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NOTA
REFORMAS CONSTITUCIONALES EN PAÍSES FEDERALES  
Y POLÍTICAMENTE DESCENTRALIZADOS 1 2

Georg Milbradt
Presidente del Foro de las Federaciones, exPresidente de Sajonia 

I. BREVE INTRODUCCIÓN: 
LA HISTORIA CONSTITUCIONAL ALEMANA 

En todos los países las reformas constitucionales son reformas extraordinarias. 
Normalmente no se cambian las constituciones frecuentemente, y reformas consti-
tucionales profundas son poco usuales, ya que estas reformas implican cambios en 
la estructura del Estado. En los Estados federales y políticamente descentralizados 
las reformas que interfieren en las relaciones entre los diferentes niveles de gobierno 
tienen una importancia especial, ya que pueden ajustar el equilibrio interno o incluso 
pueden cambiarlo completamente.

Alemania es uno de los países que ha cambiado su estructura constitucional en mu-
chas ocasiones a lo largo de los últimos 150 años. Nuestra historia ha producido en 
un tiempo reciente relativamente corto muy diferentes estructuras estatales que han 
cambiado Alemania profundamente. Como consecuencia de la II Guerra Mundial 
(GM), también el territorio y la estructura territorial interna han sido cambiados 
de manera muy importante. Probablemente no hay ningún país de Europa que haya 
sufrido tantos cambios, fracturas, reorganizaciones y migraciones de su población. 
Nuestra historia reciente está también marcada por un cambio constante entre las 
tendencias de centralización y descentralización. En este sentido se han acumulado 
experiencias más o menos buenas.

La primera etapa fue la creación del segundo Imperio en 1870, después de que el 
Imperio anterior desapareció en las tormentas de la Revolución Francesa, y en su 
lugar se creó una asociación poco formalizada de estados soberanos. El Imperio era 
un estado con fuertes estructuras federales, porque los antiguos príncipes soberanos 
y ciudades libres se habían asegurado de no transferir demasiadas competencias 
al nuevo Imperio. En particular, las competencias financieras y presupuestarias 
se mantuvieron en gran medida descentralizadas. El imperio se mantenía unido 
por el poder de Prusia, que ocupó un papel dominante dado su población, su poder 
económico y su territorio.

El Imperio fue sustituido después de la derrota en la I Guerra Mundial por una 
República mucho más centralizada. La República de Weimar, llamada por el lugar 
de la Asamblea Constituyente, falló económica y políticamente durante la agonía y 
el caos de los años de la Gran Depresión.

Durante la dictadura del nacionalsocialismo se creó un estado extremadamente 
centralizado, que también tenía algunas estructuras descentralizadas, pero que fue 
dominado por un partido de estado liderado por Hitler. Después de la rendición 
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incondicional de 1945 los aliados se dividieron Alemania en un primer lugar en 
zonas de ocupación, y formaron en sus zonas en gran parte nuevos Länder a través 
de fusiones de territorios o a través de la división de Prusia en sus provincias.

La confrontación entre la Unión Soviética y otros tres aliados impidió una gestión con-
junta y un gobierno conjunto como por ejemplo en Austria, y dio lugar a la creación de 
2 estados independientes en 1949. Estos dos estados siguieron en su estructura interna 
a la estructura federal del Imperio Alemán y a la República de Weimar. En la parte 
occidental, el péndulo oscilaba con la fundación de la República Federal de Alemania 
(RFA) hacia una mayor descentralización y el fortalecimiento del federalismo bajo la 
influencia significativa de los Estados Unidos. En la zona soviética se estableció con 
la creación de la República Democrática Alemana (RDA) bajo la influencia de la ocu-
pación soviética y la ideología comunista una estructura de organización territorial 
caracterizada por una mayor centralización. Pero ya en 1952 se eliminaron los Länder 
en la RDA y las estructuras federales restantes, reemplazándolos por un Estado unita-
rio centralizado comunista, que se basaba en el principio del centralismo democrático 
y sin elementos de autogobierno. Este Estado fracasó en los años 1989-1990. La RDA 
se unió con la parte Occidental después de que se habían reestablecido los 5 Länder 
que se convirtieron en los nuevos Länder de la República Federal de Alemania.

Los cambios que se han mencionado hasta el momento no fueron reformas en el senti-
do tradicional, sino resultados de levantamientos revolucionarios o de la intervención 
externa de las potencias vencedoras. Las estructuras estatales tenían, con la excepción 
de la República Federal, una vida corta. El imperio intentó una reforma poco antes 
del final de la I GM, pero no lo logró. 

II. LA RECIENTE HISTORIA CONSTITUCIONAL ALEMANA

Durante los ya 66 años de la historia de la República Federal se han producido con la 
reunificación y 2 grandes reformas constitucionales circunstancias que se analizaran 
brevemente a continuación. En el momento de la creación de la República Federal se 
optó por un modelo que tenía una estructura territorial más descentralizada que la 
República de Weimar, pero menos federal que el Imperio. Sin embargo, el modelo 
territorial de la RFA se desarrolló durante el tiempo de la posguerra y determinado 
por las ideas del estado de bienestar, muy rápido.

Es una característica del federalismo alemán, y en particular después de 1949, que no 
existe ningún sistema de separación clara de las responsabilidades estatales como en 
la mayoría de las federaciones clásicas. Por el contrario se ha establecido un sistema 
mixto, en el que el gobierno federal tiene una protestad legislativa exclusiva limitada 
y una protestad legislativa concurrente sustancial, que ejerció en gran medida basán-
dose en el objetivo constitucional de la creación de condiciones de vida uniformes. 
Este sistema redujo paulatinamente el margen de maniobra de los Länder. Los Länder 
y sus municipios tienen amplias competencias administrativas que significa también 
que son responsables de la financiación de las políticas. Para resolver esta tensión 
entre la distribución de competencias legislativas, administrativas y financieras los 
Länder participan en el proceso legislativo federal a través del Bundesrat. Las leyes 
que afectan a los Länder en su administración y financiación, requieren la aprobación 
del Bundesrat.

II.1. La centralización no controlada (1949 – 1969)

Los primeros 20 años de la RFA se caracterizaron por una centralización continua 
pero desordenada. Por un lado se ampliaron a través de enmiendas constitucionales 
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los poderes, sobre todo en el proceso legislativo, del gobierno federal, y por el otro 
lado, el gobierno federal intentó a través de paquetes de financiación conjunta influir 
en políticas del marco competencial de los Länder. En la lengua alemana, se refiere 
a esta práctica con la metáfora de las „riendas de oro“, en inglés como „esposas de 
oro“. Esto creó un enrejado poco transparente de las relaciones federales-estatales 
que llevó a muchas críticas.

También se ha criticado la distribución tributaria, en particular, la situación de que 
el gobierno federal recibe los ingresos estables del impuesto sobre las ventas mien-
tras que los Länder comparten con la Federación los ingresos más volátiles de los 
impuestos sobre la renta de personas físicas y el impuesto de sociedades. En ambos 
impuestos los Länder participaron con una mayor proporción. La primera recesión 
después de la II GM en 1967 llevó a un replanteamiento general de la política tribu-
taria hacia una política keynesiana del estímulo de la demanda.

A nivel municipal, el impuesto sobre actividades económicas, con sus componentes 
del impuesto sobre el beneficio comercial, el capital comercial y el impuesto sobre 
la renta de las personas físicas, dominaba cada vez más los ingresos fiscales de los 
municipios. Pero también estos recursos, especialmente el impuesto sobre los benefi-
cios comerciales, una especie de impuesto local de la renta para las empresas, varían 
mucho en los ciclos económicos. Considerando que las opciones del endeudamiento 
de los entes locales fueron limitadas, los municipios adaptaron sus gastos a los in-
gresos f luctuantes y acentuaron de esta forma las oscilaciones del ciclo económico. 
Por otro lado, la proporción de los impuestos sobre las propiedades en el total de los 
ingresos bajaron porque no estaban sujetos a revisión continua. Por lo tanto resultó 
también inevitable una reforma de la estructura tributaria municipal.

II.2. La gran reforma financiera 1969

El debate político y académico durante los años 60 del siglo pasado se concentró en 
una demanda de una reforma integral de la relación entre la Federación y los Länder. 
Para la preparación de esta reforma, el Canciller y los Primeros Ministros de los 
Länder constituyeron en 1964 una Comisión de Expertos de Alto Nivel bajo la presi-
dencia del vicepresidente del Bundesbank Troeger. Después de dos años de trabajo, la 
Comisión presentó propuestas que incluían importantes reformas constitucionales.

Poco tiempo después el CDU / CSU y los socialdemócratas formaron por primera 
vez una gran coalición. La reorganización de las relaciones entre la Federación y los 
Länder bajo el término «federalismo cooperativo», fue uno de los elementos clave 
del nuevo gobierno, que tenía una mayoría de dos tercios necesario para enmiendas 
constitucionales en el Bundestag y el Bundesrat. Las propuestas del gobierno se 
basaron en gran parte en el informe de los expertos. Después de extensas y difíciles 
debates, el Parlamento aprobó en 1969 un paquete legislativo de reformas consti-
tucionales y leyes, que entró en vigor en 1970 bajo el nombre de la „gran reforma 
financiera „. Los elementos principales de esta reforma fueron: 

· la abolición del sistema de separación en la distribución de los recursos tributa-
rios a favor de una amplia cesta común con los impuestos más importantes: los 
impuestos sobre la renta, venta y el impuesto de sociedades, una participación 
de los municipios en el impuesto sobre la renta a cambio de una participación de 
la Federación y de los Länder en el impuesto sobre las actividades económicas;

· una clara limitación de la soberanía fiscal de los gobiernos federal y de los Län-
der, que, en principio, deberían sufragar los gastos de sus funciones, con un 
régimen especial para una legislación fiscal para la población;
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· ayuda financiera federal sólo para las inversiones importantes con el objetivo 
del control cíclico, para compensar las diferencias del nivel económico de los 
Länder en el territorio federal y para promover el crecimiento económico, en la 
medida en la que la Federación tiene competencia legislativa;

· la introducción de tareas conjuntas, que planifiquen y financien los gobiernos 
federal y de los Länder conjuntamente: protección agrícola y costera, el desa-
rrollo económico regional, la construcción y preservación de las universidades, 
incluyendo las clínicas universitarias, la planificación educativa y la promoción 
de la investigación;

· el establecimiento de una planificación financiera, que debería coordinar las 
políticas presupuestarias de los gobiernos federal y de los Länder;

· la ampliación de la legislación marco federal, por ejemplo en la educación supe-
rior y la retribución de los funcionarios;

· un nuevo límite del déficit: el endeudamiento (neto) no debería ser mayor que 
la inversión (bruta) prevista anual, el endeudamiento público podría ser mayor 
para evitar una perturbación macroeconómica.

II.3. El federalismo cooperativo reforzado (1970 -2006)

La reforma constitucional del año 1969 llevó a una fase de una nueva centralización 
en la República Federal. El sistema de un entramado político regulado correspondía a 
las ideas de la época, que se basaban en un mayor control, planificación y racionalidad 
de la política. A través de enmiendas más limitadas de la ley básica se extendieron 
posteriormente incluso las competencias de la Federación en algunas materias.

Sin embargo, después de un tiempo, aparecen las primeras debilidades de la reforma. 
Los Länder se mostraron descontentos con las amplias posibilidades de regulación de 
la Federación y demandaron más autonomía. Especialmente los Länder económica-
mente más fuertes aspiraban a un federalismo menos cooperativo y más competitivo.

El debate sobre una nueva reforma de las relaciones entre la Federación y los Länder 
fue interrumpido por la reunificación. Se optó por razones del marco temporal y po-
líticas no comenzar con un debate sobre una nueva constitución para una Alemania 
unificada, sino llevar a cabo la reunificación a través de una adhesión de la República 
Democrática Alemana y sus Länder re-establecidos a la Republica Federal, lo que 
significaba dentro del marco de la Ley Fundamental existente.

Con motivo de la re-unificación se introdujeron sólo algunos cambios menores y dis-
posiciones transitorias; además se suavizó el objetivo constitucional de „crear condi-
ciones de vida iguales“ al objetivo de „condiciones de vida equivalentes“. El provisorio 
de la ley básica se convirtió en este sentido en una solución permanente. Reformas 
constitucionales fundamentales fueron pospuestas. En un primer intento de reforma 
constitucional del año 1994 se cambiaron una serie de artículos, pero no se consiguió 
una reforma fundamental.

II.4. Las reformas del Federalismo I y II (2006/20009), el des-entramado 
y la descentralización prudente 

Después de que se habían superado las dificultades inmediatas de la re-unificación, 
comenzó de nuevo el debate sobre una reforma general de las estructuras federales. 
Entonces la creciente influencia de Europa por un lado y la mayor heterogeneidad 
de Alemania después de la reunificación tuvieron un impacto en las discusiones. 
Después de varios años de debates preliminares los gobiernos de la Federación y de 
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los Länder acordaron en el año 2003 establecer una Comisión del Bundestag y del 
Bundesrat para la modernización del sistema federal. Esta Comisión fue denominada 
Comisión del federalismo, y más tarde Comisión del federalismo I, para distinguirla 
de la Comisión II.

La Comisión no se componía solamente de expertos como en los años 60, sino también 
de 32 políticos del Bundestag y del Bundesrat, los dos órganos competentes para las 
enmiendas constitucionales. Cada Land enviaba 1 miembro, por lo general el Primer 
Ministro o el Ministro de Justicia, y al Bundestag lo representaban 16 diputados. 
Además, se incluyeron representantes del gobierno federal, de los municipios y las 
asambleas provinciales que no tenían el derecho a voto. Considerando que se invitó 
también a los expertos, se reunieron más de 50 personas en las audiencias públicas. 
Sin embargo, los grupos de trabajo preparatorios no eran públicos.

Debido a los problemas financieros específicos de los Länder de Alemania del Este 
se había decidido ya en el año 2001 una continuación de las subvenciones especiales 
para el Este y para el sistema de nivelación financiera hasta el año 2019. Por lo tanto, 
el trabajo de la Comisión no se concentró en cuestiones financieras sino se debatieron 
principalmente los poderes legislativos.

El objetivo era conseguir un des-entramado de las competencias de los niveles y esta-
blecer estructuras de toma de decisiones más simples. La idea básica consistía en una 
reducción de las competencias legislativas de la Federación y restringir, en cambio, los 
derechos de participación de los Länder en la legislación federal a través del Bundesrat.

Aunque se habían alcanzado acuerdos sobre las diferentes medidas, la Comisión fra-
caso en 2004 en la votación final debido a las diferencias partidistas con respecto a 
las competencias en materia de educación. En el año 2005 se celebraron elecciones 
anticipadas. Por segunda vez se formó una gran coalición. En las negociaciones de la 
coalición, se llegó a un acuerdo sobre una reforma del federalismo y se acordó tomar 
como base los resultados de la Comisión Federalismo I.

Dado que los socios de coalición contaron con una mayoría de dos tercios en ambas 
cámaras en el año 2006 se aprobó una reforma constitucional integral.

Los elementos clave fueron:

· la reducción de la lista de la legislación concurrente de la Federación y por lo 
tanto una re-transferencia de responsabilidades a los Parlamentos de los Länder, 
por ejemplo, en las materias de derecho penitenciario, servicios de tutela social, 
horarios comerciales, restaurantes, derecho de reunión, o derecho de prensa.

· restricción de las leyes que requieren la aprobación de los Länder del 60% de los 
casos a un 40%, que significaba un refuerzo del Bundestag y un debilitamiento 
del Bundesrat.

· la abolición de la legislación marco.

· una limitación de la cofinanciación y de las tareas conjuntas con una compensación 
de los Länder con transferencias puntuales.

· concentración de todas las responsabilidades en el ámbito educativo desde la es-
cuela primaria hasta la educación superior en los Länder.

· prohibición de la delegación de tareas a los municipios y prohibición de las trans-
ferencias financieras directas del gobierno federal a los municipios.

· abolición de la retribución uniforme de la función pública. 
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· una ligera ampliación de las competencias de la Federación, en particular, en el 
ámbito de la lucha contra la delincuencia y el terrorismo.

Otras propuestas de reforma orientadas hacia un federalismo competitivo no consi-
guieron una mayoría. Debido a la exclusión del debate sobre la Constitución financiera 
se estableció después de la aprobación de la reforma del federalismo una nueva co-
misión para la modernización de las relaciones financieras federales y de los Länder, 
llamada Comisión del federalismo II. Esta comisión tenía una composición similar a 
la primera Comisión. Debido a la resistencia de los Länder económicamente débiles se 
excluyeron de nuevo los temas de la nivelación fiscal entre la Federación y los Länder y 
la distribución de impuestos, y la Comisión tuvo que centrarse en los límites de déficit. 
El marco legal de 1970 no ha impedido un fuerte aumento de la deuda pública desde 
entonces. Alemania tampoco había creado un marco legal con el fin de garantizar el 
cumplimiento de los criterios de déficit de la UE (Maastricht). Se suponía en un prin-
cipio que Alemania no tendría dificultades para cumplir con el Tratado de Maastricht. 
El endeudamiento para financiar la reunificación y el aumento del déficit como con-
secuencia de la crisis financiera en 2008 imponían una revisión de las normas sobre 
el gasto público a través del endeudamiento.

Antes de que finalizara el periodo legislativo de la gran coalición, se concluyeron las de-
liberaciones y la reforma del federalismo II fue aprobada. Los principales elementos son:

· Un freno de la deuda siguiendo el modelo suizo, que se ha convertido hoy en día en 
una forma modificada en legislación de la UE. Los límites para el déficit ajustado 
cíclicamente para el gobierno federal se han establecido con un límite de 0,35% 
del PIB a partir del año 2016 y con un 0% para los Länder a partir del año 2020.

· La transformación del anterior Consejo de Planificación Financiera en un Consejo 
de Estabilidad que asume competencias adicionales especialmente en el control 
preventivo, pero que cuenta solo con limitados poderes de sanción.

· La racionalización y el aumento de la eficiencia de la administración tributaria, 
que sigue siendo en gran medida responsabilidad de los Länder

· Mayor cooperación administrativa en la tecnología de las TIC

· Evaluación comparativa de las administraciones del gobierno federal y de los go-
biernos de los Länder.

También se mencionan algunos puntos críticos en relación a la reforma del federalis-
mo I y II. En particular, la cuestión de la amplia responsabilidad de los Länder en la 
materia educativa. Por lo tanto, no es de extrañar que la última enmienda de la Ley 
Fundamental (60º) de 2014 moderó la prohibición de la cooperación en la financiación 
universitaria. También se critica que, de acuerdo con las disposiciones transitorias, el 
freno de la deuda entra en vigor sólo gradualmente.

Un problema particular constituye el hecho de que una violación del techo de la deuda 
no conlleva sanciones (salvo en el período de transición). Si el Consejo de Estabilidad 
del gobierno federal y de los Länder o su Consejo asesor independiente pueden mo-
vilizar suficiente presión pública para que se respeten los limites, está aún por verse. 
Dudo que la solución cooperativa actual sea realmente a prueba de crisis. Sino, se debe 
mejorar el mecanismo más adelante.

II.5. ¿Reforma del Federalismo III?

Tras las últimas reformas se requiere una reforma fundamental de la constitución 
financiera, en particular del sistema de nivelación y del control de la distribución 
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tributaria. Las regulaciones actuales, incluyendo las ayudas financieras para los nue-
vos Länder, terminan en el año 2019 de forma automática.

Actualmente se ha intensificado el debate sobre si se requiere una reforma del fede-
ralismo III para resolver estos problemas. Debido al marco temporal necesario se 
necesita una decisión sobre ello antes del fin del periodo legislativo actual en 2017, ya 
que en la actualidad gobierna nuevamente una gran coalición.

Sin embargo, aparte de demandas y discusiones preliminares no existe hoy en día un 
diálogo organizado como en las Comisiones del federalismo I y II. Queda abierto si el 
Federalismo en la RFA se desarrolla hacia un federalismo competitivo, con una reduc-
ción de la nivelación entre la Federación y los Länder y una autonomía impositiva para 
los Länder para su parte del impuesto sobre la renta, o hacia a una re-centralización.

En las últimas semanas, la crisis de los refugiados ha obligado al gobierno federal 
a cubrir los gastos de alojamiento de los refugiados y transferir a los municipios a 
través de los Länder miles de millones de euros, que ya no estarán disponibles para 
„facilitar“ un acuerdo en una reforma constitucional fundamental. Tal vez se podría 
simplemente ampliar las normas que expiran en el año 2019. Si se puede comenzar con 
una reforma profunda, se podría incluir una autonomía fiscal limitada de los Länder 
para que puedan decidir sobre su parte en el impuesto sobre la renta, y a cambio se 
podría llegar a un acuerdo para regular la deuda, en particular para los Länder con un 
nivel de endeudamiento muy alto (posiblemente con inclusión de la deuda municipal). 
Incluso una ligera reducción de la nivelación parece posible.

Sin embargo, no es muy probable que se consiga una reducción importante en el grado 
de la nivelación, ya que entonces se deberían aceptar mayores diferencias en el gasto 
per cápita y los servicios entre los Länder. Eso no se corresponde con el principio de 
la creación de condiciones de vida equiparables ni con la noción de la igualdad y la 
justicia en la población ni con la división de poderes en el proceso legislativo. Mientras 
que el gobierno federal defina en gran medida a través de sus leyes las prestaciones y 
los estándares, que luego son implementados por los Länder con las correspondientes 
consecuencias para el gasto, siempre habrá en Alemania una nivelación y solo una 
competición limitada entre los Länder.

III. CONCLUSIÓN: ALEMANIA ENTRE CENTRALIZACIÓN  
Y DESCENTRALIZACIÓN

En Alemania se puede observar una lucha permanente entre tendencias centraliza-
doras y descentralizadoras, pero con una perspectiva temporal más amplia se puede 
confirmar una mayor centralización, si se toma como punto de partida el II Imperio. 
Si se analizan las pasadas siete décadas del desarrollo constitucional alemán, se pue-
de confirmar por un lado que muchas disposiciones constitucionales detalladas y 
complicadas y las decisiones del Tribunal Constitucional regulan la relación entre la 
Federación y los Länder, y por otro lado, que se han aprobado por lo anterior muchas 
enmiendas constitucionales, un total de 60 enmiendas individuales que afectaron a 
una variedad de artículos. Algunas disposiciones, sin embargo, son conformes a la 
Constitución, inalterables, como la estructura federal del Estado y la participación de 
los Länder en la legislación federal (garantía de eternidad).

La frecuencia de los cambios es muy alta comparándola con los estándares internacio-
nales, pero solamente en dos ocasiones se han conseguido reformas fundamentales, la 
gran reforma financiera en 1969 y las reformas del federalismo 2006/2009. Las prime-
ras décadas de la Ley Fundamental se caracterizan por tendencias de centralización 



Cuadernos Manuel Giménez AbadNº 10 - DICIEMBRE 2015 

43 / 273

con el clímax de la gran reforma financiera y los términos del federalismo cooperativo 
y del entrelazamiento político. En los últimos tiempos se puede observar que el péndu-
lo oscila más en otra dirección, por una jurisprudencia del Tribunal Constitucional a 
favor de los intereses de los Länder y la Reforma del Federalismo I. Sin embargo, con 
la reforma del año 2014, financiación universitaria, se ha rectificado un resultado de 
la reforma del federalismo.

IV. TENDENCIAS INTERNACIONALES

A nivel internacional no se pueden detectar tendencias uniformes. En las federaciones 
clásicas a menudo se puede observar una tendencia centralizadora, pero no solo por 
recientes reformas constitucionales sino también reformas silenciosas a través se las 
“riendas de oro”. Por otro lado, vemos una claras tendencias federales y de descentra-
lización, especialmente en Europa.

Todos los grandes estados unitarios han emprendido procesos de descentralización 
o incluso han introducido estructuras federales. Esto, sin duda, ha sido apoyado por 
el concepto del “Europa de las regiones de la UE“ y el deseo de la población hacia una 
mayor implicación y participación, que puede ser mejor organizada a nivel regional 
y local. Sin embargo, hay, por ejemplo en Italia, también nuevos debates sobre una 
re-centralización para superar mejor la crisis económica.

En muchos países del tercer mundo hay tendencias descentralizadoras que a menudo 
van acompañadas de demandas de democratización. Los conflictos étnicos, lingüís-
ticos y religiosos que estaban congelados bajo la dictadura, aparecen con el proceso 
de democratización de nuevo y tienen que ser resueltos. De lo contrario la democracia 
lleva a la anarquía y la violencia. La descentralización y la concesión de derechos de 
autonomía pueden ayudar a establecer un nuevo equilibrio. Un buen ejemplo es Etio-
pía, un ejemplo negativo es el Sudán del Sur.

No hay ninguna bala de plata. Para cada país y para cada tiempo hay que redefinir el 
equilibrio adecuado entre el centro y la autonomía local y regional, ya que las posi-
bilidades técnicas y los desafíos políticos, pero también las opiniones y los deseos de 
los pueblos y de las regiones, cambian con el tiempo. 


