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1. Introducción 
 

Es evidente que las personas se organizan, en torno al Estado, para ayudarse y procurar 
una convivencia armónica. En principio son los vecinos, de un determinado territorio, 
los que generan una serie de reglas para la procurar una vida en concordia. De hecho, la 
organización política occidental, basa sus principios en la idea original de la polis, que 
era el gobierno de la ciudad.  

 
La democracia, siempre se ha entendido como el gobierno de la gente. Lastimosamente, 
con el devenir del tiempo, este concepto no se ha cristalizado en todas las regiones del 
orbe. Hay una tensión constante entre gobierno y ciudadanos para que, las decisiones 
importantes, no sean tomadas desde la visión de los encargados de la administración 
pública, sino que se escuche y se tome en cuenta la opinión de los pobladores. 

 
En América Latina, luego de la conquista española, surgieron una serie de Estados que 
no consideraron la idiosincrasia de los habitantes. De hecho, Colombia, fue el intento de 
una enorme unidad que, finalmente, cayó por no entender la identidad particular de 
cada pueblo.  

 
Por otro lado, también es cierto que, si no existe una organización social amplia, la 
humanidad tendría enormes dificultades para generar comercio y, con ello, facilitar la 
vida de todos. Imaginemos lo difícil que sería relacionarse con cada tribu, definida como 
un clan familiar extenso. Por ello el género humano se organizó políticamente para 
agilitar el intercambio.  

 
El problema es encontrar un modelo de organización que, por un lado, preserve la 
autonomía de las regiones y, por el otro, permita una integración adecuada y no 
excesivamente fragmentada. Esta discusión, lastimosamente, se produjo en muy raras 
ocasiones en la historia republicana del Ecuador. Quizás el momento que estuvo más en 
boga fue cuando, en 1859, Manuel Carrión Pinzano, en un intento por mantener la 
unidad del país, estableció el Gobierno Federal de Loja.  

 
Fausto Aguirre comenta que:  

 
“El federalismo, como lo pensó y lo dio (sic) vida nuestro político lojano, es más 
idóneo para salvaguardar la diversidad regional, y favorece, al mismo tiempo, la 
identificación de los ciudadanos de las diferentes provincias con la administración 
política y la gestión de su entorno próximo y nacional” (Aguirre, 2009) 
 

Pero ese debate quedó en el olvido. Los ecuatorianos asumimos que el modelo de 
administración que tenemos es el mejor de los modelos posibles. En ese error también 
cayó nuestra academia. En el mundo universitario, rara vez, se investiga o teoriza sobre 



nuevas formas de administración del Estado. Hay una especie de resignación ante la 
imposición, de una manera central, de legislación y administración pública.  
 
Muchas veces, inconscientemente, delegamos nuestra responsabilidad de participar, 
como miembros de una sociedad jurídicamente organizada, en políticos cuya visión no 
pasa de tibias reformas para problemas que, en el fondo, son de carácter estructural.  
 
Debatir nuestra forma de gobierno no es una cuestión menor. Es poner, sobre el tapete, 
la inmensa problemática que tienen los ciudadanos y los posibles caminos para su 
solución.  
 
Entonces, un primer y obligatorio paso, es reconocer nuestra diversidad que, 
ciertamente, puede ser fuente de conflicto, pero, también, otorga una riqueza inmensa 
con posibilidades prácticamente infinitas.  
 

2. Ecuador un Estado de naciones  
 
La Constitución Política de la República declara al Ecuador como un Estado 
plurinacional1 que se gobierna de manera descentralizada. La plurinacionalidad es una 
realidad. La descentralización no pasa de ser una hermosa declaración lírica.  
 
Aunque mucho se ha teorizado sobre el concepto de nación, acogemos la palabra como 
un conjunto de personas que tienen un origen común, hablan la misma lengua y 
comparten tradiciones similares. Si esto es así, dentro del país existen varias naciones y 
no solo por las características étnicas de un determinado segmento demográfico.  
 
Si bien es cierto, las nacionalidades indígenas están plenamente reconocidas por el 
gobierno e incluso tienen, de manera parcial, un sistema judicial, hay otras que existen 
de hecho. Por ejemplo, Loja, tiene unas costumbres y tradiciones muy peculiares que 
son diferentes a las de otras provincias. Si bien es cierto la lengua es igual, hay una 
enrome presencia de dialecto ladino en el habla común de los lojanos. Las características 
de su cultura y, quizás, el aislamiento secular al que ha estado sometida convierten a 
esta provincia ecuatoriana en una verdadera nación. Lo mismo podríamos decir de 
Esmeraldas o Manabí.  
 
Sin embargo, estas notas culturales no están presentes en el sistema educativo, regido 
con una visión céntrica. Los textos escolares no dicen nada sobre su ancestro en un afán 
de irlo disolviendo, de manera artificial, en el conjunto de la historia ecuatoriana. Esta 
es la realidad en estas otras naciones que han cultivado características peculiares.  
 
No entender esta diversidad tiene consecuencias. Al final, la gente, no legitima las 
decisiones que se toman de manera aislada. En el Informe 2018 de la Corporación 
Latinobarometro (Latinobarometro, 2020) señala que el cincuenta y uno por ciento de 

                                                     
1 Artículo primero de la Constitución de la República del Ecuador: “El Ecuador es un Estado constitucional 
de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional 
y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada.” 



los ecuatorianos consideran que su sistema democrático tiene problemas muy serios y 
un ocho por ciento de los ciudadanos estima que, simplemente, no hay democracia.  
 
Durante la pandemia esto se agravó. Las decisiones que debía tomar el Comité de 
Operaciones de Emergencia (COE) local, estaban supeditadas a las resoluciones últimas 
del COE nacional. Es decir, si un alcalde quería poner medidas extraordinarias para 
restringir la movilidad, simplemente tenía que pedir autorización a la Capital de la 
República. Los resultados están a la vista.  En Loja se estima que hay un cincuenta y ocho 
por ciento de muertes sobre el nivel promedio.  
 
Los efectos sobre la confianza en un sistema así, seguramente, los veremos en el futuro.  
 
Si se desea preservar la unidad nacional, hay que dar mayor espacio a las diferentes 
naciones que se encuentran en el territorio ecuatoriano. Actualmente el Estado 
reconoce catorce nacionalidades y dieciocho pueblos. Ninguno tiene capacidad 
legislativa y, mucho menos tributaria. En términos étnicos el ochenta y dos por ciento 
de nuestros compatriotas se identifica como mestizo.  
 
A diferencia de esto, los ecuatorianos son muy orgullosos el momento de mencionar su 
provincia de nacimiento. Seguramente porque se identifican con lo cercano, con sus 
costumbres y su cultura. Muchas ideas se han lanzado buscando la razón para estas 
identidades tan fuertes. En el caso de Loja, el doctor Hernán Gallardo Moscoso decía:  
 

“El escenario histórico para la forja de la cultura provincial está en su mágica 
orografía. Las cordilleras, las mesetas y los valles son los creadores de una múltiple 
realidad histórica, económica y social. La orografía es la razón de ser de la lojanidad. 
Una tradición histórica y original viene de las montañas, de las mesetas y los valles, 
viene de las pintorescas alturas en las que el lojano deambula su ensoñación junto al 
claro discurso de los ríos y quebradas y al amparo del Villonaco, del Acacana, el 
Colambo, el Ahuaca, el Pisaca, el Guanchuro, el Puglla, el Pintor y otras moles 
majestuosas. Esta orografía de vértigo forja en el hombre un espíritu bravío y le da 
al lojano una dureza que recuerda a los conquistadores, un espíritu de ala y garra 
para la expresión de su cultura. Ha forjado mestizos inteligentes, altruistas y 
soñadores. Las polleras de las longas han llegado hasta los valles. El chazo ha 
dominado a las tierras con tercianas y a las mesetas de temporal. Tienen algo de los 
grandes abuelos conquistadores que amaron el peligro, exploraron tierras y abrieron 
rutas orientales” (Gallardo, 1974) 
 

En estas bellas letras se dan todas las condiciones para que el lojano pueda decir que se 
pertenece a la nación del Chazo, diferente a la del Chagra o a la del Montubio, que 
también coexisten en el territorio del Ecuador.  
 
Esmeraldas, en la frontera norte del país, es una nación diferente a la lojana. Germán 
Carrión Arcniegas nos recuerda que es “el mágico reino de Juyungo”: 
 

“Diez siglos después de que se extinguiera la luz en La Tolita llegaron los negros. 
Enseñorearon sobre las tribus indígenas que a la sazón vivían en dicho territorio. Los 



Cayapas fueron una de las tribus sometidas… En rigor nadie ha logrado un 
desciframiento de “lo negro” en la vida y cultura de Esmeraldas. Y tal desciframiento 
es fundamental para anticipar con certeza el destino de esta excepcional provincia 
ecuatoriana” (Carrión, 2006): 

 
El mismo Carrión Arciniegas (Op. Cit.) ofrece pistas sobre estas ciudadanías que conviven 
en la República. Habla de “Zamora o la quimera del oro y el mundo Shuar”. A Imbabura 
la señala como “la luz cristalina”. En fin, va retratando nuestras naciones que en común 
tienen la lengua, la pobreza y una historia republicana de ciento noventa años.  
 
No se puede construir el futuro sin reconocer estas diferencias. Sin darles valor. Sin 
permitir que su historia se enseñe a los más pequeños, obligando a que su rastro se 
pierda en el inmenso devenir del tiempo.  
 
Aceptar esta diversidad y darle oportunidad para que se gestione, sería enriquecer al 
Ecuador.  
 

3. Centralismo: no solo es una cuestión geográfica 
 
A veces, entendemos el centralismo como una cuestión de geografía. Molesta el hecho 
de que las decisiones importantes se tomen una determinada ciudad, pero, en realidad, 
el problema no es ese. Las capitales de las repúblicas, como sede del gobierno, deben 
existir. El inconveniente de fondo radica en que, esas decisiones, son tomadas por muy 
pocos. 
 
Se puede decir que, en cuanto a la legislación, existe un organismo con una amplia 
representación nacional y es verdad. Sin embargo, el propio sistema de partidos 
políticos es centralizado. En el caso ecuatoriano, los diputados son obligados a 
organizarse en los denominados “bloques legislativos”. En ese momento dejan de 
ostentar la representación provincial y pasan a ser los portavoces de las posturas del 
bloque que, normalmente, responden a un partido político y este, a su vez, a los 
intereses del caudillo. Con ello, las leyes se hacen en función de la visión de muy pocas 
personas.  
 
Luego, el ejecutivo, se debe a un mando único. Los recursos, que se recogen en todo el 
territorio nacional, se centralizan en la capital y su destino responde a la visión de no 
más de tres personas. Durante la pandemia esto fue evidente. Era el Ministro de 
Finanzas quien tenía la potestad para decidir sobre el uso de los dineros públicos. En sus 
manos estaba la posibilidad de privilegiar el pago de la deuda o los salarios del personal 
de primera línea. En este ensayo no interesan las razones, que pueden ser válidas, sino 
el hecho de que muy pocos deciden por todos. Ese es el verdadero mal del centralismo.  
 
Un tema similar ocurre con los recursos naturales. Las provincias no tienen ninguna 
injerencia sobre la administración de sus riquezas. Todo se decide en el ministerio del 
ramo. En efecto, hay una gran parte de concesiones que se han dispuesto sin tomar en 
cuenta la opinión de los afectados. Esta historia viene desde el llamado boom petrolero 
y se extiende a la minería, la biodiversidad e, incluso, los puertos.  



 
Diario “El Comercio”, en una nota publicada en julio del año pasado señalaba que: 
 

“Fernando Benalcázar, viceministro de Minas, mencionó días atrás a este Diario 
que está planificado abrir el catastro minero en el primer semestre del 2020. Este 
esquema contendrá información sobre las áreas donde estará permitido 
desarrollar la minería” (Pacheco, 2019) .  

 
Como vemos son unos cuantos ciudadanos los que tienen la capacidad para decidir 
donde y que tipo de minería se puede hacer en el Ecuador. Y así en todos los órdenes 
del convivir nacional.  
 
Otro ejemplo es lo que pasa con las universidades. Desde 2010 ha existido una 
permanente pérdida de autonomía. Actualmente una institución de educación superior 
no puede decidir, de manera libre, que carreras ofertar y ni siquiera cuantos paralelos y 
estudiantes recibir. Todo ello se establece en un consejo de Estado con sede en la Capital 
de la República. Las universidades solo pueden “sugerir” estos temas que luego se 
aprobarán o negarán por parte de no más de quince personas.  
 
Ni hablar de la creación de nuevas instituciones. Eso parece ser un derecho sacro, 
reservado para las más potentes mentes que radiquen en Quito. Una provincia no puede 
soñar con ello.  
 
La cosa es tan grave que, desde la capital, se establece la forma en que se debe ingresar 
a las universidades. No es la institución universitaria pública la que decide a quien 
admitir en su seno. Eso se hace a través de un examen nacional pensado, obviamente, 
por pocas personas. Los aspirantes deben escoger entre las alternativas que el Estado 
central les ofrece. Lejos está la libertad de estudiar lo que quieran. Deben titularse en lo 
que puedan. No se toman en cuenta las particularidades de cada región. Las inmensas 
inequidades que, en acceso a la Internet existen en el Ecuador, se pasan por alto. Las 
mismas condiciones se le ponen a una persona que, viviendo en un centro urbano, tiene 
más posibilidades de acceder a bibliotecas especializadas y al campesino en cuyo cantón 
ni siquiera existe biblioteca y la conexión a la red mundial, con suerte, se puede hacer 
solo desde un dispositivo móvil con un costo por los datos excesivamente alto.  
 
Todo esto, evidentemente, es una afrenta antidemocrática. El país, como vemos, está 
muy lejos de tener un sistema en el que participen, activamente, sus ciudadanos. Ni 
siquiera hemos conquistado una democracia representativa. Son representantes de los 
partidos, no de la gente.  
 
La legislación también es una tarea pendiente. En el orden prelativo de las leyes del 
Ecuador, las resoluciones que se toman en los mal llamados “gobiernos autónomos 
descentralizados” están en el último nivel. El decreto de un subsecretario tiene más peso 
que una ordenanza municipal.  
 
De igual manera los temas de seguridad. Un alcalde no tiene potestad sobre ninguna 
fuerza coercitiva. Solo puede tener unos cuantos agentes municipales dedicados a 



hostigar a los vendedores informales. La seguridad ciudadana es responsabilidad de 
Quito.  
 
Los mismo pasa con los temas de salud pública y previsionales. Todo es decido por pocas 
cabezas. De hecho, al momento de escribir estas líneas, estoy recordando que, en la 
ciudad de Loja, en los últimos treinta años, no se ha construido ningún hospital. Un caso 
emblemático es la instalación de los centros de cateterismo que sirven para 
emergencias cardiacas. Los tomadores de decisión establecieron que, ese servicio, para 
los ciudadanos de Loja, se deber ofrecer en Cuenca. Dios se apiade de su alma si usted 
tiene un infarto cardiaco en Zapotillo, cantón de nuestra geografía ubicado a más de seis 
horas de camino de la bella capital del Azuay.   
 
En fin, estos ejemplos solo sirven para fortalecer la idea de que el centralismo no solo 
es cuestión geográfica sino, principalmente, de que el poder está concentrado en pocas 
manos. Las consecuencias son notorias.  
 

4. Federalismo como respuesta 
 
Es evidente que la democracia se profundiza cuando los ciudadanos son más cercanos a 
las decisiones que influyen sobre su futuro.  Esto es resultado directo del modelo de 
gobierno que acojan los pueblos. Frente a la forma de administración central que, a 
nombre de todos decide, existe la alternativa de desconcentrar el poder de pocas manos 
y descentralizarlo en términos geográficos.  
 
La idea es establecer regiones con autonomía sobre tres tópicos clave: la recaudación 
fiscal, la administración pública y la capacidad legislativa. Las tres cosas deben 
enmarcarse en un precepto constitucional único que instituye un Estado diverso. No se 
puede hablar de una verdadera descentralización sin tomar en cuenta estos tres 
aspectos clave. La relación de estas provincias debe ordenarse bajo los principios de 
unidad y participación. 
 
A lo largo de nuestra historia se han hecho muchos ofrecimientos en este sentido. 
Lastimosamente son meras declaraciones.  
 

a. Autonomía fiscal 
 
Imaginemos un hombre adulto, con plenas capacidades intelectuales y con unos 
ingresos suficientes para su vida pero que, por ley, no puede tener ningún control sobre 
sus finanzas. Hay una norma que lo obliga a entregar todos sus recursos a otra persona, 
quien, en su nombre y la mayoría de las veces sin consultarle, decidirá en que se emplea 
el dinero que gana. El agravante de esta historia es que, el protagonista, ni siquiera es 
consciente de esta especie de nueva esclavitud a la que se ve sometido. Vive, como en 
la parábola de Platón, dentro de una caverna y piensa que esa es la única realidad 
posible.  
 
Eso es lo que pasa, en un modelo central de administración con los recursos de cada 
región. Las instituciones creadas, en nuestro caso el Sistema de Rentas Interno (SRI), se 



encargan de cobrar impuestos en todo el territorio nacional y llevar el dinero hasta la 
capital para que, desde el Ministerio de Finanzas, se decida el destino de estos recursos.  
 
Para tener una idea de lo que esto representa, basta con señalar que, en 2019, el SRI 
(SRI, 2020) recaudó catorce mil doscientos sesenta y ocho millones de dólares. Sobre 
esa inmensa cantidad, la mayoría de los ecuatorianos, no tuvimos la oportunidad ni 
siquiera de opinar en que se debía invertir.  
 
En el país hay mucha opacidad sobre las recaudaciones en cada provincia. Esto, 
evidentemente, es una manera de defender al sistema centralista. Dos impuestos, 
extremadamente importantes en la recaudación fiscal, son el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) y el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE). El Estado ecuatoriano 
contabiliza estos tributos en la ciudad que emite la factura y no en el lugar de residencia 
de quien compra un determinado bien o servicio. Es decir, cuando una persona consume 
una gaseosa, paga un veinte y cuatro por ciento de tributo, pero ese dinero no se 
contabiliza como aporte de la provincia donde vive el ciudadano, sino como 
contribución de la localidad en la que se encuentra la empresa fabricante de la bebida.  
 
Con esto se ayuda a mantener la ficción de que las provincias no son autosuficientes.  
Como hay una concentración de empresas productoras de bienes y servicios, en dos o 
tres polos de desarrollo, son esas regiones las que aparecen como las grandes 
contribuyentes de los recursos fiscales. Allí está, en gran parte, la falsa imagen que hace 
que el resto de las provincias permanezcan, aletargadas, viviendo dentro de la caverna.  
 
Si hiciéramos un cálculo en, función del peso poblacional, con relación a la recaudación 
tributaria, Loja, que equivale al tres por ciento de la población nacional, habría 
generado, con relación a la recaudación del año anterior, cuatrocientos treinta millones 
de dólares.  Una cantidad ampliamente más significativa que toda la inversión que el 
Estado central realiza en la provincia, incluyendo la nómina de los servidores públicos. 
En este monto, obviamente, no están contabilizados los ingresos que tienen los 
gobiernos municipales.  
 
Entonces, para poder profundizar la democracia, una condición necesaria, es que una 
región tenga la posibilidad guardar y administrar su recaudación tributaria. Esto, 
evidentemente, implica el compromiso de colaborar con el Estado central que debe, 
como veremos más adelante, mantener la responsabilidad sobre ciertas cuestiones que 
son inherentes a tosas las regiones del país.  
 

b. Autonomía administrativa 
 
Permítanme, en este apartado, proponerles otra figura. Imaginemos una familia. Como 
es lógico, los padres tienen la responsabilidad de la educación de los hijos. Sin embargo, 
por dictamen jurídico, no tienen la potestad de contarles sobre sus ancestros. Los niños 
solo recibirán la información de los logros y penurias de sus vecinos. Sobre su prosapia 
habrá una especie de veto. Estoy seguro qué, ninguna familia, se resignaría a una 
situación como esta. Esto, que nos parece un absurdo, es lo que ocurre con el sistema 
educativo ecuatoriano. El currículo de nuestros escolares se decide de forma central y 



es único para todo el territorio nacional. No contiene los matices propios de la historia 
local, que son fundamentales cuando se forma ciudadanos.  
 
La razón es simple. El Estado central mantiene, para si, toda la capacidad sobre las 
decisiones administrativas. No es solo en el ámbito educativo, sino en los diferentes 
órdenes del convivir.  
 
Por ejemplo, la banca pública responde a directorios centrales. Aunque existen 
sucursales en las diferentes provincias, no tienen autonomía en cuanto a sus decisiones. 
Por lo tanto, las prioridades se fijan lejos de los territorios donde están las necesidades.  
 
Lo mismo se puede decir de aspectos como el turismo, el comercio, la industria, la 
seguridad social o la salud.  
 
Para poder vivir en un Estado plenamente democrático, los ciudadanos requieren que 
la administración pública responda a sus intereses. Su organización debe producirse, en 
un marco común, pero con capacidad de decisión cercana a la gente. Caso contrario se 
construyen entelequias que no responden a la realidad.  
 
Si bien es cierto, deben existir políticas públicas generales para la República, también 
son necesarias las capacidades locales de decisión. Cuando, por ejemplo, un médico 
requiere ser contratado en Loja, hay que pedir autorización a Quito, no importa la 
premura que esto tenga.  
 
En un sistema federal, gran parte de la administración pública se vuelve responsabilidad 
de las regiones. Quedan, para el Estado central, las relaciones internacionales y la 
defensa. Un tema que se podría discutir es el de los fondos previsionales. Un sistema 
con mayor número de aportantes siempre ofrecerá mayores garantías de jubilación y 
servicios de salud. El resto se asume de manera local.  
 
Por supuesto, debe hacerse dentro de un marco de unidad nacional. Tampoco se puede 
caer en el extremo de, por ejemplo, solo enseñar historia local y no tener una referencia 
de la construcción completa de la República.  
 

c. Capacidad legislativa 
 
Al descentralizar las cuestiones tributarias y administrativas, se necesita regularlas. 
Entonces, es evidente que las regiones requieren de una capacidad legislativa acorde 
con un marco nacional.  
 
En los sistemas federales existen, además del poder legislativo central, congresos 
descentralizados que, con mayor detalle tienen la potestad de establecer normas que 
rigen solo en una determinada jurisdicción.  
 
El artículo primero del Código Civil en el Ecuador establece que: “La ley es una 
declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la 
Constitución, manda, prohíbe o permite” (Asamblea Nacional, 2020). En un sistema 



federal, las legislaturas locales, conocerían lo que tienen obligado o permitido y podrían 
trabajar en temas como los del estímulo para el desarrollo de sus economías.  
 
De hecho, una de las grandes ventajas del sistema federativo, es la posibilidad que 
poseen las regiones para establecer legislación especial que permita el desarrollo de 
ciertos rubros de la economía en los que tienen potencial.  
 
Imaginemos que una provincia quiere establecer una cierta categoría tributaria para 
bienes que no produce o cuya producción quiere estimular o defender. Con un marco 
regulatorio único, una cuestión como esta se vuelve imposible. Al tener una cierta 
capacidad legislativa podría incidir en ello.  
 
Esta es una forma real de autodeterminación de los pueblos. En federaciones como la 
que rige en los Estados Unidos de América, la capacidad legislativa de los estados es de   
tal magnitud que, incluso, tienen la potestad de establecer la pena de muerte. Los 
límites para este tipo de cosas deben generarse en un marco constitucional único y de 
obligatorio cumplimiento en todo el territorio de la federación.  
 
Los consensos para mantener la unidad nacional están en la constitución. Ese es el 
cuerpo normativo que mantiene cohesionado al Estado. Luego, bajo este marco, deben 
instituirse leyes y organizaciones que tengan capacidad sobre todo el territorio 
republicano.  
 

5. Conclusiones 
 
Como vemos la profundización del sistema democrático radica en otorgar, cada vez más, 
la posibilidad de decisión sobre temas trascendentes, a los ciudadanos. Para lograr esto 
se requiere de un modelo de Estado que, ciertamente, permita una especie de 
“democracia de cercanías” donde las regiones conserven niveles de autonomía propios 
de sus peculiaridades.  
 
Un modelo de gobierno centralizado genera enormes diferencias regionales. 
Imposibilita la toma de decisiones apropiadas y en los tiempos debidos sobre las 
diferentes circunstancias de la vida cotidiana.  
 
El gobernar desde el centro no es una cuestión de mera geografía. Su problema principal 
radica en que no toma en cuenta al ciudadano el momento de decidir sobre temas 
importantes.  Para que se puedan cambiar las cosas, se requiere conquistar autonomía 
tributaria, capacidad administrativa local y posibilidad de legislación particular para cada 
una de las regiones.  
 
Todo esto se tiene que hacer bajo un marco común. Los modelos federales no buscan el 
rompimiento de una república, sino que, al contrario, promueven su unidad respetando 
la inmensa diversidad que posee cada una de sus regiones.  
 
La construcción de un sistema diferente de administración de la cosa pública no es algo 
que atañe solamente a quienes ejercen actividades políticas. Para que se produzca se 



requiere que los ciudadanos se involucren fuertemente. Debe, por lo tanto, asimilarse 
que el Estado lo constituimos todos y su forma de organización es también parte de 
nuestra responsabilidad ciudadana.  
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