra al can zar el fe de ra lis mo real, es de cir, el fe de ra lis mo en sen ti -
do ma te rial, y cons truir y man te ner la de mo cra cia es re qui si to si ne qua non
una so cie dad civil fuer te. So la men te una so cie dad civil pue de ser vir co mo
ga ran tía pa ra la crea ción y el desarro llo de un es ta do fe de ral. El ejem plo de
la Unión So vié ti ca de mostró que sin la so cie dad civil un es ta do fe de ral no -
mi nal pue de ser eli mi na do más fá cil men te, que ser re cons trui do en la fe de -
ra ción real, lo mis mo cuan do la ma yo ría de la po bla ción es ta ba en fa vor de
la con ti nua ción de existencia de la Unión So vié ti ca. No so tros po de mos ha -
cer tal con clu sión de acuer do con los re sultados del re fe ren do de 1991.

No so tros no po de mos cons truir el fe de ra lis mo real vo lunta ria men te en
cua les quier con di ciones en que es tá la so cie dad con cre ta. Los in ten tos de
crear fe de ra cio nes sin ba se so cial ne ce sa ria siem pre fra ca sa ron. Por ejem -
plo, en los años 60-70 del si glo XX Egip to y Si ria ten ta ron de cons truir una 
fe de ra ción, y mis mo fue pro cla ma da Re pú bli ca Ára be Uni da. La pro cla -
ma ción no lle vó a la creación de un nue vo Esta do fe de ral, y fi nal men te am -
bos paí ses re nun cia ron es ta idea. Una de las cau sas del fra ca so de la crea -
ción de la Re pú bli ca Ára be Uni da fue la au sen cia de una so cie dad civil
de sa rro lla da en es tos paí ses en aque lla épo ca (na tu ral men te exis tieron
otros obs tácu los en el ca mi no de una uni fi ca ción de los men cio na dos paí -
ses ára bes). Pe ro la so cie dad civil se de sa rro lla pa so a pa so en to das las par -
tes del mun do. Por esa cau sa es toy de acuer do con aque llos in ves ti ga do res
que de cla ran que el fe de ra lis mo tie ne un gran fu tu ro en el mundo moderno.

Así, cons truir y con so li dar el fe de ra lis mo real es po si ble só lo con ba se
en una so cie dad ci vil de sa rro lla da. So la men te ba jo es ta con di ción los prin -
ci pios men cio na dos pue den ser rea li za dos y uti li za dos de ma ne ra prác ti ca.
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13 Ela zar, D. J., Explo ring Fe de ra lism, Tus ca loo sa, 1987.
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