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Prefacio

Este volumen del profesor Josep Maria Colomer difícilmente se podría publicar
en un momento más oportuno.
Europa vive una situación delicada. Después de años complicados, de ampliación
y de consolidación institucional, que nos han llevado a la Europa de los 27 y a la
entrada en vigor del Tratado de Lisboa, las repercusiones de la crisis financiera
internacional de los años 2007-2008 y la Gran Recesión del 2009 han hecho
tambalear el edificio europeo y, muy especialmente, uno de sus rasgos más definitorios: el euro, la moneda compartida ya por 16 de los 27 estados miembros.
Ante estos acontecimientos y las tendencias de la construcción europea que hemos vivido en los últimos treinta años, nos hace falta una perspectiva histórica
como la que nos aporta el profesor Colomer con su original comparativa de los
procesos de creación de América y de Europa en tanto que unidades políticas
de alcance continental y, como muy bien argumenta el autor, con ambiciones
imperiales.
Lo que hoy conocemos como los Estados Unidos de América es el resultado
de un largo y complejo proceso de unificación de territorios previamente independientes, así como de una expansión territorial que, sólo en parte, responde
a determinantes nítidamente geográficos o geopolíticos. Desde el momento
de su independencia de la Corona Británica, hacia finales del siglo xviii, la
nueva gran potencia necesita un siglo y medio para formarse, ya que no es hasta
la segunda década del siglo xx que los EUA adoptan los rasgos de estado federal,
pero con una administración central fuerte, que conocemos hoy en día. Por el
camino, la nueva federación sufre, incluso, una guerra civil que está a punto de
interrumpir la creación de la que acabaría siendo, ya hacia mediados del siglo
xx, la nueva gran potencia mundial.
El conocimiento de las dificultades que sufrieron los Padres Fundadores para
construir su unión política y del gran papel que los Estados Unidos de América
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han jugado en el mundo a lo largo de los últimos cien años, tanto en el terreno
geopolítico como en el tecnológico y económico, debería servir de punto de
referencia para la ciudadanía europea y para sus dirigentes políticos a la hora
de valorar el complejo momento político y económico que viven los pueblos
europeos y sus instituciones comunes.
La aceleración del proceso de expansión de la Unión desde mediados de los años
noventa ha sido el resultado de la caída del muro de Berlín y del hundimiento
de los regímenes comunistas de la Europa del Este. Las sucesivas ampliaciones,
aún no del todo finalizadas, eran éticamente inexcusables y políticamente imparables y han supuesto para muchos de los países liberados de los regímenes
totalitarios prosoviéticos un camino sin retorno hacia la democracia liberal y
hacia el progreso económico y social.
Pero, sin duda, la arquitectura institucional no estaba preparada para esta avalancha de países miembros, que, en pocos años, ha comportado que se duplicase
con creces la superficie de la Unión y que su población se expandiese por encima de los 500 millones de ciudadanos. Y no sólo las instituciones no estaban
a punto. Probablemente, tampoco la ciudadanía europea era lo bastante consciente de lo que suponía la integración. Esto es especialmente cierto desde el
ángulo económico y social, a causa de las importantes diferencias en los niveles
de desarrollo económico y de la relevancia, en su conjunto, de los países que se
incorporaban a la Unión.
Visto desde esta perspectiva, no nos debe sorprender que el proceso de redefinición del marco institucional de la Unión haya sido, globalmente, insuficiente. La
necesidad de proceder a las reformas era acuciante, para mejorar la legitimidad
de la política europea y la agilidad en la toma de decisiones. Estos objetivos ya
eran válidos antes de las ampliaciones, y la creciente complejidad de la Unión de
los 27 ha comportado que sean, incluso, más necesarios.
El fracaso de los referéndums sobre el proyecto de constitución europea y la
posterior aprobación del Tratado de Lisboa, que constituye una alternativa menos emblemática pero, quizá, similar en términos prácticos, deben interpretarse
como el resultado de un proceso de construcción europea que, por suerte o por
desgracia, a menudo no ha seguido una línea de estricta coherencia. En este
caso, las reformas en el funcionamiento de la Unión deberían haber sido aprobadas antes de los procesos de ampliación, pero lo que es teóricamente correcto
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o aconsejable no siempre es políticamente factible, y el decurso de la historia
europea ha marcado unos ritmos a los cuales la política y las instituciones de la
Unión han tenido que adaptarse.
Cuando los europeos pensábamos que tendríamos unos años para digerir las
ampliaciones y para desarrollar el nuevo marco institucional, un vez más las circunstancias externas pueden alterar de manera muy significativa el ritmo de la
construcción europea. La crisis financiera internacional y sus gravísimas repercusiones sobre el crecimiento económico (la recesión del 2009 ha sido la peor
de los últimos setenta años) han presionado sobremanera otro de los elementos
fundamentales del proyecto europeo: la moneda única.
Es de sobras conocido que, desde su origen, el proceso de creación del euro ha
sido un proceso político. Un paso más en la integración económica de Europa
y, por lo tanto, de renuncia a una dimensión muy importante del poder político
a nivel estatal.
Algunos pueden pensar que el paso fue excesivo, quizá demasiado osado, o que,
alejado del sentimiento popular, fue el resultado del pensamiento de las élites.
Otros, sin embargo, pueden argumentar que se trató de una operación de gran
alcance, con visión de futuro, pensando más allá de los intereses locales a escala
planetaria y teniendo ya en cuenta el mundo del siglo xxi, en el cual se dibujan
nuevas potencias emergentes: China, pero también India, Brasil y otras. Nuevos
imperios, como afirma Josep Maria Colomer. En Europa, esta visión continental, integradora, viene de lejos, impulsada probablemente por aquellos europeos que supieron anticiparse a su tiempo. Y aquí las palabras de José Ortega
y Gasset, escritas incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, que enfrentó a
muchos pueblos de Europa y del mundo, ponen de manifiesto que estamos ante
un cambio humano y político de gran alcance:

«La situación auténtica de Europa vendría, por lo tanto, a ser ésta:
su magnífico y largo pasado la hace llegar a un nuevo estadio de
vida donde todo ha crecido; pero a la vez las estructuras supervivientes de ese pasado son enanas e impiden la actual expansión.
Europa se ha hecho en forma de pequeñas naciones. En cierto
modo, la idea y el sentimiento nacionales han sido su invención
más característica. Y ahora se ve obligada a superarse a sí misma.
Éste es el esquema del drama enorme que va a representarse en
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los años venideros. ¿Sabrá libertarse de supervivencias, o quedará
prisionera para siempre de ellas? Porque ya ha acaecido una vez
en la historia que una gran civilización murió por no poder sustituir su idea tradicional de Estado…»1
El componente político del proyecto de moneda única también estaba presente
en avances previos de la Unión, como la creación del mercado único. Sin embargo,
con el euro, el impacto en términos de erosión de soberanía es de una naturaleza radicalmente diferente. Ya no se trata de una traslación gradual de competencias, sujeta a un proceso laborioso de negociación y de control jurídico y
administrativo ex-post. Con el euro, la renuncia a la soberanía sólo se evidencia
en situaciones excepcionales, pero, al fin y al cabo, inexorables, cuando tarde o
temprano circunstancias externas alteran de repente la situación competitiva de
los diferentes estados miembros y se hace evidente que la falta de independencia
monetaria limita la capacidad de respuesta unilateral de cada uno de los países
que constituyen la Unión.
Desde la perspectiva técnica, era de sobras conocido, a principios de los noventa, cuando se discutían las bases del proyecto,2 que el correcto funcionamiento
de un área integrada monetariamente exigía un cierto grado de integración fiscal y una elevada movilidad laboral. Los líderes europeos, una vez más, avanzaron la integración política por la vía de incrementar los vínculos económicos.
Era una opción políticamente comprensible, pero llena de riesgos que, en algún
momento u otro, tenían que plantearse. Es hora de aceptar con total claridad la
dimensión política de la moneda que comparten los países de la Unión, como
lo ha hecho la canciller Angela Merkel cuando ha declarado: «Si el euro falla,
Europa y la idea de la unificación también fallan. Tenemos una divisa común,
pero no una unión política y económica. Y esto es exactamente lo que tenemos
que cambiar».3
Javier Solana,4 desde la perspectiva que le otorga su amplísima experiencia en
altas responsabilidades en la diplomacia internacional, nos recordaba no hace
mucho que «la Unión Europea debe sentirse más orgullosa de lo que ha conse1. José Ortega y Gasset, La rebelión de las masas (1930) (Editorial Austral. Edición conmemorativa -2009- de la
edición revisada de 1939, pág. 196).
2. Véase, por ejemplo, el volumen «One Market One Money», en European Economy, N.º 44, octubre 1990.
3. Financial Times, 14 de mayo de 2010, pág. 3.
4 La Vanguardia, 19 de mayo de 2010.
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guido y ser más consciente de lo que representa». No puedo más que compartir
totalmente estas palabras. Y confío en que libros como el que ha preparado el
profesor Colomer nos ayuden a todos los europeos a adquirir la perspectiva
temporal necesaria y a comprender en toda su dimensión la encrucijada histórica en que nos encontramos, para que todos juntos decidamos avanzar en la
construcción de los Estados Unidos de Europa.

Jordi Gual
Subdirector General de ”la Caixa”
Área de Estudios y Análisis Económico
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I. Introducción

América es «el embrión de un gran imperio»
Alexander Hamilton
«... un imperio de libertad»

Thomas Jefferson

«Creo que no habrá una respuesta real al problema europeo
hasta que no se establezcan definitivamente unos Estados
Unidos de Europa»
Dwight Eisenhower
«Si los países europeos consiguieran unirse, sus trescientos o
cuatrocientos millones de habitantes conocerían, gracias a su herencia
común, una prosperidad, una gloria y una felicidad que ninguna
frontera, ningún límite podría contener... Tenemos que construir algo
así como los Estados Unidos de Europa»
Winston Churchilll
«Una Europa políticamente unida será “una especie de segunda América”»
Jean Monnet

Los procesos de construcción de los Estados Unidos de América desde finales del siglo xviii y de la Unión Europea desde mediados del siglo xx son las
principales muestras de que puede existir una vasta unidad política de ámbito continental basada en principios democráticos. Mientras la Unión Europea sigue siendo un proyecto repleto de incertidumbres, la experiencia
previa de la construcción de los Estados Unidos de América constituye la
mejor referencia y la mayor esperanza de éxito.
Los Estados Unidos se crearon a finales del siglo xviii mediante la unión de
una serie de estados independientes previamente existentes. Sin embargo,
su consolidación como unión democrática federal tomó más de un siglo. El
período crucial se sitúa entre la Guerra Civil, a finales del siglo xix, y la
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Primera Guerra Mundial, a comienzos del siglo xx, cuando se establecieron
unos límites territoriales claros y se completó la institucionalización interna
a nivel local y federal.
Como se verá en las páginas siguientes, la construcción de los Estados Unidos de América y la construcción de la Unión Europea han planteado algunos problemas bastante parecidos que pueden abordarse a partir de las enseñanzas que se derivan de sus experiencias. A comienzos del siglo xxi la
Unión Europea ha alcanzado niveles de integración económica superiores,
en algunos aspectos, a los que Estados Unidos de América había conseguido hace cien años. Sin embargo, no ha completado la delimitación de unas
fronteras exteriores fijas y no ha alcanzado un marco constitucional sólido.
Como sucedió en Estados Unidos, la condición necesaria para que la Unión
Europea actual consiga una estabilidad institucional interna y unas fórmulas sólidas de federalismo es que finalice su proceso de expansión territorial.
La estructura del libro es la siguiente. Después de esta introducción, en la
segunda parte, titulada «La delimitación del territorio», se señala que
la construcción de un imperio a partir de estados ya existentes implica la
renuncia a una única fuente de soberanía a favor de la división de poderes
entre múltiples niveles de gobierno. Las historias de la expansión territorial
de Estados Unidos desde su núcleo inicial a orillas del Atlántico hasta la
conquista del oeste durante el siglo xix y de las ampliaciones sucesivas de la
Unión Europea durante los siglos xx y xxi demuestran cómo pueden establecerse finalmente unas fronteras exteriores. Los límites de las nuevas
uniones no están determinados por la geografía o el destino sino que, de
forma un tanto arbitraria, tan sólo reflejan la capacidad que tiene la unión
de asimilar e institucionalizar coherentemente sus componentes. En la actualidad, y a diferencia de los Estados Unidos, la Unión Europea todavía
tiene que fijar de forma más estable algunas de sus «lindes», especialmente
en los Balcanes, Turquía y los países del este. En Europa, la expansión territorial y la creciente integración de la unión también están induciendo reestructuraciones internas en los estados más extensos a favor de la descentralización y el reforzamiento de los gobiernos regionales y locales.
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La tercera parte del libro se ocupa de los procesos de institucionalización de
ambas uniones, facilitados por el establecimiento de unos límites exteriores
y el control de las fronteras. Aunque unas normas institucionales bien definidas para la toma de decisiones han sido adoptadas en gran parte «desde
arriba», en condiciones de una democracia inicialmente deficiente, esas
normas pueden conseguir cierto grado de «lealtad» de los ciudadanos, lo
cual favorece la estabilidad institucional y la elaboración de políticas para
toda la unión. Tanto en el proceso constituyente en Filadelfia a finales del
siglo xviii como en el de Bruselas a comienzos del siglo xxi, se produjo un
debate entre los partidarios de una unión federal más fuerte y los defensores de dar prioridad a la soberanía de los estados. En ninguno de los dos
casos la ratificación por los estados de los proyectos elaborados por las
convenciones constituyentes fue fácil o inmediata. En la práctica, pueden
identificarse fluctuaciones en el poder relativo de la unión, los estados y las
regiones o los condados en distintos períodos. En Estados Unidos se tardó
mucho tiempo en establecer en la práctica un sistema efectivo de «frenos y
contrapesos» entre instituciones, el cual no quedó claramente definido hasta comienzos del siglo xx. En la Unión Europea se ha adoptado un tipo de
régimen semipresidencial con un ejecutivo dual, pero la aplicación de algunas nuevas normas básicas sigue siendo incompleta y ha quedado aplazada.
En la última parte se resumen los componentes de la transición desde los
estados soberanos a una federación democrática, con sus notables implicaciones para el futuro de la Unión Europea.
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II. La delimitación del territorio

El concepto de «imperio» permite dar cuenta de las configuraciones históricas y presentes de los Estados Unidos de América (EE.UU.) y de la Unión
Europea (UE). Un imperio está compuesto por diversos grupos y unidades
territoriales sin unos límites territoriales fijos o estables. La mayor parte de
la historia de la humanidad se ha desarrollado en el marco de grandes imperios, más que en estados-nacionales según la forma moderna de Europa
Occidental. «Imperio», entendido como comunidad política, no debe confundirse con «imperialismo», que es una política que puede ser practicada
no sólo por imperios sino por estados-nacionales o ciudades. Un imperio
puede entenderse como una federación en formación, en la medida en que
el proceso de coordinación de unidades políticas diversas en un territorio
grande y variado puede dar lugar a la adopción de fórmulas institucionales
más estables y más democráticas. Éste fue precisamente el caso del desarrollo de los Estados Unidos de América durante el siglo xix y puede ser asimismo el caso de la Unión Europea durante el siglo xxi.
A pesar de que ya en el siglo xviii se diseñó una gran federación para los
Estados Unidos de América, hasta el principio del siglo xx los EE.UU. no
consiguieron unos límites territoriales y unas instituciones federales estables. A comienzos del siglo xxi, la Unión Europea todavía se encuentra en
la fase «imperial» de diseño y construcción de una federación. Cabe sostener que existe una fuerte interrelación entre la consolidación exterior del
territorio y la estructuración interna de las instituciones. Como sucedió en
los EE.UU., la estabilidad interna de la UE y su completa transformación en
una federación democrática dependerán en gran medida del establecimiento de límites territoriales exteriores estables y de un sistema democrático
interno con división «vertical» y «horizontal» de poderes.
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Los procesos de construcción de estas dos grandes comunidades políticas en
América y Europa han compartido importantes características que definen un
«imperio» y que, en contraposición con aquellas que definen un «estado» soberano, pueden resumirse así: los imperios tienen un tamaño muy grande tanto en territorio como en población. No tienen unos límites fijos o permanentes; los imperios tienden a ampliar su territorio hasta el punto de entrar en
conflicto con otros imperios y, cuando entran en decadencia, pueden perder
territorio.
Un imperio comporta un conjunto de unidades territoriales y grupos diversos.
En la Antigüedad y la Edad Media, un imperio podía estar formado por ciudades, repúblicas, condados, principados, obispados y otras variadas formas
de organización política. En la actualidad, los imperios democráticos pueden
incluir asimismo unidades políticas organizadas con distintas formas de gobierno, ya sea parlamentario o presidencial, unicameral o multicameral, monárquico o republicano. Las federaciones multiétnicas pueden organizarse con
regímenes institucionales menos heterogéneos, pero los vínculos con el centro
pueden tener diversas fórmulas institucionales.
Por último, una organización de tipo imperial incluye un conjunto de jurisdicciones a múltiples niveles, que a menudo se solapan. En un imperio no suele
existir una autoridad que gobierne con poderes exclusivos.El gobierno central
puede gobernar a través de gobiernos locales; abundan los poderes compartidos.
En contraste con «imperio», el «estado», que ha sido la forma típica de gobierno en Europa Occidental desde el siglo xvii hasta el xx, puede definirse por
unas características opuestas. Un estado es definido, en primer lugar, por un
territorio fijo, normalmente de tamaño mediano o grande, y unos límites establecidos. El establecimiento y el reconocimiento extranjero de los límites territoriales del estado pretenden protegerlo de ataques, invasiones, migraciones e
importaciones procedentes del exterior.
El estado moderno de Europa Occidental pretende la «soberanía» o autoridad
suprema sobre un territorio y una población. No reconoce ninguna fuente de
jurisdicción salvo la propia. La competencia del estado de tomar las decisiones
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últimas es reconocida por otros estados soberanos. Por último, todo estado
ejerce funciones reservadas o de monopolio con jurisdicción exclusiva dentro
de su territorio. Ya sea dictatorial o democrático, el estado se organiza a través
de una jerarquía interna de poderes. Para facilitar el ejercicio de sus funciones
y consumar su exclusividad, tiende a establecer una administración uniforme
en todo el territorio y promover la homogeneización de importantes características sociales y culturales de sus súbditos o ciudadanos.
Como puede verse, las características que definen un imperio y un estado son
mutuamente excluyentes. En realidad, los primeros estados modernos surgieron a partir de imperios ya existentes y se consolidaron frente a ellos. Tanto los
estados de América del Norte que proclamaron su independencia del dominio
británico como los estados de Europa que se adherirían a la unión habían afirmado su «soberanía» desde el siglo xviii. La soberanía se entendía como un
poder absoluto, perpetuo, inalienable e indivisible, la fuente suprema de autoridad en un territorio bien definido. Así, la construcción de un nuevo imperio
de tamaño continental implicaba la renuncia a una única fuente de soberanía
a favor de la división de poderes en múltiples niveles de gobierno.

2.1. De lindes a fronteras
Como es propio de los imperios, y en contraste con una característica esencial de los estados soberanos, la constitución de los Estados Unidos o los
tratados de la Unión Europea no hacen referencia a límites territoriales. Los
límites reales de ambas uniones dependen de la capacidad de asimilación
de nuevos territorios situados a gran distancia del núcleo inicial y con diferencias considerables en estructuras económicas y composición étnica de la
población. En general, cuanto más alejados y más diferentes son los nuevos
territorios con respecto a los territorios fundacionales, más coercitivos y
menos integradores suelen ser los medios de incorporación al imperio. En
consecuencia, en los procesos de construcción de los EE.UU. y la UE, la
expansión territorial del núcleo inicial ha sido cada vez más lenta hasta alcanzar un elevado grado de estabilidad.
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En el caso de Estados Unidos, el proceso de anexión de la mayor parte de su
territorio actual desde que las 13 primeras colonias se convirtieron en estados independientes requirió más de 60 años, aproximadamente de 1787 a
1850. El territorio del núcleo inicial se multiplicó por cuatro. Pero el núcleo
inicial sigue teniendo una densidad de población mucho mayor: hoy en día
en los territorios iniciales en la época de la independencia de Gran Bretaña
se concentra casi la mitad de la población total. En el caso de la Unión Europea, el proceso de ampliación a partir de sus seis estados miembros iniciales, que se inició formalmente en 1957, ya ha durado más de 50 años, y
varios grandes territorios se mantienen a la espera de su posible inclusión.
Hasta ahora, el territorio inicial de los miembros fundadores (sin contar sus
antiguas colonias de ultramar) se ha multiplicado por tres. Pero, al igual que
en los EE.UU., hoy en día la población de los seis estados miembros iniciales de la UE es casi la mitad de la población total.

2.1.1. La expansión de los Estados Unidos
El proceso de construcción de los Estados Unidos de América comportó
continuos enfrentamientos con los imperios coloniales europeos en las
Américas, en un principio Gran Bretaña, evidentemente, pero también
Francia y España y, posteriormente y en la periferia, los imperios ruso y
japonés. Pueden distinguirse cuatro tipos de procesos de expansión de los
EE.UU. para territorios a creciente distancia del núcleo inicial, que se han
desarrollado en distintos períodos. Cada modelo comporta distintos grados de coerción, desde una mayor integración hasta una mayor violencia.
Pueden denominarse descolonización, adquisición, infiltración e invasión,
respectivamente.
Descolonización. Las colonias británicas en América del Norte empezaron
a constituirse a comienzos del siglo xvii (con la formación de Virginia en
1619). Su consolidación durante el siglo xviii conllevó grandes conflictos
con Francia, especialmente la «Gran guerra por el imperio» o «Guerra franco-india» (1754-63), al término de la cual los territorios al este del río Misisipí quedaron en manos de Gran Bretaña, mientras que los que se encontraban al oeste quedaron bajo control de Francia y fueron cedidos a España.
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El llamado Congreso Continental, formado por representantes de las 13 colonias británicas de la costa atlántica, declaró la independencia en 1776. En
un primer momento, la unión se constituyó básicamente para protegerse de
Gran Bretaña. Cuando ganaron la guerra de independencia en 1783, las 13
colonias ampliaron su territorio inicial, multiplicando su superficie por más
de dos, con otras tierras británicas situadas al norte y al oeste de los Apalaches, hasta el Misisipí.
Los independentistas pretendieron incluir Canadá. En los Artículos de la
Confederación se afirmaba: «El acceso de Canadá a esta confederación y su
adhesión a los Estados Unidos será aceptada, y disfrutará de todas las ventajas de esta Unión». Durante la subsiguiente guerra con Gran Bretaña, las
tropas de Estados Unidos progresaron hacia el norte y ocuparon Montreal
y amplias zonas de Quebec, pero los británicos consiguieron impedir la independencia de sus colonias septentrionales durante otros 80 años. En 1818
el Reino Unido y los EE.UU. alcanzaron un acuerdo por el que se establecía
la frontera con Canadá a lo largo del paralelo 49, que atraviesa los Grandes
Lagos, de forma que ambas potencias tuvieran acceso a ellos. Por consiguiente, la expansión ulterior de los EE.UU. se orientó esencialmente hacia
el sur y el oeste. La «frontera» (frontier), es decir, las regiones en disputa en
los confines de la zona ya consolidada, quedó desplazada hacia el Pacífico y
el Golfo de México durante muchos años.
El Congreso Continental estableció que los Estados Unidos se ampliarían
no por expansión de los estados ya existentes sino mediante la creación o
admisión de nuevos estados. Las 13 colonias iniciales aprobaron nuevas
constituciones de sus estados, en el proceso de adoptar la constitución de
Estados Unidos en 1789, pero los demás territorios, es decir, aproximadamente la mitad de la superficie total ganada a Gran Bretaña, permanecieron
durante varios decenios bajo control de la nueva autoridad central instalada
en Washington. En un período de 60 años, se constituyeron 11 nuevos estados de los EE.UU.
Adquisición. Después de que las antiguas colonias francesas al oeste del
Misisipí, que habían sido cedidas a España, fueran devueltas a Francia
en 1800, el gobierno de Estados Unidos las compró a Napoleón Bonaparte
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en 1803 por 15 millones de dólares (equivalentes a unos 215 millones de
dólares actuales). De hecho, el territorio de Luisiana era la parte occidental
de la cuenca de los ríos Misisipí y Misuri, que limitaba al oeste con las Montañas Rocosas, al norte con lo que quedaba de la colonia británica en Canadá y al sur con la colonia de Nueva España. Con la compra de Luisiana,
Estados Unidos dobló la extensión de su territorio. En un período de más
de 100 años, se constituyeron 11 nuevos estados de los EE.UU.
Otra compra importante fue la de Florida, que había sido devuelta a España
tras su independencia. Fue adquirida por Estados Unidos en 1819, a cambio de que España renunciara a sus reivindicaciones sobre Texas y 5 millones de dólares (equivalentes a unos 70 millones de dólares actuales). Por
último, Estados Unidos compró Alaska al imperio Ruso en 1867, por 7,2
millones de dólares (110 millones de dólares actuales). A pesar de su discontinuidad territorial con el resto del país, Alaska se convirtió en un territorio organizado de EE.UU. en 1912 y en un estado en 1959.
En los círculos empresariales y políticos de Estados Unidos surgieron otras
propuestas de compra a mediados del siglo xix. Entre ellas destaca la de
adquirir Cuba a España, como propuso el presidente Franklin Pierce en
1854 por 120 millones de dólares (¡lo que correspondería a casi 3.000 millones de dólares actuales!); la anexión de Santo Domingo propuesta por
el presidente Ulysses Grant en 1870; y la construcción de un canal americano del istmo en Nicaragua, propuesta que fue votada en el Congreso de
EE.UU. en 1900. Ninguna de estas propuestas llegó a concretarse.
Infiltración. Otro modelo de descolonización de territorios próximos o vecinos puede ser identificado para varios casos, en el que se distinguen varias
fases. En primer lugar, los comerciantes, exploradores o colonos americanos, normalmente animados de un gran espíritu emprendedor y productivo, se establecen en un territorio extranjero. Acaban convirtiéndose en un
grupo de presión o una fuerza política que, en alianza con grupos locales,
desafía el dominio extranjero o derroca el gobierno local establecido y declara una república independiente. En tercer lugar, interviene el ejército de
EE.UU. para proteger a los ciudadanos americanos y restablecer la paz. Por
último, se anexiona el territorio a Estados Unidos.
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Se pueden identificar elementos de este modelo en diversos procesos en la
periferia de los Estados Unidos. En concreto, en el sur, en Texas, que declaró su independencia de México y constituyó la república de la «estrella solitaria» en 1836, convirtiéndose en un estado de EE.UU. en 1845; en el lejano
oeste, en California, independiente de México en 1846 y convertida en estado en 1850, así como en Oregón, que se organizó en territorio al margen
del dominio británico en 1848 y se convirtió en estado en 1859; y en las islas
de Hawai, en el océano Pacífico, donde la monarquía local fue sustituida
por una república de residentes americanos en 1893, que se convirtió en
territorio estadounidense en 1900 y en estado en 1959.
Se produjeron intentos similares en Canadá, donde unos «filibusteros»
estadounidenses desencadenaron revueltas en 1837, con la intención de establecer un gobierno republicano que pretendía ser el equivalente de la Revolución Americana contra los británicos, pero sin éxito. Hubo otras infiltraciones más al sur, en Panamá, que se había separado de Colombia en
1903, pero nunca se produjo su anexión. El canal de Panamá, que quedó
bajo control estadounidense desde 1914 hasta el final del siglo, fue concebido por los empresarios americanos como una vía marítima que facilitaría el
transporte entre las costas atlántica y pacífica de los Estados Unidos, desplazando así los lindes más al sur de lo formalmente establecido.
Invasión. Los llamados «filibusteros» organizaron, como ya se ha dicho,
una serie de expediciones armadas privadas, especialmente hacia las islas
del Caribe y América Central, con el propósito de ampliar el sur de los Estados Unidos con un imperio tropical basado en la esclavitud. Entre estas
expediciones se cuentan las intervenciones en Cuba en 1851, Nicaragua en
1855 (donde se instaló una dictadura esclavista durante unos años) y Honduras en 1859.
A partir de 1823, la llamada doctrina Monroe, sintetizada en el lema «América para los americanos», sostuvo que a las potencias europeas ya no se les
permitiría colonizar o interferir en los asuntos de los nuevos estados independientes en las Américas. Bajo esta cobertura, el ejército de Estados Unidos intervino directamente en diversos países del hemisferio occidental.
Más de la mitad del territorio del recientemente independizado México, al
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norte de Río Grande, quedó incorporado a Estados Unidos tras una expedición militar que llegó a entrar en la ciudad de México en 1848. Se produjeron llamamientos a la anexión de «Todo México» como la mejor manera
de garantizar en el futuro la paz en la región, pero no llegaron a consumarse. México retiró sus reivindicaciones sobre Texas y recibió a cambio 18,2
millones de dólares. El territorio anexionado fue completado con una adquisición de tierras a México, la denominada compra de Gadsden, por un
total de 10 millones de dólares. Otros cinco nuevos estados se constituyeron en la zona a lo largo de un período de más de 60 años. Estados Unidos
desplazó nuevamente tropas hasta Río Grande en 1867 para presionar al
emperador francés Luis Napoleón III a que se retirase de México.

2.1.2. La fijación de las fronteras americanas
Una vez hubieron sido trazados los límites básicos de la Unión, la institucionalización de Estados Unidos de América requirió una unificación social y jurídica más sólida, lo cual se logró a través de diversos mecanismos
con un alto nivel de coacción y violencia. La línea divisoria más sensible se
extendía entre el norte industrial y comercial y el sur agrícola y esclavista.
El apego inicial de la población a los estados del sur implicaba oposición y
escasa predisposición al fortalecimiento de la Unión, pero se transformó en
abierta disconformidad, rebelión y guerra.
La Guerra Civil. En un primer momento, las autoridades federales detenían y devolvían a los estados del sur a los esclavos que huían de allí. El
presidente Lincoln se planteó una liberación gradual de los esclavos, con la
correspondiente compensación monetaria a sus propietarios, y su envío a
Liberia o Panamá. Pero la secesión de los estados confederados en el sur
desencadenó la guerra civil. Lincoln se dio cuenta de que la Unión no iba a
poder mantenerse sin un alto nivel de homogeneidad jurídica en lo relativo
a los derechos humanos básicos, lo cual le llevó a defender la libertad de los
esclavos.
La reconstrucción que siguió a la guerra civil resultó más difícil de lo que se
esperaba debido a las marcadas divisiones existentes en el país. El noreste
industrial y el sur agrícola tenían intereses opuestos que se manifestaron en
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orientaciones distintas respecto a expansiones futuras y la política exterior.
Mientras que el noreste industrial podía sacar provecho de una expansión
de tipo imperial destinada a abrir y garantizar nuevos mercados para sus
exportaciones a América Latina y Asia, el sur agrícola temía la competencia
de los inmigrantes de bajo costo procedentes de otros países agrícolas y
defendía posiciones «antiimperialistas».
La Guerra de Cuba. Algunos políticos consideraban que una guerra exterior contra un enemigo extranjero, concretamente los restos del imperio
español, podía contribuir a reforzar la unidad interna. Mediante la Guerra
Hispano-Americana de 1898 Estados Unidos ocupó las penúltimas colonias españolas (cuatro islas o archipiélagos en América y Asia), complementadas con una compensación de 20 millones de dólares.
Sin embargo, por primera vez, ninguno de los territorios anexionados, todos en ultramar, se convirtió en un estado de los EE.UU. Se mantuvieron
como colonias o protectorados. Guam permaneció como territorio de los
EE.UU. Se creó un protectorado en Puerto Rico, que se convirtió en territorio de los EE.UU. en 1917 y en una «comunidad» en 1952. Filipinas no alcanzó su independencia hasta 1946. Cuba fue independiente desde 1902,
aunque Estados Unidos llevó a cabo diversas intervenciones militares directas en la isla y vigiló de cerca el desarrollo de su política interna hasta
1934.
América Latina: el patio trasero. El llamado «corolario Theodore Roosevelt» de la doctrina Monroe estableció el derecho de Estados Unidos a intervenir en América Latina en casos de «mal comportamiento flagrante y
crónico en algún país latinoamericano». Así, hubo intervenciones u ocupaciones de arbitraje o pacificadoras en Nicaragua en 1910-25 y 1927-33,
México en 1914 y 1916-17, en Haití en 1915-34 y en la República Dominicana en 1916-24. Sin embargo, a diferencia de los procesos previos de ampliación mencionados antes, estas intervenciones no se tradujeron en la
anexión de nuevos territorios a Estados Unidos. Las fronteras del imperio
habían quedado establecidas de forma estable en el Atlántico al este, Canadá y el gran enclave de Alaska al norte, el Golfo de México al sur y unas
cuantas islas del Pacífico al oeste. La decisión de Estados Unidos de partici-
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par en la Segunda Guerra Mundial se desencadenó precisamente por un
ataque lanzado por el imperio japonés a su frontera occidental, en Hawai.
Tras la Segunda Guerra Mundial, las tropas estadounidenses intervinieron
nuevamente contra movimientos revolucionarios o populistas en la mayoría de los países de su «patio trasero», habitualmente en coordinación con
grupos políticos o militares locales y sólo durante períodos breves. Los casos incluyen Guatemala en 1954, Cuba en 1961, la República Dominicana
en 1965 y Granada en 1983, así como la ayuda encubierta a movimientos
contrarrevolucionarios locales en Honduras en 1979-81, El Salvador en
1981-84 y Nicaragua en 1981-89. Sin embargo, con estas acciones, los Estados Unidos tampoco intentaban ampliar su territorio, sino afirmar y proteger su «límite» meridional en el Golfo de México, que se había convertido
de hecho en su frontera formal.
Como se sugiere en el resumen anterior, las fronteras exteriores del imperio
estadounidense no estaban predeterminadas por la geografía ni el destino.
Otros territorios pudieron haberse integrado en la Unión y algunos miembros actuales podrían haber quedado fuera. En concreto, los límites en la
parte nororiental pretendían que Canadá dispusiera no sólo de la cuenca
del río San Lorenzo sino de suficiente tierra para acceder a Quebec y Montreal; en el noroeste suponían el reparto del antiguo «País» de Oregón con
Gran Bretaña, cuya parte quedó incluida posteriormente en la provincia
canadiense de Columbia Británica; la mitad de California quedó dentro y la
otra mitad fuera, en México; Puerto Rico quedó asociado a la Unión, Cuba
no, aunque está mucho más cerca. Por no mencionar Alaska y los archipiélagos del Pacífico, territorialmente desconectados. Más que dictados por la
geografía, los límites territoriales de la Unión Americana fueron establecidos en gran medida por la capacidad de ésta por asimilar e institucionalizar
de manera coherente a sus componentes.

2.1.3. Las ampliaciones de la Unión Europea
La unión de Europa fue inicialmente promovida a mediados del siglo xx
como reacción a unos conflictos bélicos cada vez más frecuentes y letales,
especialmente como resultado de intentos expansionistas del imperio ale-
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mán, que culminaron en la Segunda Guerra Mundial en 1939-45. Algunos
líderes políticos influyentes en los primeros años fueron los democristianos
Robert Schuman en Francia, Alcide de Gasperi en Italia y Konrad Adenauer en Alemania, el socialdemócrata Paul-Henri Spaak en Bélgica y el federalista italiano Altiero Spinelli. Uno de los padres fundadores, Jean Monnet, ya había anticipado el proyecto durante la guerra, cuando era miembro
del gobierno libre francés en el exilio. Así lo predijo:
«No habrá paz en Europa si se reconstruyen los estados sobre la
base de la soberanía nacional, con sus implicaciones de políticas
de prestigio y proteccionismo económico... Los países europeos
no son lo suficientemente fuertes individualmente para garantizar la prosperidad y el desarrollo social de sus pueblos. Por consiguiente, los estados europeos deben constituir una federación o
una entidad europea que les convierta en una unidad económica
común.»
Después de la guerra, y a medida que los estados europeos más poderosos
fueron perdiendo sus imperios coloniales rivales de ultramar, empezaron a
construir entre ellos mismos una especie de imperio continental interno
para la cooperación económica y militar. La política expansionista de la
vecina Unión Soviética en Europa Oriental reforzó los incentivos para crear
una defensa común europea, además de confiar en la protección militar de
Estados Unidos.
Guerras en Europa. Así pues, la Unión Europea se creó y se ha ido
ampliando progresivamente como respuesta a conflictos en el interior de
Europa y en competición con el imperio ruso. Análogamente al caso de Estados Unidos, donde la unión se desarrolló por motivos bélicos, fundamentalmente como mecanismo de autoprotección de la antigua potencia colonial, también en el proyecto inicial de construcción de los Estados Unidos
de Europa existieron poderosas razones de tipo militar.
En efecto, la unión de Europa comenzó como una iniciativa militar. Tras el
establecimiento de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)
liderada por los Estados Unidos en 1949, los socios europeos crearon la Unión
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Europea Occidental. Al mismo tiempo, diversos estados europeos aprobaron
acuerdos económicos internacionales con el fin de reducir conflictos por los
recursos estratégicos y, por tanto, evitar algunas de las causas principales de la
guerra. Seis estados –los tres grandes, Alemania, Francia e Italia, y los tres del
Benelux, Bélgica, Holanda y Luxemburgo– crearon la Comunidad Europea
del Carbón y el Acero (CECA) en 1951, así como la Comunidad Económica
Europea (CEE) y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom)
mediante el Tratado de Roma en 1957. Las tres comunidades económicas
(CECA, CEE y Euratom) se fusionaron en la Comunidad Europea, que se
dotó de un Consejo y una Comisión únicos en 1967.
La construcción de unas instituciones comunes de ámbito europeo requirió
un consenso básico entre los estados miembros sobre principios democráticos. La finalidad fundamental de las ampliaciones posteriores fue el establecimiento de democracias duraderas y la acumulación de recursos a través del
comercio y no de iniciativas militares directas. Este proceso tuvo un enorme
éxito en evitar la aparición de motivos para nuevas guerras entre estados.
Ampliaciones sucesivas. El núcleo inicial de seis estados miembros de la
Comunidad Europea (CE) estaba situado en el centro territorial del continente, coincidente en gran medida con las tierras del imperio medieval de
Carlomagno que con el tiempo se convertiría en el Sacro Imperio Romano
Germánico.
Las primeras ampliaciones de la CE se produjeron hacia el oeste y el sur. La
candidatura del Reino Unido fue inicialmente rechazada en 1961, lo cual
comportó la retirada de sus socios en la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC): Dinamarca, Irlanda y Noruega. Sin embargo, Dinamarca,
Irlanda y el Reino Unido fueron aceptados como nuevos estados miembros
de la CE en 1973. Noruega permaneció fuera tras dos referéndums fallidos
sobre su adhesión, aunque pertenece al Espacio Económico Europeo que
constituye un mercado común y coopera con las instituciones europeas en
materia de políticas de interior y de defensa y seguridad.
En el sur, las adhesiones de Grecia en 1981 y España y Portugal en 1986 tras
sus democratizaciones proporcionaron una garantía frente al resurgir de
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dictaduras. Con estas ampliaciones, el número de estados miembros de la
Comunidad Europea se dobló a 12 y la superficie inicial se multiplicó por
dos y medio (sin contar las colonias). Los lindes occidental y meridional de
la unión de Europa quedaron fijados en el océano Atlántico y el mar Mediterráneo.
Tras la desaparición del imperio soviético y la disolución de la Unión Soviética en 1991, la Unión Europea se amplió hacia el norte y hacia el este.
En primer lugar, el territorio de Alemania Oriental, que había formado la
llamada República Democrática Alemana bajo vigilancia soviética, fue
anexionado a la República Federal de Alemania y, por tanto, a Europa. A
continuación, la UE incorporó aquellos países de su frontera anterior con la
Unión Soviética que habían mantenido políticas exteriores «neutrales»:
Austria, Finlandia y Suecia, en 1995.
Más tarde, la UE se extendió hacia territorios de Europa oriental recientemente democratizados que habían pertenecido a los imperios alemán o
austriaco en el pasado y habían sido anexionados o satelizados por la Unión
Soviética tras la Segunda Guerra Mundial. Éstos son tres antiguos miembros de la Unión Soviética (Estonia, Letonia y Lituania), los dos antiguos
miembros de la federación de Checoslovaquia, un antiguo miembro de la
federación de Yugoslavia (Eslovenia) y sólo cuatro estados previamente independientes (Bulgaria, Hungría, Polonia y Rumanía), hasta un total de 10
nuevos miembros, en 2004-2007. Todos estos países ingresaron asimismo
en la OTAN. En cambio, otros cuatro antiguos miembros de la Unión Soviética con vínculos más estrechos con Rusia permanecieron fuera de la
UE. Además también se incorporaron dos pequeñas colonias británicas recientemente independientes en islas del Mediterráneo: Chipre y Malta.

2.1.4. La fijación de las fronteras europeas
Con los 27 estados miembros actuales, la superficie inicial de los seis países
fundadores de la Unión Europea ha quedado multiplicada por tres. En la
actualidad los lindes de la Unión están en el océano Atlántico al oeste, el
mar Mediterráneo al sur, el océano Ártico al norte y cerca de las fronteras
de Turquía y el imperio ruso al este.
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Sin embargo, en el rincón suroriental, en particular, los límites de la Unión
Europea siguen sin estar bien definidos. Estallaron diversas guerras civiles
en los Balcanes en el proceso de disolución del régimen comunista de Yugoslavia. Los miembros europeos de la OTAN participaron, junto a sus aliados americanos, en diversas acciones militares para evitar más conflictos
violentos, como en Bosnia en 1995 y en Serbia y Kosovo en 1999, tras lo
cual se crearon misiones militares para el mantenimiento de la paz en esos
territorios. Entre los candidatos oficiales y los candidatos potenciales oficiales a la adhesión a la Unión Europea se cuentan actualmente todos los territorios de los Balcanes, así como todos los restantes antiguos miembros de
Yugoslavia, es decir, Bosnia-Herzegovina, Croacia, Macedonia, Montenegro, Serbia y el protectorado internacional de Kosovo, a los que habría que
incluir Albania. La mayoría de estos países, con la notoria excepción de
Serbia, han sido invitados asimismo a integrarse en la OTAN. Todos ellos
ya pertenecen al Acuerdo de Estabilización y Asociación que les da acceso
a los mercados y a la ayuda financiera de la UE.
Más controvertida es la candidatura de Turquía, otro miembro de la OTAN,
cuyas credenciales democráticas y de derechos civiles son objeto de examen. Otros posibles candidatos son Islandia y Noruega, también miembros
de la OTAN, y Suiza, que rechazó integrarse en la UE en el decenio de 1990
debido al escaso interés social interno. Con estos 38 países aproximadamente, la Unión Europea multiplicaría por cuatro la superficie inicial de los
seis estados miembros fundadores (aunque seguiría abarcando menos de
dos tercios de la superficie de Estados Unidos).
Como sugiere el resumen anterior, las fronteras exteriores y la composición
interna de los territorios del imperio europeo actualmente en construcción
no están completamente predeterminados por la cristiandad ni por la geografía. Mientras que los límites al norte, al oeste y en cierta medida al sur
están relativamente bien establecidos, los límites orientales de la Unión aún
generan tensiones con el imperio ruso vecino y suscitan dudas en cuanto a
las relaciones con Turquía, un resto del imperio otomano.
Una frontera oriental natural de la UE podría ser la que delimitan el mar
Negro y las cuencas de sus ríos, mientras que los límites de Rusia quedarían
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fijados por el mar Caspio y la cuenca del Volga. Además, el mar Báltico y la
mayoría de las cuencas de sus ríos podrían constituir una frontera septentrional bien definida entre Europa y Rusia. Sin embargo, Rusia mantiene en
el Báltico el enclave de Kaliningrado (construido después de la Segunda
Guerra Mundial sobre las ruinas de la ciudad prusiana de Königsberg), el
cual está rodeado por territorio de la Unión Europea y al que sólo puede
accederse por tierra a través de Lituania y Bielorrusia. Por otra parte, aunque oficialmente la totalidad de la isla de Chipre pertenece a la Unión Europea, aproximadamente un tercio del territorio, al norte de la isla, es un enclave turco fuera del control de la UE. A diferencia de los Estados Unidos,
por tanto, la Unión Europea aún tiene que dar mayor estabilidad a algunas
de sus «fronteras».
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Figura 2.1
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Figura 2.2

El Sacro Imperio Romano Germánico y los miembros fundadores
de la Comunidad Europea
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2.2. La forma de los estados
La delimitación de los territorios susceptibles de integrarse en una unión
imperial no basta para garantizar la estabilidad y la duración de la nueva
comunidad política. La institucionalización de todos los territorios bajo
fórmulas bien integradas y más o menos democráticas puede llevar mucho
tiempo. En Estados Unidos, el director del censo anunció la muerte de la
lucha por la frontera (frontier) en una fecha tan tardía como 1890, cuando
observó que ya no existían tierras salvajes por explorar en América (excepto en Alaska). Una vez anexionados todos los territorios que componen los
Estados Unidos, éstos fueron capaces de organizarse en «estados» con autogobierno. En el caso de la Unión Europea, en cambio, algunas «fronteras»
siguen abiertas y, por consiguiente, todavía no se ha establecido una fórmula constitucional completa y estable para la Unión.

2.2.1. Los estados en los EE.UU.
En los Estados Unidos, los límites territoriales de cada estado fueron trazados, primero, sobre la base de las antiguas colonias, que en algunos casos
habían existido durante períodos de hasta 150 años. Algunos estados previamente independientes, como California y Texas y, por supuesto, Hawai,
conservaron su propia forma. Sin embargo, para nuevas tierras se adoptó el
criterio de que todos los estados debían ser creados iguales en superficie.
De hecho, muchos de los nuevos estados tienen forma cuadrada, de unos 3
o 4 grados de anchura y hasta 7 grados de longitud.
Fronteras estatales de diseño. En los territorios que se independizaron originalmente de Gran Bretaña (donde se acabaron formando 25 estados) vive
algo más de la mitad de la población actual total (52%). Actualmente, el
estado medio en la Unión Americana tiene una superficie de 200.000 km2 y
una población de unos 6 millones de habitantes (una cifra similar a la del
estado independiente medio en el mundo, que es de unos 7 millones). Las
diferencias, no obstante, son significativas: el estado más poblado, California, con unos 37 millones de habitantes, es 70 veces mayor que el menos
poblado, Wyoming, con menos de medio millón de habitantes.
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Los límites territoriales básicos de la Unión Americana habían sido fijados
a mediados del siglo xix, como ya se ha dicho, y abarcaban «un país lo suficientemente grande para un gran imperio», en palabras del presidente James Polk. Pero en la época de la Guerra Civil, en 1861, sólo estaban formalmente organizados 34 estados, de los 50 que se establecerían en el futuro,
los cuales apenas abarcaban la mitad del territorio (como consecuencia del
menor tamaño de las antiguas colonias). Once de estos 34 estados, en los
que se vivía un 30% de la población total, formaron los Estados Confederados de América y proclamaron su secesión, mientras proseguían su lucha
contra el resto de la Unión por otros territorios no organizados.
Tras la derrota de la Confederación en 1865, las guerras internas contra la
población nativa y los territorios sin ley fueron característicos del famoso
«Salvaje Oeste» durante varios decenios. Los colonos fundaron ciudades y
condados de frontera, así como gobiernos territoriales en los que se combinaba una asamblea legislativa electa con un gobernador y otros funcionarios enviados por el gobierno federal. Un territorio podía convertirse en
estado si su población alcanzaba los 60.000 habitantes, pero durante los 25
años siguientes a la Guerra Civil, el Congreso federal sólo aprobó la formación de un estado (Colorado), y muchos gobiernos territoriales subsistieron
durante decenios. La transformación de un territorio en estado conllevaba
derechos de ciudadanía, incluido el derecho de votar por altos funcionarios
propios, así como por el presidente, representantes y senadores federales.
Hasta 1912 no se constituyeron los 48 estados que cubren casi todo el territorio (los otros dos, Alaska y Hawai, se incorporaron en 1958 y 1959).
Fronteras exteriores frágiles. A pesar de la estabilidad de las fronteras oficiales de Estados Unidos, en la actualidad siguen existiendo territorios noincorporados en una serie de islas del mar Caribe y del océano Pacífico.
Éstas disponen de un gobierno local pero no del derecho de voto para las
instituciones federales. Se concede la ciudadanía estadounidense a los habitantes de las mancomunidades de Puerto Rico y las Islas Marianas, pero los
habitantes de las colonias de Guam, las Islas Vírgenes y Samoa Americana
tienen otras restricciones. También ha habido algunos casos de territorios que
se han separado de EE.UU. Los archipiélagos de Micronesia, Islas Marshall
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y Palau, en el océano Pacífico, que fueron ocupados por Japón durante la
Segunda Guerra Mundial, acabaron accediendo a su independencia (los
dos primeros en 1986 y el último en 1994), aunque mantienen un Tratado
de Libre Asociación con Estados Unidos y utilizan como moneda el dólar
estadounidense.
La estabilización de las fronteras exteriores de Estados Unidos fue una condición necesaria para su institucionalización interna y creciente cohesión. Sin
embargo, mantener cerradas las fronteras de EE.UU. siempre ha sido una
empresa difícil. En el noreste, ha ido desarrollándose la cooperación estatal y
provincial transfronteriza entre Nueva Inglaterra y las provincias marítimas
de Canadá. En el noroeste, existe una región económica transfronteriza llamada Cascadia a la que pertenecen Seattle en EE.UU. y Vancouver en Canadá. En el suroeste, San Diego en EE.UU. y Tijuana en México forman un área
metropolitana única. Muchos tramos de la frontera con México nunca han
cesado de ser cruzados por comerciantes legales e ilegales, traficantes, trabajadores y emigrantes.
Las fuerzas de atracción en un espacio más amplio que el de Estados Unidos
acabaron llevando a la creación del Tratado de Libre Comercio Canadá-Estados Unidos en 1989 y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte,
que también incluye a México, cinco años más tarde. El desarrollo de relaciones económicas continentales cada vez más intensas no sólo ha reducido la
solidez de las fronteras, sino que ha contribuido a modificar los equilibrios
territoriales internos en cada país. En Canadá, las reivindicaciones de más
autogobierno e independencia de Quebec han sido facilitadas por la expectativa de que, con un mayor acceso a los mercados estadounidenses, tendría
alternativas económicas y más opciones con respecto al resto de Canadá. En
México, algunas zonas del norte han experimentado un crecimiento económico considerable, gracias a su proximidad con los Estados Unidos, mientras
que el sur permanece en la pobreza y las desigualdades internas aumentan.

2.2.2. Los estados en la UE
Los límites territoriales de la mayoría de los estados miembros de la Unión
Europea fueron establecidos antes de su adhesión a la Unión. Sin embargo,
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la mayoría de estos estados y sus fronteras son relativamente recientes. De
los 27 estados, ocho tienen menos de 50 años, 12 menos de 100 años y en
total 20 tienen menos de 200 años, pues en su mayoría se crearon como
resultado de la desagregación de partes de los imperios austriaco, alemán,
británico, otomano y ruso, así como de las federaciones de Checoslovaquia
y Yugoslavia. En conjunto, la mayoría de los estados de la UE son tan jóvenes como la mayoría de los estados de EE.UU. Sólo siete estados miembros
de la UE tienen orígenes más remotos en grandes imperios del pasado: Dinamarca, España, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Portugal y Suecia.
Estados y regiones. La superficie media de un estado miembro de la UE es
de 150.000 km2. La población de los seis estados miembros iniciales es casi
la mitad de la población total (47%). Estas magnitudes son comparables
con los correspondientes tamaños de los estados de Estados Unidos. Sin
embargo, el estado medio europeo actual tiene una población de más de 18
millones de habitantes, en contraste con unos 6 millones en los estados de
Estados Unidos, como ya se ha señalado. Las diferencias son enormes: el
país más poblado, Alemania, con más de 80 millones, es 200 veces mayor
que Malta, el menos poblado, con menos de medio millón de habitantes.
Tanto el tamaño de los estados europeos más grandes como las diferencias
entre estados quedan un tanto mitigados por la descentralización interna y
la fortaleza de los gobiernos regionales. Existen 74 regiones con gobiernos
y asambleas elegidos con potestad legislativa en siete de los estados mayores
de la UE (y 107 si se cuentan también las asambleas regionales elegidas sin
potestad legislativa). Junto con los 20 estados unitarios de tamaños medio y
pequeño, se obtendría una media de unos 5,3 millones de habitantes por
unidad política –un tamaño similar al estado medio en EE.UU. y también
próximo al del estado independiente medio en el mundo, como ya se ha
dicho.
El desarrollo de una creciente integración en el continente modifica los viejos equilibrios territoriales internos en los estados miembros. A medida que
se van consolidando las fronteras exteriores de la Unión Europea, se van
desdibujando las fronteras interiores entre los estados miembros y en el
interior de éstos.
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Tan sólo Alemania y Austria, que habían formado los dos mayores imperios
en Europa Central, estaban organizadas como federaciones antes de integrarse en la Unión Europea. Pero tuvieron lugar ulteriores procesos de descentralización que dieron lugar a la aparición de gobiernos regionales en
Bélgica y en Italia desde el decenio de 1970, en España y Francia (en el segundo caso sin potestad legislativa) desde el de 1980, en el Reino Unido
desde el de 1990 y en Polonia desde el decenio de 2000. Estos procesos
avanzan a ritmos distintos y con fórmulas diferentes, pero todos ellos se
benefician de los incentivos y las oportunidades de relaciones interterritoriales alternativas que les ofrece su pertenencia a la Unión Europea y evolucionan en el sentido de una descentralización creciente. También son
asimétricos, y algunas regiones más destacadas reivindican mayor autogobierno y fórmulas institucionales especiales, como Baviera, Flandes, Lombardía, Friuli, Sicilia, el País Vasco, Cataluña, Córcega, Irlanda del Norte,
Escocia y otras.
La cooperación interterritorial también se desarrolla a través de las fronteras de los estados y da lugar a la formación de eurorregiones patrocinadas
por la Comisión Europea. A medida que se difuminan las fronteras entre
los estados, las regiones vecinas en distintos estados tienden a coordinar
intereses comunes. En la actualidad existen 61 eurorregiones, en su mayoría situadas en la zona del Benelux, en las fronteras de Alemania con Austria, Chequia y Polonia, y entre los países escandinavos. Asimismo, mientras que algunos microestados son miembros de la Unión Europea, como
Luxemburgo y Malta, otros que no pertenecen a la UE mantienen relaciones especiales con ella, incluido el uso del euro y la apertura de fronteras
con sus vecinos, como Andorra, Liechtenstein, Mónaco, San Marino y el
Vaticano.
Fronteras exteriores imperiales. La Unión Europea estableció formalmente en 1993 que las condiciones que debían cumplir los estados ya existentes
para adherirse son unas instituciones estables que garanticen la democracia
y la vigencia de la ley, una economía en condiciones de acomodarse a los
grandes mercados de la Unión, y la capacidad de asumir las obligaciones de
pertenecer a la UE y de hacer cumplir sus normas y procedimientos. El
fortalecimiento de la Unión ha contribuido a mantener y crear instituciones
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democráticas en el continente y en los nuevos candidatos potenciales a la
adhesión. Sin embargo, el cumplimiento real de estas condiciones es un
tanto dispar; en los territorios de la Unión Europea han existido y existen
diversas fórmulas al respecto.
En primer lugar, muchas colonias europeas en África, Asia y el Caribe
obtuvieron su independencia después de que sus metrópolis creasen la Comunidad Europea. Entre ellas se cuentan, por el imperio británico, Belice,
Brunei, Hong Kong, Maldivas y Saint Kitts y Nevis; por el imperio francés,
Argelia, Djibouti y Vanuatu; por el imperio danés, Groenlandia y las Islas
Feroe; por el imperio holandés, Guayana (que se convirtió en Surinam); por
el imperio portugués, Macao; por el imperio belga, Congo; y por el imperio
italiano, Somalia. Las colonias de los estados miembros que siguen existiendo en la actualidad no forman parte de la Unión Europea, pero han suscrito
acuerdos de «asociación», como sucede con los dominios británicos en las
islas de Anguila, Bermudas, Caimán, Falkland-Malvinas, Montserrat, Pitcairn, Santa Helena, Turcas y Caicos y Vírgenes, los dominios franceses de
San Bartolomé y San Martín y los dominios holandeses en Aruba y Antillas.
Las llamadas «regiones ultraperiféricas» y otros casos especiales son, en su
mayoría, otras islas de origen colonial cuyos habitantes, a diferencia de los
de las colonias mencionadas, son ciudadanos de la UE, pero gozan de exenciones fiscales especiales. Entre estas regiones se cuentan, por Gran Bretaña, las bailías de las Islas del Canal, Man y el enclave de Gibraltar; por Francia, los departamentos de Guayana, Guadalupe, Martinica y Reunión, así
como las «colectividades» de Nueva Caledonia, Mayotte, San Pedro y Miquelón, Polinesia y Wallis y Futuna; por España, la comunidad autónoma
de las Islas Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla; por Portugal, las regiones autónomas de Azores y Madeira; por Grecia, el Monte
Athos; y por Finlandia, la provincia autónoma de Åland. (A pesar de su lejanía, algunos de estos territorios aparecen en el mapa de Europa en los billetes de euro.)
Preocupados por las enormes desigualdades económicas y las grandes diferencias culturales entre la mayoría de los estados miembros de la Unión
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Europea y la mayoría de los países circundantes, los dirigentes de la UE
mantienen una «política de buena vecindad» que incluye programas de
apoyo económico e iniciativas con respecto a las migraciones masivas. Al
este, la zona de influencia rusa se extiende a varias antiguas repúblicas soviéticas: Bielorrusia, Georgia, Moldova, Ucrania, así como Armenia y Azerbaiyán en el Cáucaso meridional. De ellas, Ucrania y Georgia, en particular,
son sociedades profundamente divididas. Hubo movimientos democratizadores, las llamadas revoluciones «naranja» y «rosa», en estos países en
2004, pero la población se ha mantenido dividida entre los favorables a Europa y los favorables a Rusia. Mientras que estos países han sido invitados a
ingresar en la OTAN y la UE les ha ofrecido acuerdos de libre comercio,
Rusia ha mostrado su interés y su fuerza mediante su intervención militar
en Georgia y la amenaza a la Unión Europea de cortar temporalmente el
suministro de gas a través de Ucrania.
Más allá de los límites establecidos de la UE, el llamado «Proceso de Barcelona» se esfuerza por construir una zona de paz y seguridad mediante la
Unión por el Mediterráneo, la cual incluya a los países árabes del Norte de
África y el Oriente Medio. Sin embargo, la Unión Europea no está intentando ampliar su territorio con ninguno de estos países. De hecho, la solicitud
de adhesión de Marruecos fue rechazada en 1987. La UE sólo está intentando hacer de su linde meridional una frontera estable.
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2.2.3. Apéndice
Cuadro 2.1 Estados en América y Europa
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
ESTADOS
POBLACIÓN
Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Carolina del Norte
Carolina del Sur
Colorado
Connecticut
Dakota del Norte
Dakota del Sur
Delaware
D. de Columbia
Florida
Georgia
Hawai
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Luisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan

4.661.900
686.293
6.500.180
2.855.390
36.756.666
9.222.414
4.479.800
4.939.456
3.501.252
641.481
804.194
873.092
591.833
18.328.340
9.685.744
1.288.198
1.523.816
12.901.563
6.376.792
3.002.555
2.802.134
4.269.245
4.410.796
1.316.456
5.633.597
6.497.967
10.003.422

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
ESTADOS
POBLACIÓN
Minnesota
Misisipí
Misuri
Montana
Nebraska
Nevada
Nueva Hampshire
Nueva Jersey
Nueva York
Nuevo México
Ohio
Oklahoma
Oregón
Pensilvania
Rhode Island
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginia
Virginia Occidental
Washington
Wisconsin
Wyoming
Promedio
Total

5.220.393
2.938.618
5.911.605
967.440
1.783.432
2.600.167
1.315.809
8.682.661
19.490.297
1.984.356
11.485.910
3.642.361
3.790.060
12.448.279
1.050.788
6.214.888
24.326.974
2.736.424
621.270
7.769.089
1.814.468
6.549.224
5.627.967
532.668
5.961.955
304.059.724
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Cuadro 2.1 Estados en América y Europa (continuación)
UNIÓN EUROPEA
ESTADOS
POBLACIÓN
Alemania
Austria
Bélgica
Bulgaria
Chipre
Dinamarca
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estonia
Finlandia
Francia
Grecia
Hungría
Irlanda
Italia
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Malta
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Rumanía
Suecia

82.217.837
8.331.930
10.666.866
7.640.238
789.258
5.475.791
5.400.998
2.025.866
45.283.259
1.340.935
5.300.484
63.753.140
11.213.785
10.045.401
4.401.335
59.619.290
2.270.894
3.366.357
483.799
410.290
16.405.399
38.115.641
10.617.575
61.185.981
10.381.130
21.528.627
9.182.927

UNIÓN EUROPEA
ESTADOS
POBLACIÓN
Promedio (27)
Total (27)

ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO
Y CANDIDATOS A LA UE
Serbia
Bosnia
Croacia
Macedonia
Kosovo
Montenegro
Albania
Islandia
Noruega
Suiza
Promedio (37)
Total (37)

Fuentes: U. S. Census Bureau 2009 y Naciones Unidas 2009.

40

18.424.260
497.455.033

EUROPA, COMO AMÉRICA. LOS DESAFÍOS DE CONSTRUIR UNA FEDERACIÓN CONTINENTAL

7.379.339
4.613.414
4.489.409
2.066.718
1.804.838
672.180
3.639.453
306.694
4.660.539
7.604.467
14.451.137
534.692.084

Cuadro 2.2 Regiones en la Unión Europea
Austria
Alta Austria
Baja Austria
Burgenland
Carintia
Estiria
Salzburgo
Tirol
Vorarlberg
Viena

8.032.900
1.408.700
1.597.600
281.300
561.200
1.206.300
530.700
703.600
366.500
1.678.400

Bélgica
Bruselas
Flandes
Valonia

10.656.368
1.080.790
6.161.600
3.413.978

Francia
Alsacia
Aquitania
Auvernia
Borgoña
Bretaña
Centro
Champaña-Ardenas
Córcega
Franco Condado
Isla de Francia
Languedoc-Rosellón
Lemosín
Lorena
Alta Normandía
Baja Normandía
Norte-Paso de Calais

63.753.140
1.815.493
3.119.778
1.335.938
1.628.837
3.094.534
2.519.567
1.338.850
294.118
1.150.624
11.532.398
2.534.144
730.920
2.335.694
1.811.055
1.456.793
4.018.644

País del Loira
Picardía
Pirineos Centrales
Poitou-Charentes
Provenza-Costa Azul

3.450.329
1.894.355
2.776.822
1.724.123
4.815.232

Ródano-Alpes

6.021.293

Alemania
Baden-Württenberg
Baja Sajonia
Baviera
Berlín
Brandenburgo
Bremen
Hamburgo
Hesse
Pomerania Occidental
Renania del Norte-Westfalia
Renania-Palatinado
Sarre
Sajonia
Sajonia-Anhalt
Schleswig-Holstein
Turingia

82.217.837
10.749.755
7.971.684
12.520.332
3.416.255
2.535.737
663.082
1.770.629
6.072.555
1.679.682
17.996.621
4.045.643
1.036.598
4.220.200
2.412.472
2.837.373
2.289.219

Italia
Piamonte
Valle de Aosta
Lombardía
Liguria
Trentino-Alto Adigio
Véneto
Friuli-Venecia Julia

59.619.290
4.401.266
125.979
9.642.406
1.609.822
1.007.267
4.832.340
1.222.061
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Cuadro 2.2 Regiones en la Unión Europea (continuación)
Emilia-Romaña

4.275.802

Toscana

3.677.048

Umbría

884.450

Marcas

1.553.063

Lacio

5.561.017

Abruzos

1.323.987

Molise

320.838

Portugal
Portugal continental

10.617.575
10.128.751

Azores

245.806

Madeira

243.018

España
Andalucía

46.008.985
8.202.220

Campania

5.811.390

Aragón

1.326.918

Apulia

4.076.546

Asturias

1.080.138

591.001

Canarias

2.075.968

Basilicata
Calabria

2.007.707

Cantabria

Sicilia

5.029.683

Castilla y León

2.557.330

Cerdeña

1.665.617

Castilla-La Mancha

2.043.100

Cataluña

7.364.078

38.115.909

Comunidad de Madrid

6.271.638

Dolnoslaskie

2.876.832

Comunidad Valenciana

5.029.601

Kujawsko-Pomorskie

2.066.418

Extremadura

1.097.744

Lodzkie

2.551.633

Galicia

2.784.169

Lubelskie

2.163.437

Islas Baleares

1.072.844

Lubuskie

1.008.656

Navarra

Malopolskie

3.282.378

País Vasco

2.157.112
1.426.109

Polonia

582.138

620.377

Mazowieckie

5.195.000

Región de Murcia

Opolskie

1.034.656

Rioja

Podkarpackie

2.097.276

Podlaskie

1.191.925

Reino Unido

61.185.981

Pomorskie

2.215.100

Inglaterra

51.092.000

Slaskie

4.648.961

Escocia

5.144.200

Swietokrzyskie

1.273.625

Gales

2.980.000

Warminsko-Mazurskie

1.426.401

Irlanda del Norte

1.759.100

Wielkopolskie

3.391.256

Zachodniopomorskie

1.692.355

Promedio

317.501

3.968.058

Fuente: Elaboración propia del autor. Véase Colomer, Great Empires, Small Nations. Londres: Routledge, 2007.
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III. El diseño de las instituciones

Con el establecimiento de límites externos y el control de fronteras, una
nueva unión puede desarrollar cierto grado de institucionalización interna,
aunque se haya creado en su mayor parte «desde arriba» en condiciones
democráticas inicialmente deficientes. Con normas institucionales bien definidas para la toma de decisiones, la nueva unión debería conseguir mayor
«lealtad» de sus ciudadanos, lo que constituye una condición favorable para
la estabilidad institucional y la toma de decisiones de ámbito continental.
Como se expondrá en las siguientes páginas, tanto el marco institucional de
los Estados Unidos de América como el de la Unión Europea se basan en
divisiones «verticales» y «horizontales» de poderes entre instituciones elegidas o nombradas de distintas formas. Una división «vertical» de poderes
implica una distribución de competencias entre gobiernos a diferentes niveles, incluidos los niveles local, estatal y de la unión. Los derechos de los
estados en EE.UU. y el principio de subsidiariedad en la UE pretenden servir de guía para la distribución de poderes entre un conjunto «vertical» de
niveles de gobierno. Sin embargo, en ambos casos, se pueden detectar fluctuaciones en el poder relativo de la unión, los estados y las regiones o condados en distintos períodos.
Una división «horizontal» de los poderes centrales legislativos, ejecutivos y
judiciales fomenta relaciones al mismo tiempo cooperativas y conflictivas
entre diferentes órganos elegidos o nombrados de distintas formas. En ninguno de los nuevos arreglos constitucionales se puede identificar una única
institución que disponga de la «soberanía» o del poder de tomar la decisión
definitiva. Tanto en EE.UU. como en la UE el pacto federal comporta dos
cámaras legislativas, que representan respectivamente a la población de la
unión y a sus estados miembros. Sin embargo, existen diferencias significativas entre los dos marcos institucionales. En los EE.UU. la división de po-
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deres se centra en la relación entre el Congreso legislativo bicameral (Cámara de Representantes y Senado) y la Presidencia ejecutiva. En la UE también existe una legislatura bicameral (Parlamento y Consejo de Ministros),
pero el ejecutivo es dual (Consejo Europeo y Comisión), cada uno con su
respectiva presidencia. En ambos casos, sin embargo, la mayor parte de las
decisiones deben adoptarse con el apoyo consensuado de amplias mayorías
políticas.
En los Estados Unidos se tardó mucho tiempo en establecer en la práctica
un sistema efectivo de «frenos y contrapesos» recíprocos entre las instituciones, el cual no quedó claramente definido hasta comienzos del siglo xx.
En la Unión Europea todavía no se ha completado la aplicación de algunas
nuevas normas básicas de reciente aprobación.

3.1. Dos convenciones constituyentes
Tanto la Constitución de los Estados Unidos de América como la de la
Unión Europea se redactaron en convenciones especialmente convocadas a
tal fin. En ambos casos, los autores de la constitución se centraron en las
características federativas de la unión y diseñaron estructuras complejas de
división de poderes y relaciones interinstitucionales, en contraste con fórmulas de mayor concentración de poderes típicas de los estados nacionales.
No obstante, existen diferencias importantes entre los dos casos. Para Estados Unidos, la Convención constituyente que se reunió en Filadelfia a finales del siglo xviii fue el punto de partida de la Unión. En Europa, en cambio, la Convención constituyente se reunió en Bruselas a comienzos del siglo xxi tras varias décadas de creciente unión y de una serie de tratados de
tipo constitucional. Mientras que las nuevas instituciones de la Unión Americana se crearon de cero, en el momento de iniciarse la Convención de
Bruselas la Unión Europea disponía de una estructura institucional que imponía más restricciones y que orientó el debate hacia unas reformas que
permitiesen adaptar el marco previamente existente.
Tanto en la Convención americana como en la europea hubo controversia
entre los partidarios de una unión federal más fuerte y los que preferían
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mantener sólo relaciones intergubernamentales flexibles o un vínculo confederal. Sin embargo, mientras que los delegados americanos provenían de
estados independientes que se habían unido temporalmente en una confederación por motivos de autodefensa y guerra, los participantes decisivos
en la Convención europea representaban a estados miembros de la Unión
Europea con vínculos jurídicos y materiales más sólidos entre sí. En consecuencia, algunos líderes de estados independientes en América pudieron
amenazar creíblemente con renunciar a la adhesión a la Unión e incluso
buscar nuevos aliados internacionales, como así hicieron algunos delegados en Filadelfia. En cambio, los costes de abandonar la Unión eran superiores para los participantes europeos.
De este modo, en América los delegados de los estados pequeños fueron
socios de la coalición inicialmente vencedora en la Convención porque sin
ellos el proyecto de crear una unión habría podido fracasar y probablemente no se habría aprobado ninguna constitución. Estos delegados lograron
proteger importantes derechos de los estados en la nueva jurisdicción federal y obtuvieron asimismo cierta sobrerrepresentación en el marco institucional federal. En Europa, en cambio, donde las posibles amenazas de los
estados pequeños de abandonar la Convención eran menos creíbles, los estados más grandes pudieron imponerse de forma más clara en las decisiones institucionales más importantes.

3.1.1. Los Estados Unidos en Filadelfia
Después de haber declarado su independencia de Gran Bretaña y de haber
luchado contra las tropas imperiales, la inicial Confederación de Estados
Norteamericanos adoptó una nueva constitución que daría lugar a la federación de los Estados Unidos de América. La Convención constituyente se
reunió en Filadelfia de mayo a septiembre de 1787, a iniciativa de la asamblea legislativa de Virginia, siguiendo la recomendación de James Madison.
La Convención estaba compuesta por 55 delegados de 12 de los 13 estados
(Rhode Island se ausentó). El resultado de la Convención fue la Constitución de Estados Unidos, que se adoptó «a fin de formar una Unión más
perfecta».
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La Constitución tuvo que ser ratificada por la mayoría de las convenciones
de los estados en los meses siguientes. Sin embargo, la campaña de ratificación no fue sencilla. Tanto en Rhode Island como en Carolina del Norte se
rechazó inicialmente la Constitución por referéndum popular y por la convención del estado, respectivamente. En estos estados, la Constitución la
ratificaron unas nuevas convenciones, después de la elección del primer
Presidente y del primer Congreso de Estados Unidos y la aprobación de
diez enmiendas constitucionales, en la mayoría de los casos para satisfacer
las demandas de aquellos dos estados, entre otros. Las diez enmiendas, conocidas comúnmente como la «Declaración de Derechos», reconocieron
los derechos individuales básicos y la vigencia del derecho.
La Constitución de Estados Unidos es muy breve; está estructurada en siete
artículos con sólo unas 4.400 palabras y con las 27 enmiendas que se han
aprobado hasta ahora, menos de 8.000 palabras en total. Se centra básicamente en el diseño institucional de la Unión. Desde el comienzo, los autores
de la Constitución de los Estados Unidos establecieron claramente que un
arreglo federal requería un Congreso con dos cámaras. Tal como se acordó
finalmente, los miembros de la Cámara de Representantes se distribuirían
entre los «diversos estados que formen parte de esta Unión, de acuerdo con
sus respectivos números [de habitantes]». En cambio, el Senado, que sería
elegido por los órganos legislativos de los estados, tendría el mismo número
de escaños por estado, con independencia de la población.
¿Parlamentario o presidencial? La forma de gobierno que debía adoptar
la nueva y vasta comunidad política fue objeto de un intenso debate. En la
Convención se presentaron tres propuestas básicas. En primer lugar, se
presentó la propuesta de un régimen parlamentario, en virtud del cual el
jefe del ejecutivo sería elegido por el Congreso, como se disponía en el
proyecto federalista inicial elaborado por los delegados de Virginia. Esta
propuesta era coherente con la forma de organización de la mayoría de los
estados de la Confederación, ya que en 8 de los 13 estados el gobernador
era elegido por la asamblea legislativa. No obstante, la mayoría de estos
órganos legislativos estatales, que se elegían con normas y métodos más
bien primitivos y rudimentarios, eran vulnerables a las críticas de ineficacia y demagogia. Críticas parecidas podía recibir la propuesta de un régi-
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men parlamentario federal, ya que se basaría en un nuevo Congreso que
probablemente sería elegido de forma similar. Esto proporcionó argumentos a los defensores de la separación de poderes entre el ejecutivo y el legislativo. La propuesta parlamentaria, al implicar la creación de un nuevo
gobierno federal, contaba también con la oposición de los defensores de
los poderes de los estados fundadores.
La segunda propuesta, que puede asociarse principalmente con los republicanos de Pensilvania, era la elección directa del presidente por el pueblo
con el fin de establecer una clara separación de poderes con respecto al
Congreso. Esta propuesta coincidía con la del modelo parlamentario en el
objetivo de crear un gobierno central fuerte. Pero era especialmente desfavorable tanto para los estados pequeños, cuya influencia en la elección presidencial directa habría sido menor, como para el sur, donde el derecho a
voto se otorgaba a proporciones de población bastante más reducidas que
en el norte.
Finalmente, los estados pequeños propusieron que el ejecutivo fuese nombrado por los gobiernos de los estados. Esta propuesta para la elección presidencial era apoyada por unos pocos participantes en la Convención, pero
pusieron un gran énfasis en ello porque su existencia política dependía de
alguna manera de la consolidación de los poderes de los estados. Como se
ha mencionado, cabe suponer que sin el apoyo de unos pocos estados, aunque pequeños, la convención constituyente no hubiera podido culminar
con éxito su labor, ya que todavía no se había definido la composición de la
nueva Unión.
La Convención votó a favor de diferentes fórmulas durante el proceso de
elaboración, discusión, revisión y aprobación de propuestas en diversos
comités. La propuesta parlamentaria fue aprobada inicialmente y en dos
ocasiones más. Sin embargo, la oposición al parlamentarismo creció fuertemente, en especial con el argumento de que la elección del presidente por
una asamblea numerosa sería una ocasión para la «intriga», «la conspiración y la corrupción». En la práctica esto no significaba mucho más que la
formación de coaliciones mayoritarias multipartidistas en el congreso,
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como las que se suelen formar en los regímenes parlamentarios, pero esta
experiencia era ajena a los constituyentes americanos de la época.
El giro decisivo se produjo cuando los republicanos favorables a la separación de poderes, llevados por el temor que les infundía la ignorancia del
pueblo y su capacidad de ser manipulado, redujeron el apoyo a su propia
fórmula de elección directa del presidente. Guiados al parecer por la capacidad de maniobra del delegado Gouverneur Morris de Pensilvania, los republicanos formaron una coalición con los delegados de los estados pequeños. Durante los últimos días de la Convención, el asunto fue remitido a un
comité del que surgió una nueva propuesta capaz de aglutinar a todos los
delegados opuestos al parlamentarismo.
La nueva fórmula de elección indirecta se basaba en un Colegio electoral
compuesto por electores que se esperaba estuvieran comprometidos a votar
por un determinado candidato a presidente. Estos electores serían elegidos
en cada estado en un número igual a la suma de los representantes y los
senadores federales del estado, con lo que se otorgaba a los pequeños estados una sobrerrepresentación debido al número igual de senadores por estado. Esto implicaba que la elección del presidente quedaría separada del
Congreso, como deseaban los republicanos, mientras que se esperaba que
su procedimiento específico diera a los estados pequeños mucha influencia
en la decisión.
Sin embargo, también se estableció que, en caso de que ningún candidato
obtuviese un apoyo mayoritario de los electores en el Colegio, la elección
del presidente sería transferida a la Cámara de Representantes, como en un
régimen parlamentario, lo cual también era aceptable para los representantes de Virginia y sus aliados. La Cámara de Representantes elegiría sobre la
base de un voto por estado (el cual sería decidido por mayoría de los representantes de cada estado), con lo que se otorgaba a los estados más pequeños una sobrerrepresentación considerable. Parece que la previsión más
difundida en aquel momento era que proliferarían los «hijos predilectos»
de los diversos estados como candidatos presidenciales, con lo que habitualmente no se formaría una mayoría en el Colegio. Así, la Cámara
de Representantes acabaría eligiendo al presidente mediante la formación
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de una coalición de una mayoría de estados, independientemente de su tamaño. De hecho, los cinco primeros presidentes de Estados Unidos fueron
designados como candidatos por grupos del Congreso entre los principales
líderes del proceso de independencia (Washington, Adams, Jefferson,
Madison y Monroe), lo que implicaba, por tanto, un cierto grado de «intriga». El sexto Presidente (el hijo de Adams), sin haber obtenido una mayoría
en el Colegio, fue nombrado por la Cámara de Representantes a pesar de
haber quedado el segundo tanto en votos populares como en electores del
Colegio, en 1824.
No obstante, algunos líderes políticos de estados grandes advirtieron pronto que les favorecía unirse alrededor de candidatos presidenciales capaces
de obtener un apoyo amplio y ganar en el Colegio antes que tener que negociar con estados pequeños en la Cámara de Representantes. Aunque se
necesitaba una mayoría absoluta en el Colegio, el presidente de Estados
Unidos podía ser elegido con el apoyo de únicamente mayorías relativas en
algunos estados grandes. El Colegio de electores tendió a convertirse en un
órgano de trámite para ratificar el resultado de las elecciones.
En conjunto, la Constitución de Estados Unidos estableció las reglas de una
nueva federación, la cual se construyó e institucionalizó efectivamente durante las siguientes décadas. El rasgo institucional más característico de la
Constitución de Estados Unidos es la introducción de elecciones separadas
y la división de poderes entre la Presidencia y las dos cámaras del Congreso.
Aunque inicialmente la Constitución otorgaba cierto poder a los estados
pequeños, en realidad los estados mayores tendieron con el tiempo a imponerse en el proceso institucional de toma de decisiones.

3.1.2. La Unión Europea en Bruselas
La acumulación de normas de tipo constitucional en la Unión Europea ha
sido el resultado de un largo esfuerzo de diseño institucional. Los principales elementos en el proceso han sido: el Tratado de Roma, por el que se estableció la Comunidad Económica Europea y la expectativa de «una unión
cada vez más estrecha» (1957); el Tratado de fusión de las Comunidades del
Carbón y del Acero, Económica y de la Energía Atómica, que creó una úni-
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ca Comisión Europea y un único Consejo (1965); el Acta Única Europea,
que permitió establecer un mercado interior común (1987); el Tratado de
Maastricht, que creó la Unión Europea con «pilares» adicionales en defensa, justicia y política interior (1992); el Tratado de Ámsterdam, que sentó
los principios básicos para la admisión de nuevos miembros y futuras ampliaciones (1997); el Tratado de Niza, que reformó las instituciones (2001);
y el Tratado «por el que se establece una constitución para Europa» (2004),
que nunca fue ratificado y que quedó parcialmente sustituido por el Tratado de Lisboa. Este último fue acordado en 2007 y entró en vigor en diciembre de 2009.
Una Convención europea se reunió en Bruselas de febrero de 2002 a julio
de 2003, presidida por el antiguo presidente francés Valéry Giscard
d’Estaing, con el objetivo de unificar todos los antiguos tratados y diseñar
fórmulas eficientes y democráticas para la gobernanza de la Unión Europea. La Convención estuvo formada por 105 miembros, principalmente de
los parlamentos estatales de los 15 estados miembros y de 13 países candidatos (incluyendo Turquía), a razón de tres miembros por estado, más algunos miembros del Parlamento Europeo y dos de la Comisión Europea. El
proyecto fue presentado y en parte revisado en una Conferencia Intergubernamental formada únicamente por representantes de los gobiernos de
los estados, de octubre de 2003 a junio de 2004. Como resultado, los jefes de
estado y de gobierno firmaron en octubre de 2004 un «Tratado por el que se
establece una constitución para Europa».
La Constitución europea debería haber sido ratificada por todos los estados
miembros, pero pronto fue rechazada en referéndum popular en Francia y
en Holanda. Una nueva Conferencia Intergubernamental sustituyó el documento fallido con un nuevo Tratado de Reforma, también llamado de Lisboa, en diciembre de 2007. Este tratado adoptó la mayoría de las novedades
introducidas en la Constitución, pero fue presentado como una mera enmienda de los antiguos Tratados de Roma y de Maastricht a fin de evitar
otra vez un proceso complicado. Sin embargo, este tratado tampoco pudo
ser ratificado en el plazo previsto, ya que fue rechazado mediante referéndum popular en Irlanda, en junio de 2008. Finalmente, un nuevo referéndum en Irlanda aprobó el Tratado de Lisboa en octubre de 2009.
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El texto original de la Constitución de la Unión Europea era extremadamente largo, con casi 100.000 palabras. A diferencia de la Constitución de
Estados Unidos, la europea no se ocupaba sólo de asuntos institucionales
sino que contenía además la «Carta de los Derechos Fundamentales» (que
equivale aproximadamente a una versión ampliada de la Declaración de
Derechos americana) y estaba dedicada en gran parte a «las políticas y el
funcionamiento de la Unión». El Tratado de Lisboa tiene aproximadamente
la mitad de esa extensión.
¿Parlamentario o presidencial? Con respecto a la forma de gobierno de la
Unión Europea, durante la Convención constituyente se presentaron tres
propuestas básicas. En primer lugar, hubo la propuesta de instaurar un régimen parlamentario, en virtud del cual el jefe del ejecutivo sería el presidente de la Comisión Europea elegido por el Parlamento Europeo. Esta propuesta fue defendida por los parlamentarios de la Alemania parlamentaria
federal y los estados pequeños y periféricos, y fue apoyada por algunos
miembros federalistas del Parlamento Europeo y los observadores del Comité de las Regiones. Era una propuesta coherente con la forma en la que se
organizan la mayoría de los estados en Europa, dado que el jefe del ejecutivo (es decir, el primer ministro, canciller, presidente del consejo de ministros o presidente de gobierno) es elegido por el parlamento en 22 de los 27
estados miembros.
En coherencia, esta propuesta implicaba una presidencia políticamente débil y más bien ceremonial del Consejo Europeo, el cual era sólo una reunión
informal de los jefes de gobierno o estado con los presidentes de la Comisión y del Parlamento. Desde su creación en la década de 1970, la presidencia del Consejo Europeo se ha asignado por turno rotatorio entre todos sus
miembros para un período de sólo seis meses; así pues, con 27 estados
miembros, cada Estado en principio presidiría el Consejo sólo una vez cada
13,5 años. Esta propuesta también era coherente con el carácter simbólico y
no-ejecutivo de los jefes de estado en la mayoría de los países europeos, ya
sean monarcas parlamentarios o presidentes de república. Sin embargo, los
presidentes elegidos directamente tienen competencias importantes y forman ejecutivos duales con el primer ministro en cinco países: Bulgaria,
Chipre, Francia, Lituania y Polonia. El Consejo Europeo, aunque esté priva-
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do de un poder formal de decisión, había sido un importante controlador
de la agenda y, entre otras iniciativas, había establecido las condiciones y el
calendario para la aceptación de nuevos estados miembros y asociados.
Muchos de sus miembros, es decir, los jefes de los ejecutivos de los estados,
deseaban institucionalizar sus poderes reales.
Así, la segunda propuesta fue más presidencialista. Fue promovida por
Giscard, que antes de presidir la Convención había sido presidente de
Francia y el creador de facto del Consejo Europeo, y apoyada por los presidentes directamente elegidos de Francia y Polonia, así como los poderosos presidentes de gobierno de otros países grandes, como Italia y España
(además de Turquía). Esta propuesta concebía la figura de un presidente de
la Unión Europea, nombrado por el Consejo Europeo, con un mandato
largo de dos años y medio renovables una sola vez hasta cinco años. En la
propuesta inicial de Giscard, el «presidente» era definido como la «máxima autoridad de la Unión». Se incluía la figura de un vicepresidente, un
poderoso «Comité», de hecho equivalente a un gabinete presidencial, y la
institucionalización de un discurso presidencial sobre el estado de la unión
ante el Parlamento, con periodicidad anual. La propuesta tomaba alguna
inspiración retórica de la fórmula de los Estados Unidos, aunque las soluciones específicas eran más próximas al tipo de régimen semipresidencial
existente en Francia y los otros países mencionados anteriormente. Sin
embargo, no se proponía una elección directa. El «colegio electoral» presidencial estaría formado en este caso únicamente por los jefes de los ejecutivos de los estados, aunque Giscard especuló con un posible «congreso»
en el que además estuvieran presentes los parlamentarios europeos. De
este modo, el presidente de la Comisión se convertiría en una figura secundaria, subordinada, que sería elegida y controlada tanto por el Parlamento
como por el Consejo Europeo.
Por último, la mayor parte de los parlamentarios de Gran Bretaña y algunos
de otros estados periféricos eran reticentes a cualquier reforma que pudiera
fortalecer unos poderes centrales de tipo federal. Éstos presionaron para
que se mantuvieran relaciones sólo intergubernamentales o interestatales y
no se crearan instituciones más estructuradas.
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La Convención consideró diversas fórmulas en distintos momentos. El momento decisivo fue el acuerdo franco-alemán de enero de 2003 mediante el
cual Alemania aceptó un presidente con mandato largo para el Consejo
Europeo a cambio de que Francia apoyase la fórmula de un presidente de la
Comisión elegido por el Parlamento Europeo. Con el fin de limitar las competencias del presidente del Consejo, y en contraste con la propuesta inicial
de Giscard, se acordó que el presidente no tendría vicepresidente ni gabinete. Al mismo tiempo, el presidente de la Comisión sería elegido por el Parlamento Europeo «teniendo en cuenta las elecciones» por un período de
cinco años. Este ejecutivo dual se complementaría con un Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,
designado tanto por el Consejo como por la Comisión, que sería miembro
de ambos órganos y vicepresidente de la Comisión.
Ante este acuerdo amplio, los representantes británicos, que se encontraban
en una posición demasiado débil para frenar todas las reformas institucionales sustantivas y no se planteaban abandonar completamente la Unión
(aunque ya se encuentran fuera de los acuerdos sobre la moneda y la seguridad), se centraron en limitar todavía más las competencias de las instituciones de ámbito europeo. En concreto, lograron que las políticas de defensa y asuntos exteriores, de impuestos y de seguridad social se mantuvieran
como ámbitos en los cuales sólo podían adoptarse decisiones unánimes,
otorgando de esta manera un poder de veto a cada uno de los estados en
estas áreas.
Por su parte, los estados miembros pequeños y periféricos, que se sentían
degradados por el aumento de las competencias del Consejo Europeo bajo
control de los estados grandes, pidieron que se ampliara la Comisión de
forma que incluyera a miembros de todos los estados, aunque un número
elevado de comisarios pudiera reducir la eficacia de esta institución en la
toma de decisiones. En realidad, se llevaron a cabo duras negociaciones
para revisar o mantener la distribución de puestos entre los estados en cada
una de las instituciones principales, es decir, el Parlamento, la Comisión y el
Consejo de Ministros. Al final, la aplicación de nuevas fórmulas se aplazó
hasta 2017.
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En conjunto, la Unión Europea ha mostrado cierta voluntad de configurar
una estructura institucional estable más allá de las relaciones que caracterizan
a las organizaciones intergubernamentales. Las fórmulas institucionales
adoptadas para el centro federal se encuentran, en cierta manera, entre el régimen «presidencial» o de «frenos y contrapesos» de Estados Unidos
y el régimen parlamentario típico de la mayoría de estados europeos. El régimen semiparlamentario de la Unión Europea incluye tanto una Presidencia
de la Unión como una Comisión o gobierno dependiente del Consejo de Ministros y del Parlamento. La diferencia principal con respecto a otros regímenes semiparlamentarios, como por ejemplo Francia, es que el presidente de la
Unión no es elegido directamente, sino nombrado por los jefes de los ejecutivos de los estados reunidos en el Consejo Europeo. También se han manifestado ciertas inquietudes acerca de la cooperación interinstitucional necesaria
para que el proceso de toma de decisiones sea eficaz. Tal como expresó Giuliano Amato, vicepresidente de la Convención Constitucional Europea, el último día de su trabajo: «he defendido la Europa bicéfala, pero ningún animal
puede vivir durante mucho tiempo con dos cabezas.»
A pesar de todo, Europa todavía no es una federación; se puede considerar
que sigue siendo un «imperio», no sólo con unos límites territoriales aún
por fijar, sino con diferentes grados de adhesión de sus estados miembros y
territorios a los procesos de toma de decisiones en el ámbito de la Unión. La
posibilidad que tiene cada estado de permanecer al margen de algunos
compromisos comunes y la insistencia en el mecanismo de una «cooperación reforzada» entre un pequeño grupo de miembros muestran que todavía no se ha alcanzado un alto grado de coherencia institucional y cohesión
en la toma de decisiones.

3.2. El federalismo
Tanto los estados de Norteamérica que proclamaron su independencia
como los de Europa que han formado la Unión habían declarado inicialmente su «soberanía». La noción de soberanía territorial de cada estado
implicaba una doctrina tanto de monopolio interno del poder como de no
interferencia en los asuntos de otros estados. Sin embargo, la construcción
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de un imperio y una federación de dimensiones continentales implica que
los estados renuncian al derecho auto-concedido de tomar las decisiones
finales en todos los temas, en favor de cierta distribución de poderes entre
múltiples niveles de gobierno, cada uno con diferentes responsabilidades.
Ciertamente, la organización eficiente de la mayoría de comunidades políticas para la toma de decisiones colectivas aplicables puede exigir múltiples
niveles de gobierno de diferentes tamaños. Existen diversas escalas territoriales de eficiencia para la provisión de bienes como la seguridad contra
enemigos externos, las leyes que permiten el libre comercio y una moneda
común, las extensas rutas de transporte como carreteras y autopistas, la
protección de parques naturales, la gestión de aguas fluviales, la administración de derecho civil y de justicia, y servicios como la eliminación de basuras, las escuelas, las bibliotecas o los museos. Cada unidad de gobierno y
administración puede tener un tamaño eficiente y responsabilidades específicas para gestionar diferentes temas políticos y bienes públicos. En un
mundo ideal, cada bien público podría ser provisto por una unidad gubernamental y administrativa específica que cubriera el territorio de su escala
eficiente, ser capaz de tener gobernantes elegidos y responsables, y ser financiada mediante impuestos y otros recursos recaudados de los ciudadanos que se beneficiasen de su provisión. Con escalas territoriales diferenciadas para cada bien público, se identificarían claramente los beneficios y los
costes y se reducirían las externalidades negativas hasta niveles mínimos.
En la práctica, el autogobierno democrático y la provisión de bienes públicos a diferentes escalas se han hecho compatibles mediante la unión de pequeños gobiernos territoriales en una estructura federal mayor. El federalismo es precisamente la técnica de lograr, simultáneamente, las ventajas de
diversas escalas de servicios públicos y del gobierno democrático.
Ésta es una idea que ya se desarrolló durante el proceso de fundación de los
Estados Unidos de América. En concreto, Thomas Jefferson abordó la cuestión en estos términos:
«Los pequeños distritos y municipios [...] han demostrado ser la
invención más acertada jamás diseñada por el ingenio del hombre
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para el ejercicio perfecto del autogobierno, y para su conservación.
En consecuencia, deberíamos organizar nuestro gobierno en:
1) la república federal general, para todos los asuntos exteriores
y federales;
2) la del estado, para lo relacionado con nuestros propios ciudadanos exclusivamente;
3) las repúblicas de los condados, para los deberes y los asuntos
del condado; y
4) las repúblicas municipales para los asuntos pequeños, aunque numerosos, que afectan al vecindario.
En el gobierno, tal como ocurre en cualquier otra actividad de
la vida, todos los asuntos, grandes o pequeños, pueden gestionarse a la perfección solamente mediante la división y subdivisión de competencias.»
(Carta a Sam Kercheval, 1816)
Esta cuádruple división básica se correspondería en Europa con 1) la Unión
Europea, 2) el estado, 3) las regiones y 4) los municipios, incluidas ciudades y
comunas. Sin embargo, a pesar de la claridad del principio, las divisiones específicas de poderes entre los diferentes niveles de gobierno que se establecieron tanto en la Constitución de Estados Unidos como en los tratados de la
Unión Europea ocasionaron algunos conflictos de competencias, especialmente entre el gobierno federal en expansión y los poderes tradicionales atribuidos a los estados. En Estados Unidos, el principal árbitro institucional entre el gobierno federal y los gobiernos de los estados fue el Senado Federal,
nombrado por los estados durante el siglo xix y, desde que el Senado pasó a
ser elegido de forma homogénea mediante sufragio directo en todos los estados desde comienzos del siglo xx, el Tribunal Supremo. En Europa, los conflictos de competencias entre la Unión y los estados han sido arbitrados cada
vez con mayor frecuencia por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
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3.2.1. Los derechos de los estados americanos
El experimento americano de construir una federación democrática nueva
de grandes dimensiones supuso una ruptura con el limitado menú de formas de gobierno disponible en aquella época. En primer lugar, la república
o democracia se había asociado tradicionalmente con pequeñas ciudades o
comunas, como era el caso, en su época de Venecia, los cantones suizos o las
provincias holandesas, así como el de muchas colonias británicas en Norteamérica en el momento de declarar su independencia. Cuando formaron
una Confederación para luchar contra el poder británico, con el fin de preservar la posibilidad de vivir en democracia las colonias establecieron que
«cada estado retiene su soberanía, libertad e independencia». La Confederación creó una asamblea en la que cada estado tenía un voto, como si se
tratase de una organización diplomática o intergubernamental.
Posteriormente, las colonias norteamericanas aprobaron una constitución
federal que creaba los Estados Unidos, lo que constituía una gran novedad
por la posibilidad de implantar un gobierno democrático en un territorio
muy extenso. La Constitución sugiere que no existen ciudadanos de Estados Unidos, sino únicamente personas con ciudadanía dual en la Unión y
en un estado. Con la previsión de que se iban a incorporar nuevos estados,
también se estableció que:
«Los Estados Unidos garantizarán a todo Estado integrado en
esta Unión una forma republicana de gobierno.»
No obstante, la nueva Constitución tuvo que enmendarse con la denominada Declaración de Derechos para ser ratificada por las asambleas de los estados. La décima enmienda de la Declaración afirma:
«Los poderes no delegados a los Estados Unidos por la Constitución ni prohibidos por ella a los estados, están reservados a los
estados respectivamente, o al pueblo.»
Durante un largo período, la división de poderes en el sistema americano
comportó que el gobierno federal ejerciera competencias en asuntos exteriores y defensa, así como en aranceles externos, inmigración y la moneda
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común. Por su parte, los gobiernos de los estados mantenían sus competencias en la mayoría de cuestiones internas, incluidas las relacionadas con la
economía (los recursos naturales, la propiedad, las herencias, el comercio,
el sistema bancario y de crédito, las regulaciones laborales y de las empresas, las obras públicas), los asuntos sociales (la familia, la moralidad y la
salud pública), así como los procedimientos judiciales y penales, las leyes
electorales y las normativas sobre el gobierno local.
Sin embargo, la denominada «cláusula elástica» abrió la puerta a futuras
ampliaciones de las competencias federales. Tal como estableció la Constitución:
«El Congreso tendrá facultad de aprobar todas las leyes que sean
necesarias y convenientes para llevar a efecto los poderes anteriores y todos los demás que esta Constitución confiere al gobierno
de Estados Unidos o a cualquiera de sus departamentos o funcionarios.»
Durante un período inicial, diferentes estados respondieron a los constantes intentos de expansión federal con intentos de secesión, lo cual traducía
unos mayores niveles de adhesión de los ciudadanos a los estados que a la
nueva Unión. En la guerra contra Gran Bretaña, el estado de Connecticut
prácticamente se separó. Cinco estados en el noreste de Nueva Inglaterra
manifestaron su oposición tanto a las restricciones al comercio exterior
como a los poderes presidenciales en tiempo de guerra, y formaron una
convención en 1814 que amenazó con abandonar la Unión. Unos años más
tarde, cuando el Congreso federal aprobó aranceles proteccionistas para los
estados del norte en 1828 y 1832, fueron los estados agrícolas y exportadores sureños, encabezados por Carolina del Sur y con la adhesión de Georgia, los que «anularon» decisiones federales dentro de sus fronteras territoriales, las cuales fueron impuestas militarmente por la presidencia. Maine
también se separó de New Hampshire con ocasión del llamado «compromiso de Misuri».
Posteriormente, como es bien sabido, la cuestión de la esclavitud provocó
una polarización extrema que condujo a la secesión de once estados del sur
y desencadenó la Guerra Civil en 1861-65. Esta guerra fue una de las más
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cruentas de la historia, con un total estimado de 620.000 muertos, lo que
supone aproximadamente el 2 % de la población total y un número superior
que el total de víctimas americanas en la revolución, la independencia, las
guerras contra México y contra España, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la guerra de Corea.
Curiosamente, tanto los grupos favorables a la esclavitud en el sur como los
contrarios a ella en el norte invocaron, en sus respectivos territorios, los
derechos de los estados relativos a la regulación de la propiedad de los esclavos y de los esclavos liberados o escapados. De hecho, Virginia Occidental se separó de Virginia durante la guerra. Tras el período de reconstrucción posterior, se restableció en parte la situación previa en lo relativo a la
división de poderes entre los gobiernos de la Unión y de los estados. Aunque la esclavitud quedó abolida, varias sentencias del Tribunal Supremo en
los decenios de 1880 y 1890 introdujeron la doctrina «separados pero iguales», que legalizó la segregación racial en el sur.
De hecho, la mayoría del derecho en Estados Unidos consiste principalmente en leyes estatales, que pueden variar y varían considerablemente de
un estado a otro. El derecho federal tiene su origen en la Constitución, que
otorga al Congreso el poder de promulgar estatutos con finalidades limitadas. Muchos estatutos atribuyen a agencias del ejecutivo el poder de generar
reglamentos federales que también son de aplicación directa. En un principio, las leyes federales se centraron tradicionalmente en ámbitos en los que
la Constitución concedía expresamente poder al gobierno federal, como los
asuntos militares, las relaciones exteriores, los aranceles y la moneda. Desde
comienzos del siglo xx se impuso un giro más favorable al gobierno federal.
El derecho federal se extendió a ámbitos como el transporte y las comunicaciones. Así, se aplicó un impuesto federal permanente sobre la renta, a
través de una nueva enmienda constitucional a partir de 1913. Las políticas
del «Nuevo Trato» promovidas por el presidente Franklin D. Roosevelt desde 1933 incluyeron nuevas regulaciones federales sobre las relaciones laborales y la seguridad social, así como subsidios federales a los agricultores y
otras ayudas públicas controladas por el gobierno. Roosevelt consolidó la
mayor parte de la expansión de los poderes federales al margen de los órganos legislativos y los gobiernos de los estados, utilizando para ello los apa-
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ratos de su partido político en las ciudades, así como amenazas y coacciones a los jueces del Tribunal Supremo. En la década de 1960, se puso fin a
la segregación racial en los estados del sur mediante leyes federales que
comportaban un nuevo equilibrio de poderes en favor del gobierno de
Washington.
Como en un movimiento pendular, desde inicios de la década de 1980 se
hizo patente un retorno gradual del poder a los estados con la llamada «revolución de la devolución» y la doctrina del «nuevo federalismo». Las intervenciones federales empezaron a ser administradas en su mayor parte no
mediante programas estrictamente definidos, sino a través de «transferencias en bloque» que permitían a los gobiernos de los estados gastar el dinero según su propio criterio. Durante las últimas décadas, numerosas sentencias judiciales relativas a conflictos interterritoriales, especialmente sobre cuestiones morales como el uso de fármacos, el aborto, el matrimonio
homosexual, el suicidio asistido, la posesión de armas y la pena de muerte,
han restablecido cierto equilibrio entre el gobierno central y los gobiernos
de los estados, implícito en el proyecto federal.

3.2.2. La subsidiariedad europea
La progresiva integración de estados tradicionales en la Unión Europea y la
consiguiente cesión de poderes a las instituciones de la UE han cuestionado
la validez del principio de soberanía. Todos los gobiernos estatales en la
Unión han dejado de ser capaces de controlar sus fronteras, defender su
territorio y proteger el mercado interno del modo como lo habían hecho los
estados tradicionales para afirmar su poder supremo incontestable.
Las leyes de la Unión Europea tienen prioridad sobre las leyes estatales y
son vinculantes para las autoridades de cada estado. Durante algunas décadas, la mayoría de la legislación de la UE adoptó la forma de «directivas»
que los gobiernos y los parlamentos debían transformar en leyes estatales,
especialmente para el funcionamiento del mercado común. Pero desde
1992, con el Tratado de Maastricht de la Unión Europea, las instituciones de
la UE producen «reglamentos» que son vinculantes y de aplicación directa
en cada estado miembro, sin necesidad de que intervengan los gobiernos de
los estados.
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La cuestión sobre cómo deberían dividirse las facultades y competencias
entre los múltiples niveles de gobierno en Europa se ha abordado con ayuda
de la doctrina de la subsidiariedad. El concepto de «subsidiariedad» fue
acuñado por pensadores socialcristianos como una norma para limitar la
intervención de los poderes políticos en los asuntos privados, pero en países federales como Bélgica y Alemania ha implicado un sesgo favorable a la
descentralización.
El Tratado de Maastricht sobre la Unión Europea estableció que sus miembros están:
«resueltos a continuar el proceso de creación de una unión cada
vez más estrecha entre los pueblos de Europa, en la que las decisiones se tomen de la forma más próxima posible a los ciudadanos, de acuerdo con el principio de subsidiariedad […] En los
ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Comunidad
intervendrá, conforme al principio de subsidiariedad, sólo en la
medida en que los objetivos de la acción pretendida no puedan
ser alcanzados de manera suficiente por los estados miembros, ni
a nivel central ni a nivel regional y local, sino que puedan lograrse
mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción contemplada, a nivel de la Unión.»
Este principio fue confirmado por la Constitución y el Tratado de Lisboa,
que estableció lo siguiente:
«1. La delimitación de las competencias de la Unión se rige por el
principio de atribución. El ejercicio de las competencias de la
Unión se rige por los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.
2. En virtud del principio de atribución, la Unión actúa dentro de
los límites de las competencias que le atribuyen los estados
miembros en los tratados para lograr los objetivos que éstos
determinan. Toda competencia no atribuida a la Unión en los
tratados corresponde a los estados miembros.
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3. En virtud del principio de subsidiariedad, en los ámbitos que
no sean de su competencia exclusiva, la Unión intervendrá sólo
en caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la acción
pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por
los estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y
local, sino que puedan lograrse mejor, debido a la dimensión o
a los efectos de la acción contemplada, a nivel de la Unión.
Las instituciones de la Unión aplicarán el principio de subsidiariedad de conformidad con el Protocolo sobre la aplicación
de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. Los
parlamentos nacionales velarán por el respeto del principio de
subsidiariedad con arreglo al procedimiento establecido en el
mencionado Protocolo.
4. En virtud del principio de proporcionalidad, el contenido y la
forma de la acción de la Unión no excederán de lo necesario
para alcanzar los objetivos de los Tratados. Las instituciones de
la Unión aplicarán el principio de proporcionalidad de conformidad con el Protocolo sobre la aplicación de los principios de
subsidiariedad y proporcionalidad» (Art. 3b).
Estas normas tienen consecuencias importantes para el procedimiento institucional de toma de decisiones. En primer lugar, la Comisión Europea
tiene que demostrar que una actividad propuesta por la UE supera el «test»
de subsidiariedad, lo que implica que está justificada siempre y cuando
aborde un problema de carácter transfronterizo, no distorsione el comercio
y genere valor añadido. Posteriormente, ante cualquier proyecto de acto
legislativo de las instituciones europeas, los parlamentos de los estados pueden consultar a los parlamentos regionales con poder legislativo y formular
«dictámenes motivados» sobre su compatibilidad con el principio de subsidiariedad. Basta un tercio de los miembros del parlamento de un estado, o
una cuarta parte si el asunto en cuestión se refiere a las áreas de libertades,
seguridad y justicia, para pedir que se revise el proyecto. Estos dictámenes
pueden remitirse tanto a la Comisión o, en el caso de que el proyecto legislativo emane de ellos, a un grupo de estados miembros, el Parlamento o el
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Banco Central Europeo. Tras la aplicación de medidas preventivas de los
gobiernos estatales o regionales, el Tribunal de Justicia de la UE puede llevar a cabo un control jurisdiccional a posteriori de la legislación comunitaria respecto de su compatibilidad con el principio de subsidiariedad. Formalmente, el Tribunal tiene competencias para pronunciarse en recursos
por violación del principio de subsidiariedad por un acto legislativo, aunque ha tendido a no dar la impresión de que pretende actuar como un tribunal constitucional.
Podría interpretarse que el principio de subsidiariedad funciona únicamente en favor de los estados. Sin embargo, además de la participación de los
gobiernos regionales en los parlamentos de estados federales, ya mencionada anteriormente, algunos gobiernos regionales pueden participar en el
Consejo de Ministros de la Unión Europea y expresar su opinión sobre la
legislación comunitaria que emana de este organismo. En concreto, un estado puede estar representado en el Consejo de Ministros por un ministro
regional, tal como ocurre periódicamente con las regiones de Bélgica y los
territorios de Alemania, y, juntamente con el ministro del Gobierno federal,
los territorios de Austria, las naciones de Gran Bretaña y las comunidades
autónomas de España, especialmente en asuntos de agricultura, industria,
medio ambiente, investigación, educación, cultura, planificación territorial
y turismo. El Consejo de Ministros de la UE puede ser presidido incluso por
un ministro regional.
También el Comité de las Regiones puede interponer recursos en contra de
actos legislativos. El Congreso de Poderes Locales y Regionales, una institución no comunitaria, ha sido un gran valedor de la aplicación del principio de
subsidiariedad. Recientemente, un Comité de Ministros de estados miembros
de la UE ratificó los principios de este Congreso con la siguiente declaración:
«Una de las bases de una sociedad democrática es la existencia de
una democracia local y regional sólida y eficaz de conformidad
con el principio de subsidiariedad incluido en la Carta europea de
autonomía local, en virtud de la cual las responsabilidades públicas deben ser ejercidas preferentemente por aquellas autoridades
que se encuentran más cercanas a los ciudadanos, teniendo en
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cuenta el alcance y la naturaleza de las tareas públicas y las exigencias de eficiencia y economía» (2007).
En la práctica, el principio de subsidiariedad funciona de forma distinta para
cada ámbito de políticas. El principio ha sido promovido activamente en determinadas áreas socioeconómicas en las que los gobiernos de los estados imponen normativas diferentes y pretenden conservar su capacidad de decisión con
respecto a las políticas redistributivas (por ejemplo, en los subsidios de desempleo, a pesar de la movilidad laboral existente en toda Europa). Asimismo, se ha
aplicado muy claramente el principio de subsidiariedad en ámbitos como las
políticas medioambientales.
A lo largo del tiempo, pueden identificarse algunas fluctuaciones en el poder
relativo de la Unión, los estados y las regiones. Sin embargo, en la Unión Europea, el marco institucional para abordar las distintas demandas y negociaciones
todavía no es tan estable como en Estados Unidos. El Tratado de Lisboa ha establecido formalmente el derecho de un estado a la secesión de la Unión, el cual
podría ser usado como una amenaza en la negociación. Por encima de todo, la
posibilidad de adoptar decisiones no aplicables por un subconjunto de miembros otorga a los estados un poder real con respecto a la Unión para intentar
evitar una mayor integración en el nivel europeo.

3.3. La división de poderes
Las instituciones federales o cuasifederales de los EE.UU. y la Unión Europea se basan en complejos sistemas de división «horizontal» de poderes y
«frenos y contrapesos» entre instituciones elegidas por separado. Las fórmulas utilizadas son distintas. En los Estados Unidos la división principal
es entre el Congreso legislativo y la Presidencia ejecutiva, como consecuencia del sistema de gobierno heredado tanto de la metrópoli como de las
colonias británicas en Norteamérica. En cambio, en la Unión Europea el
esquema general es más cercano a la forma semiparlamentaria de gobierno
que se usa en Francia y algunos otros países. Con cualquiera de estas formulas, una división «horizontal» de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial propicia relaciones al mismo tiempo cooperativas y conflictivas entre
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los diferentes órganos elegidos o nombrados por distintos métodos. La
construcción de una mayoría política suficientemente grande que apoye decisiones interinstitucionales constituye una tarea compleja, la cual es impulsada de forma decisiva por la acción de grandes y agregativos partidos
políticos.

3.3.1. «Frenos y contrapesos» en Estados Unidos
Inicialmente, cuando las colonias británicas de América del Norte declararon la independencia, los Artículos de la Confederación confirieron poderes amplios al Congreso y no previeron ningún gobierno ejecutivo separado. Sin embargo, cuando se adoptó una nueva unión federal, se diseñó un
equilibrio de poderes distinto. Se organizó la estructura del órgano legislativo con la intención de satisfacer los objetivos tanto de la nueva unidad
(en la cámara baja) como de protección de los poderes locales preexistentes (en
la cámara alta). En cambio, la elección de un poder ejecutivo unipersonal se
decantó fuertemente a favor de la unificación.
En general, el marco institucional adoptado por la Constitución de Estados
Unidos de 1789 era isomórfico con la mayoría de los gobiernos coloniales y
los gobiernos emergentes de los nuevos estados independientes, con un ejecutivo, un legislativo bicameral y una justicia independiente. Sin embargo,
se dotó a la presidencia de poderes tradicionalmente asociados a los monarcas europeos, incluyendo la reelección indefinida, el control del ejército y el
poder de veto sobre la legislación. Eran unos poderes más amplios incluso
que los del rey británico en aquella época, ya que éstos ya habían sido significativamente reducidos por el parlamento en un proceso de reequilibrio de
las relaciones interinstitucionales. Inmediatamente, la presidencia americana se convirtió en el punto focal de la Unión, así como en el núcleo para su
futura expansión territorial.
Costó mucho tiempo poner en práctica un sistema efectivo de «frenos y
contrapesos» entre las instituciones. Algunas de las normas básicas para la
Cámara de Representantes, el Senado, la Presidencia y el Tribunal Supremo
de Estados Unidos no quedaron definidas de manera estable hasta principios del siglo xx. Para la Cámara de Representantes, los escaños fueron
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asignados a los estados en proporción a su población, inicialmente con un
total de 65 y con la condición de que el número de representantes no fuera
mayor de uno por cada 30.000 habitantes. Durante el siglo xix, el Congreso
aumentó periódicamente el tamaño de la Cámara de Representantes para
ajustarse al crecimiento de la población. Pero fijó el número total de escaños en 435 en 1911. Dado que la población de Estados Unidos se ha más
que triplicado desde entonces, actualmente la Cámara está formada por alrededor de un escaño por cada 700.000 habitantes por término medio.
Se permitió a cada estado escoger su propio sistema electoral para elegir sus
representantes en la Cámara. Inicialmente, ocho de los 13 estados fundacionales optaron por un distrito electoral único para todo el estado con la regla
de la mayoría relativa. Esta opción era coherente con las reglas usadas para las
instituciones locales y estatales. Sin embargo, el sistema hacía que un conjunto de ganadores se lo llevara todo, lo que originaba victorias apabullantes de
un solo partido y un alto número de sistemas estatales unipartidistas. Este
tipo de resultado electoral daba a los representantes de algunos estados grandes un poder de decisión considerable en la cámara federal. En cambio, los
otros cinco estados fundacionales, así como la mayoría de los nuevos estados
que se incorporaron posteriormente a la Unión, adoptaron sistemas basados
en distritos uninominales más pequeños, que permitían una mayor diversidad de representantes estatales. Hubo varios intentos de generalizar esta última regla, pero el Tribunal Supremo apoyó en repetidas ocasiones los derechos de los estados a escoger sus propias leyes electorales. Los distritos uninominales se han usado en todos los Estados Unidos sin excepción para las
elecciones a la Cámara de Representantes sólo desde 1970.
La cámara alta federal, el Senado, está formada por dos miembros por estado, independientemente de la población. Con 50 estados en la Unión, el
Senado tiene actualmente 100 escaños. Inicialmente, los senadores eran
elegidos por las asambleas legislativas de los estados, lo que normalmente
confería un gran poder en asuntos federales a los gobiernos estatales. La
elección popular del Senado se estableció como fórmula general para todos
los estados sólo en 1913. Los senadores son elegidos para un período de seis
años, pero alrededor de un tercio son elegidos cada dos años coincidiendo
con las elecciones a la Cámara de Representantes.
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Como se ha mencionado, el Presidente de Estados Unidos es nombrado por
un Colegio Electoral formado por electores elegidos en cada estado con
cierta sobrerrepresentación de los estados pequeños. Corresponde a cada
estado decidir el procedimiento para seleccionar a los electores. Inicialmente, en la mayoría de los estados los electores fueron escogidos por la asamblea legislativa del estado, una fórmula que sólo desapareció por completo
en 1876. De forma alternativa, con el objetivo de escoger a los electores mediante voto popular, algunos estados adoptaron los mismos distritos utilizados para la Cámara de Representantes, además del distrito senatorial de ámbito estatal, una fórmula que todavía se utiliza en Maine y Nebraska. En la
actualidad todos los demás estados y el distrito de Columbia eligen a sus
electores mediante el voto popular en un distrito único de ámbito estatal, de
forma que cada estado solamente apoya a un candidato para presidente, con
independencia de la distribución de los votos entre los demás candidatos.
Por último, los miembros del Tribunal Supremo son nombrados por el Presidente y ratificados por el voto mayoritario del Senado. Los jueces tienen
mandato vitalicio, que finaliza con su fallecimiento, dimisión, jubilación o
destitución, por lo que resulta difícil para un único Presidente controlar la
designación de una mayoría de los miembros del Tribunal. Inicialmente, el
número total de jueces era seis, cambió varias veces a medida que la ampliación de la Unión dio lugar a la creación de nuevos distritos judiciales, pero
quedó fijado en nueve a partir de 1869.
Hoy en día, existen diversos mecanismos para generar «frenos y contrapesos» entre las instituciones. Tanto el Congreso como el Presidente se controlan mutuamente en cierta medida. Por otro lado, mientras que los miembros del Congreso pueden ser reelegidos de forma indefinida, el Presidente
sólo puede ser elegido por dos mandatos (con un total de ocho años, tal
como se estableció desde mediados del siglo xx). El Senado debe ratificar y
puede rechazar nombramientos presidenciales para cargos ejecutivos, incluidos varios miembros del gabinete. Asimismo, el Congreso designa algunos funcionarios y controla agencias administrativas (entre las que se incluyen, por ejemplo la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional o
USAID, y la Administración Nacional para la Aeronáutica y el Espacio o
NASA). Por su parte, el Presidente puede limitar los poderes del Congreso,
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especialmente mediante el veto presidencial sobre la legislación congresual.
Por último, el Tribunal Supremo somete la legislación a revisión judicial.
Los partidos políticos unificadores. Un desarrollo fundamental para el
funcionamiento de este marco constitucional tan complejo fue la formación de grandes partidos políticos en toda la Unión. Como se ha mencionado, el Colegio electoral presidencial fue diseñado inicialmente en el
supuesto de que ningún candidato sería capaz de obtener un apoyo mayoritario en el conjunto de los estados. Sin embargo, el sistema creó incentivos
para construir ese apoyo amplio alrededor de un candidato presidencial,
aun cuando este tipo de organización generase unos vínculos de lealtad
poco intensos entre convocatorias electorales. Una elección presidencial
siempre tiende a convertirse en una contienda altamente polarizada que
favorece la formación de dos grandes facciones, grupos, movimientos o
partidos políticos. Se empezaron a desarrollar campañas electorales a gran
escala desde el decenio de 1840, aunque los dos principales partidos políticos de la actualidad sólo se consolidaron después de la Guerra Civil. Los
dos partidos también fueron capaces de mantener cierta cohesión y continuidad porque no se formó ningún partido socialista competitivo a finales
del siglo xix y principios del xx, a diferencia de lo ocurrido en la mayoría
de los países europeos. Según ciertas hipótesis, esto se debió en gran parte
al reclutamiento de trabajadores entre grandes masas de inmigrantes de
distintos orígenes étnicos y fuertes ambiciones individualistas durante los
períodos cruciales de industrialización y urbanización.
Los partidos políticos de Estados Unidos usan poderosos aparatos organizativos a nivel local, pero en muchos aspectos continúan siendo coaliciones
de organizaciones locales bajo un paraguas común facilitado en gran parte
por las elecciones presidenciales. El sistema de elecciones primarias, que se
generalizó desde comienzos de la década de 1970, ha demostrado ser capaz
de reunir una variedad considerable de candidaturas, propuestas políticas y
orientaciones ideológicas dentro de dos grandes «tiendas», que de hecho
incluyen un rango de posiciones comparable a muchos sistemas multipartidistas de Europa; esto es, socialdemócratas, verdes y liberales dentro del
Partido Demócrata, y cristianodemócratas, conservadores y populistas
dentro del Partido Republicano.
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Con frecuencia, el apoyo al Presidente y la mayoría de los miembros de la
Cámara de Representantes y del Senado pertenecen a diferentes partidos políticos. No obstante, los mecanismos de contrapeso entre instituciones con
diferente orientación partidista favorecen el poder compartido. Para poder
adoptar una decisión conjunta, las principales instituciones tienen que agregar las distintas mayorías de partido en cada institución en una mayoría más
amplia. El apoyo político necesario para adoptar ciertas decisiones en este
sistema de división de poderes va más allá del requerimiento de una mayoría
simple en cada institución. El esfuerzo de agregar preferencias distintas es
similar al que se necesitaría en una única institución que tomara decisiones
mediante una regla de mayoría calificada. Esto mueve con frecuencia al
Presidente a intentar construir mayorías amplias más allá de su propio partido para aprobar leyes y evitar futuros rechazos. La disciplina de voto de
partido en el Congreso es relativamente baja; durante muchas décadas, en
aproximadamente la mitad de las votaciones de la Cámara de Representantes,
menos del 50% de los demócratas o de los republicanos votaron juntos, aunque la cohesión de voto ha aumentado durante los últimos 15 años.
Se suele señalar que las decisiones conjuntas por instituciones separadas
cuyos miembros representan distintos intereses o preferencias difícilmente
pueden introducir innovaciones. De hecho, los obstáculos impuestos por
los numerosos frenos institucionales pueden estabilizar políticas socialmente ineficientes. Dicho de otra forma, un sistema con elecciones separadas y gobiernos divididos puede generar una «legitimidad dual» propensa
al «bloqueo», también llamado «atasco», es decir, la parálisis legislativa y el
conflicto interinstitucional. Sin embargo, también puede observarse que estos mecanismos institucionales garantizan que las decisiones más importantes se toman por mayorías amplias capaces de evitar la imposición de la
voluntad de un grupo pequeño o minoritario. Tal como sostuvo uno de los
autores en la Constitución, Alexander Hamilton:
«Quizá pueda decirse que la facultad de prevenir leyes malas incluye la capacidad de prevenir leyes buenas; y que puede usarse
tanto para un objetivo como para el otro. Pero esta objeción tendrá poca importancia para quienes pueden valorar adecuadamente los problemas de la inconstancia y mutabilidad en las leyes
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[...] dado que de esta manera se favorece una mayor estabilidad
en el sistema de legislación.»
(The Federalist Papers, n.º 73, 1788)
Varios factores institucionales pueden ayudar, pues, a explicar la relativamente larga duración y estabilidad del régimen político de división de poderes de Estados Unidos. Tal como se estableció de manera más clara a comienzos del siglo xx, el esquema del régimen de Estados Unidos comprende un conjunto de «frenos y contrapesos» entre instituciones que está más
claramente definido que en su etapa fundacional. Estos mecanismos consisten, principalmente, en la inclusividad de la división «vertical» de poderes
entre el gobierno federal y los gobiernos de los estados. Al mismo tiempo,
se ha fortalecido por distintos medios el papel del Congreso ante la Presidencia. Los sesgos del sistema electoral para la Cámara de Representantes,
basado en un ganador único por distrito por mayoría relativa, han quedado
contrarrestados en parte por las elecciones primarias y otras formas de participación, especialmente a nivel local y estatal, capaces de incorporar al
proceso a diferentes grupos y opiniones. Asimismo, en situaciones de gobierno dividido, la propensión del bipartidismo a generar situaciones de
conflicto o parálisis ha quedado reducida gracias a niveles importantes
de inclusión no ideologizada de demandas populares sobre cuestiones concretas o locales y bajos niveles de disciplina de partido, lo que otorga al
Congreso una función más relevante en el proceso legislativo.

3.3.2. El consenso europeo
Durante medio siglo, las instituciones de la Unión Europea evolucionaron
desde unas relaciones más propias de una organización internacional hasta
otras más parecidas a una unión federal. Durante los primeros 30 años, de
1957 hasta mediados de 1986, la institución central fue el Consejo de Ministros, que estaba formado por representantes de los gobiernos de los estados miembros. Dado que cada estado miembro se consideraba soberano,
tenía poder de veto sobre las decisiones colectivas, lo que supuso que la
mayor parte de decisiones se adoptaran por unanimidad. De hecho, muchas decisiones estratégicas importantes se adoptaron –también por unani-
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midad– en cumbres de Jefes de Gobierno, que se institucionalizaron como
el Consejo Europeo en 1974.
A partir de la creación de la Unión Europea por el Tratado de Maastricht en
1992, con el liderazgo del presidente de la Comisión, Jacques Delors, se desarrollaron relaciones institucionales de corte más federal. Estas relaciones comportaron una reducción del número de temas en los que se exigía la unanimidad en las decisiones. Se introdujeron distintas disposiciones con el fin de
promover la toma decisiones mediante una combinación de mayoría calificada en el Consejo de Ministros y mayoría simple en el Parlamento Europeo.
En la actualidad, el marco institucional básico de la Unión Europea ha consolidado el esquema legislativo federal bicameral, con el Parlamento o cámara baja como representante de los ciudadanos europeos en su conjunto y
el Consejo de Ministros como cámara alta de representación territorial.
Asimismo, se ha adoptado una especie de régimen semiparlamentario con
un ejecutivo dual, formado por el Consejo Europeo presidencial, y la Comisión parlamentaria, similar al modelo usado en algunos estados miembros,
principalmente Francia.
El Parlamento Europeo, junto con el Consejo de Ministros, dispone de importantes poderes de decisión, especialmente en cuestiones relativas al
mercado único y en la mayor parte de las políticas económica, social,
medioambiental, de investigación y tecnología, y cultural, así como en el
proceso de aprobación del presupuesto de la UE. Además, las dos cámaras
comparten importantes poderes para el nombramiento del presidente y el
comité ejecutivo del Banco Central Europeo, del presidente del Instituto
Monetario Europeo y de los miembros del Tribunal de Cuentas. Como se
ha indicado anteriormente, el Parlamento y el Consejo de Ministros también tienen importantes competencias en el nombramiento y la destitución
de la Comisión y su presidente.
Para la elección popular directa de los miembros del Parlamento Europeo,
todos los países usan alguna fórmula de representación proporcional. Cada
estado miembro puede adoptar sus propias reglas, que tienden a ser similares a las usadas en las elecciones estatales, pero en 1998 el Parlamento Europeo instó a los estados a adoptar principios comunes para la elección de
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sus miembros. Las excepciones más destacadas son Gran Bretaña y Francia,
que usan reglas de mayoría para las elecciones estatales, pero han adoptado
la representación proporcional para el Parlamento Europeo.
El Consejo de Ministros de la Unión Europea está formado por representantes de los 27 estados miembros de la UE a «nivel ministerial» (lo que implica
que no sólo los miembros de los gobiernos de los estados, sino también los
ministros regionales pueden asistir al Consejo e incluso presidirlo). El Consejo está organizado en nueve consejos sectoriales, cada uno formado por el
correspondiente ministro del ramo de todos los estados miembros. El consejo sectorial más importante es el Consejo de Asuntos Generales, que está formado por los ministros de asuntos exteriores de los estados miembros y, en la
mayoría de casos, el ministro o secretario de estado responsable de los asuntos europeos. Otro consejo sectorial destacado es el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros.
De acuerdo con las normas que se espera que se sigan aplicando hasta 2017,
cada uno de los 27 estados miembros tiene un número de votos ponderados
en el Consejo, desde 29 votos para los cuatro países más grandes (Alemania, Francia, Reino Unido e Italia) a los tres votos del más pequeño (Malta),
con un total de 345 votos. La distribución de los votos presenta cierto sesgo
en detrimento de los países más grandes, en correspondencia con el principio de representación territorial característico de una cámara alta en un
sistema federal. La mayoría de decisiones tienen que adoptarse por una mayoría calificada de al menos 255 del total de 345 votos (aproximadamente
un 74%), que debe incluir por lo menos una mayoría de 14 de los 27 estados
miembros. Esta regla, sin embargo, crea la posibilidad de formar una «minoría de bloqueo», capaz de evitar que se adopte una decisión nueva, por
tres estados grandes junto con cualquier otro estado. Una regla alternativa
más exigente, que se usa para decisiones que no estén basadas en una propuesta de la Comisión Europea, requiere 255 de los 345 votos ponderados y
dos tercios (18 de 27) de los estados miembros. En ambos casos, los votos
deben representar por lo menos al 62% del total de la población de la UE.
Con las nuevas reglas que deberían aplicarse en el futuro, cada estado miembro tendría un solo voto en el Consejo, pero las decisiones se tomarían me-

72

EUROPA, COMO AMÉRICA. LOS DESAFÍOS DE CONSTRUIR UNA FEDERACIÓN CONTINENTAL

diante la llamada regla de la «mayoría doble», que exige la aprobación de un
55% de los estados (15 estados con la actual composición de 27) que represente en conjunto un 65% de la población de la UE. Esta regla está todavía más
sesgada contra los países más grandes que la fórmula actual, con lo que refuerza por tanto el principio federal de representación territorial en el Consejo. Al
dificultar la adopción de decisiones en el Consejo, esta regla puede contribuir
a equilibrar las relaciones interinstitucionales en favor del Parlamento.
La Comisión Europea, que es el gobierno de la UE, está formada actualmente por un miembro por cada uno de los 27 estados que forman la
Unión. El Presidente de la Comisión puede ser considerado el Primer Ministro de la UE. El Presidente y los comisarios tienen un mandato por un
período de cinco años a fin de que coincida con el del Parlamento Europeo.
En este período, casi todos los estados miembros celebran elecciones que
pueden cambiar la composición partidaria, el liderazgo o la composición
personal de los correspondientes gobiernos estatales representados en el
Consejo de la UE. Esto convierte a la Comisión Europea en un órgano
bastante independiente de los gobiernos estatales y de la composición política de las otras instituciones comunitarias. La Comisión se reúne semanalmente en Bruselas.
La Comisión dispone de la iniciativa para establecer la agenda de la UE, un
amplio papel en el proceso legislativo para asegurar la aplicación de los tratados, incluido el derecho a «formular recomendaciones y emitir opiniones», un papel mediador entre las instituciones comunitarias y los estados
miembros y el derecho a llevar a un estado miembro ante el Tribunal de
Justicia de la UE. La Comisión dispone de poderes ejecutivos amplios en
áreas delegadas por el Consejo, como por ejemplo la agricultura, que desarrolla a través de su personal de gestión y administración. Por último, la
Comisión representa a la Unión Europea en otros países y en muchas organizaciones internacionales.
El Consejo Europeo, que es la presidencia de la UE, está formado por los 27
Jefes de Gobierno o de Estado, asistidos por los ministros de asuntos exteriores, que se reúnen con el Presidente de la Comisión Europea, el Presidente del Parlamento y el Alto Representante para Asuntos Exteriores y de
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Seguridad. El Consejo Europeo es un importante autor de la agenda que
proporciona a la Unión Europea tanto el ímpetu como la apatía de su desarrollo irregular y define las directrices políticas generales. Así, el Consejo
Europeo establece las condiciones y el calendario para aceptar a nuevos
estados miembros y asociados. Su Presidente, que es una especie de presidente de presidentes, puede considerarse el Presidente de la Unión Europea
y su máximo representante.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea está formado por 27 jueces, uno
por cada estado miembro, y ocho abogados generales. Los jueces tienen
mandatos de seis años y se renuevan por mitades cada tres años. El Tribunal
de Justicia debe garantizar que la legislación de la Unión Europea sea interpretada y aplicada de forma idéntica en todos los estados miembros y tenga
preeminencia sobre las leyes estatales y locales. El Tribunal tiene competencias para resolver conflictos entre las instituciones de la UE, los estados
miembros y los ciudadanos. En concreto, puede conocer recursos por incumplimiento de una obligación (normalmente interpuestos por la Comisión contra algún estado miembro), para anular decisiones adoptadas por
las instituciones de la UE (por lo general, interpuestos por algún estado
miembro), o por inactividad, responsabilidad patrimonial o casación (que
pueden presentar los ciudadanos).
Los partidos políticos unificadores. La capacidad de toma de decisiones
de las instituciones de la Unión Europea y, en particular, del Parlamento
Europeo, se ha desarrollado considerablemente gracias a la capacidad de
agregación de los partidos políticos de ámbito europeo.
Paralelamente a las sucesivas ampliaciones de la Unión Europea con nuevos estados miembros, un número cada vez mayor de partidos políticos
han obtenido representación en el Parlamento Europeo, hasta más de 160
en 2009. Tanto las candidaturas como las campañas electorales y las motivaciones del voto son locales en gran medida. No obstante, el incremento del número de partidos de ámbito estatal o regional en el Parlamento
ha generado grados crecientes de concentración de diputados en un número reducido de Grupos Políticos Europeos. Los Grupos Políticos Europeos tienen niveles notablemente elevados y crecientes de cohesión inter-
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na y participación de los parlamentarios. La proporción media de miembros individuales del Parlamento que votan de acuerdo con su Grupo
Político Europeo ha aumentado con el tiempo hasta un 90%. Los Grupos
más grandes –el Popular, el Socialista, el Liberal y el Verde– han alcanzado los niveles más altos de disciplina de voto, entre el 90% y del 95%.
El pluralismo político y el consenso han sido la norma en la Unión Europea. El Parlamento y el Consejo solían tener distintas mayorías políticas
debido a la tendencia en las elecciones a la eurocámara al voto de castigo
contra los gobiernos en ejercicio en cada país y a la composición del Consejo basada en estos gobiernos. Sin embargo, desde las elecciones de 2004
y 2009 existe una mayoría de centroderecha, formada básicamente por
miembros de los grupos Popular y Liberal, en el Parlamento, el Consejo y
la Comisión, así como en el Consejo Europeo. La «cohabitación» típica,
que condujo a amplios acuerdos consensuados en el Parlamento con participación de los dos principales partidos, el Popular y el Socialista, ha
sido sustituida por un claro dominio del centroderecha en las instituciones. En este contexto, la nueva figura del Presidente del Consejo Europeo
podría desempeñar papel de iniciativa política más firme, convirtiendo de
alguna manera a la Comisión y a su Presidente en sus colaboradores, en
lugar de figuras independientes, y reduciendo la función del Parlamento.
Sin embargo, en el Parlamento se suelen formar amplias coaliciones multipartidistas, de composición política cambiante, para decidir sobre cuestiones políticas diversas. En el Consejo, aunque sólo se requiere legalmente una mayoría calificada, resulta frecuente que se intente buscar de forma
deliberada un acuerdo amplio, lo cual produce muchas votaciones unánimes. La toma de decisiones consensual favorece el apoyo de los ciudadanos y los representantes al marco institucional existente.
El consenso y los acuerdos entre los estados europeos también son fomentados por la conciencia de tener un largo pasado y la expectativa de un largo
futuro en común. Se pueden realizar concesiones en algunas cuestiones con
la expectativa de recibir compensaciones en otras. La larga historia de conflictos y guerras sangrientas entre los estados, así como los desafíos derivados de
los nuevos cambios tecnológicos y la consiguiente ampliación de las escalas
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de las interacciones humanas, hacen que los principales actores europeos se
den cuenta de los elevados costes potenciales de grandes desacuerdos en el
seno de la UE. La «unidad en la diversidad» también se ve reforzada por mecanismos sancionadores en la aplicación de las decisiones de la UE, los cuales
han sido aceptados de hecho como mecanismos auto-obligantes por los representantes de los estados miembros.
En definitiva, los marcos institucionales básicos de los EE.UU. y la UE presentan semejanzas y diferencias. En ambos casos, el carácter «federal» de la
unión ha llevado a establecer dos cámaras legislativas que representan respectivamente a la población de la unión en su conjunto y sus estados miembros: la Cámara de Representantes y el Senado en los EE.UU., y el Parlamento y el Consejo de Ministros en la UE. En cambio, mientras que el ejecutivo de los EE.UU. se concentra en la Presidencia, la UE ha desarrollado
un ejecutivo dual con la Presidencia del Consejo Europeo y la Presidencia
de la Comisión. En ambos casos, sin embargo, el marco institucional supone un complejo sistema de «frenos y contrapesos» que incluye grandes
acuerdos y negociaciones interinstitucionales y políticos.

3.3.3. Apéndice
Cuadro 3.1

Pluralismo político en la Unión Europea, 1979-2009
ESTADOS MIEMBROS
NÚMERO

N.º EFECTIVO

PARTIDOS POLÍTICOS GRUPOS POLÍTICOS EUROPEOS
NÚMERO

NÚMERO

N.º EFECTIVO

1979

9

6,0

41

8

5,2

1984

10

6,6

46

9

5,3

1989

12

8,2

70

11

5,0

1994

12

8,1

95

10

4,6

1999

15

9,5

110

8

4,0

2004

25

10,6

170

9

4,3

2009

27

10,8

163

8

4,5

Nota: Los datos corresponden a la composición inicial del Parlamento Europeo después de cada elección. El
«número efectivo» (N) es un índice de concentración de escaños que recoge el número y el tamaño relativo de
las unidades representadas; se calcula mediante la fórmula N = 1/∑pi2, donde p es la proporción de escaños del
estado miembro, partido o grupo i.
Fuente: Actualizado de Josep M. Colomer ed. Comparative European Politics, 3rd ed., Londres, Routledge, 2008.
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IV. De imperio a federación

La mayoría de estados del mundo han surgido como consecuencia de la
desintegración de imperios, y algunos imperios modernos han sido o están
siendo construidos como un esfuerzo de unión a partir de estados «soberanos» previamente existentes. Éste es el caso de Estados Unidos de América,
que fue creado por estados que se habían separado del imperio británico
para formar una nueva unión y convertirse con el tiempo en una federación
democrática. De forma similar, la Unión Europea ha sido construida durante los últimos 50 años por estados que en su mayor parte se formaron a
partir de la desintegración de antiguos imperios.
La construcción de los imperios democráticos de Estados Unidos de América y la Unión Europea ha comportado procesos de expansión territorial a
partir de un núcleo inicial de estados que se han desarrollado en períodos
distintos, pero siguiendo modelos y caminos comparables. A partir de los
núcleos iniciales –respectivamente, las 13 antiguas colonias a lo largo de la
costa atlántica de América del Norte y los seis estados miembros en el centro de Europa–, cada imperio amplió su territorio durante varias décadas
hasta multiplicar aproximadamente por tres o cuatro el territorio inicial, y
por dos la población. La asimilación de nuevos territorios y estados exigió
esfuerzos cada vez más intensos, dado su mayor alejamiento del núcleo inicial y unas poblaciones considerablemente distintas tanto en términos económicos como étnicos. En ambos casos, la expansión territorial fue capaz
de asimilar nuevas unidades, relativamente cercanas, al comienzo, pero
tuvo que adoptar fórmulas más flexibles de vínculo y asociación con territorios menos cohesivos en las periferias más lejanas. En el caso de Estados
Unidos, el proceso para establecer sus límites territoriales básicos se desarrolló durante más de 60 años, mientras que en la Unión Europea esta etapa
no ha finalizado aún, después de más de 50 años de ampliaciones.
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El crecimiento territorial de los Estados Unidos se llevó a cabo principalmente hacia el oeste, dado que los miembros fundadores se hallaban en el
este del continente. Las ampliaciones de la Unión Europea, en cambio, dada
la ubicación central de sus miembros fundadores, se han realizado inicialmente hacia el oeste y el sur, y posteriormente hacia el norte y el este. Durante estos procesos, en los lindes del área ya integrada ha habido territorios «de frontera» con futuro incierto, que han sido objeto de disputa con
otros imperios. De manera más estable, las fronteras de Estados Unidos se
establecieron en el océano Atlántico en el este, Canadá y Alaska en el norte,
el Golfo de México en el sur y el océano Pacífico en el oeste. Sin embargo,
algunas de estas fronteras, que incluyeron límites relativamente arbitrarios
desde el punto de vista de los accidentes geográficos y la composición de la
población, fueron conflictivas y provocaron insatisfacción y rechazo al otro
lado. En concreto, ha habido una continuada inestabilidad política y migraciones masivas a Estados Unidos desde México, las islas del Caribe y América Central.
Análogamente, las fronteras de la Unión Europea están establecidas hoy en
día en el océano Atlántico en el oeste, el océano Ártico en el norte y el mar
Mediterráneo en el sur. Pero todavía existen límites parcialmente indefinidos y objeto de disputa en los Balcanes, con Turquía y en regiones de Europa oriental bajo influencia del imperio ruso. La integración plena en la UE
de algunos de estos países puede depender de su democratización e institucionalización pendientes, lo que puede convertir el área en una especie de
«Salvaje Este» de la Unión. No integrar algunas áreas podría comportar la
persistencia de conflictos, violencia y migraciones alrededor de la Unión
Europea. Existe el riesgo de que los Balcanes se conviertan en el Caribe de
Europa, con características similares en cuanto a inestabilidad interna, emigración masiva y hostilidad permanente hacia la Unión, mientras que la
exclusión de Turquía de Europa sería comparable a la de México con respecto a la Unión americana, con los consiguientes efectos de aislamiento y
resentimiento.
Desde su fundación a finales del siglo xviii y durante más de 100 años, los
estados fundadores de la Unión americana conservaron sus derechos de
«soberanía», existieron instituciones muy diferentes en el territorio (inclui-
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do el gobierno directo desde Washington) y los límites territoriales de la
unión permanecieron indefinidos. Los límites de la continuada expansión
de Estados Unidos sólo se establecieron unas décadas después de la Guerra
Civil interestatal e intraamericana. Sólo entonces, a comienzos del siglo xx,
la Unión consiguió organizar todo el territorio en estados con asambleas y
gobernadores electos, el Senado federal pasó a ser elegido con reglas homogéneas en todos los estados y la creación de la Reserva Federal impuso la
unión monetaria.
Desde la finalización de la guerra civil intraeuropea llamada Segunda Guerra Mundial, y durante un período de más de 50 años, la Unión Europea ha
seguido un camino comparable a la experiencia norteamericana para erradicar la guerra e instaurar la seguridad, crear un gran mercado común y
establecer el marco institucional para la provisión de bienes públicos a gran
escala en un territorio amplio.
La supresión de las fronteras internas en la Unión Europea ha sido el resultado de un largo proceso. Las fronteras económicas para el comercio, la
investigación y el trabajo se abolieron formalmente cuando se «completó»
oficialmente el Mercado Único (1992), mientras que el libre movimiento de
ciudadanos, no solamente de trabajadores, fue establecido por el Tratado de
Maastricht (1993) y quedó reforzado por el Acuerdo de Schengen entre un
subconjunto de estados miembros (1999). Como ya había ocurrido en
América unos cien años antes, la supresión de las fronteras internas, que
menoscaba los poderes de los estados, creó una «zona de libertad», pero
provocó la demanda de una zona de seguridad y justicia que refuerza los
poderes de la Unión.

4.1. Integración y descentralización
El estado medio de EE.UU. tiene actualmente unos 6 millones de habitantes. El estado medio de la UE está mucho más poblado, con unos 18 millones,
pero el establecimiento de numerosos gobiernos regionales con poderes legislativos dentro de los estados más grandes aproxima el tamaño medio de las

IV. DE IMPERIO A FEDERACIÓN

79

comunidades territoriales europeas al nivel americano, así como al estado
medio en el mundo.
El aumento de los intercambios internos y el debilitamiento de las fronteras
interiores son muy favorecidos por el establecimiento de fronteras exteriores
fijas que da cada territorio más opciones alternativas de relación con otros
territorios dentro de la Unión. El comercio interno y la especialización económica de los distintos territorios tienden a reducir las desigualdades económicas interestatales generadas previamente por políticas proteccionistas a
nivel de estado, sus rivalidades y conflictos, y favorecen una cohesión a gran
escala en términos culturales.
En Europa, las diferencias en renta per cápita entre los estados miembros se
mantienen en una proporción de hasta 4 a 1, el doble que en Estados Unidos.
De hecho, las diferencias de renta entre las regiones son muy superiores, hasta 12 a 1, entre áreas como el centro de Londres, Bruselas y Luxemburgo, por
un lado, y Severozapaden en el noroeste de Bulgaria y el noreste de Rumania,
por otro. Aunque hay una creciente emigración desde regiones relativamente
desfavorecidas, sus gobiernos también compiten por las inversiones extranjeras, principalmente sobre la base de unos costes laborales inferiores, y al mismo tiempo intentan beneficiarse de las políticas redistributivas a través de los
subsidios de la UE. No obstante, tal como ocurrió en el pasado en los Estados
Unidos, el libre comercio en la Unión Europea reduce las ventajas previas de
los estados grandes para proteger los mercados de los productores locales. El
libre comercio en una zona extensa también fomenta la especialización económica de regiones pequeñas, lo cual facilita la reducción de las diferencias
de renta per cápita.
En consonancia con una mayor integración, la UE introdujo el concepto de
«cohesión territorial» en 1986, junto con el objetivo de completar el Mercado
Único. En concreto, la Unión pretende reducir las diferencias entre los niveles
de desarrollo de las distintas regiones y el retraso de las menos favorecidas,
incluidas las zonas rurales, las afectadas por una reconversión industrial, las
de menor densidad de población, las islas y las regiones fronterizas y montañosas. Los «fondos estructurales» iniciales fueron suplementados por el lla-

80

EUROPA, COMO AMÉRICA. LOS DESAFÍOS DE CONSTRUIR UNA FEDERACIÓN CONTINENTAL

mado «fondo de cohesión», que estuvo limitado a estados con una renta per
cápita por debajo del 90% de la media europea. En la práctica, estos países
fueron España, Grecia, Irlanda y Portugal en el sur de Europa en la década de
1990, y Bulgaria, Hungría, Rumania y Polonia en el este de Europa desde su
adhesión a la Unión.
El aumento de la integración europea induce reestructuraciones territoriales
internas de los estados más grandes. En la actualidad, los seis estados más
extensos de la Unión Europea han adoptado fórmulas de descentralización
política con parlamentos y gobiernos regionales electos, incluidos Alemania
(el único de los grandes que ya estaba organizado previamente como una federación), Italia, España, Francia, el Reino Unido y Polonia, así como Austria
y Bélgica. La descentralización de estos estados se desarrolla a ritmos distintos y con fórmulas diversas, pero en todos los casos se beneficia de las oportunidades para unas relaciones interterritoriales alternativas provistas por la
pertenencia a la Unión Europea y se mueven hacia una descentralización y
una asimetría crecientes entre algunas de sus unidades.
En el marco de una federación de gran tamaño con un importante grado de
integración, la independencia y la pretensión de soberanía iniciales de los
estados fundadores, cada uno con sus propias fórmulas institucionales, tiende
a dejar paso a las relaciones multilaterales. Los derechos de los estados en
EE.UU. y el principio de subsidiariedad en la UE han sido propuestos como
guías para la distribución de poderes entre un conjunto «vertical» de niveles
de gobierno.

4.2. La construcción de instituciones federales
A nivel federal, la arquitectura institucional tanto de Estados Unidos de
América como de la Unión Europea se caracteriza por un sistema complejo
de división «horizontal» de poderes y «frenos y contrapesos» entre instituciones elegidas por separado. El equilibrio entre instituciones, incluida la
elección de fórmulas parlamentarias o presidenciales, estuvo presente en
los procesos constituyentes de ambas Uniones. La estructura de Estados
Unidos gira en torno a las relaciones entre la Presidencia y el Congreso ele-
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gidos por separado. En cambio, la Unión Europea se organiza de una manera más parecida a un régimen semiparlamentario con un ejecutivo dual: el
Consejo Europeo presidencial y la Comisión parlamentaria. Tanto en América como en Europa, se necesita la formación de complejas mayorías políticas para apoyar las decisiones institucionales, la cual viene facilitada por
el papel de partidos políticos de ámbito continental, aunque se basen en
organizaciones locales o estatales fuertemente autónomas.
La federalización de las políticas públicas no ha seguido el mismo camino a
ambos lados del Atlántico. Las guerras de independencia impulsaron a los
EE.UU. a crear un ejército federal que ha acumulado un poder militar extraordinario. La Constitución de los EE.UU. concedió al Congreso el poder
de promulgar leyes federales («leyes», «estatutos» y «reglamentos») que son
de aplicación directa, mientras que la UE produce «directivas», que deben
ser transformadas en leyes estatales, y «reglamentos» de aplicación directa.
El gobierno federal de los Estados Unidos depende en gran parte de un
impuesto federal sobre la renta, mientras que la política fiscal de la UE se
basa en un impuesto sobre las ventas, y todavía permite a los estados otras
políticas fiscales con una capacidad redistributiva presumiblemente mayor.
Ambas uniones dieron cierta prioridad a la creación de una moneda y una
política monetaria comunes por el banco central, aunque los europeos introdujeron mayores regulaciones para la creación de un mercado único.
En la actualidad, una diferencia importante en el grado de desarrollo de la
Unión en los dos lados del Atlántico se refleja en el hecho de que no todos
los 27 estados miembros de la Unión Europea están igualmente integrados.
La inicial alianza militar bajo el paraguas de EE.UU., la Organización del
Tratado del Atlántico Norte, no incluye a seis estados miembros de la UE
(Austria, Chipre, Finlandia, Irlanda, Malta y Suecia), mientras que, en cambio, incluye algunos países que no son miembros de la Unión (Islandia,
Noruega y Turquía). La moneda común, el euro, se introdujo en 2002, aunque manteniendo a Gran Bretaña, Dinamarca y Suecia fuera, mientras que
se prevé completar la integración en la eurozona del resto de los miembros
hasta un total de 24 estados en 2015. Los acuerdos de Schengen relativos a
la cooperación fronteriza, policial y judicial comenzaron con un acuerdo
entre Alemania, Francia y los países del Benelux en 1985, no incluyen a
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Gran Bretaña e Irlanda (ni a los recientes miembros Bulgaria, Chipre y Rumania) y, en cambio, han sido suscritos por algunos países que no son
miembros de la UE, como Islandia, Noruega y Suiza.
Una importante consecuencia de la consolidación territorial e institucional
de una gran federación, como EE.UU. y la UE, es su capacidad de desarrollar una política exterior. Estados Unidos fue creado inicialmente como una
unión contra un enemigo exterior, Gran Bretaña, y sus hostilidades y alianzas con otros países dependieron de este conflicto. Durante un largo período, su política exterior se centró en definir y mantener sus fronteras. Sólo
tras su consolidación territorial e institucional como federación democrática a comienzos del siglo xx, pudo EE.UU. desarrollar una política exterior
de mayor alcance, especialmente con su participación en las dos guerras
mundiales y en la Guerra Fría con la URSS. Análogamente, la UE nació
como una unión contra un enemigo exterior, la URSS, y en sólida alianza
con EE.UU.. Esta se ha debilitado desde la década de 1970 y especialmente
después de la Guerra Fría. Sin embargo, al no estar todavía bien definidas
las fronteras de la UE, ésta no ha desarrollado una política exterior común
coherente y de amplio alcance.
Todas estas diferencias confirman la idea de que la Unión Europea todavía
se encuentra en una «etapa imperial», caracterizada por una alta desigualdad económica, una baja adhesión de los ciudadanos a sus instituciones y
una importante diversidad de fórmulas institucionales entre sus miembros.
Sin embargo, como se ha analizado en las páginas anteriores, el esquema de
una unión federal potencialmente más democrática y eficiente en Europa,
capaz de promover lealtad en sus ciudadanos, está básicamente diseñado y
positivamente comprobado. La plena institucionalización de todos los territorios de Estados Unidos, que implicó una elevada cohesión social interna, tomó unos 125 años. En la Unión Europea, todavía no se ha alcanzado
una fórmula constitucional consistente, sólida y estable. Con el fin de lograr
este objetivo, la decisión más importante que debe abordar la Unión Europea es el establecimiento de claras fronteras exteriores, lo cual parece ser
una condición para avanzar en estabilidad, consolidación y progreso.
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