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n su labor alrededor del
podría ser más adecuado y exitoso. Se trata
m u n d o , e l F o r o d e de los países con poblaciones o territorios
Federaciones recibe frecuentes grandes, o con poblaciones regionales
consultas sobre las “mejores diversas que tengan tanto un sentido de
prácticas” en uno u otro identidad nacional como identidades
aspecto del federalismo. Resulta lógico regionales y, fundamentalmente, que
que nos hagan esta pregunta, tomando en hayan desarrollado un espíritu de acepcuenta nuestra red y nuestra experiencia, tación mutua. Pero estas últimas
pero también es una pregunta difícil. características de identidad y adaptación
Responderla encierra dos riesgos muy pueden cambiar con el tiempo y no deben
distintos.
ser tratadas simplemente como estáticas,
El primero de ellos es un cierto relati- ni deben darse por sentado.
vismo agnóstico con relación a que es
Desde el punto de vista institucional,
“difícil decir qué es mejor” porque el con- los hechos nos demuestran que las federat e x t o t i e n e u n a i m p o r t a n c i a t a n ciones con un número muy reducido de
fundamental que ningún arreglo es real- unidades constitutivas son difíciles de
mente transferible. Cada sociedad manejar. Pero no queda muy claro cuáles
federada debe resolver sus propios pro- son las ventajas universales de las institublemas encontrando soluciones a sus ciones parlamentarias frente a las
circunstancias únicas. Llevado hasta el presidenciales con Congreso (¿Realmente
extremo, este punto de vista virtualmente
sería mejor para los Estados Unidos tener
equivale a decir que es imposible que
un régimen parlamentario?) o cuál es el
aprendamos unos de otros sobre arreglos
“mejor” modelo para las Cámaras altas (¿El
políticos.
modelo alemán realmente sería adecuado
El segundo riesgo es lo opuesto, una
para la India?).
aproximación abstracta que se ocupe de
Las federaciones con gran diversidad
todas las preguntas sobre “mejores práctinecesitan políticas públicas para el manejo
cas” como una respuesta adaptable
de varios idiomas. Si bien es cierto que el
universal y más bien técnica. Esto puede
idioma
puede ser un factor importante de
verse, por ejemplo, en las obras de algunos
economistas sobre los criterios precepti- división, muchas federaciones han llegado
vos para asignar las responsabilidades a un consenso y “solucionado” este prolegislativas y de recaudación del ingreso blema. Pero es sorprendente lo distintos
entre los gobiernos centrales y los de sus que son sus enfoques: derechos de lengua
unidades constitutivas, lo mismo que en con base en criterios territoriales relativalas obras de algunos politólogos sobre las mente estrictos en ciertos casos o en
ventajas de los sistemas con Parlamentos criterios más difusos individualmente
frente a los sistemas con Congresos o sobre establecidos en otros casos. No es evidente
cuál es el “mejor”.
las Cámaras altas en las federaciones.
Por lo que respecta al federalismo fiscal,
Es verdad que el contexto es import a n t e y q u e c a d a s o c i e d a d e s tenemos un amplio conocimiento de las
significativamente única, pero también técnicas para restringir una competencia
queda claro que se puede aprender de las de impuestos destructiva y las fugas, la
lecciones de otros cuyas sociedades com- promoción de la armonización de los
partan algunas características y tengan impuestos y la recaudación eficiente, y la
problemas similares. Y si bien el razo- nivelación de la capacidad fiscal en toda
namiento abstracto sobre el federalismo una federación. Pero las técnicas adecuano puede producir respuestas técnicas das —e incluso los objetivos— en una
universales a la mayoría de los problemas federación en particular pueden depender
centrales que enfrentan las sociedades en gran medida del sentido compartido de
federales, este razonamiento tiene algo comunidad, equidad y división de la
soberanía.
que aportar.
Estas preguntas rara vez nos llevan a
Al nivel más general, nuestro conocimiento del federalismo nos da una una sola “mejor práctica”; sin embargo,
buena idea de las sociedades para las que queda mucho por aprender tanto de las

George Anderson es presidente y director general del Foro de Federaciones.

experiencias exitosas como de las que no
lo han sido, lo mismo que del pensamiento
más general sobre instituciones, economía
y filosofía política. Esto no siempre nos da
respuestas rápidas y fáciles, pero la escasez de “mejores prácticas” universales no
debería restarle valor a los estudios federales comparados.
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