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Colección “Clàssics 
del Federalisme” IEA

2008. Institut d’Estudis Autonòmics

E l Institut d’Estudis Autonòmics, el centro de estudios 
e investigación en temas constitucionales y autonó-
micos de la Generalitat de Catalunya, inició en el año 
2008 la colección de libros Clàssics del Federalisme. 

Una iniciativa editorial que, como su nombre indica, pretende 
divulgar las obras clásicas de la literatura federal y dar a cono-
cer al mismo tiempo, las aportaciones clave en el debate teórico 
y analítico sobre la democracia y el federalismo de los principa-
les autores contemporáneos.

La apuesta del Institut llena el vacío editorial existente en estos 
temas y proporciona al lector en catalán, el acceso a obras y 
materiales inéditos o de difícil obtención en nuestro país, po-
niendo a su disposición una obra seleccionada con una edición 
actualizada  y comentada.

Entre los primeros títulos publicados destaca la edición de El 
Federalista, que recoge los famosos textos que escribieron Ma-
dison, Hamilton i Jay en un  alegato a favor de la Constitución 
americana de 1787. Tal y como expresa el prestigioso profesor 
John Kincaid en la introducción analítica, The Federalist Papers 
constituyen, no son solo el análisis interpretativo más desta-
cado de la Constitución federal estadounidense, sino que son 
también, una de las aportaciones filosóficas más valiosas del 
pensamiento político americano en el momento fundacional de 
los Estados Unidos.

Asimismo, la colección incluye la obra Govern federal de Kenne-
th C. Wheare, un influyente ensayo sobre el “principio federal” 
y los modelos de gobierno, escrito des de la tradición del cons-
titucionalismo liberal y pensado en el contexto de reconstruc-
ción de Europa después de los estragos de la Segunda Guerra 
Mundial.

Otro título destacado en esta colección es Discurs sobre la Cons-
titució i el govern dels Estats Units, i altres textos de John C. 
Calhoun. El libro recopila el pensamiento de este senador de 
Carolina del Sur, que a medianos del s. XIX elaboró un sugeren-
te análisis, no exento de polémica,  sobre la perspectiva del sur 
respecto la  Constitución de los Estados Unidos.

Tal y como comenta Alan Tarr en la introducción, los discursos 
de Calhoun demuestran que no todas las formas de gobierno 
que afirman ser democráticas, resuelven satisfactoriamente 
las necesidades legítimas de las minorías. En este sentido, la 
apuesta de Calhoun por la búsqueda de la unanimidad, como 
fórmula política para evitar la tiranía de la mayoría y a su vez 
evitar también la secesión, representa una contribución singu-
lar y avanzada a las teorías federales.

Finalmente cabe destacar, los dos volúmenes coordinados por 
los catedráticos Ferran Requejo y Miquel Caminal: Liberalisme 
polític i democràcies plurinacionals y Federalisme i plurinacio-

nalitat: Teoria i anàlisi de casos. Ambos libros cuentan con la 
participación de relevantes académicos en la materia que, des-
de una perspectiva comparada, analizan distintos aspectos del 
federalismo y el reconocimiento de la diversidad nacional, con 
un mismo hilo conductor: el perfeccionamiento y legitimación 
de las democracias liberales en el marco del pluralismo.

Hay que congratular esta iniciativa editorial que contribuye a 
situar la agenda federal en el primer plano del debate político y 
académico, a pesar del sombrío panorama que ofrece la cultura 
política española.

En este sentido, la promoción y dotación de un sentido político 
compartido, una cultura política federal, entendida como un 
conjunto de valores y actitudes orientadas a superar la cultura 
política unitaria y centralista que ha dominado históricamente 
la sociedad española, constituye un factor esencial para la fe-
deralización de España.

Para salir de la encrucijada en la que nos ha situado la senten-
cia el TC sobre el Estatut de Autonomia de Catalunya, hay que 
buscar nuevos consensos, profundizando en la lógica evolutiva 

de nuestras democracias, teniendo en consideración aquellas 
propuestas y experiencias que, a nivel comparado, han servido 
para avanzar colectivamente. 

En este sentido, la constitución española no puede convertir-
se en la excusa para el inmovilismo, ni en un instrumento de 
bloqueo en la aspiración de lograr nuevas cotas de madurez 
democrática. El ideal político del federalismo puede ser una 
importante fuente de movilización democrática y de renova-
ción de nuestro sistema de gobierno, abriendo espacios para 
el reencuentro entre la ciudadanía y el reconocimiento mutuo 
y la confianza reciproca entre los distintos pueblos y naciones. 

Esta colección de textos federales con vocación de continuidad 
y largo recorrido, va en esa dirección.
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