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FEDERALISMO, REGIONALISMO Y PEQUEÑOS
ESTADOS EN EUROPA*

I. INTRODUCCIÓN: ACTUALIDAD, PROBLEMAS,

LEGITIMACIÓN Y MÉTODOS (EN ES PE CIAL,

DE LA COMPARACIÓN JURÍDICA)

La ac tua li dad de nues tro te ma ape nas po dría ser ma yor: en tre el
acuer do del Espa cio Eco nó mi co Eu ro peo (EEE), del 22 de oc tu -
bre de 1991 y el Con se jo Eu ro peo de Je fes de Go bier no de la
Co mu ni dad Eu ro pea en Maas tricht el 9 y 10 de di ciem bre de
1991, en me dio del co lap so de la Unión de Re pú bli cas So cia lis -
tas So vié ti cas (URSS) y el nue vo rum bo en la Eu ro pa del Este y
en sus paí ses, que quie ren re gre sar “a Eu ro pa” en nom bre de los
de re chos hu ma nos y de la de mo cra cia, de la dig ni dad hu ma na y
de la eco no mía so cial de mer ca do, en nom bre, por tan to, del ti po 
eu ro peo-ame ri ca no “Esta do cons ti tu cio nal”, y por su pues to tam -
bién en aten ción a las gi gan tes cas di fi cul ta des eco nó mi cas y eco -
ló gi cas que allí hay, y en aten ción a la gue rra ci vil en una Yu -
gos la via que está desintegrándose aquí, ante la puerta de nuestra
casa, realmente ya en la “casa europea”.

La ac tua li dad de nues tro te ma es ya evi den te en los gran des
tex tos: los do cu men tos es pe ran za do res de las Con fe ren cias de
Con ti nua ción de la Orga ni za ción pa ra la Se gu ri dad y la Coo pe -
ra ción en Eu ro pa, por ejem plo las De cla ra cio nes de Co penha gue 
y Pa rís (1990), así co mo el tex to del en cuen tro cul tu ral de Cra -
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co via (1991). Pue de ser que ju rí di ca men te sean me ro “soft law”,
pe ro po lí ti ca men te crean un “es pa cio cul tu ral eu ro peo” que exi -
ge de to das las cien cias que pon gan a su ser vi cio to dos sus mé to -
dos, y que nos afec ta a to dos no so tros tam bién per so nal men te en 
lo más ín ti mo.

Pe ro, ¿qué cons ti tu ye la le gi ti ma ción de nues tro círcu lo? Per -
so nal men te, es tá tan co ne xio na do que los lí mi tes del ám bi to pro -
fe sio nal, de los par ti dos po lí ti cos, de los paí ses y del ám bi to de
la po lí ti ca son cons cien te men te tras pa sa dos. La idea di rec ti va
fue, y si gue sien do, un plu ra lis mo que tam bién es tá a fa vor de la
va rie dad y la uni dad de Eu ro pa. Ita lia, Sui za, Fran cia y Aus tria,
Espa ña y los Paí ses Ba jos, tam bién Checoslovaquia y Hungría
están, aquí y hoy, representadas.

El círcu lo de los pro fe so res de de re cho po lí ti co no es tá cons tre -
ñi do a una “es cue la” o a una orien ta ción; los po lí ti cos no por tan
só lo el “cou leur” de un par ti do po lí ti co; to do uni fi ca el tra ba jo co -
mún por el pro yec to, hoy uni ver sal, “Esta do cons ti tu cio nal”, así
co mo al víncu lo a di cho pro yec to. Este es pa tri mo nio cul tu ral y
man da to a la hu ma ni dad, una y otra vez pues to en pe li gro, y que
ha sur gi do con bas tan te es fuer zo en gran des fe chas, des de mi
1776-1787 has ta 1789, des de 1848 has ta 1945 y así si guien do
has ta hoy, y que se si gue de sa rro llan do (un pe rio do co mien za con
Gre cia en 1975, el más re cien te con Hun gría en 1989).

Vi vi mos en una “ho ra mun dial del Esta do cons ti tu cio nal” des -
de la cual las ideas re for mis tas de A. Sa ja rov y Gor ba chov han
co men za do su mar cha triun fal, e in clu so los Esta dos de par ti do
úni co de al gu nos paí ses sub de sa rro lla dos de Áfri ca se trans for -
man en Esta dos con va rios par ti dos po lí ti cos y con re co no ci -
mien to de los de re chos del hom bre, del plu ra lis mo y de la de mo -
cra cia. Son tex tos clá si cos los de un Aris tó te les, los de un J.
Loc ke, los de un Mon tes quieu y J. J. Rous seau, los de un J. Ma -
di son y hoy qui zás los de un K. Pop per y un J. Rawls, que apor -
tan al con cep to ele men tos par ti cu la res del Esta do cons ti tu cio nal
y dan fru tos a tra vés de la his to ria de la cul tu ra; in clu so una pin -
tu ra de De la croix, un poe ma de F. Schi ller y una sin fo nía de
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Beet ho ven “trans por tan” un tro zo del Esta do cons ti tu cio nal a
tra vés del mun do eu ro peo clásico, y ahora a través del mundo
más pequeño, y que se ha transformado en “uno”, del planeta
azul de hoy en día.

Nues tra le gi ti ma ción aquí con sis te, por tan to, en la cons tan te
bús que da de la ver dad que obli ga a to das las dis ci pli nas sec to ria -
les ba jo el sig no del Esta do cons ti tu cio nal; y el es fuer zo por la
ver dad tie ne una re le van cia ju rí di co-cons ti tu cio nal y ju rí di co-po -
lí ti ca, lue go re fren da da por la per so na li dad de V. Ha vel. Pe ro,
¿po see mos tam bién la le gi ti ma ción pa ra una “De cla ra ción de
Vigoni”? Esto es algo que debe elaborar la discusión actual.

Unas úl ti mas pa la bras (in tro duc to rias) so bre la com pa ra ción
ju rí di ca, a la que co rres pon de, aquí y hoy, el pa pel cla ve. Los
“in for mes na cio na les” de mu chos paí ses eu ro peos son cier ta -
men te ela bo ra dos de ma ne ra que bus can un mar co de com pa ra -
ción y crean una ba se pa ra la com pa ra ción; en par te, tam bién
pre su po nen to do ello, so bre to do en ma te ria de fe de ra lis mo y de -
mo cra cia, y ello en aten ción a la Eu ro pa que es tá sur gien do. Esta 
com pa ra ción quie re ha cer fruc tí fe ras las ex pe rien cias; ha ce mu -
cho tiem po ya se po dría ha ber he cho consciente el lado
científico-experimental de la labor jurídico-constitucional.

El in men so pa tri mo nio de so lu ción de pro ble mas que es tá “al -
ma ce na do” (tex tual, dog má ti ca, ju ris pru den cial y po lí ti ca men te)
en los di fe ren tes Esta dos cons ti tu cio na les eu ro peos de be abrir se
de tal ma ne ra que se en cuen tre la so lu ción que re sul te ser la re la -
ti va men te me jor. Esta ta rea de op ti mi za ción tie ne sus di rec tri ces
en las má xi mas, re la ti vas a la pre mi sa an tro po ló gi co-cul tu ral de
la dig ni dad hu ma na, de la jus ti cia y el bien co mún. Sus par ti cu -
la res cri te rios pro ce sa les y ma te ria les son tan dis cu ti dos des de la 
an ti güe dad has ta hoy, co mo in du da ble es que fun da men tan el
Esta do cons ti tu cio nal, las es truc tu ras cons ti tu cio na les na cio na -
les, co mo tam bién las de ni vel eu ro peo por crear (Con se jo de Eu -
ro pa, Convenio Eu ro peo de De re chos Hu ma nos, Co mu ni dad
Eu ro pea, Espa cio Económi co Eu ro peo, Orga ni za ción pa ra la Se -
gu ri dad y la Coo pe ra ción en Eu ro pa). Re cien te men te, y es to ha

FEDERALISMO, REGIONALISMO Y PEQUEÑOS ESTADOS 137



pro ba do la fuer za de fas ci na ción de la pa la bra, del con cep to y
del sím bo lo “Esta do de de re cho”: en la Eu ro pa del Este ha que -
da do es cri to en las ban de ras de las re for mas y en los tex tos de
las Cons ti tu cio nes, co mo por ejem plo en el pro yec to cons ti tu cio -
nal del Sejm en Po lo nia (1991), en el pro yec to del fo ro de ciu da -
da nos de Che cos lo va quia (1991), an tes ya en Hun gría (1989),
igual men te en el pro yec to cons ti tu cio nal de Ru ma nía (1991:
“go ver ned by the ru le of law”).

Esta com pa ra ción ju rí di ca al ser vi cio de las es truc tu ras del
Esta do cons ti tu cio nal, sin em bar go, só lo pue de te ner éxi to co mo
com pa ra ción cul tu ral: los con tex tos cul tu ra les de los tex tos y
prin ci pios ju rí di cos, de las re glas y aser tos ju ris pru den cia les,
con tri bu yen esen cial men te a ca rac te ri zar los con te ni dos, y por
ello, aun con to da la uni ver sa li dad del ti po “Esta do cons ti tu cio -
nal”, no pue de pa sar se por al to la in di vi dua li dad de sus ejem plos 
na cio na les. La ni ve la ción sa bion da de las pe cu lia ri da des (por
ejem plo, a partir de Bruselas) sería contradictoria con la va rie -
dad del espacio cultural europeo.

Tam bién de be com pa rar se lo de si gual co mo tal. Así, hay muy
di fe ren tes vías pa ra do tar de efec ti vi dad a la jus ti cia y al bien co -
mún en el mar co del Esta do cons ti tu cio nal y en el es pa cio cul tu -
ral eu ro peo; hay va rian tes (bue nas y ma las) en ma te ria de fe de -
ra lis mo y de mo cra cia, sig ni fi ca ti va men te, por ejem plo, en tre
Ale ma nia y Sui za. Sin em bar go, se pue de y se de be con ti nuar la
bús que da, co mo yo pro pu se igual men te en la Eu rop äis che Grun -
drech te Zeitschrift en 1991,1 de un “de re cho cons ti tu cio nal co -
mún eu ro peo” y po de mos y de be mos ser vir nos cons cien te men te, 
en el pro ce so de ha llaz go del de re cho en que con sis te en in ter -
pre ta ción, de la com pa ra ción ju rí di ca co mo “quin to” mé to do de
in ter pre ta ción tras los cua tro clá si cos de Sa vigny.2
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El ti po “Esta do cons ti tu cio nal” en su con jun to, y en lo par ti -
cu lar de sus ele men tos co mo los de re chos del hom bre, la de mo -
cra cia, y tam bién el fe de ra lis mo o al re gio na lis mo, se de sa rro lla
en una co mu ni dad mun dial de pro duc ción y de re cep ción en la
que la com pa ra ción ju rí di ca ope ra en par te de ma ne ra po lí ti -
co-cons ti tu cio nal, y en par te in ter pre ta ti va men te, y en la que co -
mu ni dad in ter na cio nal y la co mu ni dad na cio nal de cien tí fi cos
jue ga un rol no pe que ño en el mar co de la sociedad abierta de los 
constituyentes y los interpretes constitucionales.

II. INVENTARIO: FEDERALISMO-REGIONALISMO

Y DEMOCRACIA EN EUROPA

1. Obser va ción pre via: pre ci sión del te ma; los dos ni ve les
   (el Esta do cons ti tu cio nal na cio nal y eu ro peo)

Los dos con cep tos prin ci pa les del te ma de nues tra Con fe ren -
cia son “fe de ra lis mo” y “de mo cra cia”, y es tán vin cu la dos, li mi -
tán do se el uno al otro, a Eu ro pa. Se ha cen ne ce sa rias al gu nas
pre ci sio nes: hay que in cluir, des de el prin ci pio, al re gio na lis mo,
por que cons ti tu ye un ele men to es truc tu ral au to fer ti li zan te del
Esta do cons ti tu cio nal y no de be ría con si de rar se sim ple men te co -
mo “es ta dio de tran si ción” al fe de ra lis mo, si bien puede serlo
ocasionalmente, quizás en España, apenas en Italia.

Siem pre pue de ha ber Esta dos cons ti tu cio na les que se es truc -
tu ren re gio nal men te, pe ro no quie ran lle gar a ser un Esta do fe de -
ral. Vi ce ver sa, al gu na vez pue den tam bién exis tir am bos: el re -
gio na lis mo trans fron te ri zo de un Esta do uni ta rio re gio na lis ta con 
un Esta do miem bro de una Fe de ra ción, por ejem plo, evi den te en
la “Arge Alp”, o en la pla nea da re gión eu ro pea de Bohe mia/Si le -
sia/Sa jo nia o en la “re gión de Ba si lea”. En oca sio nes, un Esta do
miem bro pue de es truc tu rar se re gio nal men te (¡esperemos que así
sea en el caso de Suebia y de Franconia en Baviera!).
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Pa ra cu brir en te ra men te a nues tro cam po de pro ble mas es ne -
ce sa rio otro su ple men to: ca da es truc tu ra ción te rri to rial de la Eu -
ro pa ac tual y de su es pa cio cul tu ral, en mi opi nión, de be ría in -
ser tar se des de el prin ci pio en los pe que ños Esta dos3 exis ten tes o
que po si ble men te sur jan pron to y hay que pen sar no so la men te
en Liech tens tein, si no que, a la vis ta de las ma ni fes ta cio nes de
de sin te gra ción en la Eu ro pa del Este, pa re ce que es ta mos en rea -
li dad, qui zás, en la ola de un re nais san ce del ti po “pe que ño
Esta do”. Co mo quie ra que se lo de fi na: a par tir del pe que ño (y
cul ti va do) es pa cio o, mu cho más co rrec ta men te, a par tir del nú -
me ro de ha bi tan tes (has ta 500,000 ha bi tan tes), ten den cial men te
sur gen es truc tu ras en la Eu ro pa del Este que tie nen mu cho en co -
mún con los pe que ños Esta dos. Pen se mos sim ple men te en Eslo -
ve nia, en par te de Geor gia. Algu nos de los Esta dos miem bros de
una Fe de ra ción y al gu nas de las re gio nes son más gran des que
los pe que ños Esta dos. En to do ca so, la teo ría cons ti tu cio nal que 
lu cha por es truc tu ras (y en) to da Eu ro pa, de be es tar abier ta a es -
tas nue vas es truc tu ras es ta ta les que pe ne tran mu cho en Eu ro pa y
se or ga ni zan a su ma ne ra. Tam po co hay que per der de vis ta las
cons truc cio nes y le yes au tó no mas de pro tec ción de las mi no rías.

En con jun to, re sul ta una ima gen que, más que ser com pren si -
ble con con cep tos se lec ti vos, equi va le a una es ca la: va des de las
re gio nes de es truc tu ras mi no ri ta rias has ta los pe que ños Esta dos
con di ver sas tran si cio nes, pa san do por los Esta dos-miem bros de
una Fe de ra ción. Se tra ta, sin ex cep ción, de es truc tu ras es pa -
cio-cul tu ra les de Eu ro pa. Cier ta men te, se tie ne la im pre sión de
que aquí exis te una co ne xión dia léc ti ca: cuan to más se une Eu -
ro pa, tan to más se ne ce si ta el con trae qui li brio a tra vés de uni da -
des más pe que ñas, lo que tam bién ri ge al con tra rio. Cuan to más
se bus ca la “pa tria” en lo pequeño, tanto más se transforma
Europa en una casa común con muchas habitaciones.
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Tras es ta acla ra ción de la di men sión es pa cial, unas pa la bras so -
bre la de mo cra cia, que se des pla za al cen tro del te ma de nues tro
Con gre so. Tam bién aquí nos de be ría mos man te ner abier tos pa ra to -
do el es pec tro de va rian tes de de mo cra cia (y de teo rías de la de mo -
cra cia) y ela bo rar am plia men te el in ven ta rio. Hay que te ner a la vis -
ta to das las ma ni fes ta cio nes de la de mo cra cia di rec ta e in di rec ta y
to das sus for mas mix tas, co mo tam bién to dos los dé fi cits de de mo -
cra cia, co mo son ca rac te rís ti cos de Ale ma nia y des de lue go tam -
bién de Ita lia. Men ció ne se el do mi nio de los par ti dos po lí ti cos, que
ac túan de ma ne ra ca da vez más arro gan te y ca da vez se ha cen más
au da ces, do mi nio que se ha ce evi den te en la fra se de los par ti dos
po lí ti cos co mo el “ver da de ro se ñor del pue blo”, y aquí se pue de
pen sar en for mas ple bis ci ta rias de de mo cra cia co mo con tra po der
(en mi opi nión, los pro yec tos cons ti tu cio na les de los Länder ger -
ma no-orien ta les des de 1990 ope ran aquí ejem plar men te).

La co ne xión su ges ti va men te pro pues ta en el te ma del Con gre -
so, la re la ción de con di cio na mien to en tre el fe de ra lis mo y la de -
mo cra cia, exis te, y la teo ría de de re cho po lí ti co la ha ela bo ra do
des de ha ce mu cho;4 des de lue go, hay que in ser tar tam bién des de
un principio a las estructuras regionalistas.

Fi nal men te, unas úl ti mas ob ser va cio nes pre li mi na res al si -
guien te in ven ta rio, que es po si ble só lo con pa la bras-cla ve. Hay
que di fe ren ciar dos ni ve les en los que se plan tea nues tro te ma.
Por un la do, el del Esta do in di vi dual. Pa ra ca da Esta do cons ti tu -
cio nal na cio nal hay que ela bo rar qué de sa rro llos pa ra le los (y
con tra rios) to ma aquí el fe de ra lis mo y sus for mas pa ra le las, por
un la do, y la de mo cra cia, por el otro la do. Jun to a es te “mi cro ni -
vel” es tá el otro, el europeo, al que se puede caracterizar como
”macronivel”.

Se ha ce re fe ren cia a la cues tión de có mo se ma ni fies ta aquí el
fe de ra lis mo y sus for mas pre vias y pa ra le las, so bre to do el re gio -
na lis mo, y có mo se ma ni fies ta en el de re cho eu ro peo el prin ci pio 
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de mo crá ti co y có mo ha bría que con for mar és te en el fu tu ro. Se
pien sa en la uni fi ca ción eu ro pea, co mo el Con ve nio Eu ro peo de
De re chos Hu ma nos y el Con se jo de Eu ro pa, la Co mu ni dad Eu -
ro pea, el Espa cio Eco nó mi co Eu ro peo, y la Orga ni za ción pa ra
Se gu ri dad y la Coo pe ra ción en Eu ro pa. No cons ti tu yen (¿to da -
vía?) un Esta do, pe ro tie nen es truc tu ras cons ti tu yen tes. Se for -
man a tra vés de ele men tos del Esta do cons ti tu cio nal co mo la
pro tec ción de los de re chos fun da men ta les, las re glas del mer ca -
do, los prin ci pios del Esta do de de re cho y las estructuras de
democracia (conocidas y criticadas de manera generalizada por
ser todavía insuficientes) y de federalismo.

Ambos ni ve les, el mi cro ni vel y el ma cro ni vel, de ben di fe ren -
ciar se por más co nec ta dos que es tén. En prin ci pio, fue, des de
lue go, el ni vel de ca da Esta do, el ni vel na cio nal, la par te “do nan -
te”: los ór ga nos a ni vel eu ro peo re cep cio na ron pa ra el ám bi to su -
pra na cio nal (aquí, eu ro peo) par ti cu la res prin ci pios del Esta do
cons ti tu cio nal, co mo el Esta do de de re cho (“ru le of law”), las
ga ran tías de los de re chos fun da men ta les, los tri bu na les in de pen -
dien tes y, en par te, se co pia ron al Esta do cons ti tu cio nal. Pe ro
gra dual men te, so bre to do hoy, tam bién hay que ob ser var y pro -
mo ver un pro ce so in ver so, y ello no só lo en aten ción a la cons -
truc ción del Esta do cons ti tu cio nal en los paí ses re for ma dos de la 
Eu ro pa del Este: por me dio del Con se jo de Eu ro pa y del Con ve -
nio Eu ro peo de De re chos Hu ma nos, a tra vés de la tan ala ba da
ju ris pru den cia del Tri bu nal de Jus ti cia de las Co mu ni da des Eu -
ro peas en Lu xem bur go y de Tri bu nal Eu ro peo de De re chos Hu -
ma nos en Estras bur go, y por vir tud, aun que sea de mo do bas tan -
te de fi ci ta rio to da vía, del Par la men to Eu ro peo, se in tro du cen
ele men tos ju rí di co-cons ti tu cio na les y es truc tu ras cons ti tu yen tes
des de el ni vel eu ro peo en ca da uno de los paí ses; des de lue go, se 
orien tan tam bién di rec ta men te por las Cons ti tu cio nes del Esta do
cons ti tu cio nal de otras naciones.

Está co ne xión de efi ca cia de las es truc tu ras cons ti tu cio na les
na cio na les y las su pra na cio na les/eu ro peas es al ta men te di ná mi ca 
y com ple ja (se ha he cho ya fa mo sa la “eu ro pei za ción de la doc -
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tri na del de re cho po lí ti co”). Res pec to de nues tro te ma, hay que
se guir te nien do a la vis ta que la ma croes truc tu ra —por así de cir -
lo: la “Eu ro pa de ni vel al to”— de be “apren der” del fe de ra lis mo
o de sus for mas pre vias o pa ra le las, y de be or ga ni zar se, por
ejem plo, de ma ne ra re gio na lis ta (pa la bra cla ve: crea ción de una
cá ma ra re gio nal al ni vel de la Co mu ni dad Eu ro pea, pro tec ción
ju rí di ca pa ra las re gio nes por me dio de las con tro ver sias or gá ni -
cas o fe de ra les an te el Tri bu nal de Jus ti cia de las Co mu ni da des
Eu ro peas, ga ran tías fi nan cie ras) y, so bre to do, tie ne que re mo ver 
su dé fi cit de de mo cra cia. En sen ti do con tra rio, hay que es pe rar
que des de el ni vel eu ro peo ope ren impulsos de política
constitucional en el interior de los “países miembros”: por
ejemplo, en el sentido de una regionalización efectivamente real.

2. El ni vel del Esta do par ti cu lar (“mi croes truc tu ra”)

A. Estruc tu ras or ga ni za ti vas in ter nas del Esta do
       cons ti tu cio nal, sus va rian tes, su tras fon do
       y sus fa ses de de sa rro llo

a) El fe de ra lis mo: El fe de ra lis mo —que hoy se ha lla en pri -
mer pla no en to do el mun do, y es un des cu bri mien to de la épo ca
de los Fe de ra list Pa pers (1787) y que pa ra mu chos es la es truc -
tu ra cons ti tu cio nal de sea ble pa ra la Eu ro pa uni da, en pri mer y
úl ti mo lu gar (“El fe de ra lis mo co mo ba se de la de mo cra cia eu ro -
pea”)— es un mo de lo “ma du ra do” den tro de es ta Eu ro pa con va -
rios es ta dos in di vi dua les, y ello por de sa rro lla ble y abier to a la
trans for ma ción que si ga sien do.5 Des de lue go, se pre sen ta co mo
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5 De en tre la in men sa li te ra tu ra so bre el es ta do fe de ral ale mán: Hes se, K.,
Grund zü ge ..., op. cit., pp. 89 y ss.; Stern, K., Das Staats recht der Bun des re pu -
blik Deutschland, 2a. ed., t. I, 1984, pp. 635 y ss.; Maier, H., “Der Föde ra lis -
mus: Ursprün ge und Wand lun gen”, Archiv des öffent li chen Rechts, 115, 1990,
pp. 213 y ss.; Isen see, J., “Der Föde ra lis mus und der Ver fas sungsstaaat der Ge -
gen wart”, AöR, 115, 1990, pp. 248 y ss.; Häber le, P., “Kul tur ver fas sung srecht
im Bun dess taat”, 1980. Con la vis ta en Eu ro pa: Schröder, M., “Bun dess taat li -



de muy di ver sa con for ma ción, y pre ci sa men te ello re pre sen ta
una par te de su gran fuer za vi tal. La Eu ro pa del ma cro ni vel pue -
de en ton ces apren der tam bién de él cuan do re cep cio na so la men te 
ele men tos par ti cu la res; así lo mues tran de aho ra en las es truc tu -
ras de la Comunidad Europea, que es sabido que todavía no es
un Estado federal, sino una “mancomunidad supranacional” (H.
P. Ipsen).

En el mar co de es te in ven ta rio de al gu nas pa la bras cla ve so bre 
la com pren sión de las ma ni fes ta cio nes del fe de ra lis mo del Esta -
do cons ti tu cio nal, de sus ten den cias de de sa rro llo y de su tras -
fon do y su le gi ti ma ción. En la Eu ro pa del Espa cio Eco nó mi co
Eu ro peo, exis te el fe de ra lis mo ger ma no-par lan te de Aus tria-Ale -
ma nia-Sui za (en ca da uno de es tos Esta dos fe de ra les, co rre la ti -
va men te, con una fuer za ma yor de los Esta dos miem bros), así
co mo el Esta do fe de ral de Bél gi ca, cons tan te men te en pe li gro y
que ahora encuentra una cierta correspondencia en el de
Checoslovaquia de 1991.

Ello ha da do un gran im pul so le gi ti ma dor, de cre ci mien to y
de vi ta li dad en fa vor del fe de ra lis mo en la Ale ma nia que se reu -
ni fi ca ba en 1989-1990: El “mi la gro” del re des per tar de los cin co 
Länder ger ma no-orien ta les de la Fe de ra ción mues tra co mo de
pro fun da men te pue de y de be es tar en rai za da la con di ción de es -
ta do miem bro en la cul tu ra y sí, tam bién, en el al ma de los hom -
bres. Inclu so cua ren ta años del mu ro de hor mi gón del mar xis -
mo-le ni nis mo no han po di do ro bar a los hom bres su iden ti dad,
su au to-con cep ción co mo ciu da da nos de Mec klem bur go-Po me -
ra nia o de Tu rin gia, et cé te ra, por gran des que sean hoy las di fi -
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che Ero sio nen in der eu rop äis chen Inte gra tion”, Jahr buch des öffent li chen
Rechts, 35, 1988, pp. 83 y ss.; Ma gie ra, S. y Mer ten, D. (eds.), Bun desländer
und Eu rop äis che Ge meins chaft, 1988; Ke we nig, W. A., “Die Eu rop äis chen
Ge meins chaf ten und die bun dess taat li che Ordnung der Bun des re pu blik
Deutschland”, Ju ris ten Zei tung, 1989, pp. 458 y ss.; Hail bron ner, K., “Die
deuts chen Bun desländer in der EG”, Ju ris ten Zei tung, 1990, pp. 149 y ss.;
Blan ke, H. J., Föde ra lis mus und Inte gra tions ge walt, 1991; Bauer, J. (ed.), Eu -
ro pa der Re gio nen, Aktue lle Do ku men te zur Ro lle und Zu kunft un der deuts -
chen Länder im eu rop äis chen Inte gra tions pro zess, 1991.



cul ta des eco nó mi cas y tam bién las tur bu len cias e in se gu ri da des
“men ta les” en los nue vos Länder de la Fe de ra ción y por más que 
las “ayu das tran si to rias” del Occi den te al Este ha yan de te ner lu -
gar, in clu so y pre ci sa men te en el ám bi to to tal men te sen si ble de
la cul tura, de ma ne ra li mi ta da en el tiem po,6 el aña di do de los cin -
co nue vos Länder de la Fe de ra ción a los vie jos on ce (que de al -
gún mo do aho ra tam bién se ha cen “nue vos”) es una pie za de
apren di za je de fe de ra li dad vi va bas tan te más allá de Ale ma nia. En 
to do ca so, la li ber tad ale ma na es so bre to do li ber tad fe de ral, y
qui zás Eu ro pa en su con jun to en tre igual men te al gu na vez en ra -
zón en es te pun to: ¡la li ber tad de Eu ro pa es li ber tad fe de ral!

Una pa la bra so bre la teo ría del Esta do fe de ral y so bre la le gi -
ti ma ción, ello tam bién sim ple men te pa ra pre pa rar ins tru men tos
pa ra la “fe de ra li za ción” de Eu ro pa, si es ta de be ser en ton ces el
ob je ti vo. En opi nión, la teo ría “mix ta” del Esta do fe de ral es, en
el Esta do cons ti tu cio nal de la ac tual fa se en de sa rro llo, la que le
re sul ta con ge nial. Los ele men tos del Esta do fe de ral clá si co, del
coo pe ra ti vo y del uni ta rio, cons ti tu yen un en sam bla do mó vil cu -
ya “mix tu ra” se pue de trans for mar con el co rrer del tiem po. La
his to ria del Esta do fe de ral ale mán desde 1949 lo ha demostrado,
y en Austria y en Suiza se muestran efectos paralelos.

Este teo ría de Esta do fe de ral de be ser ela bo ra da, en úl ti mo
tér mi no, cien tí fi co-cul tu ral men te, es de cir: la so be ra nía cul tu ral
cons ti tu ye la re ser va de la “cul tu ra” de los Esta dos miem bros,
cul tu ra que ha de en ten der se aquí am plia men te co mo ex ten dién -
do se a la cul tu ra po pu lar, y a la cul tu ra al ter na ti va, ¡y tam bién a
las sub-cul tu ras! Pre ci sa men te por que los es pa cios eco nó mi cos
de hoy se ha cen ca da vez más gran des, se igua lan, se glo ba li zan
ca da vez más, la es truc tu ra ción es pa cial vi ve de las iden ti da des
cul tu ra les, pe cu lia ri da des y de sa rro llos lo ca les en lo pe que ño, y
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6 So bre ello, Schul ze-Fie litz, H., “Art. 35 Ei ni gungsV: Frei brief für ei ne
Bun des kul tur po li tik?”, Neue Ju ri tis che Wo chenschrift, 1991, pp. 2456 y ss.;
Häber le, P., “Aktue lle Pro ble me des deuts chen Föde ra lis mus”, en: Die Ver wal -
tung, 24, 1991, pp. 169 y ss; id, “Das Pro blem des Kul turs taats im Pro zess der
deuts chen Ei ni gung”, Jahr buch des öffent li chen Rechts, 40, 1991.



echan raíces aquí las fuerzas y ámbitos en los que los ciudadanos 
se reconocen y se encuentran a sí mismos.

El de re cho cons ti tu cio nal cul tu ral, con for ma do de tan tas ma ne -
ras, co mo sur gen hoy los nue vos pro yec tos de los Länder ger ma -
no-orien ta les, tal y co mo nos fas ci na en las nue vas Cons ti tu cio nes 
de los can to nes sui zos,7 y tal y co mo osó sur gir en al gu nos Länder
de Aus tria des de la dé ca da de los ochen ta (por ejem plo, en el Ti -
rol, y en Bur ger land, en Vo rarl berg), to do es te de re cho cons ti tu -
cio nal cul tu ral de los Länder cons ti tu ye el nú cleo del fe de ra lis mo, 
¡es una im por tan te re gla de ex pe rien cia pa ra to da Eu ro pa! Por
ejem plo, de ello se de ri va que la Eu ro pa uni da pue de te ner ac ce so
a los ám bi tos cul tu ra les só lo ex cep cio nal men te, pues to que su
uni dad vi ve pre ci sa men te de la va rie dad cul tu ral de los par ti cu la -
res Esta dos cons ti tu cio na les. Las li ber ta des cul tu ra les y el plu ra -
lis mo cul tu ral fun da men tan a Eu ro pa en la pro fun di dad de su
his to ria y en las di fe ren cias de su espacio.

Por lo de más, se man tie nen las co no ci das jus ti fi ca cio nes del
fe de ra lis mo: par tir de la di vi sión de po de res co mo di vi sión ver ti -
cal de po de res; a par tir de la de mo cra cia en co mo po si bi li dad de
ma yor de mo cra cia en el in te rior de los par ti dos; pe ro so bre to do
a par tir de la li ber tad de los de re chos fun da men ta les: las pe que -
ñas li ber ta des po lí ti cas en el apre cia ble es pa cio de los ayun ta -
mien tos, las re gio nes y los Esta dos miem bros son una ga ran tía
esen cial de las li ber ta des en las ma yo res es truc tu ras es ta ta les y
su praes ta ta les.8

En tan to que el fe de ra lis mo es un prin ci pio es truc tu ral de los
par ti cu la res Esta dos cons ti tu cio na les en Eu ro pa, y hay mu chas
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7 So bre ello, Häber le, P., “Neue re Ver fas sun gen und Ver fas sung svor ha ben 
in der Schweiz”, Jahr buch des öffent li chen Rechts, 34, 1985, pp. 303 y ss.

8 Hes se, K., Grund zü ge …, op. cit., pp. 93 y ss., ha bla de “el Esta do fe de -
ral co mo ele men to com ple men ta rio del or de na mien to de mo crá ti co y de Esta do
de de re cho”. Últi ma men te, de la li te ra tu ra so bre el Esta do fe de ral: Schnei der,
H. P., “Die bun dess taat li che Ordnung im ve rei nig ten Deutschland”, Neue Ju ri -
tis che Wo chenschrift, 1991, pp. 2448; Häber le, P., “Aktue lle Pro ble me des
deuts chen Föde ra lis mus”, Die Ver wal tung, 24, 1991, pp. 169 y ss.; Ossen bühl,
F. (ed.), Föde ra lis mus und Re gio na lis mus in Eu ro pa, 1990.



es pe cia li da des y va rian tes na cio na les (por ejem plo, las di fe ren -
cias de la cul tu ra po lí ti ca en los tres paí ses ger ma no-par lan tes),
és tas no pue den ni de ben ser ni ve la das ni des de la teo ría de la
Cons ti tu ción ni des de Eu ro pa. El fe de ra lis mo del Esta do cons ti -
tu cio nal tie ne, sin em bar go, tam bién cons tan tes (por ejem plo, el
re par to de com pe ten cias, la leal tad fe de ral, so bre to do el fe de ra -
lis mo cul tu ral, el equi li brio bá si co en tre el plu ra lis mo y la ho mo -
ge nei dad). Ambas, las va rian tes y las cons tan tes, pue den trans -
por tar se", en ele men tos par ti cu la res, al nivel europeo y llegarse,
al respecto, a nuevas “mixturas”. Sobre ello, véase más abajo,
apartado III.

b) El re gio na lis mo: El re gio na lis mo es hoy en Eu ro pa ca si una
“pa la bra cla ve”: tan to po lí ti ca co mo cien tí fi ca men te tie ne co yun -
tu ra;9 se ha ce tan to más ne ce sa rio un in ven ta rio pre ci so ba sa do en
la com pa ra ción. Hay que di fe ren ciar tam bién aquí dos ni ve les: el
ni vel in ter no del Esta do cons ti tu cio nal y el ni vel eu ro peo, ca si po -
pu lar en la ex pre sión de la “Eu ro pa de las re gio nes”. Ambos ni ve -
les es tán en una co ne xión de efi ca cia: el re gio na lis mo del Esta do
cons ti tu cio nal es ejem plo pa ra las es truc tu ras re gio na les que pro -
ce den del ni vel eu ro peo; al re vés, la po lí ti ca re gio nal to ma de la
Co mu ni dad Eu ro pea y las ini cia ti vas de re gio na lis mo de los ór ga -
nos eu ro peos, co mo el Par la men to de Estras bur go, to man cons -
cien te in fluen cia de los de sa rro llos re gio na lis tas de las par ticula -
res naciones.

So bre ello, al gu nas pa la bras cla ve: en los Esta dos cons ti tu cio -
na les de Eu ro pa, el re gio na lis mo ofre ce una ima gen muy va ria -
da: pién se se en la fuer te ma ni fes ta ción en Espa ña y en la to da vía 
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9 De la li te ra tu ra: Ester bauer, F. (ed.), Re gio na lis mus, 1978; Kre mer, A.
(ed.), Lan des par la men te im Span nung sfeld zwis chen eu rop äis cher Inte gra tion
und eu rop äis chem Re gio na lis mus, 1988; Pern tha ler, P., Aus sen po li tik der
Glieds taa ten und Re gio nas lis mus in eu rop äis cher Pers pek ti ve, 1988; Ester -
bauer, F. y Pern tha ler, P. (ed.), Eu rop äis cher Re gio na lis mus am Wen de punkt:
Punkt und Aus blick, 1991.



más dé bil de Ita lia, tam bién en Fran cia y Gran Bre ta ña.10 Aven -
tú re se por ade lan ta do la te sis de que el re gio na lis mo es un ele -
men to es truc tu ral y au tó no mo, con cre ci mien to pro pio, del Esta -
do cons ti tu cio nal y no de be re gir co mo al go así co mo una me ra
for ma, por así de cir lo, “in com ple ta” del fe de ra lis mo. Pue de cier -
ta men te ocu rrir que en al gún lu gar su fin úl ti mo sea con ver tir se
en fe de ra lis mo, pe ro tam bién pue de ser, y que rer se guir siendo,
el punto final de una diferenciación cultural-espacial de los
Estados constitucionales.

Una teo ría del re gio na lis mo es pe cí fi ca del Esta do cons ti tu cio -
nal que se de sa rro lla en la com pa ra ción ju rí di ca en una pers pec -
ti va his tó ri ca y con tem po rá nea po dría orien tar se por las si guien -
tes pa la bras cla ve: el ar gu men to de la di vi sión ver ti cal de
po de res de be re fe rir se a la ga nan cia de li ber tad, que es una ga -
nan cia de li ber tad pú bli ca y pri va da por me dio de la mo de ra ción
del po der es ta tal, y que se de be a las es truc tu ras re gio na les. El ar -
gu men to de la de mo cra cia pue de pro bar que la des cen tra li za ción
crea, gra cias a las re gio nes, más po si bi li da des de par ti ci pa ción de -
mo crá ti ca del pue blo “lo cal”; que sir ve pa ra la com pe ten cia po lí ti -
ca, y abre tam bién po si bi li da des a las mi no rías. El ar gu men to de
la efi cien cia, fi nal men te, po dría afir mar que la ac tua ción más
próxima al lu gar y a la ma te ria de la ad mi nis tra ción pú bli ca re -
gio na li za da es ma yor que la que re sul ta po si ble a la ad mi nis tra -
ción pública central.

Ca be pre gun tar se por las di fe ren tes ra zo nes pa ra la es truc tu ra
re gio nal, por ejem plo, las pa trió ti cas, las ét ni cas, las cul tu ra les,
las lin güís ti cas, las con fe sio na les, las eco nó mi cas.11 Y es de su -
po ner que en su ma yo ría exis ten esas ra zo nes de ma ne ra vin cu la -
da y mez cla da en va rian tes se gún ca da Esta do cons ti tu cio nal. La
teo ría cons ti tu cio nal pue de aquí, y en sus ca te go rías ge ne ra les,
men cio nar só lo el po si ble “qué” de una va rie dad de ra zo nes, no
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10 Una bue na vi sion de con jun to es la que pro por cio na Ossen bühl, F. (ed.),
Föde ra lis mus und Re gio na lis mus in Eu ro pa, 1990.

11 Cfr. la enu me ra ción de Ossen bühl, ibi dem, p. 9.



el “có mo” de las ra zo nes rea les en el co rres pon dien te país. La
teo ría constitucional hace incluso bien de mantenerse, a este
respecto, flexible y abierta.

Pe ro, des de lue go, de be ría ex pli car que un re gio na lis mo pro -
fun da men te en rai za do en el Esta do cons ti tu cio nal de la fa se ac -
tual de de sa rro llo só lo es com pren si ble des de la cien cia de la
cul tu ra (“re gio na lis mo cul tu ral”). Una teo ría cien tí fi co-cul tu ral
del re gio na lis mo es tá to da vía por sur gir. Es in dis pen sa ble, so bre
to do, en el fo ro de la uni fi ca ción de Eu ro pa. A es te res pec to de -
be bas tar la re fe ren cia a que pa ra el re gio na lis mo es po si ble una
for ma de ana lo gía cons ti tu cio nal con la nor ma de la Ley Fun da -
men tal en la que se ocul ta una par te de la teo ría cons ti tu cio nal
del fe de ra lis mo:12 el ar tícu lo 29 de la Ley Fun da men tal de Bonn. 
En es te ar tícu lo se men cio nan, pa ra la reor ga ni za ción del te rri to -
rio fe de ral, las “afi ni da des re gio na les, los con tex tos his tó ri cos y
culturales, la conveniencia económica, así como las exigencias
de la ordenación territorial y la planificación regional”.

El ar tícu lo 29 de la Ley Fun da men tal de Bonn pue de ser vir
tam bién co mo una bue na má xi ma pa ra la po lí ti ca cons ti tu cio nal
en ma te ria de re gio na lis mo. Es ac tual, so bre to do, en la Eu ro pa
del es te, por ejem plo en Po lo nia (Si le sia), y el re gio na lis mo pue -
de y de be aquí, en los Esta dos cons ti tu cio na les que es tán sur -
gien do y que quie ren se guir sien do Esta dos uni ta rios o en to do
ca so se unen en Con fe de ra cio nes, ma du rar en un prin ci pio es -
truc tu ral evi den te, no en último término como forma de pro tec -
ción de las minorías.

Pe ro to da teo ría cons ti tu cio nal del re gio na lis mo de be ría tam -
bién “es cu char” a al gu nos otros tex tos. Co mo buen ejem plo, de
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12 So bre es te plan tea mien to, Häber le, P., Kul tur ver fas sung srecht im Bun -
dess taat, 1980, pp. 62 y ss. El mo de lo de fa ses tex tua les po dría ser un cam po
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Wir kung sges chich te der Me ta morp ho sen leh re Goet hes. Von Phi lipp Otto Run -
ge bis zu Jo seph Beuys, t. I, 1990.



en tre los Esta dos cons ti tu cio na les, men ció ne se el ar tícu lo 227 de 
la Cons ti tu ción de Portugal (1976-1989):

1. El ré gi men po lí ti co-ad mi nis tra ti vo pro pio de los ar chi pié la gos 
de las Azo res y las Ma de ra se ba sa rá en los con di cio na mien tos
geo grá fi cos, eco nó mi cos y so cia les y en las his tó ri cas as pi ra cio -

nes a la au to no mía de las po bla cio nes in su la res.
2. La au to no mía de las re gio nes se pro po ne la par ti ci pa ción

de mo crá ti ca de los ciu da da nos, el de sa rro llo eco nó mi co-so cial y 
la pro mo ción y de fen sa de los in te re ses re gio na les, así como el
re fuer zo de la uni dad na cio nal y de los la zos de so li da ri dad en -
tre to dos los por tu gue ses.

Este úni co ejem plo del ca rác ter fruc tí fe ro del aná li sis de ni ve -
les tex tua les ju rí di co-cons ti tu cio na les de be aquí bas tar, si bien
los tex tos no equi va len a la rea li dad.13 Men ció ne se sim ple men te
una con tri bu ción ger ma no-orien tal ines pe ra da: el ar tícu lo 12 del
pro yec to lla ma do goh ria no de una Cons ti tu ción pa ra Sa jo nia
(pri me ra ver sión, 1990), que re za: “El Land se es fuer za por la
coo pe ra ción re gio nal transfronteriza en el sentido de la uni fi ca -
ción europea”.

Ello ha ce una re fe ren cia con ci sa a la di men sión eu ro pea de
las re gio nes, que se es bo za rá pos te rior men te en el apar ta do 2);
por aho ra, nos re fe ri mos a una ter ce ra es truc tu ra con re le van cia
al respecto: al pequeño Estado.

c) Los pe que ños Esta dos: Añá dan se aquí a los pe que ños Esta -
dos,14 no stric to sen su sim ple men te co mo “pues tos de mer ca do”, 

EL FEDERALISMO Y EL REGIONALISMO150

13 En ge ne ral, mi con tri bu ción: “Text stu fen als Entwic klung swe ge des Ver -
fas sungsstaa tes”, Festschrift für Partsch, 1989, pp. 555 y ss.

14 De la li te ra tu ra so bre los pe que ños Esta dos: Gschnit zer, F., “Le bens recht
und Rechtsle ben des Kleins taa tes”, Gedächtnisschrift für L: Mar xer, 1963;
Küh ne, J., “Zur Struk tur des Liech tens tei nis chen Rech tes. Ei ne föde ra ti ve
Rech tsord nung”, Jahr buch des öffent li chen Rechts, 38, 1989, pp. 379 y ss.;
Ko kott, J., “Mi cro-Sta tes”, Encyclo pe dia of Pu blic Inter na tio nal Law, t. 10,
1987, pp. 297 y ss; Bat li ner, G., Liech tens tein und die eu rop äis che Inte gra tion, 
1989; id, Die liech tens tei nis che Rech tsord nung und die Eu rop äis che Mens -
chen rechtskon ven tion, Liech tens tein Po li tis che Schrif ten, t. 14, 1990, pp. 93 y



en tién da se les en el sen ti do de los “pe que ños Esta dos”. En una
épo ca en la que sur gen pe que ños Esta dos a lo lar go y an cho del
mun do y lo gran un ac ce so más sen ci llo a la ONU —en el co ra -
zón de Eu ro pa, Liech tens tein ha he cho ha ce po co su ca mi no ha -
cia la ONU de un mo do ca si sen sa cio nal—, en es ta épo ca el
Esta do de be ser to ma do en se rio como posibilidad real de
autodeterminación democrática.

Los “pe que ños Esta dos” co mo con cep to en ten di do pe yo ra ti -
va men te, co mo ha si do uti li za do ha ce po co de nue vo por el pre -
si den te fe de ral ale mán R. V. Weizsäcker en un dis cur so, de be ría
ser in me dia ta men te eli mi na do del vo ca bu la rio de la po lí ti ca y de 
la teo ría cons ti tu cio nal. Y ello tan to más pre ci sa men te aho ra
(1991) que en Eu ro pa se vis lum bra el sur gi mien to de nue vos pe -
que ños Esta dos: quie ren li be rar se de la an ti gua “pri sión de pue -
blos” de la URSS y Yu gos la via; pién se se en un pe que ño país
Bál ti co co mo Esto nia, o en Eslo ve nia y Croa cia, tam bién los in -
gus.15

Los pe que ños Esta dos cons ti tu yen una va rian te del ti po “Esta -
do cons ti tu cio nal”. En Eu ro pa (es pe cial men te), ellos pue den
ope rar co mo en ri que ci mien to (cul tu ral); en to do ca so, la Eu ro pa
uni da de be ría vo lun ta ria men te con ce der les es pa cio y acep ta ción, 
lu gar y res pe to. Hoy, los pe que ños Esta dos, de mo do pa re ci do a
las re gio nes, bus can a ni vel europeo una garantía y un nivel de
eficacia complementarios.

La uni fi ca ción eu ro pea, por un la do, y las es truc tu ras re gio na -
les, fe de ra les y de los pe que ños Esta dos, por otro la do, son, en
mi opi nión, dos de sa rro llos que van uni dos y se con di cio nan re -
cí pro ca men te. A me dio pla zo, qui zás se plan tee la cues tión de si
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ss.; Gei ger, P. y Was chkuhn, A., Der Kleins taat in glo ba ler Sicht, 1991;
Häber le, P., “Der Kleins taat als Va rian te des Ver fas sungsstaa tes”, en Was -
chkuhn A., (ed.), Sym po sium “Kleins taat”, 1992.

15 No ta del tra duc tor: Los in gus eran, jun to a los che che nos, una de las
prin ci pa les ét nias de la re pú bli ca au tó no ma de la URSS, co no ci da co mo Che -
chén-Ingus. En 1991 tras la de sin te gra ción de la URSS, el par la men to che che -
no y su pre si den te Du da yev pro cla man la in de pen den cia. Ingu se tia se se pa ra
de Che che nia, que dan do in te gra da en la Fe de ra ción Ru sa.



la “ca sa eu ro pea” no de be cons truir in clu so ins tru men tos y pro -
ce di mien tos es pe cí fi cos que ofrez can a las es truc tu ras con fe de -
ra les ade cua das po si bi li da des de en ca je o “ha bi ta cio nes”: a los
paí ses miem bros de una po si ble Unión So vié ti ca sim ple men te
to da vía “con fe de ra da” (por ejem plo, Ucra nia, Ru sia, Ru sia blan -
ca, et cé te ra) o tam bién a las dos Re pú bli cas par cia les de una
Che cos lo va quia que se es tá di sol vien do y al mis mo tiem po a su
“aso cia ción”. Di cho en po cas pa la bras: el pe que ño Esta do es,
jun to a las re gio nes y Esta dos miem bros, un le gí ti mo prin ci pio
es truc tu ral ju rí di co-cons ti tu cio nal en un mun do que se cons ti tu -
ye de mo do cre cien te (tam bién, y pre ci sa men te, en la Eu ro pa
que se uni fi ca). En to do ca so, el nom bre de Eu ro pa y de sus
gran des na cio nes, co mo ac tual men te por Bru se las o por el pre si -
den te ho lan dés del Con se jo de la Co mu ni dad Eu ro pea Van den
Broek, no pue den man te ner se unidos “imperialmente” en la
forma de la fatídica política respecto de Yugoslavia, lo que en
autodeterminación democrática, simplemente no hace juego y se
quiere formar de nuevo.

Obsér ve se que los pe que ños Esta dos (y los Esta dos más pe -
que ños), que só lo en ra ras oca sio nes pue den ser Esta dos fe de ra -
les, es tán, por su par te, obli ga dos en su te rre no a con fi gu rar la
pro tec ción de las mi no rías de to do ti po de ma ne ra es pe cial men te
sen si ble y efec ti va. Es co no ci do el pro ble ma de la pro tec ción del 
te rri to rio ha bi ta do por una mi no ría ser bia en Croa cia. La Co mu -
ni dad Eu ro pea (¡!) aca ba de re cla mar en un Pro yec to de Tra ta do
de oc tu bre de 1991 que las mi no rías na cio na les man ten gan en
los Esta dos su ce so res de Yu gos la via su pe cu lia ri dad en los ám -
bi tos de la for ma ción, la jus ti cia, la po li cía y la admi nis tra ción.16
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16 Cfr. Frank fur ter Allge mei ne Zei tung del 25 de oc tu bre de 1991, p. 1, con
la de sig na ción: seis “Re pú bli cas so be ra nas e in de pen dien tes con iden ti dad in -
ter na cio nal” que son re co no ci das por el de re cho in ter na cio nal. Así, por ejem -
plo, de be pro te ger se co mo tal a la pro vin cia au tó no ma de Voj vo di na per te ne -
cien te a Ser bia (y con mi no ría hún ga ra).



B. (Va rian tes de) de mo cra cia del Esta do
       cons ti tu cio nal como con se cuen cia or ga ni za to ria
       de la dig ni dad hu ma na

La dig ni dad hu ma na, con ce bi da en el sen ti do de Kant y del
TCF ale mán con au xi lio de la lla ma da “fór mu la del ob je to” y
pro gre si va men te de sa rro lla da en la cul tu ra ju rí di ca co mún eu ro -
pea y na cio nal,17 es la pre mi sa an tro po ló gi co-cul tu ral del Esta do
cons ti tu cio nal. Su pro tec ción tie ne hoy pre ten sión uni ver sal, si
bien ha sur gi do a par tir de tra di cio nes eu ro peas. Cons ti tu ye el
pun to de Arquí me des de la so cie dad mun dial de nues tro “pla ne ta 
azul” y es relevante, no en último término, para la protección
medioambiental.

Hoy es de ci si vo, fi nal men te, acla rar la co ne xión de la dig ni -
dad huma na y la de mo cra cia. La de mo cra cia es la “con se cuen cia
or ga ni za to ria” del prin ci pio “dig ni dad hu ma na”. No de be ría con -
ce bir se, tal y co mo ocu rre usual men te, co mo si fue se al go pri va do 
y no po lí ti co. Más bien, hay que re fle xio nar so bre ella en el ám bi -
to de los de re chos po lí ti cos, de mo crá ti cos de con for ma ción18 del
in di vi duo. Por ello, la de mo cra cia es la úni ca for ma de go bier no
de los paí ses de la Orga ni za ción pa ra la Se gu ri dad y la Coo pe ra -
ción en Eu ro pa, co mo di ce la Car ta de Pa rís (1990), por que cons -
ti tu ye la con se cuen cia de la dig ni dad hu ma na.

La tan ci ta da di men sión de ciu da da nía ac ti va de los de re chos
fun da men ta les es un ele men to de la dig ni dad hu ma na en el Esta -
do cons ti tu cio nal. Di cho de otro mo do, to do el po der es ta tal par -
te de los ciu da da nos uni dos en dig ni dad. La “de mo cra cia po pu -
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17 So bre ello, Häber le, P., “Die Mens chen wür de als Grund la ge der staat li -
chen Ge meins chaft”, Hand buch des Staats recht, t. I, 1987, pp. 815 y ss.

18 No ta del tra duc tor: En Ale ma nia, no só lo exis ten pre ten sio nes (Ansprü -
che), si no tam bién de re chos es pe cia les a al te rar una re la ción ju rí di ca pre via -
men te exis ten te (por ejem plo, de re chos a res cin dir el con tra to o a re ba jar el
pre cio), que es a los que se lla ma Ges tal tung srech te, que li te ral men te se pue -
den tra du cir co mo “de re chos de con for ma ción”. A ellos, pe ro en el ám bi to po -
lí ti co-cons ti tu cio nal y no en el ju rí di co-pri va do, se ha ce re fe ren cia con la ex -
pre sión uti li za da en el tex to.



lar” de Rous seau hay que orien tar la aho ra a la dig ni dad de la
“mul ti tud de hom bres ba jo le yes ju rí di cas” (en el sen ti do de I.
Kant). Kant, jun to a J. Loc ke, es bá si ca men te la ga ran tía cul tu ral 
de sta tus quo, no pue de retrocederse ahora a momentos
anteriores al Estado constitucional.

Al res pec to, exis te un gran es pa cio de jue go pa ra va rian tes de
las for mas de de mo cra cia en la ri ca es ca la que va des de la de mo -
cra cia re pre sen ta ti va has ta la ple bis ci ta ria jun to a sus for mas
mix tas exis ten tes, so bre to do, en el sen ti do de E. Fraen kel. Con
otras pa la bras: el “có mo” de la de mo cra cia co mo con se cuen cia
de la dig ni dad hu ma na es al go abier to; só lo en el “si”, la for ma de 
Esta do demo crá ti ca se de ri va di rec ta men te de la dig ni dad hu ma -
na. Por ello, se han de re cha zar to das las teo rías que afir man, en
una muy ale ma na “jer ga de la au ten ti ci dad”19 (Ador no), que la
de mo cra cia re pre sen ta ti va es la “au tén ti ca”.20

Ya un pre ci so in ven ta rio ius com pa ra do de las ma ni fes ta cio nes 
rea les de la de mo cra cia en mu chos Esta dos cons ti tu cio na les de
nues tra épo ca con tra di ce es ta te sis. Re cuér de se sim ple men te la
de mo cra cia “se mi di rec ta” en Sui za, los com po nen tes ple bis ci ta -
rios en Aus tria, tam bién el re fe rén dum en Italia, Dinamarca,
Irlanda, Liechtenstein y Francia.

Una pa la bra so bre Ale ma nia. La Ley Fun da men tal de 1949
pre vió, co mo es sa bi do, un ple bis ci to só lo en el ca so de rees truc -
tu ra ción del te rri to rio fe de ral (ar tícu lo 29). Los pa dres y ma dres
de la Ley Fun da men tal des con fia ron del pue blo, so bre la ba se de 
ex pe rien cias rea les y su pues tas en Wei mar. La con tro ver sia se ha 
en cen di do de nue vo en co ne xión con el lo gro de la uni dad ale -
ma na. La con tro ver sia os ci ló, en 1989-1990, so bre los dos po si -
bles ca mi nos —el ar tícu lo 223 o el 146 de la Ley Fun da men tal,
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19 No ta del tra duc tor: Se tra du ce “Jar gon der Ei gent lich keit”, tí tu lo de una
obra es cri ta por Theo dor Ador no con tra Hei deg ger (1a. ed., 1966; en es pa ñol:
La ideo lo gía del len gua je. La jer ga de la au ten ti ci dad, tra duc ción de Jus to Pé -
rez Co rral, Ma drid, Tau rus, 1982), por “Jer ga de la au ten ti ci dad”.

20 Así, por ejem plo, Böckenförde, E. W., Festschrift für Ei chen ber ger,
1982, pp. 301 y ss.



o una com bi na ción de am bos (así, mi pro pia pro pues ta en la pri -
ma ve ra de 199021)—, y hoy se lu cha por la cues tión de que hay
que so me ter a un re fe rén dum si la Ley Fun da men tal se re vi sa en
par te, en su to ta li dad o in clu so si no se re vi sa. La ma yo ría de la
doc tri na ale ma na del de re cho po lí ti co es tá to tal men te en con tra,
fiel a su tra di cio nal re cha zo de la de mo cra cia ple bis ci ta ria. Una
mi no ría —a la que per te ne cen, por ejem plo, H. P. Schneider,
también el vicepresidente del TCF alemán E. G. Mahrenholz y
otros (también yo)— está a favor de un referéndum.

En mi opi nión, hay, jun to a las ra zo nes que se ha cen evi den tes 
en la com pa ra ción ju rí di ca, tam bién otras es pe cí fi ca men te ale -
ma nas (y eu ro peas, so bre ello ha bla re mos lue go): la afor tu na da
ex pre sión “no so tros so mos el pue blo” (cfr. G. Büch ner, Dan tons 
Tod, Erster Akt, Zwei te Sze ne), con cu ya fuer za su ges ti va han
osa do los ale ma nes en la mo ri bun da R.D.A. em pren der el ca mi -
no ha cia la uni dad ale ma na, de be to mar se en se rio tam bién en la
Ale ma nia uni da y ello, si no a tra vés de la in ser ción de ele men -
tos de de mo cra cia di rec ta en la LF (por los que yo abo go), por lo 
me nos sí en la forma de un inventario sobre la LF como
Constitución de toda Alemania.

Con ello, se lle ga a lo si guien te: los Pro yec tos de Cons ti tu cio -
nes de los Länder ger ma no-orien ta les (des de 1990) pre vén ge ne -
ral men te, co mo ya an tes por ejem plo Ba vie ra (1946), ele men tos
de de mo cra cia ple bis ci ta ria, re co rren vías pro pias al ta men te in -
no va do ras, por ejem plo, en la for ma de la cons ti tu cio na li za ción
de los mo vi mien tos cí vi cos jun to a los par ti dos po lí ti cos, o en la
for ma de la ins ti tu cio na li za ción de la opo si ción.22 Si ello se man -
tu vie se en las Cons ti tu cio nes de fi ni ti vas de los nue vos Länder
de la Fe de ra ción, ello tie ne pe so en el ni vel fe de ral. En un Esta -
do fe de ral, los “es pa cios cons ti tu cio na les” de la Fe de ra ción y los 
Länder no es tán sim ple men te se pa ra dos uno del otro, si no que
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21 Häber le, P., “Ver fas sung spo li tik für die Freiheit und Ein heit Deut-
schlands”, Ju ris ten Zei tung, 1990, pp. 358 y ss.

22 So bre ello, los tex tos en Jahr buch des öffent li chen Rechts, 39, 1990, pp.
373 y ss., así co mo en Jahr buch des öffent li chen Rechts, 40, 1991.



vi ven en una co ne xión efec ti va de un dar y to mar. En con cre to, a 
la vis ta de las nue vas for mas de de mo cra cia en la Ale ma nia
orien tal, de be tam bién rea brir se el de ba te so bre las ven ta jas e in -
con ve nien tes po lí ti co-cons ti tu cio na les de las va rian tes ple bis ci -
ta rias de de mo cra cia a ni vel fe de ral. Pe ro pa ra el te ma da do a
nues tro Con gre so, “la de mo cra cia co mo ba se del fe de ra lis mo
europeo”, hay que seguir preguntándose luego qué concepto de
democracia hay que seguir y qué déficits de mo crá ti cos, tan
citados, existen y cómo es posible re me diar los.

3. El ni vel eu ro peo (“ma croes truc tu ra”)

A. For mas de apa ri ción, ten den cias de de sa rro llo
       y dé fi cits en ma te ria de fe de ra lis mo/re gio na lis mo

Has ta aho ra, se han dis cu ti do los ele men tos de un in ven ta rio
pa ra las es truc tu ras in ter nas del Esta do cons ti tu cio nal. Aho ra se
tra ta de cues tio nar se có mo las es truc tu ras del Esta do cons ti tu cio -
nal clá si co, “fe de ra lis mo”23 y “de mo cra cia”, y las nue vas es truc -
tu ras, que se es tán de sa rro llan do in ten si va men te, co mo el re gio -
na lis mo, se vuel ven a en con trar o des de allí se pro pa gan en y se
in tro du cen. To da vía nos en con tra mos en la par te de “in ven ta -
rio”. Éste de be cons truir se con am pli tud, pues aquí se en cuen tran 
ya ma te ria les muy va ria dos de “ele men tos cons ti tu cio na les” pa ra 
la Eu ro pa uni da que pue den ser úti les en el sen ti do de la po lí ti ca
cons ti tu cio nal pa ra Eu ro pa, aquí limitados al federalismo, el
regionalismo y la democracia.

Es sa bi do que al gu nas es truc tu ras en la Co mu ni dad Eu ro pea
re cuer dan a las for mas pre vias del Esta do fe de ral y tam po co de -
be ría ser ello dis cu ti do por aque llos que (to da vía) re cha zan un
“Esta do fe de ral eu ro peo” por me dio de la Unión eco nó mi ca y
mo ne ta ria, así co mo po lí ti ca. Hay, ha ce mu cho, pro yec tos pa ra
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23 De la li te ra tu ra, véa se más arri ba, no ta al pie nú me ro 4.



una Cons ti tu ción fe de ral pa ra Eu ro pa.24 Exis te uni dad en que
Eu ro pa, si es que tie ne al gu na, tie ne una opor tu ni dad só lo sien do 
una Eu ro pa fe de ral y tam bién exis te uni dad en que una Eu ro pa
cen tra lis ta sig ni fi ca ría su fi nal. Pre ci sa men te por que hoy de la
tec no crá ti ca Bru se las par te al gu na ten den cia cen tra lis ta, vo lun ta -
ria o no, y al gu na po lí ti ca co mu ni ta ria ope ra de tal ma ne ra, ya va 
sien do ho ra de bus car es truc tu ras pa ra con tra rres tar lo. Jun to al
fe de ra lis mo, se pre sen ta aquí es pe cial men te el re gio na lis mo. Y
so bre ello, hay una ri ca re ser voir de textos y proyectos desde
Europa y para Europa, lo que aquí ha de exponerse con toda
brevedad.

Los ni ve les tex tua les de la idea de re gio na lis mo se re fle jan en
la tem pra na Con fe ren cia Eu ro pea de los Mu ni ci pios y las Re gio -
nes (1970), en la De cla ra ción de Gal way (1975) y, so bre to do,
en la De cla ra ción de Bor deaux (1978).25 Aquí se en cuen tran pa -
sa jes co mo es tos: “Co mo com po nen te esen cial del Esta do, la Re -
gión es un ele men to bá si co de la ri que za de un país”; “co mo he -
ren cia de la his to ria de Eu ro pa y de la ri que za de su cul tu ra, las
re gio nes de Eu ro pa re pre sen tan el va lor in sus ti tui ble e in com pa -
ra ble de la ci vi li za ción eu ro pea”; “el de re cho de to do eu ro peo” a 
su re li gión “es par te de su de re cho a la di fe ren cia”; y: “la au to -
no mía cul tu ral de be ga ran ti zar a to da re li gión la au to ri dad de
con cluir tra ta dos y con ven cio nes con las otras re gio nes eu ro -
peas”, así co mo “una coo pe ra ción de las re gio nes en una Eu ro pa
uni da de be ría contemplarse por medio de la creación de una
segunda Cámara compuesta por representantes de los municipios 
y las regiones”.

Las di rec tri ces re gio na lis tas del Con gre so de Es tu dio de Bri -
xen (1978) van con cre tan do es ta di fe ren cia ción de ni ve les tex -
tua les. Ello se mues tra en fra ses co mo és tas: “El de re cho a la pe -
cu lia ri dad re gio nal es ema na ción del de re cho de to do in di vi duo
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24 Impre so en Schwar ze, J. y Bie ber, R. (ed.), Ei ne Ver fas sung für Eu ro pa,
1984, pp. 571 y ss.

25 Tex tos ci ta dos se gún Ester bauer, F. (ed.), Re gio na lis mus, 1978.



no só lo a la igual dad, si no tam bién a la di fe ren cia en la au to rrea -
li za ción”; “la de mo cra cia re gio nal lo gra más pro xi mi dad al pue -
blo con co mu ni da des más pe que ñas, más ma ne ja bles, más a la
vis ta del ciudadano que sólo con las democracias centrales de los 
sistemas mayores”.

En la con clu sión de los par ti ci pan tes en la Con fe ren cia “Eu ro -
pa de las re gio nes” (1989) en Mú nich se dice:

La ri que za de Eu ro pa es la va rie dad de sus pue blos y gru pos de
po bla ción, de sus cul tu ras y len guas, de na cio nes, his to ria y tra di -
cio nes, de Länder, Re gio nes y Co mu ni da des Au tó no mas;26” “la
sub si dia rie dad y el fe de ra lis mo de be rían ser los prin ci pios ar qui -
tec tó ni cos de Eu ro pa… La fu tu ra Unión Eu ro pea de be ría di vi dir -
se en tres ni ve les: Co mu ni da des Eu ro peas, Esta dos miem bros,
Länder o Re gio nes o tam bién Co mu ni da des Au tó no mas”.

Se de man da, en tre otras co sas, un de re cho de ini cia ti va, de
au dien cia y de coo pe ra ción de los Länder, las re gio nes y las co -
mu ni da des au tó no mas en la for ma ción de la vo lun tad y la de ci -
sión a ni vel eu ro peo, así co mo un de re cho de ac ción au tó no mo
an te el Tri bu nal de Jus ti cia de las Co mu ni da des Eu ro peas. En el
do cu men to de Co penha gue de la Con fe ren cia de la OSCE de
1990 se di ce:27 “Los par ti ci pan tes pro te ge rán la iden ti dad ét ni ca, 
cul tu ral, lingüística y religiosa de las minorías nacionales en su
territorio”.

Y el Sim po sio de Cra co via so bre la he ren cia cul tu ral de los
Esta dos de la OSCE (1991)28 creó, en tre otras, la fra se: “La va -
rie dad cul tu ral re gio nal es una ex pre sión de la ri ca iden ti dad cul -
tu ral co mún de los Estados participantes”.

Una ini cia ti va de re gio na lis mo es pe cial men te im pre sio nan te a 
ni vel eu ro peo fue y es el com pro mi so del Par la men to Eu ro peo.
En su con clu sión so bre la po lí ti ca re gio nal de la co mu ni dad y
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26 Ci ta do por Deuts ches Ver wal tungsblatt, 1990, pp. 453 y ss.
27 Ci ta do por Eu rop äis che Grun drech te-Zeitschrift, 1990, pp. 239 y ss.
28 Ci ta do por Eu rop äis che Grun drech te-Zeitschrift, 1990, pp. 250 y ss.



so bre el rol de las re gio nes de no viem bre de 1989, se di ce, en tre
otras co sas:29 “La po lí ti ca re gio nal de la Co mu ni dad no ha lo gra -
do has ta aho ra en cau zar un pro ce so de aproximación entre las
Regiones de la Comunidad”.

Se han pre sen ta do “Pro pues tas pa ra el cam bio de la po lí ti ca
re gio nal co mu ni ta ria”; tam bién se en cuen tra allí mis mo la te sis
de que: “La re gio na li za ción en la Co mu ni dad: fac tor del de sa rro -
llo y de la cohe sión eco nó mi ca, fac tor de la de mo cra ti za ción y
de in te gra ción co mu ni ta ria, fac tor de revalorización de las
especialidades culturales”.

La lla ma da “Car ta Co mu ni ta ria de la Re gio na li za ción” del
Par la men to Eu ro peo del 18 de no viem bre de 1988 nos ofre ce
tex tos pre ci sos so bre el te ma. En prin ci pio, una de fi ni ción legal,
artículo 1o.:

1. En el sen ti do de esta Car ta se en tien de por Re gión un te rri to -
rio que, des de un pun to de vis ta geo grá fi co, cons ti tu ye una uni -
dad cla ra, o, si no, un com ple jo ho mo gé neo de te rri to rios que
pre sen tan una es truc tu ra en sí ce rra da y cuya po bla ción está ca -
rac te ri za da por de ter mi na dos ele men tos co mu nes que ga ran ti zan 
las pe cu lia ri da des de ello re sul tan tes y quie ren se guir de sa rro -
llan do para lograr el progreso cultural, social y económico.

2. Por ‘e le men tos co mu nes’ de una de ter mi na da po bla ción se 
en tien den los ras gos co mu nes en aten ción a la len gua, a la cul -
tu ra, a la tra di ción his tó ri ca y a los in te re ses en el ám bi to de la
eco no mía y las co mu ni ca cio nes. No es in con di cio nal men te ne ce -
sa rio que to dos estos elementos se den de manera combinada.
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29 Ci ta do por Abl. EG Nr. C 326/289, así co mo Abl. EG Nr. 326/296, del
18 de no viem bre de 1988 (ane xo a la Car ta co mu ni ta ria de la re gio na li za ción).
De en tre la li te ra tu ra: Böttcher, W., “Eu ro pafä hig keit durch Re gio na li sie rung”, 
Zeitschrift für Rechtspo li tik, 1990, pp. 329 y ss.; Ha ne klaus, W., “Zur Fra ge
der funk tions ge rech ten Re gio na li sie rung in ei ner föde ral ver fass ten Eu rop äis -
chen Union”, Deuts ches Ver wal tungsblatt, 1991, pp. 295 y ss.; Das un glei che
Eu ro pa, Fak to ren und Aus mas se der re gio na len Ungleich ge wich te in Eu ro pa,
Trient, 1979; Auby, J. F., “L’Eu ro pe des ré gions”, AJDA, núm. 4, del 20 de
abril de 1990, pp. 208 y ss.



Se gún el ar tícu lo 6o., las re gio nes de ben dis po ner, por lo me -
nos, de una Asam blea re gio nal y de un go bier no re gio nal con un
pre si den te; el ar tícu lo 23 exi ge de los Esta dos miem bros de la
Co mu ni dad Eu ro pea la pro mo ción de la coo pe ra ción in te rre gio -
nal trans fron te ri za, y en el ca pí tu lo VI se re cla ma una par ti ci pa -
ción de las re gio nes en las de ci sio nes de los Esta dos y de la Co -
mu ni dad Eu ro pea. Se ha bla del “re gio na lis mo coo pe ra ti vo”, una
ati na da ana lo gía con el “fe de ra lis mo coo pe ra ti vo”; y tam bién se
ha bla de la garantía de una “institucionalización de la re pre sen ta -
ción de las Regiones”.

Por ello, exis ten su fi cien tes ma te ria les a par tir de los cua les,
en pa ra le lo a la “fe de ra li za ción” de Eu ro pa, pue de de sa rro llar se
su “re gio na li za ción” a ni vel es ta tal y su praes ta tal; am bas, la fe -
de ra li za ción y la re gio na li za ción, cons ti tu yen só lo la otra ca ra de 
la “eu ro pei za ción de Eu ro pa”. Todas estas tendencias hay que
verlas en conexión.

B. For mas de apa ri ción, ten den cias de de sa rro llo
       y dé fi cits en ma te ria de de mo cra cia

El dé fi cit de de mo cra cia en la Co mu ni dad Eu ro pea ha si do
muy la men ta do. Afec ta a la fal ta de res pon sa bi li dad par la men ta -
ria del Con se jo y la Co mi sión, a las es ca sas com pe ten cias del
Par la men to Eu ro peo, et cé te ra. So bre es to, bas te aquí el re cor da -
to rio. En mi opi nión, por va rias ra zo nes, se de be en prin ci pio
“de mo cra ti zar” la Eu ro pa de la Co mu ni dad Eu ro pea que se cons -
ti tu ye re gio nal o fe de ral men te: la dig ni dad hu ma na exi ge le gi ti -
ma ción de mo crá ti ca de las instancias que dan leyes a los
ciudadanos europeos y los administran.

El fe de ra lis mo y el re gio na lis mo, por su par te, es tán en una
ca rac te rís ti ca re la ción de con di cio na mien to con la de mo cra cia.
Es se gu ro que no pue de ser ta rea de la Eu ro pa uni da pres cri bir a
los Esta dos miem bros y a los Esta dos de la Fe de ra ción o Re gio -
nes a fa vor de qué va rian tes de de mo cra cia han de abo gar. La
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co ne xión de mo crá ti ca de res pon sa bi li dad del pue blo con to dos
los ór ga nos del Esta do, por tan to la “ca de na de le gi ti ma ción” de
U. Scheu ner, de be re gir, sin em bar go, tam bién pa ra las ma croes -
truc tu ras de Eu ro pa. Con ello se logra la transición a los
objetivos político-constitucionales y político-europeos.

III. OBJETIVOS Y PROPUESTAS DE POLÍTICA CONSTITUCIONAL

Y DE POLÍTICA EUROPEA: LA EUROPA DE LOS CIUDADANOS,

DE LOS AYUNTAMIENTOS, DE LAS REGIONES,

Y DE LOS ESTADOS MIEMBROS Y ESTADOS FEDERALES

Un Con gre so, co mo el de hoy en Vi lla Vi go ni, cien tí fi co y al
mis mo tiem po con am bi ción de po lí ti ca cons ti tu cio nal eu ro pea,
que rría tam bién ofre cer ob je ti vos y di rec ti vas de ac tua ción. Por
más pru den te que se quie ra ser aquí en fun ción del tem pe ra men -
to na cio nal y per so nal, de ben plan tear se esquemáticamente aquí
algunas cuestiones.

Anti cí pe se la te sis de que tam bién un Con gre so so bre “fe de ra -
lis mo y de mo cra cia en Eu ro pa” de be con si de rar a es ta Eu ro pa en 
to da la am pli tud de ban da de sus prin ci pios es truc tu ra les, por
tan to no só lo de ben tra tar se el fe de ra lis mo y la de mo cra cia. Es
de cir, se tra ta de una Eu ro pa de los ciu da da nos, una Eu ro pa de
los ayun ta mien tos (en el sen ti do de la Car ta Mu ni ci pal Eu ro pea
del Con se jo de Eu ro pa de 1985), una Eu ro pa de las Re gio nes y
de los Esta dos miem bros fe de ra dos y una Eu ro pa de los Esta dos
fe de ra les. Eu ro pa, por tan to, de be cons truir se y con cep tuar se “en 
va rios ni ve les”, con lo cual hay que cui dar se de un má xi mo de
cam po de jue go de con for ma ción des de el ni vel más ba jo has ta
el más al to. La sub si dia rie dad se transforma en principio
constitucional común-europeo, también en el reparto de las
competencias culturales.

FEDERALISMO, REGIONALISMO Y PEQUEÑOS ESTADOS 161



1. For ta le ci mien to de las es truc tu ras fe de ra les/re gio na les
   en ca da Esta do eu ro peo; do tar de efi ca cia
   a la de mo cra cia en el ti po “Esta do cons ti tu cio nal eu ro peo”

Eu ro pa só lo pue de ser fe de ral y de mo crá ti ca si sus Esta dos
miem bros lo son in ter na men te co mo Esta dos cons ti tu cio na les.
Algún Esta do cen tral eu ro peo tie ne abier ta men te una ne ce si dad
de me jo rar en ma te ria de fe de ra lis mo o re gio na lis mo. Los pro -
ble mas de de mo cra cia in ter na se ex pli ca rían, en tre otras co sas,
en aten ción al “ab so lu tis mo de par ti dos” (W.D. Narr). Hay que
for ta le cer los de re chos de pro tec ción de las mi no rías, even tual -
men te “pa ra al ma ce nar” (co mo, en mi opi nión, en la Ley Fun da -
men tal; la nue va Cons ti tu ción de Schless wig-Hols tein de 1990
pue de ser un mo de lo). Ello sig ni fi ca tam bién tor nar efec ti va la
de mo cra cia, que por lo de más no de be ría es ti li zar se en fin
absoluto en sí misma, como tampoco el federalismo o el
regionalismo: el hombre vive no sólo de democracia.

2. For ta le ci mien to de los ele men tos fe de ral/re gio nal
   y de mo crá ti co a ni vel eu ro peo

Se cons ti tu ya Eu ro pa en el fu tu ro de una u otra for ma (co mo
Esta do cons ti tu cio nal pro pio, co mo “for ma pre via” de un Esta do 
fe de ral o de cual quier otra ma ne ra), el de seo de la cien cia y la
po lí ti ca ha de ser, jun to al for ta le ci mien to de los ele men tos pro -
pios del Esta do so cial que flan quean al Esta do de de re cho, el de -
sa rro llo de lo re gio nal o lo fe de ral, así co mo de lo de mo crá ti co.
Los tex tos ci ta dos del Par la men to Eu ro peo so bre el re gio na lis -
mo, pe ro tam bién las di fe ren tes Con fe ren cias, es tán, a es te res -
pec to, en el ca mi no co rrec to. Eu ro pa de be ser to do lo re gio nal o
fe de ral que sea po si ble no sólo “en” cada uno de los Estados que 
la integran, sino también en su “nivel alto”.

En con cre to, es to sig ni fi ca: la crea ción de una Cá ma ra re gio -
nal (co mo se gun da o ter ce ra Cá ma ra) a ni vel de la Co mu ni dad
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Eu ro pea o aho ra a ni vel del Espa cio Eco nó mi co Eu ro peo, ga ran -
tías de coo pe ra ción y fi nan cia ción de las re gio nes (Länder/can -
to nes) a es te ni vel al to, ga ran tías de pro tec ción ju rí di ca, por
ejem plo, en el Tri bu nal de Jus ti cia de las Co mu ni da des Eu ro peas 
en Lu xem bur go o en un Tri bu nal Eu ro peo de De re chos Hu ma -
nos que es tá por am pliar se en Estras bur go. De ter mi na dos cam -
pos de la po lí ti ca de be rían se guir sien do “bien co mún” in dis pen -
sa ble de las re gio nes y los Länder, flan quea do por la pro tec ción
por el Tri bu nal Cons ti tu cio nal. Ya se ha di cho al go so bre el for -
ta le ci mien to de la de mo cra cia a ni vel eu ro peo. Añá da se la ima -
gi na ble elec ción di rec ta por los “pue blos re gio na les” de sus Cá -
ma ras re gio na les, el po si ble en ri que ci mien to de las for mas de
de mo cra cia con la ple bis ci ta ria, así co mo con la protección de
las minorías.

Unas úl ti mas pa la bras so bre la cul tu ra eu ro pea. La Eu ro pa de 
la va rie dad vi ve de la va rie dad de sus cul tu ras re gio na les y de
los Länder; la iden ti dad de Eu ro pa se ali men ta de es ta va rie -
dad, por más uni dad que también exis ta o se pre su pon ga. Pa ra el 
de re cho cons ti tu cio nal de la cul tu ra, ello sig ni fi ca que hay in clu -
so al gu nos ám bi tos pa ra el de re cho cons ti tu cio nal eu ro peo de la
cul tu ra,30 aun que és tos han de se guir sien do es ca sos, y ello por
vir tud del con cep to abier to, plu ra lis ta de cul tu ra, que se ha de sa -
rro lla do en es ta Eu ro pa co mo un ob se quio al úni co mun do. To do 
ello de sem bo ca en la con se cuen cia de de cla rar co mo ob je ti vo de
for ma ción y edu ca ción a “Eu ro pa” y a sus va lo res cons ti tu cio na -
les o va lo res bá si cos, así co mo al gu nos paí ses en vías de de sa -
rro llo lo ha cen con sus Cons ti tu cio nes o de re chos fun da men ta -
les. En ello tie nen su lu gar en ton ces tam bién la de mo cra cia, el
fe de ra lis mo y el re gio na lis mo, es de cir, nues tros te mas. El círcu -
lo se cie rra, y se abre, al mis mo tiem po.
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