¿Qué es el federalismo?
FEDERAR ES COMPARTIR, ES COGOBERNAR. Es una forma de
organización política no jerárquica que tiene en cuenta el respeto a la
diversidad y pluralidad de las poblaciones humanas. Es también una
cultura que se basa en los principios de libertad, igualdad, justicia,
solidaridad y fraternidad y que tiene en cuenta las múltiples identidades
que subyacen en cada persona. La palabra Federal viene del latín
faedus que significa tratado o pacto. La solución a los problemas de
convivencia humana los encuentra a través del diálogo, la negociación
y el pacto.
En teoría política el federalismo es una forma escalonada de considerar
los intereses de los ciudadanos y ejercitar el poder para satisfacerlos,
que se caracteriza porque los ciudadanos, conservando su libertad y
autonomía, ceden una parte de su soberanía al escalón inferior o
superior de una federación para que satisfaga parte de sus intereses y
este escalón lo hace y se decide traspasar al escalón siguiente otra
parte de poder para satisfacer otros intereses que se puedan resolver
mejor en este nuevo escalón y así sucesivamente, hasta el escalón más
alto que se considere en la federación. Todos los escalones son
responsables, en última instancia, ante los ciudadanos que los han
elegido directa o indirectamente. El número más frecuente de niveles es
el de tres (por ejemplo, municipio/ región, cantón estado
federado/federación o estado federal. Pero puede aumentar por abajo
(p. ej., distritos municipales) o por arriba (la Unión Europea, cuando
llegue a ser una federación).
Desde el punto de vista personal y social, el federalismo es una cultura,
es decir, un conjunto de actitudes y valores que puede y, tal vez debe,
impregnar a individuos y grupos sociales hasta formar una identidad
colectiva caracterizada por la capacidad para entender, reconocer y
gestionar la diversidad facilitando así la convivencia, la cooperación y
la vida en comunidad. El federalismo como identidad colectiva puede
dar a las estructuras políticas federales la vinculación afectiva y la
lealtad de los ciudadanos y una gran vivacidad en cuanto a proyectos
de futuro que afecten a redes de dichas estructuras políticas y de otras
entidades no estrictamente políticas.
El federalismo tendrá un auge extraordinario en los años venideros para
resolver los problemas políticos y de otro tipo de unas sociedades cada
vez más complejas y diversas, porque el planteamiento federal se ajusta
al mundo en que vivimos, definido por interdependencias crecientes y
soberanías compartidas.

