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2. Análisis sobre el federalismo 

 
 
 
2.1  Los sistemas democráticos federales 
 

Para Ronald Watts,  la disminución de la soberanía de los estados nacionales ha 

incrementado y fortalecido los arreglos institucionales de carácter federal.  La 

popularidad con que cuenta el federalismo se debe a que la idea federal ha tomado 

diversas formas y variantes en diferentes estados nacionales.(Watts, 1999:XI) La idea de 

la eficiencia del federalismo para tratar problemas de gobernabilidad es apoyada por 

varios autores.  Daniel Elazar sugiere que existe un resurgimiento del federalismo, tanto 

como marco teórico como solución viable a problemas de los sistemas democráticos en 

los ámbitos de organización política e integración nacional. (Elazar, 1987:2)  En uno de 

sus últimos trabajos, este autor afirma que el federalismo está resurgiendo como fuerza 

política por que refleja de forma práctica el principio  de que no existe ninguna mayoría ni 

minoría simples, sino que todas las mayorías están compuestas de dos elementos:  

grupos y coaliciones.  De este modo se protege a las minorías y al mismo tiempo fuerza 

a las mayorías al consenso.(Elazar, 1994:17) De acuerdo con Elazar, Earl Fry asegura 

que los sistemas federales fueron adoptados para apaciguar el deseo de autonomía de 

algunas unidades territoriales y para compensar la diversidad. (Fry, 2000:3) Al respecto, 

Herman Bakvis sugiere que el federalismo se ha adaptado al cambio de rol del estado 

actual que muestra que la diferencia entre países con sistemas unitarios y países 

federales es el grado en que el conflicto y las relaciones se formalizan y manejan a 

través  de medios constitucionales y legales.(Bakvis, 1987:3) 
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Las razones que Watts da para justificar este auge del federalismo en la década de 1990 

son varias.  La primera tiene que ver con la consolidación de la democracia1, pues 

expresa el deseo del ciudadano de contar con gobiernos pequeños y más responsables 

que representen de mejor manera los intereses de los votantes.  La segunda trata la 

sobre una economía más y más globalizada que cuenta con fuerzas políticas y 

económicas que interactúan a nivel doméstico e internacional simultáneamente, así 

como el reconocimiento del carácter no centralizado de la economía de libre mercado.  

La tercera tiene que ver con la noción de subsidiariedad, es decir,  la idea de que el 

cuerpo político central únicamente debe atender las labores que sus unidades no puedan 

cumplir por sí mismas. (Watts, 1999:4-5) En otras palabras, subsidiariedad implica que 

cada nivel de autoridad—local, estatal o federal—realice las tareas que pueda hacer más 

eficientemente.   (Wallace, 2000:138-139) 

 

El concepto de federalismo ha sido definido de varias maneras.  Según Michael Keating, 

todos los autores están de acuerdo que el federalismo trata sobre dividir y compartir el 

poder y las responsabilidades.  Para algunos el principio federal es confinado a la gestión 

de gobierno con fundamentos constitucionales; para otros se interpreta más ampliamente 

como un tipo de organización social pública y privada. (Keating en Young, 1999:8) Con 

base en la clasificación previa de Daniel Elazar, Ronald Watts, experto en federalismo 

comparado, se ha dado a la tarea de definir los distintos tipos de arreglos federales 

existentes hoy en día como lo son las federaciones, las confederaciones, las 

asociaciones entre estados, las ligas, etc. (Watts, 1999 y Elazar, 1987:2-7)    

 

                                                 
1 Para Donald S. Lutz, la democracia funciona cuando cumple con los siguientes criterios:  1) una constitución que es 
seguida y no ignorada; 2)una constitución basada en el estado de derecho; 3) elecciones libres; 4) dos o más partidos 
políticos compitiendo; 5) la transferencia pacífica del poder. Ver nota del autor. (Publius, Fall 2000:119) 
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En cuanto a los sistemas federales, Michael Keating establece tres categorías de análisis 

no por tradición política, sino por evolución, acuñando niveles como “federaciones 

establecidas” como Canadá y Estados Unidos, “federaciones emergentes” como España 

y Sudáfrica y “federaciones potenciales” como Gran Bretaña. (Keating en Young, 

1999:10)  Para Keating, el principio federal cuenta con dos tradiciones políticas.  La 

primera es la tradición federal constitucional practicada principalmente por Estados 

Unidos basada en una doctrina de separación de poderes con fundamento en la tradición 

de limitar al gobierno y la rendición de cuentas entre los poderes. Cada nivel de gobierno 

tiene sus propias competencias establecidas en la constitución y sostenidas por 

instituciones adecuadas.  La segunda idea se asocia con la tradición europea, 

especialmente a la práctica federal alemana.  Ésta tiene fundamento en un estado fuerte 

con gran poder sobre la sociedad y su organización.  La constitución no limita a los 

gobiernos, sino regula su operación y las relaciones con las unidades federadas. Para 

Keating, las federaciones se están moviendo hacia patrones de interdependencia que 

hacen que estas tradiciones tan marcadas se estén perdiendo. (Keating en Young, 

1999:8-10) 

 

La relación entre federalismo y relaciones internacionales, según Ivo Duchacek, debe ser 

vista tomando en cuenta dos elementos simultáneamente:  el análisis tradicional del 

estado nacional combinado con política comparada en general y en particular con 

federalismo comparado.  La imagen obtenida es la de estados nacionales multivocales—

diferentes niveles de actuación en la arena internacional—en contraste con actores 

unitarios y univocales—en donde existen diversas voces de la sociedad que participan 

en la formulación de políticas públicas. (Duchacek, 1988:4) La política exterior también 

es un área pública que bajo este esquema analítico se le quita el tinte de exclusividad 

que tradicionalmente se tenía. 
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2.2 Conceptos generales sobre federalismo 

Siguiendo los consejos metodológicos de Sartori establecidos en la introducción, 

comenzaremos por establecer con  precisión algunos conceptos que para autores como 

Ronald Watts generalmente se confunden. Al decir sistema político federal  Watts se 

refiere a sistemas en donde hay dos o más niveles de gobiernos.  Una federación 

representa una forma particular de sistema federal en donde cada unidad federada 

posee poderes soberanos derivados de un marco constitucional.  Las características de 

las federaciones son:   

• Dos o más órdenes de gobierno actuando directamente para y por los ciudadanos; 

• Una distribución constitucional de autoridad legislativa y ejecutiva; 

• Un mecanismo para reglamentar las disputas entre los dos gobiernos; 

• Instituciones para facilitar la colaboración intergubernamental. (Watts, 1999:6-7)  

 

Las características que Elazar da a las federaciones concuerdan con las descripción de 

Watts, en donde la constitución delinea la estructura básica, las instituciones y los 

procedimientos políticos; protege los derechos de sus ciudadanos y reglamenta a los 

gobiernos. (Elazar, 1987:157-159) 

  

Ante definiciones restringidas de federalismo como la que toma Keating sobre el 

federalismo como principio para dividir al gobierno, sus responsabilidades y derechos en 

dos órdenes de gobierno soberanos y con sus propias competencias (Keating en Young, 

1999:8), el  federalismo para Watts es básicamente una término normativo que se refiere 

a los gobiernos multinivel y combina los elementos de “poder compartido y 

autoregulación” (shared-rule y self-rule) definidos por Elazar como responsabilidades 

compartidas y autonomía, elementos establecidos en un foedus pactum (pacto federal), 
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es decir, las nociones de unidad y diversidad.  Lo que para Watts es “unidad”, Elazar lo 

explica como el proceso de toma de decisiones en política pública.  Lo que para Watts es 

diversidad, para Elazar es la vinculación de individuos, grupos y cuerpos políticos en 

uniones duraderas, pero manteniendo la integridad de cada una de las partes. (Watts, 

1999:6-7 y Elazar, 1987:5-6) 2 

 

Otro enfoque es el que hace Preston King sobre la diferencia entre el federalismo y la 

federación, dotando al primer término con un carácter filosófico que deriva en el segundo 

como una forma o institución con el objetivo de  promover la diversidad en la 

unidad.(King, 1982:20)  El mismo King cita a varios autores que hablan de este balance: 

Many observers have conceived federalism as representing a balance .  

Proudhon embraced it as an ideal of balance between liberty and authority.  

Alexandre Marc has more recently celebrated it as ‘la diversité dans l’unité’.  

Bernard Voyenne has recommended it as a ‘dialectically complementary’ 

relationship between ‘autonomy and participation’, as a resolution of the human 

aspiration simultaneously for indpendence and solidarity.  R.L. Watts (1966) has 

argued that federal societies are distinguished by ‘the relative balance of 

demands for integration and diversification, by ‘an apporximate equilibrium 

between...wider and narrower nationalisms’, where the forces neither of unity nor 

diversity predominate.” (King, 1982:56) 

Para King, el federalismo puede ser entendido como ideología y como institución.  La 

ideología federalista supone una respuesta a las demandas de dispersión y/o 

concentración del poder, es decir, es considerada como una respuesta a la centralización 

y a la descentralización del  poder con una base territorial.(King, 1982:21)    Thomas 

Hueglin también hace esta diferencia conceptual, pues afirma que el federalismo como 

ideología supone que debe haber cierto grado de libertad como requisito democrático en 

sociedades territorialmente fragmentadas. (Hueglin en Bakvis, 1987:35)  La federación 

como institución, para Hueglin, consiste en dos o tres niveles de gobierno con 

                                                 
2 Para comparaciones de otros sistemas federales es recomendable ver Elazar,Daniel Exploring Federalism; Young, Robert  
Stretching the Federation; y Watts, Ronald con Comparing Federal Systems. 
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jurisdicciones compartidas.  La toma de decisiones nacional está basada en la voluntad 

de la mayoría y usualmente depende de la negociación política y compromiso. (Bakvis, 

1987:35)  A esta definición de federación, King le agrega dos elementos que son 

compartidos con la previa definición de Watts: el hecho de ser un arreglo político 

constitucional de estados soberanos. (King, 1982:77)  La legitimidad federal depende del 

federalismo como ideología, es decir, si las federaciones atienden los deseos sociales de 

que haya cierto grado de libertad e identidad, esto implica que los gobiernos deben 

responder a la voluntad popular. Así, el federalismo será eficiente cuando responda a las 

demandas de libertad y satisfaga las necesidades materiales de la sociedad. (Bakvis, 

1987:35) 

 

Para Elazar existen varios tipos de federalismo, pues afirma que el federalismo es tanto 

un fenómeno político como uno social.  Uno de ellos es el federalismo social puede 

entenderse de dos maneras:  

 

The first has to do with the proper relationships among people as individuals,..., as well as 

their capacity as citizens, whereby they relate to each other federally, that is, as partners 

respectful of each other’s integrity while cooperating for the  common good in every aspect of 

life, not just in the political realm....The second emphasizes the existence of essentially 

permanent...social groups around which politial life must be organized.  Whether or not the 

polity is formally structured around those groups, they serve as pillars. ..Consociational 

arrangements usually emerge on a semiformal basis, then become instituttionalized, usually 

through some form of legal and institutional adaption within the polity, thereby becoming 

constitutionalized.  This latter step brings them into the realm of federalism.  (Elazar, 1987:70) 

 

Para Elazar, el segundo tipo es el federalismo territorial. El federalismo cuenta con un 

elemento básico:  un territorio que delimita el campo de acción y define las fronteras y la 

distribución del poder federal.  Elazar nota que en el federalismo territorial no existe 

ningún centro urbano dominante.  Por ejemplo, Detroit se convirtió en una ciudad 
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automotriz; la fortaleza de esta ciudad especializada no disloca la distribución de poder 

en la federación.  Washington, D.C. es un centro de gobierno; Nueva York es centro de 

negocios y Boston el centro académico por excelencia.  Los Ángeles es el centro de la 

comunicación y de los medios.  El federalismo territorial también puede ser usado para la 

protección de minorías y comunidades dotándolas de mayor autonomía dentro de la 

jurisdicción estatal (Elazar, 1987:71-78)  como la comunidad quebequense y el nuevo 

territorio Nunavut en Canadá. Keating explica que el concepto tradicional de territorio en 

cuanto al federalismo está siendo amenazada por los cambios que la globalización 

conlleva. En la esfera económica, la globalización de la producción ha mermado el 

vínculo entre locación-producción, dejando al capital el poder de decisión y no a los 

gobiernos territoriales.  Ejemplo de ello son los regímenes de libre comercio como el 

TLCAN, pues se aumenta la exposición de actores territoriales o no a oportunidades de 

mercado aumentando la competencia—y el conflicto—entre éstos.  En el aspecto 

cultural, globalización a través de la hegemonía cultural estadounidense y los efectos de 

la tecnología comunicativa, amenaza las culturas locales y territoriales.  En la esfera 

política, la debilitación de algunas instituciones.  Movimientos sociales surgen pero con 

criterios diferentes al territorio como la etnicidad, el género y la ideología.  Estos 

procesos han atenuado el vínculo entre función y territorio, principio esencial del 

federalismo. (Keating en Young, 1999:13-14)  Es aquí donde la flexibilidad del 

federalismo y su adaptabilidad emerge como marco redefinitorio del concepto de 

territorio, a través de ciertos mecanismos que tocaremos más adelante.3   

 

                                                 
3 Janine Brodie establece un criterio para no utilizar el término región en trabajos comparativos sobre federalismo 
basándose en lo que Garth Stevenson argumenta:  el término región se refiere a unidades geográficas, es decir, entidades 
territoriales que tienen alguna unidad orgánica  que es independiente de fronteras políticas o administrativas.  Usar el 
término región es hacer diferencias:  regiones son regiones solo cuando referidas a otros espacios geográficos.   Por ello, 
autores como Stevenson  y Donald Smiley prefieren usar como categorías analíticas términos como provincias o estados, 
pues cuentan con una existencia concreta y no ambigua y pueden delinear un gran número de grupos sociales y 
económicos.(Shugarman, David Federalism and political community, 1989:33-35)  Para una definición de “estados región”  
ver Ohmae, Kenichi The end of the nation state, Free Press, New York, 1995 
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El último tipo de federalismo establecido por Elazar es el cultural.   Los sistemas 

federales manifiestan su federalismo en la idea de que la sociedad está compuesta de 

pactos (covenants / compacts) que permiten a las partes a unirse para propósitos 

comunes, pero conservando su integridad.  Esta idea es inherente a las culturas 

nacionales de sistemas federales y representa que la interacción  humana favorecería la 

coordinación en lugar de la jerarquía.  (Elazar, 1987:78) Según Elazar, Estados Unidos 

representa perfectamente este tipo de federalismo, pues la democracia plural y el 

respeto a las expresiones religiosas, sociales, políticas y económicas y dieron 

fundamento al federalismo de dicho país. (Elazar, 1987:90-91)  

 

Autores como Roger Gibbins no hacen una clasificación exhaustiva como lo hace Elazar, 

pero otorga gran importancia a los tres factores del federalismo explicados por Elazar, 

pues afirma que una sociedad federal es una en donde hay enclaves territoriales 

significativos que pueden o no ser reforzados por divisiones lingüísticas, religiosas y 

étnicas. (Gibbins en Bakvis, 1987:15)  Así mismo, para Keating, el caso de Quebec 

ejemplifica los tres tipos de federalismo dando base a las reivindicaciones nacionalistas 

en aquélla provincia.  (Keating, 1999:17) 

  

2.2.1 Distribución de Poderes 

Como se mencionó anteriormente, las federaciones distribuyen el poder en dos o más 

niveles:  federal, provincial y local—para esta tesis, únicamente se analizarán los dos 

primeros.  Según Watts y Elazar, existen tres modelos para el establecimiento de las 

federaciones que impactan la distribución de poderes.  En el primer modelo, ambos 

autores coinciden y lo ejemplifican con  el establecimiento de la federación en Estados 

Unidos en donde fue una agregación de unidades que cedieron algo de soberanía para 

establecer un gobierno federal nuevo.  (Watts, 1999:36)  En este sentido, Elazar 
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distingue un fundamento filosófico central en cualquier gobierno federal:  garantizar la 

libertad de sus ciudadanos y de sus unidades políticas, que tiene sus orígenes en un 

pacto o covenant y se basa en el consenso.(Elazar, 1987:27)  Para dicho autor, la 

libertad tiene varios significados en un contexto federal.  Puede reflejar el deseo de 

maximizar la libertad individual como en Estados Unidos y América Latina; o puede 

reflejar el deseo de mantener la libertad de las unidades en quien los individuos han 

depositado su confianza como en el caso de la federación canadiense. (Elazar, 1987:95)  

La federación estadounidense, ha enfatizado en mayor grado la libertad individual que la 

de sus unidades políticas. (Elazar, 1987:91)  En su trabajo de 1994, Elazar diseña un 

esquema que ejemplifica la distribución de poder en este tipo de federaciones.  Según él, 

las unidades políticas que tienen su origen en pacto o coventant reflejan el ejercicio de la 

libertad constitucional y de la participación en el propio diseño de la misma.  Cada unidad 

política que participa del foedus pactus es una matriz compuesta por unidades iguales 

que se unen libremente y mantienen su respectiva integridad aun cuando a su vez 

componen una unidad política mayor. (Elazar, 1994:20) 

 

Es aquí en donde se percibe una diferencia de grado que  afecta la toma de decisiones 

en política pública, como en el caso de la política exterior y las acciones internacionales 

de las unidades federadas.  El énfasis tradicional se ha dado en la especificación de un 

conjunto limitado de poderes exclusivos del gobierno federal, mientras que los poderes 

restantes o no especificados, quedarían en manos de las unidades.    

 

Al segundo modelo Elazar lo llama “evolución orgánica”, pues se basa en el desarrollo de 

la vida política desde sus inicios en familias, tribus, pueblos hacia unidades políticas de 

tal manera que las instituciones y las relaciones constitucionales que fueron surgiendo se 

dieron sin el debate ni consenso con el que se dio el proceso de covenant. Este modelo 
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tiende a producir regímenes oligárquicos. (Elazar, 1994:19) Esta visión centralista del 

poder es utilizada por el paradigma del construccionismo amplio (broad constructionism) 

según Thierer.  Para los constructivistas, el federalismo es un sistema jerárquico, 

centralizado, de administración burocrática en donde los gobiernos estatales y locales 

son vistos como oficinas administrativas del gobierno federal. (Thierer,1998:3) 

 

A diferencia de Elazar, para Watts, el segundo modelo surge en donde el establecimiento 

de la federación se ha dado por “devolución de poderes” a las unidades de una forma de 

gobierno anterior centralizado como el caso de Bélgica y España.    Pero algunas 

federaciones son híbridos, pues han combinado ambos procesos.   Canadá, por ejemplo, 

ha listado los poderes exclusivos de la federación y de las provincias, así como algunas 

funciones combinadas.(Watts, 1999:36)  La distribución del poder tiene que ver con la 

distribución del presupuesto, pues permite o no el ejercicio gubernamental y afecta la 

economía de las unidades federadas a través de la cuestión fiscal.  Para Watts, las 

unidades federadas poseen y han utilizado el “poder de gastar” de manera general en 

áreas que son exclusivas de jurisdicción federal. Por ejemplo, varias provincias de 

Canadá han establecido oficinas en el extranjero para la promoción del comercio siendo 

que no existe ninguna especificación constitucional que prohíba utilizar parte del 

presupuesto para esos fines.  (Watts, 1999:44-45)   

 

Elazar agrega un tercer  modelo llamado “de conquista”, en donde se tiende a producir 

un régimen jerárquico y autoritario.  Las pirámides del poder son representadas en los 

sistemas del nacional socialismo y fascismo (Elazar, 1994:18) y en las sociedades y 

sistemas políticos a lo largo de la historia de América Latina.  Zimmerman comparte esta 

forma de esquematizar el poder, pero agrega que esta forma de distribuir el poder se da 

en todos los sistemas unitarios.(Zimmerman, 1991:23) 
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2.2.2  Centralización y Descentralización 

En este punto, para autores como Elazar, la terminología toma gran importancia para 

adquirir la precisión teórica de la que hablaba Sartori.  Para Elazar hay una diferencia 

entre conceptos como descentralización y no centralización.  La no centralización, según 

este autor es la clave para la distribución del poder, pues no implica la existencia 

jerárquica de una autoridad central que puede decidir si recentralizarla o descentralizarla. 

(Elazar, 1987:35-35)  Varios autores están de acuerdo con usar el término 

descentralización, definiéndolo como lo hacen Richard Vengroff y Zaira Reveron: 

 

...the transfer of responsibility for planning, management and resource raising and 

allocation from the central government and its agencies to: a) field units of central 

government ministries or agencies, b) subordinate units of levels of government, c) 

semiautonomous public authorities or corporations, d) area wide, regional or 

functional authorities, or e) nongovernmental private or voluntary 

organizations...(Vengroff, 1997:197)  

 

Aunque Watts está de acuerdo con la diferencia terminológica de Elazar, toma el 

concepto indistintamente para fines prácticos, pero notando que tanto Estados Unidos 

como Canadá poseen sistemas con alto grado de no centralización o descentralización. 

En total desacuerdo está Hueglin, quien hace una crítica a Estados Unidos en este 

sentido.  Afirma que la heterogeneidad y la falta de coordinación entre los estados ha 

sido la causa principal de la centralización y nacionalización de la política 

estadounidense. (Hueglin en Bakvis, 1987:36) 

 

Pero Watts advierte que hay que comenzar por distinguir los tipos de no centralización o 

descentralización, entendida como las responsabilidades ejercidas por cada nivel de 

gobierno y la descentralización en la toma de decisiones. (Watts, 1999:71)   La 

descentralización de jurisdicción y todos sus tipos pueden ser aproximados de dos 
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formas:  1) considerando el grado de autonomía y 2) considerando el alcance y los 

instrumentos de descentralización. (Watts; 1999:72-73) Con base en las definiciones 

anteriores, la descentralización en dos niveles de gobierno—estados/provincias y 

gobierno federal—se podría esquematizar de la siguiente manera: 

 

        Legislativa 

    De Jurisdicción  Administrativa 

        Financiera 

Descentralización      Límites constitucionales 

 

    En la toma de decisiones 

 

 

Para Watts, el grado de autonomía en la descentralización de jurisdicción legislativa 

puede ser ejemplificada por la negociación de tratados internacionales por parte del 

gobierno federal en materia de jurisdicción provincial.  En casos como Estados Unidos, 

esto es una limitante a la autonomía de las unidades federadas, pero en el caso de 

Canadá dichos tratados requieren  de la implementación mediante la aprobación de la 

legislatura provincial, lo cual otorga un mayor grado de autonomía a las unidades 

federadas. (Watts; 1999:72-73)  Un ejemplo de descentralización de jurisdicción 

administrativa que considera el alcance y los instrumentos se observa en la cuestión 

financiera.  Las transferencias federales hacia el gasto de los estados o provincias y su 

uso posterior en programas conjuntos en áreas como salud y programas sociales hablan 

de dicha descentralización, así como de la dependencia económica que reduce el grado 

de autonomía de algunas provincias de Canadá.(Watts, 1999:73-74) 

 

En el caso de los límites constitucionales, Watts analiza las cartas de derechos (Bill of 

Rights) como límites a la autoridad federal y de las unidades federadas en el caso 
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estadounidense y canadiense.  Aunque este autor señala una diferencia en cuanto al 

alcance, pues en Canadá, la cláusula “no obstante” (“notwithstanding clause”) de la 

sección 33 de la Carta de Derechos y Libertades provee a los gobiernos en ambos 

niveles de un margen de acción para pasar leyes sobre libertades fundamentales y 

derechos civiles y de igualdad que puedan contravenir dicha Carta de Derechos y 

Libertades, siempre y cuando se especifique qué tipo de leyes y con una vigencia de 

cinco años.  Así, la relación entre los gobiernos y los ciudadanos se definirá por 

mecanismos políticos, pues asegura que el Parlamento y las legislaturas provinciales, no  

las cortes, tengan la decisión final en política pública. (Canadian Charter of Rights and 

Freedoms, 1982).  En Estados Unidos el control lo tiene el mecanismo constitucional de 

“balances y contrapesos” (checks-and-balances). (Watts, 1999:78). 

 

El último elemento a tratar es el proceso de toma de decisiones y la participación de las 

provincias o estados en el mismo.   Según Watts, el sistema parlamentario y la 

particularidad del Senado hacen de Canadá una de las federaciones no tan 

descentralizadas en este ámbito como generalmente se piensa.  Pero si tomamos en 

cuenta la existencia del federalismo ejecutivo, podemos notar que la capacidad de 

negociación y la autonomía de las provincias se ve fortalecida. (Watts, 1999:78) El 

federalismo ejecutivo es definido por Donald Smiley y  Watts como el proceso de 

negociación entre los ejecutivos de los diferentes niveles de gobierno dentro de una 

federación, específicamente en sistemas parlamentarios.  (Shugarman, 1989:439-440)  

Esta negociación provee la colaboración efectiva con otras provincias con los gobiernos 

federales.  David Cameron y Richard Simeon explican la naturaleza de las relaciones 

diplomáticas de la federación y de las provincias tomando en cuenta este concepto de 

federalismo ejecutivo, entendido como una combinación de federalismo y 

parlamentarismo en donde se da mayor poder al premier que a la legislatura provincial.  
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Estos autores sugieren que este modelo ha sido amenazado por la globalización y ha 

sufrido una transformación hacia el federalismo colaborativo, debido a la diversificación 

de la política económica canadiense, a las expectativas de los ciudadanos, la guerra 

contra los déficits y la preocupación de Quebec y la unidad nacional. (Cameron, 1999:1)  

El federalismo colaborativo es definido por estos autores como un proceso 

intergubernamental en donde objetivos nacionales son alcanzados no por el gobierno 

federal o el gobierno provincial actuando solo, sino en colaboración conjunta.(Cameron, 

1999:18)4 

 

Autores como Alain Nöel utilizan la definición de descentralización de Watts, pero agrega 

el elemento político al clasificar la descentralización como conservadora cuando se 

enfatiza la libertad, los derechos individuales y el libre mercado; se clasifica de 

progresista cuando promueve la libertad real, es decir, la equidad en oportunidades y 

derechos, la participación democrática y las instituciones colectivas. (Nöel en Young, 

1999:195-197) 5   

 

Al comparar estos y otros sistemas políticos, Watts nota que generalmente las 

responsabilidades otorgadas a los gobiernos federales incluyen cuestiones de defensa, 

política monetaria, manejo de la economía y relaciones internacionales.  También 

establece que las áreas tradicionales de jurisdicción provincial y estatal son educación, 

salud, recursos naturales, asuntos municipales y política social.  Hay áreas que se 

comparten como inmigración, agricultura, ambiente, lenguaje y cultura.(Watts, 1999:80) 

En contraste, Vincent Ostrom establece que una condición necesaria para el 

                                                 
4 Para un análisis filosófico de la centralización y descentralización, ver King, Preston Federalism and Federation, 1987: 24-
55 
5 Para este autor, existen seis tipos de análisis que definen la descentralización como conservadora: sistémico, social, 
político, institucional, económico y filosófico. Para una explicación detallada ver Nöel, Alain “Is decentralization 
conservative?  Federalism and the Contemporary Debate on the Canadian Welfare State” en Young, 1999:195-225 
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funcionamiento de un sistema político altamente federal consiste en “traslapar” 

(“overlap”) jurisdicciones con autonomía en cada jurisdicción. (Ostrom en Elazar, 

1974:205)  Para este mismo autor, la definición de autonomía tiene que ver con las áreas 

en que ésta se ejerce.  Él argumenta que si el nivel más general de gobierno tuviera total 

autonomía en ciertas áreas, por ejemplo, en política exterior, se podría predecir que la 

interdependencia surgida en conflictos en materia binacional como ríos o fronteras 

generaría tensiones entre los niveles de gobierno.  (Ostrom en Elazar, 1974:205)  

Las relaciones internacionales también pueden ser compartidas con unidades federadas, 

ya sea por un proceso de toma de decisiones de forma indirecta o de forma directa 

tomando como motor principal el manejo de la economía de cada unidad. 

 

 

2.2.3 La flexibilidad del federalismo y las sus mecanismos 

El federalismo tiene la cualidad de adaptarse a las circunstancias políticas para solventar 

discrepancias.  Por ello se dice que es un sistema político adaptable y flexible. Elazar 

sostiene que existe una separación de responsabilidades que logran un equilibrio en los 

pactos federales.  Pero si esta relación se rompe y se interviene en ámbitos de otra 

jurisdicción, el self-rule de las subunidades se incrementa por encima del shared-rule.  

Es aquí en donde el federalismo se flexibiliza o se adapta.(Elazar, 1987:38)  Watts está 

de acuerdo con que el federalismo posee cierta flexibilidad y cuenta con mecanismos 

que lo ajustan a las necesidades de cada federación.  Los mecanismos más relevantes 

que encontramos son las relaciones intergubernamentales y los arreglos constitucionales 

hacia el ajuste del federalismo.   
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Relaciones intergubernamentales 

Para David Walker, en democracias constitucionales, las relaciones 

intergubernamentales involucran una red de relaciones constitucionales, electorales, 

representativas, programáticas, fiscales, administrativas y judiciales, algunas formales o 

informales entre los oficiales de los diversos gobiernos.   Walker, de acuerdo con Watts, 

establece que la relación entre relaciones intergubernamentales y el federalismo radica 

en que las relaciones intergubernamentales se constituyeron como mecanismos de 

resolución de conflictos con el gobierno federal  y entre las mismas unidades 

federadas.(Walker, 1995:21 y Watts, 1999:57) Por ello, su definición de federalismo 

como un sistema que enfatiza la unidad para ciertos propósitos mientras que 

simultáneamente preserva la autonomía de los gobiernos democráticos para fortalecer la 

diversidad y la diferencias regionales, etno-religiosas y socio-económicas. (Walker, 

1995:20)  Hugh Thourburn comparte esta visión de colaboración y afirma que la 

autoridad dividida a través del federalismo opera con base en mecanismos de consulta 

en las democracias plurales. (Thourburn en Shugarman, 1989:179)  

 

Watts hace una comparación interesante entre el nivel de flexibilidad en Canadá y 

Estados Unidos con base en el tipo de sistema político.  Nueve de las provincias de 

Canadá y el gobierno federal (sin la aprobación de Quebec) firmaron el “Framework for 

Improving the Social Union of Canadians” el 4 de febrero de 1999.  Este documento 

fortalece la cooperación y colaboración entre el gobierno federal y las provincias para el 

financiamiento conjunto de programas sociales incluyendo un mecanismos de solución 

de controversias.  También ejemplifica la efectividad del federalismo ejecutivo en el 

sistema parlamentario canadiense.  A diferencia, en Estados Unidos en donde hay una 

separación entre el legislativo y el ejecutivo, los canales de colaboración 

intergubernamental son más dispersos.  La opción  en el caso estadounidense es el 
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cabildeo a los legisladores federales por representantes de los estados.   El otro 

mecanismo para adaptar el federalismo a las circunstancias de cada unidad se expresa 

en las relaciones entre provincias y estados dentro de Canadá y Estados Unidos, así 

como las relaciones transfronterizas de los mismos.  (Watts, 1999:58-59)  

 

Dentro del concepto de federalismo como “shared-rule and self-rule”, Brown afirma que 

las relaciones intergubernamentales juegan un papel importante para establecer límites a 

esta distribución del poder y nivel de autonomía de cada unidad federada.  Brown 

establece cuatro conceptos:  coordinación y concurrencia para el diseño federal; 

cooperación y competencia para la práctica federal.  

 

Un gobierno federal coordinado implica el principio de “separados pero iguales” en 

cuestión de jurisdicciones y responsabilidades políticas.  Las unidades federadas no 

están subordinadas al gobierno central conservando soberanía dentro del marco 

constitucional—no debe confundirse este término con la convergencia de roles y 

funciones.(Brown, 1999:2)  La concurrencia implica compartir el poder que a veces se 

traslapa (overlapping power).   

 

En cuanto a la práctica federal existe un debate sobre la funcionalidad del federalismo 

cooperativo.  Siguiendo el esquema de Brown, el federalismo cooperativo provee los 

mecanismos para conseguir objetivos a través de medios conjuntos, que de otra forma 

ninguno de los niveles de gobierno podrían lograr de forma separada.   Los costos de la 

cooperación implican la ambigua responsabilidad sobre errores o éxitos en política 

pública ante los electores. (Brown, 1999:2-4)    Elazar reconoce que este tipo de 

federalismo, también llamado “dual”,  fue apropiado para décadas anteriores, cuando era 

posible separar las funciones federales y estatales gracias a que la velocidad 
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gubernamental—la cantidad de  actividad gubernamental relativa a la actividad  de la 

sociedad—era muy lenta.  Con el aceleramiento de la velocidad gubernamental, el 

federalismo dual ya no podía sostener el sistema federal.(Kenyon, 1991:65)  A pesar de 

este argumento que parece adecuado al contexto y que da fundamento al resurgimiento 

del federalismo competitivo, Elazar defiende la idea cooperativa.  “Cooperativo” no se 

refiere a cómo los gobiernos funcionan juntos, sino a que los gobierno deben co-operar, 

es decir, trabajar y funcionar a la par, a veces no tan amistosamente.  Esta idea nos lleva 

a pensar en que un elemento central del federalismo cooperativo es la negociación. 

(Kenyon, 1991: 69, 73)  Citado por Vengroff, David Cameron  afirma que la 

descentralización tiene que ser un mecanismo que facilite la colaboración entre los 

niveles de gobierno, para que la desconcentración de los ministerios centrales y la 

devolución de jurisdicciones a autoridades locales maximicen la coordinación, la 

cooperación y el fortalecimiento de los vínculos entre los niveles de gobierno. (Vengroff, 

1997:198) 

 

Como respuesta al desgaste del  federalismo cooperativo impulsado por el contexto 

actual, surge la teoría del federalismo competitivo, es decir,  gobiernos que compiten 

para adquirir el apoyo de sus electores.  De la competencia entre gobiernos de unidades 

federadas y entre el gobierno federal y el federado, Brown sugiere que surgen mejores 

políticas públicas y se maximiza la capacidad de respuesta hacia las demandas de los 

electores. (Brown, 1999:2-4)  Kenyon y Kincaid están de acuerdo con Brown en que la 

competencia puede generar beneficios a los ciudadanos.  Al respecto, dichos autores 

hacen la distinción en el tipo de relaciones competitivas que se pueden dar en sistemas 

federales, es decir, estas relaciones se pueden dar en el contexto de la estructura 

gubernamental o en el contexto del mercado.(Kenyon, 1991:6)  La competencia vertical 

se da entre gobiernos con distintos poderes—estados y gobierno central, estados y 
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gobiernos municipales o locales.  La competencia horizontal se da entre gobiernos con 

poderes similares, es decir, entre estados o entre localidades, especialmente en la 

distribución de recursos federales.(Kenyon, 1991:1-2)  Para Kincaid, la competencia es la 

base de la tradición  democrática liberal de Estados Unidos como Canadá y se expresa 

en el sistema de partidos, los grupos de interés, entre el sector público y privado y en los 

mercados.  Justamente en este último espacio es en donde Kincaid identifica la 

necesidad de pasar del federalismo cooperativo, que propone Elazar, hacia el 

competitivo.  La cooperación se dio por la necesidad de estabilizar la competencia entre 

los dos países, por ejemplo en durante la Gran Depresión de 1929, pero actualmente es 

difícil para los gobiernos federales lidiar con la economía internacionalizada y la 

fragmentación de las demandas.  Además, las unidades federadas han entrado a dicho 

entorno económico compitiendo por ellas mismas.  El gobierno federal no puede 

monopolizar más ciertas áreas.(Kenyon, 1991:109-111)6   

 

Kenyon y Kincaid apoyan el la competencia entre las unidades federadas pues notan 

que,   

(T)he key question is whether we operate federalism as a system of multiple centers 

of power in which state and local governments have broad authority to enact policies 

of their own choice, or whether we operate federalism a s a system of administrative 

decentralization in which state and local governments essentially implement uniform 

national policies.  If horizontal competition has predominantely beneficial effects, then 

it is important to preserve independent spheres of power and authority for state and 

local governments....if horizontal competition is predominantly harmful, then federal 

preemption of state and local authority is not so worrisome.(Kenyon, 1991:4) 

 

Kenyon y Kincaid introducen un elemento fundamental en el caso estadounidense:  

preemption (preeminencia del poder federal sobre el estatal).  Esta facultad es entendida 

como la autoridad otorgada al Congreso por la propia Constitución de Estados Unidos 

                                                 
6 Albert Breton ofrece evidencia empírica de que existe competencia intergubernamental. Ver Kenyon, 1991:37-63 
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para asumir total o parcial responsabilidad sobre una función gubernamental, delimitando 

los roles de los estados y de sus subdivisiones políticas. El Congreso estadounidense ha 

combinado el uso de la preemption con mecanismos de distribución del ingreso en 

materias antes exclusivas como política exterior, defensa y obras públicas nacionales. 

(Zimmerman, 1991:3)  Usando la clasificación de Brown, este cambio implicaría la 

existencia de un federalismo cooperativo, es decir, que se comparten responsabilidades 

para lograr objetivos conjuntos.  Al igual que Brown sugiere que existen costos del 

federalismo cooperativo, Zimmerman  plantea que se reduce el control del gobierno 

como foro para la toma de decisiones, pues la responsabilidad pasa de los gobiernos 

locales o estatales al Congreso.( Zimmerman, 1991:13)7  

 

Para concluir esta discusión, tomaremos la visión economicista que sugieren John 

Ferejohn y Barry Weingst.  Estos autores afirman que decidir sobre la mejor jurisdicción 

para proveer un servicio depende de las características del servicio.    Si un servicio 

puede ser provisto de manera menos costosa cuando es producido para muchos 

ciudadanos y no para pocos, como políticas de defensa; si los beneficios del servicio se 

extienden en un área geográfica grande, como políticas ambientales; o si la 

descentralización lleva a la competencia destructiva entre los estados o a resultados 

inequitativos, estos servicios deberán ser provistos por los gobiernos nacionales.  En 

contraste, si las demandas locales difieren con las respuestas federales, como el gasto 

público; si se necesita información específica y local para tomar una decisión, como el 

sistema educativo;  o si la competencia entre los niveles de gobierno es sana y lleva a la 

innovación en políticas públicas, los estados o provincias deberán proveer de dichos 

servicios. (Ferejohn, 1997:xiii)  Esta conclusión implicaría que la política exterior debe 

tener ambos elementos:  es federal, pues es producido para la totalidad de la población, 

                                                 
7 El libro publicado por este autor explica ampliamente sobre la preemption en Estados Unidos 
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en todo un territorio; es de jurisdicción estatal si a veces difiere de la federal o necesita 

información específica que represente los intereses locales.  Por tanto, la combinación de 

elementos propuesta por Brown es un marco teórico que consideraremos adecuado en el 

análisis posterior de la acción internacional de los gobiernos federales y federados en 

Estados Unidos y Canadá, y que se puede esquematizar de la siguiente manera: 

   
   concurrencia     coordinación 

Shared-rule       Self-rule    vertical 

    (unidad)  cooperación   (diversidad) competencia  

           horizontal 

 
 
 
Asimetría y los arreglos constitucionales 

Según Watts, hay dos tipos de asimetría que pueden afectar estas relaciones federales y 

la cooperación intergubernamental:  la política y la constitucional.  La asimetría política 

surge del impacto cultural, económico y social que afectan las relaciones de poder, la 

influencia y  las relaciones con otras unidades  y con el gobierno federal.  La llamada 

asimetría constitucional se refiere al grado en que los poderes asignados de jure a las 

unidades no son uniformes.(Watts, 1999:63)  Aunque hay federaciones en donde existen 

ambos tipos de asimetría, el grado de flexibilidad del federalismo evita que se afecte en 

gran medida a la toma de decisiones y a la dispersión del poder.  Este es el caso 

canadiense.  Ejemplos de asimetría política en Canadá son factores como la 

concentración poblacional en Ontario y Quebec—juntas poseen el 62% del total de 

población, el tamaño del territorio y el PIB.  Esta asimetría política afecta la capacidad de 

ejercer el poder igualitariamente. (Watts, 1999:65)   

 

Gracias a esta asimetría, surgen los arreglos constitucionales que son ejemplificados por 

Watts en  los planteamientos de la Comisión Macdonald de 1985 en Canadá.  Dicha 
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Comisión incluyó una provisión permitiendo el reconocimiento constitucional a los 

acuerdos entre el gobierno federal y los provinciales. (Royal Commission, 1985)  Este tipo 

de acuerdos también está contemplado en la Constitución de Estados Unidos en su 

artículo I, sección 10 donde se permite que dos o más unidades federadas realicen un 

acuerdo conjunto entrando en vigor en cuanto se cuente con la aprobación del Congreso. 

(Constitución de Estados Unidos, 1961) 

 

Como ya se mencionó, la asimetría constitucional reconoce la diferencia regional en el 

otorgamiento de poderes.  Canadá también posee asimetría constitucional, pues Quebec  

cuenta con privilegios que otras provincias no, como la política del idioma.  Según Watts, 

el Acta de Norteamérica Británica de 1867 en sus secciones 94 y 94 A y  la Charter of 

Rights and Freedoms del Acta Constitucional de 1982 son documentos 

constitucionalmente simétricos, pues otorgan a  todos los miembros las mismas 

prerrogativas.  Pero como ya se mencionó, de facto y pactado en los Acuerdos de Meech 

Lake8  y Charlottetown9 existiría un reconocimiento constitucional de la diferencia de una 

unidad federada que era Quebec, así como el otorgamiento de derechos colectivos a 

unidades indígenas.(Watts, 1999:67) Estos acuerdos nunca entraron en vigor por la falta 

de consenso entre las provincias canadienses y el rechazo de los ciudadanos para 

ratificarlos, pero muestran la voluntad de revisar la asimetría política canadiense 

institucionalizándola en asimetría constitucional pactada.  

                                                 
8 El Acuerdo de Meech Lake de 1987 establecía como puntos básicos a) reconocimiento de Quebec como sociedad distinta 
dentro de la Constitución de 1982; b) mayores competencias en materia de selección y de integración de los  inmigrantes; c) 
participación de Quebec en el nombramiento de jueces quebequenses de la Corte Suprema e igual representación en la 
Cámara de Senadores; d) restricción del poder de gastar del gobierno federal (política fiscal); e) reconocimiento para 
Quebec de un derecho de veto sobre las reformas a la Constitución. (Chevrier,  1997:22) 
9 El Acuerdo de Chalottetown de 1992 establecía que era necesario un referéndum nacional sobre la reforma constitucional 
y sobre la soberanía de Quebec.  También se acordó un paquete de reformas que incluían el reconocimiento de los 
derechos y el autogobierno de los aborígenes, Quebec como sociedad distinta, Canadá como nación, igual representación 
de las provincias en el Senado a excepción de Quebec a quien se le dotó de una representación vitalicia del 25% de los 
curules, el veto a todas las provincias en reformas institucionales (con la excepción de crear nuevas provincias y territorios), 
el fortalecimiento de la jurisdicción para las provincias. (Jackson en Gutiérrez-Haces, 1994:69) 


