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PoR ROD MACDONELL 

STE ES EL PRIMER ANIVERSARIO DESDE qUE LA REVISTA FUE 
reestructurada, rediseñada y relanzada en el mes de 
junio de 2007. 
En ese año, nuestros artículos de portada han:

• descrito cómo el gobernador arnold schwarzenegger ha 
asumido importantes responsabilidades federales en California,

• celebrado el resurgimiento y la diversidad de la india, y
• analizado las múltiples facetas y los factores que hicieron 

posible que Cristina Fernández de Kirchner sucediera a su esposo 
en la presidencia de argentina. 

El artículo de portada de este número se ocupa de la erosión 
de poderes de los seis estados australianos como resultado, prin-
cipalmente, de los fallos de la Corte suprema, y de cómo las 
unidades constitutivas de australia se han unido estratégica-
mente para evitar un mayor deterioro de sus jurisdicciones.

La profesora anne twomey nos explica que la elección del 
Partido Laborista de Kevin Rudd en noviembre de 2007 conllevó 
la promesa de Rudd de trabajar con los seis estados, todos ellos 
representados por gobiernos también laboristas, para restablecer 
el federalismo cooperativo en el país y poner fin al “juego de 
imputaciones” con Canberra, capital y sede de los poderes del 
gobierno federal australiano.

La administración de Rudd, que asumió el poder después de 11 
años de gobierno del Partido Liberal de john Howard, dio pasos 
rápidos y decisivos con la celebración de una amplia cumbre de 
lluvia de ideas en abril de 2008 que abrió las puertas a una posible 
reasignación de facultades en esa próspera nación, que es tam-
bién el continente más pequeño del mundo.

El formato de la revista requiere que cada número contenga 
dos elementos clave, la sección de novedades con cinco o seis 
artículos y la sección de artículos de fondo que permanentemente 
se propone buscar temas relevantes que permeen a través de un 

máximo de seis federaciones, como son: diversidad, asuntos fis-
cales, educación superior y ciudades y regiones metropolitanas 
en sistemas federales.

Este número explora dos temas íntimamente relacionados: la 
descentralización y la transferencia de facultades en cinco países 
que no son federaciones. tres de ellos se encuentran en américa 
del sur, uno en asia y el tercero en el norte de África. La publi-
cación de esta sección establece un alejamiento de nuestro 
enfoque en las federaciones. (Encontrará mayor información 
sobre la sección temática en la introducción de la página 10.)

Para que la gestión gubernamental se desarrolle sin complica-
ciones en los países federales, los engranajes de las relaciones 
intergubernamentales necesitan coordinación y atención 
frecuente.

En nigeria, la coordinación entre el estado de Río Cross y el 
gobierno federal fracasó cuando Río Cross siguió adelante con un 
complejo de negocios-hotel-área comercial y de esparcimiento 
con un valor de 400 millones de dólares estadounidenses y que 
fue planeado para operar como una zona libre de impuestos que 
alentara a los nigerianos adinerados a gastar en el país los ingresos 
que tuvieran disponibles.

El veterano reportero de asuntos políticos nigeriano Dejo 
Olatoye hace una narración de cómo el megaproyecto recién ter-
minado se ha convertido en un fantasma que languidece mientras 
Río Cross presiona al gobierno federal para que le otorgue la 
condición de zona franca que necesita para operar.

Por favor, revise nuestra sección temática y nuestros sustancia-
les artículos informativos dedicados a la siguiente fase de la 
tentativa federalización de irak; a una próxima descentralización 
de mayor envergadura en España; a las medidas adoptadas en el 
comercio interno de Canadá, que cada vez son mejores, y a una 
perspicaz apreciación interna de los retos municipales de México 
vistos a través del senador (y ex alcalde) Ramón Galindo noriega.
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Suiza rechaza la norma de 
ciudadanía

Con 64% del voto, los electores suizos 
rechazaron una iniciativa que habría difi-
cultado más a los extranjeros la obtención 
de la nacionalidad suiza.

La votación, que tuvo lugar el 1º de 
junio, echó abajo una propuesta del par-
tido nacionalista, el Partido Popular suizo, 
que habría restablecido el derecho de los 
electores de las comunidades locales a ser 
los árbitros de quién obtiene la nacionali-
dad suiza y quién no. La iniciativa fue 
derrotada en todos los cantones, con 
excepción de schwyz, en el centro del con-
servadurismo suizo.

De acuerdo con la legislación suiza, las 
comunidades locales llevaban a cabo refe-
renda para decidir a quién se le permitía 
adoptar la nacionalidad suiza. La Corte 
suprema de suiza invalidó esta práctica 
porque no existía el derecho de apelación 
contra el voto y no se daban las razones en 
caso de rechazo. La resolución provocó el 
referéndum.

Para solicitar la ciudadanía suiza, el 
inmigrante debe haber vivido en suiza 

durante 12 años y hablar uno de los idio-
mas oficiales del país.

Siete estados nigerianos demandan 
al gobierno federal a causa de los 
ingresos petroleros

siete de los 36 estados de nigeria están 
demandando que el gobierno federal les 
reembolse alrededor de 546 mil millones 
de nairas (aproximadamente 4 700 mi-
llones de dólares estadounidenses). En 
mayo, los estados entablaron una 
demanda ante la Corte suprema de nigeria 
para demandar esta cantidad como la 
parte que les corresponde del ingreso que 
no les fue remitido entre 2004 y 2007.

El ingreso en cuestión incluye la canti-
dad que los estados alegan que el gobierno 
federal les dedujo injustamente del fondo 
común, conocido como Cuenta Federal, 
que se financia en gran medida con los 
ingresos petroleros.

según se dice, el presidente Umaru 
yar’adua indicó al Procurador General y al 
ministro de justicia que exploraran la posi-
bilidad de llegar a un arreglo con los 
gobernadores fuera de la Corte.

Los estados que presentaron la 
demanda son abia, Bauchi, Benue, níger, 
Ogun, Oyo y Osun.

 Nepal está por decidir sobre las 
facultades de su presidente

nepal abolió la monarquía el 28 de 
mayo de 2008. Ese fue el paso fácil. 
Establecer las facultades de un nuevo 
cargo de presidente es el más difícil.

L a  r e c i é n  e l e c t a  a s a m b l e a 
Constituyente está en proceso de redactar 
una Constitución federal para la nueva 
república, pero sus autores no han conclui-
do las partes correspondientes a las 
facultades del presidente. El partido 
maoísta, que obtuvo el mayor número de 
los 601 asientos en la asamblea, quiere que 
el cargo de presidente contemple fuertes 
facultades políticas, similares a las de los 
Estados Unidos. Los otros partidos quie-
ren un presidente más protocolario, sólo 
con poder para disolver el Parlamento 
después de un voto de no-confianza.
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