
PRÓLOGO

I

El fe de ra lis mo y el re gio na lis mo se de sa rro llan ac tual men te, de
mo do ca da vez más evi den te y efec ti vo, pa ra ser un ele men to es -
truc tu ral esen cial del “ti po ideal «Esta do cons ti tu cio nal»”. Le gi -
ti ma dos por su fuer za di vi so ra de po de res, jus ti fi ca dos tam bién
por su efec to po si bi li ta dor de una va rie dad cultural, están en
primer plano en casi todo el mundo.

Cier ta men te, exis ten to da vía al gu nos Esta dos que son Esta dos 
cen tra les “pu ros”, so bre to do Esta dos au to ri ta rios o se miau to ri ta -
rios, co mo Co rea del Nor te, Cu ba o Chi na. Tam bién al gu nos
Esta dos fe de ra les o re gio na les que tie nen “bue nos” tex tos cons ti -
tu cio na les fe de ra les o re gio na les po drían en no ra ras oca sio nes
que dar en al go “se mán ti co”: en ellos, la rea li dad cons ti tu cio nal
de be to da vía “re ge ne rar se”. So bre to do en el Áfri ca ne gra, pue de 
ha ber ejem plos de ellos, si bien in clu so allí se ob ser van ten den -
cias po si ti vas, por ejem plo en la “Cons ti tu ción de tran si ción” de
la Re pú bli ca De mo crá ti ca del Con go (2003), res pec to de la cual
de be, des de lue go, cues tio nar se si es “fe de ral” o “cen tra lis ta”.1

Al res pec to, no exis te nin gu na ra zón pa ra la arro gan cia en los
“vie jos” Esta dos cons ti tu cio na les fe de ra les. En el año 2004 se
ma lo gró de ma ne ra es pec ta cu lar (por lo me nos, pro vi sio nal men -
te) tan to la lla ma da “Con ven ción Aus tria” co mo tam bién la re -
for ma ale ma na del fe de ra lis mo. Tam bién el Tra ta do Cons ti tu cio -
nal Eu ro peo (2004), en prin ci pio, se ha “con ge la do” a la vis ta
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del do ble no de Fran cia y de Ho lan da (2005); es te Tra ta do con -
tie ne un fortalecimiento de los elementos regionales o pre fe de ra -
les.

Tan to más im por tan te es la dis cu sión mun dial en ma te ria de
fe de ra lis mo y re gio na lis mo. A cual quier re for ma cons ti tu cio nal
pro fun da (en raí za da en lo cul tu ral) del ti po “Esta do cons ti tu cio -
nal” hay que po ner le es tas exi gen cias, tam bién co mo equi li brio a 
la glo ba li za ción (eco nó mi ca). Só lo pa ra Sui za va le “Fe lix Hel ve -
ti ca”. Su nue va Cons ti tu ción fe de ral (1999) y las Cons ti tu cio nes
can to na les to tal men te revisadas han salido bien (últimamente,
Schaffhausen, Graubünden y Zúrich).

A la vis ta de es tos de sa rro llos cons ti tu cio na les, se pue de jus ti -
fi car pre sen tar los si guien tes cin co ar tícu los ca si vein ti cin co
años des pués en un to mo a la opi nión pú bli ca cien tí fi ca de La ti -
no amé ri ca. Sur gie ron en eta pas y tra ta ron de ma ne ra ac tual en
ca da mo men to de de li mi tar el (no in mu ta ble) mar co teó ri co en ri -
que ci do con material empírico (y cambiante). En particular:

La so be ra nía cul tu ral de los die ci séis Bun desländer ale ma nes
es el “al ma” del fe de ra lis mo ale mán. ¡La li ber tad ale ma na es li -
ber tad fe de ral! La Fe de ra ción (Ber lín) tie ne só lo com pe ten cias
cul tu ra les pun tua les, si bien ins ta a te ner “más”. La va rie dad
cul tu ral si gue sien do el ras go ca rac te rís ti co del fe de ra lis mo ale -
mán. Con ello se jus ti fi ca la pre sen ta ción del ar tícu lo so bre la
so be ra nía cul tu ral que el au tor ha pro nun cia do en Ba vie ra en
1998, de ma ne ra no ca sual pa ra hon rar la con me mo ra ción de los
cin cuen ta años de la Con ven ción cons ti tu cio nal de He rren chiem -
see.

La con tri bu ción a los “Pro ble mas ac tua les” fue ex pues ta en
prin ci pio en Ro ma (1991), y has ta aho ra ha apa re ci do pu bli ca da
en in glés y en alemán.

El ar tícu lo so bre el fe de ra lis mo y el re gio na lis mo fue es cri to
por el au tor no en úl ti mo tér mi no por vir tud de los “pe que ños
Esta dos” que pu die ron de sa rro llar fi nal men te en Eu ro pa, tras el
“an nus mi ra bi lis” de 1989, su iden ti dad cul tu ral.
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Fi nal men te, se edi ta el ar tícu lo muy ac tual so bre el fra ca so de
la re for ma ale ma na del fe de ra lis mo. El “apén di ce”, to ma do del
li bro Ver fas sungsleh re als Kul tur wis sens chaft (2a. ed., 1998),
mues tra en qué me di da es te ho ri zon te cien tí fi co-cul tu ral ter mi na
sien do el gran mar co pa ra las cues tio nes del fe de ra lis mo y el re -
gio na lis mo.2

II

En es te mo men to, eche mos un vis ta zo a los de sa rro llos es pe -
cia les en el “sis te ma” de las Au to no mías en España.

Estas se ma nas y días han ge ne ra do una gran di ná mi ca en ma -
te ria de nue vos Esta tu tos pa ra las “Au to no mías“ es pa ño las, so -
bre to do en Ca ta lu ña, pe ro tam bién en Ga li cia y Anda lu cía; el
País Vas co si gue aquí ex clui do, pues to que allí en la ac tua li dad
no pue de lle var se a la prác ti ca, de for ma evi den te, nin gún pro ce -
so de mo crá ti co pa cí fi co sin ningún ejercicio de violencia.

Des de lue go, ob ser va mos tam bién en otros Esta dos cons ti tu -
cio na les un for ta le ci mien to de las re gio nes des de aba jo, e in clu -
so en el ni vel de nue vas “Cons ti tu cio nes“ pro pias o, si no, de
“Esta tu tos es pe cia les“ en ri que ce do res. Ello va le, so bre to do, pa -
ra Ita lia, don de el nue vo Esta tu to de la Re gión de Tos ca na, de
fe bre ro de 2005, es tá a la ca be za en lo que se re fie re a la sus tan -
cia cons ti tu cio nal, a la ri que za de ideas de los tex tos, so bre to do
en los ar tícu los in tro duc to rios so bre los valores básicos, los
derechos fundamentales y las relaciones con Europa.
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de la edu ca ción” (No ta del tra duc tor).



Co mo ob ser va dor par ti ci pan te ale mán, ca be pre gun tar se cuál
es el tras fon do pa ra es tas “ac cio nes pa ra le las“ de las ”re gio nes
eu ro peas“: en ge ne ral, la “eu ro pei za ción“ que co mien za en lo
pe que ño, es pe cial men te en Espa ña, des de lue go, el cam bio de
po der de Aznar a Za pa te ro y la li be ra li za ción de la “so cie dad ci -
vil“ en ge ne ral. Tam bién cre ce la con cien cia lin güís ti ca y así, re -
cien te men te, el ca ta lán ha ob te ni do a ni vel de la Unión Eu ro pea
el es ta tus de una len gua re gio nal re co no ci da. En el mar co de esta 
contribución, hay que tratar, en mi opinión, tres círculos de pro -
ble mas.

1. Ma te rial de ejem plo a par tir de la his to ria y del pre sen te

Las for mas es truc tu ra les del Esta do cons ti tu cio nal cir cu lan en
tor no a los ti pos “Esta do uni ta rio“, “Esta do fe de ral“ y “Esta do
re gio nal“, con las co rres pon dien tes “for mas pre vias“ y al gu nas
va rian tes. Así, Espa ña es tá des de lue go en el ca mi no ha cia es -
truc tu ras pre fe de ra les y más, como quizás también la Unión
Europea.

a) Ejem plos de de sa rro llos des de el Esta do cen tral ha cia el
Esta do re gio nal se en cuen tran en Gran Bre ta ña (“de vo lu -
tion”) y Fran cia (des cen tra li za ción).

b) Bél gi ca cons ti tu ye un ra ro ejem plo de una trans for ma ción
de un Esta do re gio nal en un Esta do fe de ral (1993).

c) Re fun da cio nes de Esta dos fe de ra les ve mos en Sui za des de 
1291 gra cias a los Con ve nios in cres cen do con nue vos
can to nes, así co mo en Ale ma nia, don de la Con fe de ra ción
de Ale ma nia del Nor te en 1867 sur gió de con ve nios de de -
re cho in ter na cio nal, des de lue go tam bién a par tir de la po -
lí ti ca del po der. Lo mis mo va le pa ra la Cons ti tu ción fe de -
ral de Bis marck de 1871. La se ce sión de los Esta dos del
Sur de los Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca fra ca só en
1866.
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d) Más bien ra ra ha re sul ta do ser has ta aho ra la tran si ción de
los Esta dos re gio na les a los fe de ra les (Bél gi ca es la ex -
cep ción). Pu do lo grar se en Ita lia y aho ra en Espa ña, en
par te, en el or den del día. Mi re mos al ex tran je ro y así te ne -
mos en la nue va Sud áfri ca un Esta do cons ti tu cio nal que
es tá en el lí mi te en tre re gio na lis mo y fe de ra lis mo.

e) Co mo afor tu na do ca so es pe cial se pue de ver el “na ci mien -
to“ del nue vo can tón de Ju ra en Sui za. Se des ga jó pa cí fi ca -
men te del gran can tón de Ber na a fi na les de la dé ca da de
los se sen ta. Tu vie ron lu gar pro ce sos de mo crá ti cos de to do
el pue blo sui zo y los ciu da da nos del nue vo can tón (a cons -
ti tuir) de Ju ra. Los pro ce sos y mo da li da des de es te “sur gi -
mien to del Esta do“ y de es ta “cons truc ción cons ti tu cio nal“ 
só lo pue den asom brar. La cues tión es si no so tros po de mos 
apren der al go, y có mo, pa ra Espa ña y sus “au to no mías”.
So bre to do, la teo ría se de be ría de jar ins pi rar.

2. Un mar co teó ri co

En me dio de to dos los pro ce sos cir cu la to rios en el ca mi no
des de las “au to no mías“ ha cia las es truc tu ras pre fe de ra les o in -
clu so fe de ra les, se de be rían re cor dar cier tas pre mi sas teó ri cas. Se 
quie re de cir los clá si cos co mo I. Kant, a cu ya luz la dig ni dad del
hombre es la pre mi sa an tro po ló gi co-cul tu ral del Esta do cons ti tu -
cio nal, y Sir Pop per, gra cias a su ra cio na lis mo crí ti co (pa la bras
cla ves son “téc ni ca de obra a pie zas“, “in ge nie ría so cial frag -
men ta ria“). Todos los desarrollos deben realizarse de modo
pacífico y justo.

Re cor de mos tam bién a los Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca in 
nas cen do de 1776 a 1787 o el le ma de 1989 en la Ale ma nia del
Este: “No so tros so mos el pue blo“. Pa la bras cla ve son “Cons ti tu -
tion ma king“, “na tion buil ding“. Las nue vas Cons ti tu cio nes han
de ser pen sa das par tien do del pue blo y de los ciu da da nos, no a
par tir de un con cep to pre cons ti tu cio nal de Esta do. De Kant pro -
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ce de el en ten di mien to del pue blo co mo una “mul ti tud de per so -
nas ba jo le yes jus tas“. El Esta do de de re cho co mo pro ce so cons -
ti tu yen te, plu ral, es in dis pen sa ble. La Su pre me Court en Canadá
ha emitido una buena sentencia con respecto a Québec.

3. Una mi ra da fi nal a Ca ta lu ña

En su nue vo Esta tu to, por un la do, ha bría que “tes tar“ el mar -
co de la Cons ti tu ción es pa ño la has ta sus lí mi tes, pe ro, por otro
la do, ha bría que apos tar por re for mas cons ti tu cio na les en Espa ña 
en su con jun to, y es pe rar por ellas. Al res pec to, hay que ob ser var 
tam bién las exi gen cias del de re cho cons ti tu cio nal eu ro peo, que
ha brían si do lesionadas por el Estatuto vasco de Ibarretxe.

Se ne ce si ta una “ac ción pa ra le la“ (en el sen ti do del li te ra to
aus tria co R. Mu sil) de evo lu ción cons ti tu cio nal es pa ño la y de
de sa rro llo del Esta tu to ca ta lán. Ca ta lu ña po dría ins pi rar se en
nue vos tex tos cons ti tu cio na les crea dos a lo lar go y an cho de Eu -
ro pa y “to mar ejem plo” de ellos, ya sea en ma te ria de ar tícu los
so bre Eu ro pa (el mo de lo es Vo rarl berg y Salz bur go), ya sea en
ma te ria de ar tícu los so bre va lo res fun da men ta les y de re chos fun -
da men ta les (gra cias a los mo de los en Ita lia). Así, re co men da mos 
en ca re ci da men te que se lea en Ca ta lu ña de nue vo el Esta tu to de
Tos ca na del 11 de fe bre ro de 2005, has ta ahora totalmente
desconocido en España y Latinoamérica, en cuanto a los siguien -
tes elementos textuales:

Arti co lo. 1

La Re gio ne Tos ca na
1. La Re gio ne Tos ca na rap pre sen ta la co mu nità re gio na le ed

eser ci ta e va lo riz za la pro pria au to no mia cos ti tu zio na le nell ’u -
nità e in di vi si bi lità de lla Re pub bli ca ita lia na, sor ta da lla Re sis -
ten za, e nel qua dro dei prin ci pi di ade sio ne e sos teg no all’Unio -

ne eu ro pea.

Arti co lo 3
Prin ci pi ge ne ra li
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1. La Re gio ne fon da la pro pria azio ne sui va lo ri de lla Cos ti -
tu zio ne ita lia na e su gli ac cor di tra gli Sta ti per la Cos ti tu zio ne

eu ro pea.
2. La Re gio ne ope ra al fine di rea liz za re il pie no svi lup po de -

lla per so na e dei prin ci pi di li bertà, gius ti zia, ugua glian za, so li -

da rietà, ris pet to de lla dig nità per so na le e dei di rit ti uma ni.
3. La Re gio ne sos tie ne i prin ci pi di sus si dia rietà so cia le e is -

ti tu zio na le; ope ra per l’in te gra zio ne de lle po li ti che con le au to -
no mie lo ca li; ri con sos ce e fa vo ris ce le for ma zio ni so cia li e il
loro li be ro svi lup po.

4. La Re gio ne gran tis ce la par te ci pa zio ne di tutti i re si den ti e
dei tos ca ni re si den ti all ’es te ro alle scel te po li ti che re gio na li...

Arti co lo 4

Fi na lità prin ci pa li

1. La Re gio ne per se gue, tra le fi na lità prio ri ta rie:
a) il di rit to al la vo ro e ad ade gua te for me di tu te la de lla dig -

nità dei la vo ra to ri, il di rit to alla si cu rez za dei luog hi di la vo ro,

all ’is tru zio ne, alla for ma zio ne per ma nen te, alla co nos cen za;
b) la pro mo zio ne dei di rit ti al plu ra lis mo dell ’in for ma zio ne e

de lla co mu ni ca zio ne, dell ’a ces so alla cul tu ra come bi sog no in di -

vi dua le e va lo re co llet ti vo;
c) il di rit to alla sa lu te;
d) il di rit to dei mi no ri ad in ter ven ti in te si a ga ran tir ne la pro -

te zio ne so cia le;
e) il di rit to de lle per so ne con di sa bi lità e de lle per so ne an zia -

ne ad in ter ven ti in te si a ga ran tir ne la vita in di pen den te e la cit ta -

di nan za at ti va;
f) il di rit to alle pari op por tu nità fra don ne e uo mi ni e alla va -

lo riz za zio ne de lla dif fe ren za di ge ne re ne lla vita so cia le, cul tu ra -
le, eco no mi ca e po li ti ca, an che fa vo ren do un ’a de gua ta rap pre -
sen tan za di ge ne re nei li ve lli is ti tu zio na le e di go ve no e ne gli

enti pub bi ci;
g) la tu te la e la va lo riz za zio ne de lla fa mi glia fon da ta sul ma -

tri mo nio;
h) il ri co nos ci men to de lle al tre for me die con vi ven za;
i) la pro mo zio ne de lla scien za e, nel ris pet to de lla per so na

uma na, de lla li bertà di ri cer ca scien ti fi ca;

PRÓLOGO XXXI



l) il ris pet to dell ’e qui li brio eco lo gi co, la tu te la dell ’am bien te
e del pa tri mo nio na tu ra le, la con ser va zio ne de lla bio di ver sità, la

pro mo zio ne de lla cul tu ra del ris pet to per gli ani ma li;
m) la tu te la e la va lo riz za zio ne del pa trio mo nio sto ri co, ar tis -

ti co e pae sag gis ti co;...

En con jun to, Ca ta lu ña de be ría re fle xio nar so bre la iden ti dad
de su cul tu ra (len gua, ar te, et cé te ra). Esta es la ra zón úl ti ma pa ra 
la au to con cep ción va lo ra ti va de su país y pa ra los pro ce sos de su 
“au to de ter mi na ción“ en el contexto de España.

III

Por úl ti mo, he mos de ex pre sar aquí nues tro pro fun do agra de -
ci mien to. El doc tor Bra ge ha pro pues to la pu bli ca ción del li bro,
lle van do él a ca bo la tra duc ción y es tu dio pre li mi nar, y ha es ta do 
al cui da do del li bro. No es la pri me ra vez que él ha asu mi do
ejem plar men te la ta rea de tra du cir li bros y ar tícu los cien tí fi cos
míos, co mo, por ejem plo, mi te sis doc to ral La ga ran tía del con -
te ni do esen cial de los de re chos fun da men ta les en la Ley Fun da -
men tal de Bonn,3 El Tri bu nal Cons ti tu cio nal co mo Tri bu nal ciu -
da da no. El re cur so cons ti tu cio nal de am pa ro4 o el li bro (jun to a
mi maes tro, K. Hes se) Estu dios so bre la ju ris dic ción cons ti tu -
cio nal.5

Co rres pon de aquí dar le las gra cias de to do co ra zón, por que
hay que re co no cer que los es tu dios de mi plu ma no son cier ta -
men te fá ci les de tra du cir. Se pue de ci tar el di cho de Goet he:
“Quien no co no ce nin gu na len gua ex tran je ra, no co no ce la pro -
pia”. Esto ri ge, en mi opi nión, tam bién pa ra los or de na mien tos
ju rí di cos. De ello se de ri va la ele va da im por tan cia de la com pa -
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ra ción ju rí di ca, en cu yo con tex to el doctor Brage Camazano
madura cada vez de modo más intenso.

Tam bién quie ro dar las gra cias al ami go y co le ga Die go Va la -
dés, que ha po si bi li ta do la pu bli ca ción de es te to mo. A él hay
que agra de cer ya la in tro duc ción al li bro “El Esta do cons ti tu cio -
nal” (Ciu dad de Mé xi co, 2001, tra du ci do por Fix-Fie rro). Por su
par te (in clu yen do a su mu jer y sus co la bo ra do res), el au tor ha
po di do cons ta tar ya dos ve ces su hos pi ta li dad ejem plar, y gra cias 
a él, así co mo (pa ra Pe rú) gra cias a Gar cía Be laun de y C. Lan da
ha lo grado es ta ble cer una for ma amis to sa de diá lo go con las co -
mu ni da des de cien tí fi cos en Mé xi co y Pe rú.

Así que es te pe que ño li bro po dría con tri buir a apro xi mar re cí -
pro ca men te un po co más a Ale ma nia y La ti no amé ri ca en cuan to
a la cien cia ju rí di ca. Pues to que no so tros le de be mos mu cho, por 
no de cir “to do”, a Ita lia (el des cu bri mien to del he la do, 1640; la
ano ta ción por Gui do de Arez zo en el si glo XIII; el re na ci mien to; 
el ba rro co en Ro ma; la ópe ra en Nea pel e in clu so el pri mer pia no 
en Flo ren cia), de ben di ri gir se a Ita lia las úl ti mas pa la bras: en
for ma de una re fe ren cia ex pre sa al ejem plar nue vo Esta tu to de la 
Re gión de Tos ca na de fe bre ro de 2005. Po dría ser el co mien zo
de un de sa rro llo de unos “Re gio na lis tic Pa pers” que sean de
igual ca te go ría que los “Fe de ra list Pa pers” de los sur gien tes
Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca de 1787: los textos cons ti tu cio -
na les nacientes de una Italia prefederal cuyo marco teórico
todavía hay que crear.

Pe ter HÄBERLE

Bay reuth/St. Gallen, Julio de 2005
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