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Una de las principales objeciones que se suelen 

aducir para argumentar la imposibilidad de que 

Europa pueda ser algún día un Estado es la 

ausencia de un demos (un pueblo) común dada su 

tan alta heterogeneidad lingüístico-cultural interna. 

Pues bien, la India tiene tanta o mayor complejidad 

y, sin embargo, es un Estado, organizado de un 

modo federal muy específico que ha resultado ser 

viable. La India es el segundo Estado más poblado 

de la Tierra, con unos 1.300 millones de habitantes, 

siendo una variopinta nebulosa étnica, lingüística,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

religiosa y cultural: aunque no se ha producido un 

real melting-pot - puesto que es un mosaico de 

comunidades más bien separadas (por la 

persistencia más o menos larvada de las "castas")- 

sí existe una cierta identidad india y un sentido de 

El adaptable federalismo de la India 

La “galaxia” india       

La "galaxia" india  

 

La "galaxia" india  

 

“India es potencia 
nuclear, y de otro, su 
índice de crecimiento 

económico del PIB es de 
un 6% anual.” 
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pertenencia comunes. 

 

 

 

 

 

 

 Aún siendo un Estado de enormes contrastes y 

fuertes desigualdades sociales, ha conseguido 

formar parte de los BRICS (Brasil, Rusia, India, 

China y Suráfrica) como país competitivo 

"emergente". En efecto, de un lado, India es 

potencia nuclear, y de otro, su índice de 

crecimiento económico del PIB es de un 6% anual. 

India es un espacio geográfico en el que cohabitan 

decenas de etnias con decenas de lenguas y muchas 

religiones, siendo los porcentajes los siguientes: 

hindúes 80.5%, musulmanes 13.4%, cristianos 

2.3%, sikhs 1.9%, budistas 0.8% y otras 2.9%. Por 

su parte, la pluralidad lingüística es riquísima: la 

vigente Constitución de 1950 reconoce 22 lenguas 

oficiales, existiendo otras 300 y cerca de un millar 

de dialectos. El hindi es la lengua más hablada, 

pero sólo por el 41.03% de los ciudadanos, lo que 

significa que el inglés se ha convertido en lengua 

de comunicación fáctica entre las élites indias de 

diversas comunidades.  

 

 

 

 

 

La India padece una serie de problemas 

estructurales permanentes: pobreza endémica de 

algo más de la mitad de la población, alto 

analfabetismo, creciente fanatismo religioso y 

tendencias centrífugas separatistas.  

 

 

 

 

 

 

 

Pese a los esfuerzos históricos del Partido del 

Congreso (Indian National Congress/ INC) desde 

la independencia no han conseguido erradicarse a 

fondo las "castas": en la India hay unos 250 

millones de "intocables" (20% de la población) que 

ocupan la escala social inferior. No obstante, pese a 

la pobreza (se hacen esfuerzos por reducirla) y la 

explosión demográfica (asimismo algo controlada), 

la India tiene una importante clase media (entre 400 

y 500 millones de personas) y unas élites técnicas y  

profesionales de calidad. En cambio, la burocracia 

está poco modernizada y es poco eficiente y la 

"clase política" es bastante corrupta y poco proclive 

a  acuerdos consensuales. Lo sorprendente es que, a 

diferencia de Pakistán (que ha conocido numerosas  

dictaduras militares), la India ha preservado 

siempre una democracia liberal, defectuosa, pero 

que ha canalizado institucionalmente (no sin 

“La India padece (…)  problemas 
estructurales permanentes: pobreza 

endémica de algo más de la mitad de 
la población, alto analfabetismo, 
creciente fanatismo religioso y 

tendencias centrífugas separatistas” 

“(…)  no han conseguido 
erradicarse a fondo las "castas": 

en la India hay unos 250 millones 
de "intocables" (20% de la 

población) que ocupan la escala 
social inferior.” 
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dificultades) el pluralismo y el autogobierno 

territorial. 

 

La construcción del federalismo 

  La Constitución federal de 1950 no nace de la 

nada ya que los británicos habían descentralizado el 

territorio desde 1919 y aún más con una ley  

 

 

específica en 1935 (Government of India Act) que 

federaba los territorios directamente administrados 

por la metrópoli imperial y los Principados indios 

formalmente independientes. Al declararse la 

independencia en 1947  los 549  Principados (casi 

todos  de mayoría hindú) firmaron su unión, algo 

avalado por referéndum popular en 1948 con un 

resultado aplastante.  

 

 

 

 

Sin embargo, el gran problema fue la irresoluble 

tensión entre hindúes y musulmanes que llevó a la 

traumática y sangrienta partición de 1947 que daría 

paso a dos Estados, India y Pakistán. En efecto, el 

radical enfrentamiento entre el INC y la Liga 

Musulmana en 1946 hizo inviable la inicial 

propuesta federativa común.  Ésta había previsto 

reservar muy pocos poderes a la Federación 

(defensa, exteriores, comunicaciones y muy pocas 

áreas más) y dar el máximo autogobierno a los 

Estados. Al retirarse la Liga Musulmana de la 

Asamblea Constituyente y romperse la unión, los 

indios invirtieron el anterior criterio. Por tanto, se 

tomó como base la ley británica de 1935- que había 

declarado a la India Dominion del Imperio con una 

estructura descentralizada- para dar paso a un 

federalismo centralizador. La ruptura con Pakistán 

favoreció un federalismo técnico-administrativo,  

 

 

respetuoso- eso sí- con las riquísimas identidades 

internas. El INC consideró que sin asegurar la 

unidad de la nación india (en sentido cívico y no 

étnico) la democracia sería inviable, de ahí su 

apuesta por un federalismo centralizador. 

    

 

 

 

 

 

 

En suma, la Constitución de 1950, que definía a la 

India como "República democrática socialista y  

secular" y que optó por un sistema parlamentario 

(aunque con rasgos fácticos "presidencialistas" por 

el enorme peso político de la familia Gandhi), dio 

paso a un federalismo un tanto híbrido. De entrada, 

centralizador en ámbitos político-administrativos, 

pero, a la vez, descentralizador en cuestiones 

lingüístico-culturales para integrar al complejo 

“(…) el gran problema fue la 
irresoluble tensión entre hindúes y 

musulmanes que llevó a la 
traumática y sangrienta partición de 

1947” 

“La Constitución de 1950 (…) optó 
por un sistema parlamentario (…) 
dio paso a un federalismo un tanto 

híbrido. (…) centralizador en 
ámbitos político-administrativos, 
pero, a la vez, descentralizador en 
cuestiones lingüístico-culturales 

para integrar al complejo mosaico 
étnico del país” 
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mosaico étnico del país. El nacionalismo hindú de 

Nehru  quiso ser cívico, republicano y  socializante, 

es decir, no étnico y sí laico, siendo tal opción 

mayoritaria durante el despliegue del federalismo 

en las primeras décadas posteriores a la 

independencia. Con todo, siempre existieron 

corrientes tradicionalistas y religiosas que 

articularon un nacionalismo étnico excluyente y 

dogmático,  

 

 

minoritarias mientras el INC fue dominante.  

 

 

 

 

 

La Constitución india regula no sólo los derechos 

individuales, sino también la protección de las 

minorías lingüísticas, articulando relaciones 

especiales con determinadas castas y tribus 

mediante administraciones específicas y 

asesoramiento federal. 

   De entrada, se optó por un número reducido de 

Estados (14), todos con el mismo status, pero la 

tendencia constante ha sido la de ir aumentando su 

número para satisfacer a élites y comunidades  

locales con fuerte capacidad de presión política. El 

diseño del mapa fue inicialmente federal, pero la 

dinámica centrífuga obligó a irlo reconfigurando en 

lo sucesivo. En efecto, al imponerse una lógica 

etno-lingüística la reorganización y las particiones 

de han convertido en la norma: en 1956 se hizo la 

primera ampliación de unidades territoriales, a 

principios de los años sesenta se dividió el Punjab, 

en 1975 se incorporó Sikkim y en los años ochenta 

accedieron a la condición de Estados Goa, Mizoram 

y Arunachal. En 2000 se crearon Uttarakhand, 

Chattisgarth y Jharkhand, básicamente por razones 

electorales y clientelares de conveniencia del otro  

 

 

gran partido federal, el Bharatiya  Janata  Party/ 

Partido Popular Indio (BJP). El proceso sigue ya 

que en 2014 se ha creado el Estado de Telengana 

segregado de Andra Pradesh tras importantes 

disturbios, lo que ha animado a otros territorios a 

presionar para obtener la categoría de Estado. Las 

tensiones regionales están a la orden del día y son 

numerosas las pulsiones centrífugas internas en 

Nagaland, Assam, partes de Bengala occidental y 

otras zonas, yendo desde movimientos abiertamente 

secesionistas a otros que reclaman convertir a sus 

territorios en nuevos Estados federados.  

 

 

 

Como resultado de este proceso la Federación india 

cuenta con 29 Estados y 7 Territorios, es decir, 36 

unidades con diferentes grados de autonomía. A 

ello hay que añadir el problema de los territorios 

disputados: Cachemira está dividida entre India y 

Pakistán (ha ocasionado dos de las tres guerras que 

“La Constitución india regula (…) 
la protección de las minorías 

lingüísticas, articulando relaciones 
especiales con determinadas castas 
y tribus mediante administraciones 

específicas y asesoramiento 
federal.” 

“(…) la Federación india cuenta 
con 29 Estados y 7 Territorios, es 
decir, 36 unidades con diferentes 

grados de autonomía” 
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han enfrentado a los dos Estados) y Aksai Chin, 

controlado por China que, a su vez, cuestiona la 

legitimidad india sobre Arunachal  Pradesh. 

 

   Los actores políticos 

   El sistema indio de partidos pivota alrededor de 

dos grandes formaciones federales, el INC y el BJP, 

además de otras cuatro opciones federales y cerca 

de  

 

 

sesenta locales. El INC como heterogénea 

plataforma de centro-izquierda y el BJP como 

opción conservadora del nacionalismo hindú 

forman una suerte de bipartidismo imperfecto, toda 

vez que las coaliciones de gobierno se han 

convertido en la norma desde los años noventa. El 

sistema indio de partidos no ha hecho más que 

fragmentarse, siendo el resultado de hegemonías 

"dinásticas" (los Gandhi) y de arraigadas prácticas 

de clientelismo. La generalización de las 

coaliciones ha reforzado a los partidos regionales, 

muchos de ellos dominantes en sus Estados, y esto 

es lo que ha invertido la tradición federal india al 

ser el modelo cada vez más descentralizado. 

   El INC ha tenido al frente a fuertes líderes 

(Jawahrlal Nehru, Indira Gandhi, Rajiv Gandhi) y 

dominó la escena política india durante los treinta 

años posteriores a la independencia. Las primeras 

tensiones de relieve se manifestaron a finales de los 

años sesenta y en esa coyuntura Indira Gandhi optó 

por la represión y la centralización (destitución de 

gobernadores regionales y estado de emergencia) y 

ella acabaría siendo asesinada en 1984.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En este sentido, el INC fue un factor negativo en el 

despliegue del federalismo, pero su pase a la 

oposición (por primera vez en 1977) y la necesidad 

en lo sucesivo de formar coaliciones invirtieron la 

centralización. Por su parte, el BJP- heredero de la 

coalición Janata- representa la tradición 

reaccionaria del nacionalismo hindú, con tintes 

especialmente antimusulmanes. No obstante, su 

actual líder, Narendra Modi, pese a su inequívoca 

trayectoria de derecha radical, ha mostrado un 

notable pragmatismo de gobierno desde 2014 y, en 

cualquier caso, no ha optado por la recentralización 

del federalismo. 

 

   El modelo federal 

   El federalismo es un rasgo estructural básico de 

la Constitución india que, de hecho, opera como 

cláusula de intangibilidad. La clara primacía que la 

Constitución otorga a la Federación ha implicado 

que el federalismo indio haya sido calificado, en 

“(…) el INC fue un factor negativo 
en el despliegue del federalismo, 

pero su pase a la oposición (…) y la 
necesidad en lo sucesivo de formar 

coaliciones invirtieron la 
centralización.” 
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ocasiones, de "imperfecto" y sui géneris al no ser el 

clásico y diferir de los modelos occidentales, tanto 

en forma como en fondo. En su estructuración 

tuvieron mucho peso tanto los complicados 

acuerdos de los Principados que formaron la Unión 

India, como la tan alta heterogeneidad del conjunto. 

Esto explica las características híbridas del modelo 

que combinan unos fuertes mecanismos federales 

de supervisión, con un amplio autogobierno en 

ámbitos lingüísticos y religiosos. El federalismo 

indio no se formó por agregación de Estados antes 

soberanos,  

 

 

sino por delegación de arriba/abajo como decisión 

de la Asamblea Constituyente a partir del legado 

territorial británico. El resultado ha sido dar paso a 

una compleja estructura de gobierno multinivel por 

capas que incluyen no sólo a los clásicos 

(Federación/ Estados/ Administración local), sino 

también a numerosas comunidades tribales de 

aborígenes (los panchayats). El resultado ha sido el 

de un federalismo más ejecutivo y administrativo 

que legislativo, fruto de complejas negociaciones 

intergubernamentales. De un lado, hay un claro 

predominio constitucional de las competencias 

federales (que incluyen el eventual derecho de 

intervención federal en los Estados), pero de otro, 

las pulsiones centrífugas  no han dejado de arrancar 

cada vez más autogobierno territorial. 

   El federalismo indio ha asumido una 

configuración asimétrica para encajar realidades 

étnicas y territoriales muy diversas, tanto de 

algunos Estados en particular, como de las 

comunidades tribales con estatutos especiales (las 

Asambleas territoriales pueden ser uni o 

bicamerales, en su caso para representar a grupos 

específicos). En la India hay fuertes desequilibrios 

entre Estados: grandes y pequeños, muy poblados y 

menos, más y menos desarrollados, muy 

heterogéneos étnicamente o menos, con tendencias 

centrífugas o no. Jammu y Cachemira (fronterizos 

con Pakistán) tienen Constituciones muy 

diferenciadas del resto de los Estados y con alta 

autonomía en asuntos legislativos y 

presupuestarios. Sikkim y Nagland reservan 

escaños a grupos étnicos minoritarios, Andra  

 

 

Pradesh disfruta de algunas prerrogativas 

administrativas únicas y los Estados del noreste 

presentan asimismo ciertas singularidades jurídicas. 

Estas asimetrías tienen pros y contras: han 

apaciguado tensiones centrífugas, pero han 

provocado agravios entre territorios puesto que 

muchos aspiran a niveles de autogobierno como los 

Estados y Territorios especiales y, además, el 

sistema se resiente por la pérdida de eficacia debido 

a este factor.  

   Los fundadores buscaron crear  una Federación 

centralizada y así en la primera fase fue siempre el 

poder central el que impuso las grandes decisiones 

para consolidar al nuevo Estado independiente 

como un todo. La segunda fase se desarrolló a 

partir de los años ochenta con tendencias cada vez 

más descentralizadas, algo favorecido tanto por la 

necesidad de formar coaliciones como por el 

desarrollo económico. Las relaciones 
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intergubernamentales no están dominadas por las 

instituciones formales, sino por los partidos y los 

lobbies, y su despliegue se ha visto reforzado por el 

intenso papel del comercio y las finanzas en la 

economía india. Por su parte, la organización 

institucional es compleja puesto que en los Estados 

hay dualidad al respecto: un ejecutivo territorial 

dirigido por un Primer Ministro (responsable ante 

la Asamblea regional) y un Gobernador designado 

por la Federación (y destituible por la misma). 

Aunque la Federación suele tener la última palabra  

la negociación entre élites es la clave y la 

correlación de fuerzas a menudo es favorable a los 

Estados. Son  

 

 

numerosas las conferencias entre Ejecutivos, tanto 

multilaterales como bilaterales, así como las 

comisiones sectoriales. 

 

   Instituciones y competencias 

   El Parlamento federal es bicameral, formado por 

la Cámara del Pueblo (Lok Sabha), de 552 

diputados, y el Consejo de los Estados (Rajya  

Sabha) de 250 miembros. La Cámara alta es 

elegida indirectamente, por las Asambleas 

legislativas de los Estados  con cierta 

proporcionalidad ponderada y se renueva por 

tercios cada dos años, siendo la duración de sus 

miembros (no sometidos a mandato imperativo) de 

seis. Además de los representantes de los Estados 

esta Cámara incluye a doce miembros designados 

por el Presidente de la República entre 

"personalidades" relevantes del país. Esta Cámara 

tiene menos competencias políticas que la baja, 

aunque sí en materias legislativas (pese a que su 

veto temporal es superable). En caso de 

desacuerdo, predomina la Cámara baja y la alta no 

interviene en la investidura, la confianza o la 

censura del gobierno, pero sí lo hace en la 

declaración del estado de emergencia o en la 

suspensión temporal de la autonomía (posible si 2/3 

de los miembros de la cámara alta lo aprueban). La 

práctica de la Cámara territorial ha sido más bien 

decepcionante en su desempeño al funcionar, sobre 

todo, como una house  of  patronage. En efecto, los 

partidos usan las Asambleas estatales para elegir a 

candidatos de su agrado que, en general, habían 

quedado excluidos de  

 

 

las listas de la Cámara baja, más relevante 

políticamente. En cierto modo, es una Cámara de 

contrapeso y negociación, pero en la práctica se ha 

convertido en una mera duplicación de la Cámara 

baja. Por esta razón, se han creado al margen 

órganos mucho más operativos para regular las 

relaciones intergubernamentales, sobresaliendo el 

Consejo Interestatal de  Primeros Ministros donde 

se discute y decide, pese a su carácter formalmente 

"consultivo". 

   La distribución de competencias ha adoptado la 

fórmula de establecerlas de modo formal en tres 

listas con pretensiones de exhaustividad, 

sobresaliendo los poderes federales por su superior 

relevancia. La lista federal incluye 96 

competencias, la de los Estados 66 y las 
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concurrentes en diversos grados abarcan 47 

materias, con tendencia a incrementarse. La 

cláusula residual es insólita puesto que invierte el 

criterio federal habitual y así todo lo no asumido 

por los Estados se entiende que pertenece a la 

Federación. Por tanto, la prevalencia general de la 

norma federal y este tipo de cláusula residual es lo 

que ha permitido la expansión de los poderes 

centrales incluso en áreas teóricamente exclusivas 

de los Estados. Es sabido que una de las cuestiones  

más complicadas de todo sistema federal es el de la 

financiación: pese a reconocer autonomía territorial 

al respecto, los constituyentes rechazaron crear un 

doble circuito administrativo y una doble 

imposición, de ahí que se impusiera un modelo de 

transferencias federales a través de subvenciones, 

condicionadas o no, y préstamos. Sin embargo,  

 

 

también se acabaron cediendo tributos a los 

Estados, de ahí que se evolucionara de un modelo 

centralizado a otro cada vez más descentralizado: 

en el capítulo de gastos el sistema se adecúa a los 

estándares federales clásicos (55% la Federación y 

45% los Estados), pero el desequilibrio persiste en 

el capítulo de los ingresos (68% la Federación y 

32% los Estados), siendo, por tanto, indispensables 

para los Estados las subvenciones federales (40% 

libres y 38% condicionadas, siendo el resto mixtas). 

Persisten problemas de articulación federal del 

mercado y de impuestos no resueltos, pese a que 

hoy son intensas las discusiones del Comité 

Financiero y mayores los mecanismos de 

compensación entre Estados. 

   Las instituciones federales (Ejecutivo y 

Legislativo) pueden tener poderes especiales de 

intervención sobre los Estados incluso en dominios 

reservados en exclusiva a los mismos en caso de 

que se proclame el estado de emergencia en 

circunstancias de excepción. En este caso, hasta se 

puede suspender por completo de modo temporal el 

autogobierno territorial. Corresponde al Presidente 

de la República autorizar tal declaración y no se 

trata de un poder teórico puesto que ha sido 

utilizado en varias circunstancias críticas (Indira 

Gandhi suspendió los gobiernos de nueve Estados 

en los años ochenta), si bien el Tribunal Supremo 

Federal acotó la discrecionalidad del Presidente de 

la República en 1994, a la vez que ha ido aclarando  

 

 

 

numerosos problemas de interpretación 

competencial. Esta es la máxima concreción  de la 

supremacía de la soberanía federal como expresión 

de todo el pueblo indio y como reflejo de que la 

Federación detenta la "competencia de las 

competencias". Asimismo, no puede ignorarse que 

los gobiernos estatales han estado parcialmente 

controlados por los gobernadores designados por la 

Federación, aunque desde el principio del siglo XX 

su nombramiento sea objeto de trueque político: al 

final, son los acuerdos entre los partidos federales y 

locales los determinantes. 

   En conclusión: con sus luces y sombras, el 

peculiar modelo federal indio ha conseguido 

integrar a una población enorme y muy heterogénea 
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y, no sin dificultades, a élites políticas que suelen 

tender más a la confrontación que al consenso. Con 

todo, el federalismo indio ha sido un útil 

instrumento para asumir el multiculturalismo: la 

diversidad es vista como normal y no como 

problema (no sin recurrentes excepciones 

violentas), de ahí que no se hayan impuesto 

políticas asimilacionistas mononacionales, ni 

siquiera con el BJP pese a su declarado 

antiislamismo. Lo asombroso es que pese a sus 

numerosos conflictos y tensiones internas, la India 

haya sobrevivido como Federación, algo 

posibilitado tanto por el pragmatismo mayoritario 

de ciudadanos y élites como del carácter adaptable 

del propio ordenamiento federal. 
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