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La sección especial de este número de la revista Federaciones
aborda dos temas clásicos de la gobernanza federal: la
diversidad y las relaciones intergubernamentales, y la forma
en que estos factores determinan las políticas internas en
varios países federales.
Los siguientes ocho artículos se ocupan de temas de interés
fundamental para los profesionales del federalismo. Fueron
seleccionados también con la intención de captar el interés de
las personas que apenas se inician en el tema.
La selección incluye trabajos sobre la unidad y la diversidad
en Etiopía, la India, Nigeria y Suiza, cuatro países que valoran
sus respectivas formas de diversidad y han encontrado una
manera singular de promoverla para fortalecer la unidad en
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gobiernos locales y los sistemas federales, y el federalismo
fiscal, asunto que fue analizado recientemente en la sección
especial de la revista Federaciones.
Este año se celebra el aniversario de diamante de la India,
los 60 años de su independencia. Por consiguiente, es sumamente apropiado que la Conferencia Internacional —que
tratará como tema central la unidad en la diversidad: el aprendizaje mutuo— tenga lugar en un país con una unidad duradera
que se ha mantenido con todo y su considerable diversidad.
Tenemos mucho que aprender de la experiencia de la India.
Confiamos en que estos artículos resulten útiles y tengan eco
tanto en usted, nuestro lector habitual, como en usted, participante de la Conferencia que nos lee por primera ocasión.
- Rod Macdonell, editor en jefe

POR ASH NARAIN ROY

L

a federación DE la India se aparta de los
patrones tradicionales. De acuerdo con la teoría clásica
del federalismo, no es en absoluto una federación. La
Constitución india no incluye el término ‘federación’
sino que describe a la India como una “unión de
estados”. Sin embargo, la Corte Suprema del país sostuvo
claramente en dos juicios históricos, en 1977 y 1996, que “la
unión de la India es federal” y que “(el federalismo) es la
característica fundamental de la Constitución”. Descrito de
diversas formas, como “federación sin federalismo”, cuasi
federal o “una unión de estados desiguales”, el sistema federal
de la India con frecuencia ha suscitado un intenso debate
académico.
El federalismo de la India es un federalismo en evolución.
Con el advenimiento de los gobiernos de coalición en Nueva
Delhi, la India se liberó de la camisa de fuerza del régimen
colonial unitario que heredó y que había operado durante los
primeros años de independencia. El federalismo de la India
ha ido más allá de las formulaciones de los libros de texto; está
repleto de paradojas.
El éxito de la democracia y el federalismo indios tiene
diversas raíces. La India es un Estado que se yergue sobre
antiguas civilizaciones pero sus instituciones democráticas se
han adaptado bien a las realidades de las épocas moderna y
posmoderna. El desarrollo del sistema político indio durante
las seis décadas que siguieron a la independencia ha colocado
al país en un plano de fortaleza y estabilidad. A diferencia
de la mayoría de los Estados poscoloniales, el marco básico
constitucional y político de la India continúa siendo el mismo
que quedó establecido poco después de la independencia.
El federalismo indio es una acertada mezcla de rigidez y
flexibilidad. La estructura básica de la Constitución no puede
ser modificada fácilmente. Algunas enmiendas constitucionales
requieren una mayoría de dos terceras partes del Parlamento,
además de la ratificación de no menos de la mitad de las
legislaturas estatales. También se dan casos, incluyendo la
formación de nuevos estados, que requieren la aprobación por
mayoría simple del Parlamento. De tal modo, la Constitución
india permite el cambio y la evolución a través de sus fórmulas
de enmienda. Para el año de 2006, había sido enmendada 96
veces.
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Independencia y evolución

El actual sistema federal de la India tiene profundas raíces
históricas. La Corona Británica, los gobernantes de los estados
principescos y los dirigentes del movimiento de independencia
vieron con buenos ojos el federalismo por distintas razones.
Para los británicos, la formula federal representó la mejor
garantía para sus intereses comerciales. Los gobernantes de
los estados principescos —gobiernos locales hereditarios
en la India colonial británica— dieron la bienvenida a este
esquema porque les permitía retener su poder autocrático. Y
los dirigentes de los movimientos de liberación pensaron que
el federalismo les ofrecía la mejor de las posibilidades para una
pronta consecución de su objetivo de libertad política y era
un punto de equilibrio para evitar la división de la India a lo
largo de las fronteras comunitarias. Para la Liga Musulmana, la
federación sólo podía ser considerada como un peldaño hacia
la soberanía de Pakistán.
La Asamblea Constituyente de la India estuvo lista para formular
una Constitución federal cuando se reunió por primera vez
en 1946 y principios de 1947. Sin embargo, el anuncio del
Plan Mountbatten, que trazaba la división de la India, cambió
el ánimo del país a favor de una autoridad central fuerte.
De la noche a la mañana, los forjadores de la Constitución
desconfiaron del federalismo.
Después de la partición de la India y de su independencia en
1947, la violencia sectaria tuvo una escalada sin precedente,
acompañada por un enorme intercambio de poblaciones
entre los dos países. En ese momento crítico, lo que dominaba
no era el federalismo sino la unidad nacional y la integración.
Los constituyentes no abandonaron la idea federal como tal,
pero más bien invistieron al gobierno central de facultades
extraordinarias. De este modo, la India se convirtió en una
unión de estados.

El sistema del Congreso

Irónicamente, la India independiente siempre ha sido una federación, aunque la Constitución no lo especifique. Durante el
periodo del dominio de un solo partido —el Partido del
Congreso—, que los indios han llamado “el sistema del Congreso”,
la India permaneció, como lo describe el ex magistrado de la
Corte Suprema, V.R. Krishna Iyer, “unitaria por capricho de la
Unión y federal para deleite del centro”. Sin embargo, a raíz
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sus naciones. El hilo conductor es la adopción de leyes que
protegen ciertos derechos de las minorías.
Dos de los cuatro artículos acerca de las relaciones
intergubernamentales se centran en la forma en que España
e Italia continúan con la transferencia gradual de facultades
a sus unidades constitutivas y demuestran que un cierto
nivel de conflicto entre la autoridad central y las unidades
constitutivas es inevitable y, sin lugar a dudas, necesario.
Los otros dos textos analizan la política de la India a través
del prisma de su fascinante sistema multipartidista y de la
realineación del poder compartido en ese país.
Estos temas —la diversidad y las relaciones intergubernamentales— son dos de los cuatro asuntos principales de
la Cuarta Conferencia Internacional sobre Federalismo a
celebrarse en Delhi del 5 a 7 de noviembre. Los otros son: los
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