
na multitud se reunió recien-
temente en Bruselas para 
manifestar la necesidad de 
que los políticos del país for-
men un gobierno después de 

meses de infructuosas negociaciones. 
Había una pancarta que decía: “Un fla-
menco más un valón suma dos belgas”.

esta afirmación aparentemente sen-
cilla en realidad es central en las 
dificultades políticas que han surgido en 
Bélgica. Todos los políticos con cargos de 
elección se identifican exclusivamente 
con una u otra de las comunidades 
lingüísticas. Todos los partidos políticos 
son flamencos o valones. el gabinete 
deberá estar compuesto por igual número 
de representantes de las dos comunidades. 
Y muchas de las decisiones del centro 
r e q u i e r e n  e l  a c u e r d o  d e  a m b a s 
comunidades.

La Constitución belga principia con la 
declaración de que el país es “un estado 
federal conformado por comunidades y 
regiones”, en marcado contraste con la 
declaración categórica inicial de la 
Constitución de los estados Unidos: 

“Nosotros, el pueblo de los estados Unidos, 
a fin de formar una unión más perfecta…”

Una de las descripciones condensadas 
más populares de federalismo es que 
combina el autogobierno regional con el 
gobierno compartido en el centro. Ésta se 
aplica particularmente bien a Bélgica, que 
ha descentralizado muchas decisiones 
para que sean tomadas de forma 
autónoma por las regiones y comunidades 
lingüísticas, a la vez que conserva comple-
jos mecanismos centrales de gobierno 
compartido.

¿Pero es realmente útil la distinción 
entre autogobierno y gobierno compar-
tido entre los órdenes de gobierno en la 
mayor parte de las federaciones? ¿Qué 
implica el gobierno compartido? ¿Quiere 
decir que las unidades regionales partici-
pan en algunas decisiones centrales, como 
sucede en Alemania? ¿Significa que las 
comunidades lingüísticas o culturales 
tienen papeles definidos en las decisiones 
centrales compartidas? estos arreglos 
podrán existir en varias federaciones pero, 
en el mejor de los casos, son sólo una parte 
del conjunto.

“Gobierno compartido” no expresa la 
realidad de cómo funciona el gobierno 
central en la mayoría de las federaciones, 

cuyos gobiernos centrales se integran y 
desintegran mediante elecciones directas. 
La totalidad del electorado constituye una 
comunidad que ejerce el “autogobierno” 
por derecho propio.

Parte de la genialidad del federalismo 
es que puede dar cabida y expresión insti-
tucional a identidades “anidadas” de 
ciudadanos. La investigación sobre la 
opinión pública ha puesto de manifiesto 
cuán complejas son las identidades políti-
cas. Cuando, por ejemplo, se le pide a los 
catalanes que se definan a sí mismos, el 
rango de respuestas es amplio, y va desde 

“sólo catalán”, “primero, catalán, luego 
español”, “los dos en el mismo grado”, 

“primero español, luego catalán” hasta 
“sólo español”. Podemos trazar el mapa de 
estas respuestas entre unidades subnacio-
nales dentro y a través de las federaciones. 
Son muy reveladoras de las probables 
dinámicas de las federaciones: centraliza-
dora o descentralizadora, simétrica o 
asimétrica. Por supuesto que la identidad 
religiosa, lingüística, de clases o castas, 
también puede ser importante desde el 
punto de vista político.

en casi todas las federaciones, la ma-
yoría de los ciudadanos se identifica tanto 
con la identidad nacional (federal) como 
con su comunidad regional (estados, pro-
vincias, cantones, Länder, etc.). Una 
federación necesita una masa crítica ciu-
dadana en la mayor parte del país para 
tener una identidad nacional, y también 
regional, si se busca garantizar la unidad.

Por supuesto que las identidades no 
son estáticas. Los ciudadanos de la Unión 
europea han asumido una mayor identi-
dad europea, además de sus identidades 
nacionales. Sin embargo, la Unión 
europea sigue fuertemente basada en el 
gobierno compartido entre los distintos 
gobiernos porque sus ciudadanos no 
tienen una identidad europea con la 
fuerza necesaria para permitirles un 

“autogobierno” con un gobierno federal 
por sufragio directo.

Un verdadero gobierno federal implica 
el compromiso de una comunidad política 
nacional que sea más que la suma de las 
comunidades constitutivas. Implica el 
autogobierno nacional y el gobierno com-
partido nacional. Por este motivo, al 
hablar de federalismo, evito la fórmula 
autogobierno/gobierno compartido.
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