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Capítulo No. 3 La total autonomía política y financiera de los cantones y comunas  
 

Este resumen 3a se refiere sólo a la autonomía política. El resumen 3b cubre la autonomía financiera. 

 

Introducción 

Al igual que la gran mayoría de otros países, el estado suizo está estructurado en tres niveles - esto es, 

en un nivel nacional, un nivel regional (los 26 cantones), y un nivel comunal (las ca. 2’170 comunas). 

Las varias tareas y atribuciones del estado se reparten entre estos tres niveles según el principio de 

subsidiariedad - esto es, el nivel más alto se ocupa sólo de lo que el nivel más bajo no logra hacer bien 

por sí solo. Pero a gran diferencia de otras naciones, lo que más distingue a Suiza en este aspecto es: 

 

1.- La gran capilaridad de cantones y comunas a través del territorio; y aún más importante  

 

2.- El completo nivel de autonomía política y financiera que tienen los cantones respecto al gobierno 

federal, como también las comunas respecto a sus gobiernos cantonales respectivos. 

 

En este contexto, los objetivos de este capítulo son (i) ilustrar los aspectos más salientes de estos dos 

elementos, y (ii) explicar/analizar el impacto y las contribuciones principales que hace este ingrediente 

de la receta mágica en la forma tan efectiva y peculiar del funcionamiento de la democracia en Suiza.     

 

1.- Capilaridad 

Como se ilustra a continuación, el estado suizo está formado por un total de 26 cantones, muchos de 

los cuales son de una dimensión bastante pequeña, y que se encuentran a una distancia máxima de 

separación inferior a los 300 kilómetros. 
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Asociado a esta diversidad de tamaño hay también una gran variación en la población que los habita. 

Por ejemplo, el cantón de Zürich cuenta con casi 1,5 millones de residentes en que tanto otros como 

Uri, Obwalden, y Glarus tienen menos de 50’000.  

 

La muy alta capilaridad estructural del estado suizo es todavía más pronunciada a nivel de las comunas 

que componen cada cantón. Actualmente hay cerca de unas 2’170 comunas diseminadas a lo largo y 

ancho del país. Por ejemplo, el cantón de Berna tiene 379 comunas en tanto que el cantón Glarus y 

Basilea-ciudad tienen sólo 3 de ellas. 

 

El mapa de más abajo ilustra la gran densidad de comunas que se esparcen a través del territorio de la 

nación. Los diferentes colores no tienen ninguna función en este contexto. 

 

 

Fuente: https://www.predikon.ch/en/ 

 

Un resultado importante de esta alta capilaridad es que el 80% de todas las comunas del país cuenta 

con menos de 5’000 habitantes. De hecho, la gran mayoría de ellas tiene menos de 1’000 personas, 

hay sólo unas 50 con más de 20’000 habitantes, en tanto que la ciudad de Zürich - la comuna más 

grande - cuenta con unas 420’000 personas. 

 

Como se verá en la segunda parte de este capítulo, el que las comunas tengan un número bastante 

pequeño de residentes tiene a su vez un gran impacto en la forma en que se conduce y administra la 

vida política en Suiza.  
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2.- Autonomía política 

Independiente de que tan grande o chico sea, o de cuánta gente lo habite, cada cantón es un ente 

político auto-contenido. De hecho, cada cantón tiene su propia constitución, un cuerpo de leyes 

cantonales, su gobierno colegial, y su parlamento - ambos elegidos directamente por la ciudadanía que 

lo habita. Esta carta fundamental garantiza la soberanía e independencia de los cantones respecto a la 

confederación, y de las comunas respecto del cantón respectivo. Es también la constitución cantonal 

que formula, inter alia, cómo se organiza el poder ejecutivo y legislativo cantonal, la asignación de 

roles y responsabilidades, los derechos políticos de las comunas, y los derechos políticos de los 

ciudadanos a nivel cantonal y comunal. 

 

2.1.- La autonomía política de los cantones 

La gestión y conducción política de los cantones está en manos de cada uno de los 26 gobiernos y 

parlamentos cantonales. Esta responsabilidad está distribuida entre las 154 personas elegidas por 4 (o 

5) años en los gobiernos ejecutivos, y un total de otras 2’594 personas que componen los parlamentos 

respectivos. El gráfico de más abajo ilustra la estructura a nivel agregado de los gobiernos ejecutivos y 

los parlamentos, en el 2019, según la pertenencia de las personas a los varios partidos políticos con el 

mayor número de representantes.   

 

 

 

Como se aprecia, hay una gran consistencia (simetría) en la expresión de las preferencias políticas de 

la gente cuando se vota para elegir a los representantes ya sea para el poder ejecutivo como para el 
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legislativo. Hay un total de 4-5 partidos que recogen las grandes preferencias de la población, a saber: 

el partido socialista (SP) y los verdes (ecológicos) en la izquierda, el partido demócrata-cristiano 

(CVP) en el centro, el partido liberal (FDP) en el centro-derecha, y el partido popular (SVP) en la 

derecha.   

 

Pero la información agregada a nivel nacional en Suiza nunca refleja las realidades bien diferentes que 

se viven en sus cantones y comunas. Si se mira la estructura reciente de las elecciones parlamentarias 

en cada cantón, se encuentra que en realidad lo que hay en esta nación es una inmensa “diversidad 

dentro de una gran unidad”.  

 

En efecto, el gráfico que sigue ilustra el % de la votación que obtuvo cada uno de los cuatro partidos 

principales en las últimas elecciones parlamentarias en los respectivos cantones.  

 

 

 

Como se puede ver, todos los partidos, de izquierda y derecha, presenta un perfil muy heterogéneo en 

términos de la preferencia que encuentran en la ciudadanía de los varios cantones. Así por ejemplo, el 

SP recibe un máximo del 37% de los votos en el cantón de mayor popularidad, en tanto que no recibió 

ni siquiera el 5% de estos en el cantón al otro extremo. El CVP por su parte presenta una estructura 

todavía más heterogénea, obteniendo casi el 50% de la votación en un cantón y menos del 10% en 

varios otros.      
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En otras palabras: a mayor libertad, mayor diversidad en el poder desarrollar una “personalidad” 

política propia con el tiempo - esto es, sin ninguna influencia “de la capital” - tal como se ilustra en el 

gráfico a continuación. 

 

 

 

Este gráfico muestra que hay toda una gama de perfiles político-sociales entre los cantones. De hecho, 

hay 26 realidades diferentes que se han ido formando y que co-existen en plena armonía. El resultado 

es que gracias a la total libertad de auto-determinación política, cada cantón puede sacar adelante su 

agenda política (qué/cómo/cuándo: legislar, asignar recursos, cobrar impuestos, etc.) según sus propias 

realidades, prioridades, recursos y preferencias. Por cierto que los cantones son libres de “copiarse”. 

Pero ningún cantón obliga ni critica a ningún otro.  

 

Cabe mencionar que un turista que pasa algunos días en cantones con perfiles políticos tan opuestos 

como Basilea-ciudad y Schwyz (o cualquier otro lugar en Suiza) no percibirá ninguna diferencia en su 

experiencia como viajero. Todo limpio, ordenado y tranquilo. Tanta gente serena y alegre. Mucha 

cohesión social. Sin focos ni bolsones de pobreza. El viajero no tendrá duda que son todos lugares que 

pertenecen a un mismo país a pesar de una tal diversidad en la inclinación política de sus ciudadanías 

respectivas. 

 

Este perfil proprio y distinto entre las preferencias políticas de las ciudadanías se expresa obviamente 

no sólo en el voto para elegir a sus representantes (como reflejado en los gráficos anteriores), sino que 
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también al momento de votar SI o NO en los tantos temas que se referendan cada tres meses. Para 

apreciar esta realidad de diversidad dentro de la unidad podemos tomar un caso algo anecdótico entre 

los miles de temas ya referendados en el pasado. En los años 2008/9 un grupo de gente logró juntar las 

firmas necesarias para una iniciativa popular que exigía un mínimo 6 semanas de vacaciones anuales 

pagadas para todos los empleados en el país. Como siempre, se arman grupos de interés que 

promueven su posición y que llaman a votar a favor o en contra de una tal proposición. 

 

En los años 2008/9 un grupo de gente logró juntar 

las firmas necesarias para una iniciativa popular 

que exigía un mínimo 6 semanas de vacaciones 

anuales pagadas para todos los empleados en el 

país. Como siempre, se arman grupos de interés 

que llaman a votar a favor o en contra de una tal 

proposición. La gente a favor del SI promovía la 

sonrisa de la alegría con el slogan de “6 semanas 

para todos”. La gente en contra hacía notar que más 

vacaciones se traduce en menos empleos (esto es, más desempleo): 

 

Esta iniciativa popular fue finalmente referendada a nivel nacional en marzo del 2012 con el resultado 

siguiente a nivel de cada cantón: 
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Como se aprecia hay contrastes muy significativos entre las preferencias expresadas. En el cantón 

Appenzell el rechazo fue superior al 80%, en el cantón Jura fue sólo el 51%, y a nivel nacional el 67% 

de los votantes dijo NO. El que una clara mayoría haya rechazado esta ley lleva por cierto a preguntas 

todavía más fundamentales e interesantes en relación a cómo funciona Suiza. En particular:   

 

• cómo explicar que más de 1,5 millones de personas de todo tipo de edades, niveles de educación, 

capas sociales, campo/ciudad, regiones lingüísticas, e inclinaciones políticas sean tan “ignorantes” 

como para rechazar el tentador “regalito” de al menos 6 semanas de vacaciones pagadas al año ? 

 

• cómo es posible que hasta la gente más simple de la sociedad logre reconocer el nefasto efecto 

boomerang de mayor desempleo, más pobreza, e impuestos más altos que se esconde detrás de 

este tipo de “regalitos” ?  

 

• cómo se accede al que millones de personas logren razonar y evaluar los pro/contra de un 

argumento en vez de vislumbrarse con slogans populistas y doctrinarios ? 

 

• cómo logra un país educar a su gente para sacarla de su “pobreza” cívica inicial, y acceder al nivel 

incomparable de “riqueza”, madurez y responsabilidad cívica que ha alcanzado la sociedad suiza ?  

 

Nota: El libro entrega respuestas a estas preguntas. 

 

El ejemplo anterior se refiere a un referendo de nivel nacional, y por ello toda la ciudadanía fue 

invitada a votarlo. Además de los temas nacionales, en cada sesión trimestral de referendos cada 

cantón y cada comuna es libre de referendar tantos temas como juzguen necesario. Ni los cantones ni 

las comunas están nunca obligadas a votar los mismos temas locales y/o al mismo tiempo.  

 

De esta manera, el país, los cantones y las comunas llevan adelante sus agendas políticas respectivas. 

Todos “al ritmo y compás” de los referendos trimestrales, y cada uno de acuerdo a sus necesidades y 

prioridades específicas. Sin que nadie se adelante ni se retrase mucho.  

 

Cerramos esta parte respecto a la total libertad política de los cantones con un resumen algo divertido 

en relación a los gobiernos colegiales. De los 26 cantones: (i) hay 14 en que el gobierno está 

compuesto por 5 personas y 12 en que son 7 personas; (ii) hay 21 en que el gobierno es elegido cada 4 

años, 4 cada 5 años, y 1 cada año; (iii) hay 17 en que el presidente del gobierno rota cada año, 6 cada 2 

años, 1 cada 4 años, y 2 cada 5 años; y (iv) hay 5 en que el presidente es nominado por la ciudadanía, 

14 por el parlamento cantonal, y 7 por el gobierno colegial mismo. Y a pesar de tanta heterogeneidad, 

todos estos 26 gobiernos funcionan en forma admirable, y sin que nadie se sienta superior/inferior a 

los otros.  
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2.2.- La autonomía política de las comunas 

Tal como en el caso de los cantones, y más allá de que tan grande o chica sea y/o de cuánta gente la 

habite, cada una de las casi 2’170 comunas que componen el tercer nivel del estrado es también un 

ente político independiente y auto-contenido.  

 

La gran mayoría de los gobiernos comunales están compuesto por 5 personas (a veces 7), por lo que 

hay un total de unos 12'000 individuos que ejercen (y se dividen) el poder ejecutivo en este tercer 

nivel. Y tal como gobiernos cantonales, las autoridades políticas comunales no obedecen ni tienen que 

tienen reportar a ninguna autoridad ya sea cantonal o federal en los temas que les son de competencia 

propia. Cada comuna desarrolla su agenda política, y decide en forma autónoma el “qué, cuándo y 

cómo se legisla”.  

 

Esta gran repartición de poder y responsabilidades entre más de 12’000 personas revela un fenómeno 

muy interesante en la vida política de este país, a saber: los gobiernos comunales están dominados por 

gente que no tienen ninguna afiliación a un partido político. El gráfico a continuación ilustra esta 

realidad en comparación con la estructura de las 154 personas que forman los 26 gobiernos cantonales:  

 

 

 

La total libertad de cómo organizar los gobiernos locales se refleja también en la alta heterogeneidad 

en la estructura apolítica de las autoridades elegidas. Así por ejemplo, en el cantón Vaud casi el 80% 

de todos los miembros de los gobiernos comunales no pertenece a ningún partido, en tanto que en 

Obwalden prácticamente todas las personas tienen pertenencia a uno de estos.  
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El mensaje fundamental de este gráfico es muy claro: la conducción de la vida política a nivel de 

comunas se hace libre del dominio de ideologías partidistas de cualquier tipo. Y la experiencia de 

miles de ellas enseña que el modelo apolítico funciona perfectamente: soluciones pragmáticas a 

problemas simples y bien acotados es lo que realmente cuenta para la gente.   

 

Otro elemento de interés en los gobiernos comunales es que su composición y perfil político varía muy 

significativamente según el número de habitantes de las comunas - como se ilustra a continuación:  
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El gráfico muestra que mientras más grandes es la comuna: (i) menor es el número de miembros del 

gobierno que no pertenecen a un partido, y (ii) mayor es la importancia de los partidos de izquierda - 

dominando en particular en las 10 comunas que tienen más de 50’000 personas.   

 

Parlamentos comunales 

La total libertad que tienen las comunas para organizarse como mejor les parezca se refleja también en 

la existencia (o no) de parlamentos comunales. A presente hay un total de 461 de ellas que tienen un 

parlamento. La ciudad de Zürich (que es la comuna más grande de Suiza) tiene un parlamento 

compuesto por 125 miembros, el de la ciudad de Lucerna tiene 48, y la gran mayoría (370) tienen 

menos de 30 personas.  

 

Y reflejando la diversidad en la unidad, encontramos que mientras en el cantón de Ginebra todas las 

45 comunas tienen su parlamento propio, justo al lado en el cantón de Vaud sólo un 50% de ellas han 

querido tener uno. Por otra parte, en el cantón Berna (que tiene el mayor número de comunas del país) 

la cifra es de sólo un 7%, en tanto que en cantones más pequeños como Glarus, Schwyz, Appenzell, y 

Obwalden ninguna de sus comunas quiere tener un parlamento. 

 

Hay que mencionar que en las casi 1'700 comunas que no tienen un parlamento, es la ciudadanía que 

actúa directamente como “poder legislativo” a través de las asambleas públicas anuales. En estos 

eventos el gobierno rinde cuentas de su gestión, y la gente vota para aprobar/rechazar todas las nuevas 

leyes y ordenanzas, cambios a la tasa de impuestos comunales, todas las inversiones principales, y por 

cierto el presupuesto ordinario para el año entrante.   

 

A modo de anécdota, cabe notar que la ciudadanía de la comuna de Thalwil (18’000 habitantes, cantón 

Zürich) fue llamada recientemente a referendar el crear o no un parlamento comunal. El argumento 

principal en su favor era que con tanta gente, la asamblea pública era ahora muy costosa y complicada 

de hacer. Huelga decir que el gobierno comunal era a favor de la iniciativa. La votación tuvo lugar en 

junio del 2020, y el resultado fue un aplastante 73% para el NO. Claramente la gran mayoría de la 

gente quiere mantener la función legislativa y de control del ejecutivo comunal directamente en sus 

manos - a pesar de las “complicaciones” de una reunión anual con tanta gente.  

 

3.- Los gobiernos de milicia - eliminación de los políticos profesionales 

Para ejercer sus funciones, los miembros de los gobiernos comunales generalmente se reúnen una vez 

por semana, y sólo por espacio de algunas horas. Con ello, todas las casi 12’000 personas que ocupan 

estas funciones gobernativas lo hacen únicamente a tiempo parcial, en paralelo a su trabajo habitual y 

de forma voluntaria. Este sistema es el famoso gobierno de “milicia”, en que todo tipo de ciudadanos 

(también aquellos de las capas sociales más bajas) son alentados a asumir responsabilidades en la 
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conducción de la vida pública de la comuna - y de esta manera participar y contribuir activamente al 

bien de la colectividad. 

 

Muchos gente se preguntan: qué tan bien funcionan los gobiernos de milicia ? hay de verdad espacio 

para todo tipo de personas ? incluso aquellas con educación y nivel socio-económico más bajo ? 

 

A modo de ejemplo, el autor residió por algunos años en la comuna de Oberägeri en el cantón Zug. 

Esta comuna de pre-montaña tenía en aquel entonces unos 4’200 habitantes, y generaba un 

presupuesto de ingresos/gastos anuales de nada menos que CHF 32 Mio.-. El gobierno de la comuna, 

primer responsable por el uso (en total autonomía) de estos cuantiosos recursos públicos, estaba 

formado en aquel entonces por dos campesinos, un profesor primario, una dueña de casa, y el cartero 

del pueblito. El presidente del gobierno era el cartero. (Esta persona resultó ser también el jefe militar 

de la zona, dado que el ejército suizo igualmente funciona según el principio de milicia.) 

 

El ocupar un cargo político de milicia por cierto que no significa trabajar gratis. De hecho, cada 

miembro del gobierno comunal recibe una remuneración por el tiempo que le dedica a esta función y 

la responsabilidad que conlleva el hacerlo. Cabe mencionar que el costo promedio de cada uno de los 

12’000 ejecutivos comunales es de unos CHF 36.- por habitante al año. Y para poner esta cifra en 

perspectiva, basta mencionar que la remuneración más baja que se paga en Suiza (estudiantes o una 

persona que limpia), es de unos CHF 25.- por hora ! 

 

El principio de la milicia para ocupar cargos de liderazgo y responsabilidad política no se limita a las 

miles de personas que ejercen el poder ejecutivo a nivel comunal. Todos los 246 miembros del 

parlamento federal, los 2’594 miembros de los 26 parlamentos cantonales, y las más de 18’400 

personas que forman los 461 parlamentos comunales son igualmente cargos de milicia. Sin excepción. 

 

Aún más, todos estos casi 500 parlamentos de la nación trabajan sólo a tiempo parcial. A modo de 

ejemplo, el parlamento: (i) nacional tiene sólo 4 período de sesiones al año, con duración de 3 semanas 

cada una; (ii) del cantón de Lucerna se reúne 9 veces al año, y cada una de estas sesiones dura 2 días; 

(iii) del cantón Berna se reúne sólo 4 veces al año, y cada una de las sesiones dura 10 días; y (iv) de la 

comuna de la ciudad de St. Gallen se reúne por un día cada mes. Además de participar en estas 

sesiones, los miembros asisten a reuniones ad-hoc de varios tipos de comisiones, y estudian y preparan 

la documentación relativa a estas.  

 

En otras palabras, gracias al principio de milicia, en Suiza ninguno de los más de 34’000 cargos en el 

poder ejecutivo de las comunas y en todo el poder legislativo en los 3 niveles del Estado es ejercidos 

por políticos profesionales. Todavía más, los presidentes y cúpulas directivas de todos los partidos 

tampoco son políticos profesionales y tienen un trabajo fuera de la política. En caso contrario, estas 
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personas serían vistas como parásitos y aprovechadores del sistema, sin experiencia de cómo funciona 

la economía, sin conocer la realidad que vive la gente, y por tanto no tendrían la autoridad moral de 

ejercer tales funciones. 

 

Sólo los 7 miembros del consejo federal (gobierno nacional) y los 154 personas que componen los 26 

gobiernos cantonales son los únicos individuos que cumplen una función de dirigencia política a 

tiempo completo. Con todo, esta gente se dedica a la política sólo por algunos años. Ninguna de ellas 

es de verdad un político profesional como se conoce en otros países. En general es gente que han 

ejercido (con éxito) algún tipo de trabajo en la economía privada, participan en la política activa por 

algunos años, y vuelven a ocuparse nuevamente de sus actividades privadas al 100%.  

 

Huelga decir que en ausencia de políticos profesionales, y las “cortes” de parásitos y apernados que 

acarrean, Suiza es libre de corrupción, malversación de fondos públicos, escándalos financieros, costos 

abultados de proyectos estatales, despilfarros, engaños, abusos, coimas, favores mutuos, burocracias 

exageradas, y otros males que aquejan gravemente a tantas naciones con democracias representativas.  

 

Resumen y conclusiones 

1.- El ejemplo de Suiza muestra que gracias a la combinación entre (i) la plena autonomía política de 

los cantones y comunas, (ii) la alta capilaridad de estos, y (iii) la gran distribución de atribuciones y 

recursos entre el gobierno federal, los 26 cantones, y las 2’170 comunas, la nación crea y accede a una 

situación en que: 

 

A) la “pesada, compleja y enredada” agenda política del país es particionada y distribuida entre 

decenas y centenas de unidades políticas más pequeñas, autónomas y auto-contenidas;  

 

B) el resultado fundamental de esta partición es que tanto la agenda nacional, como las 26 agendas 

cantonales y las más de 2’170 agendas comunales son todas y cada una significativamente más 

chicas, “livianas” y simples que aquellas manejadas (con poco éxito) por las partitocracias en las 

naciones centralistas.  

 

Cabe observar que, de paso, todas y cada una de las casi 2’200 agendas políticas en Suiza son 

mucho más relevantes y legítimas para las varias ciudadanías respectivas de cada región y lugar.  

 

2.- El que todas las agendas políticas sean tanto más fáciles de formular y manejar abre la puerta a que 

el manejo y la conducción de la democracia y de las actividades del Estado esté al alcance de gente 

con un nivel de preparación y status social muy simple - como el cartero en Oberägeri. El común 

denominador de estas personas es un gran sentido común, mentalidad pragmática, y muchos deseos de 

contribuir al bienestar de la comunidad. 
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3.- Ninguna de las 35’000 personas con un cargo en el poder ejecutivo o legislativo en Suiza tiene la 

motivación de “aprovecharse/abusar” de su posición con el objetivo principal (explícito u oculto) de 

empujar una doctrina política. El resultado es que:  

 

• no hay hueco ni necesidad de las muy perniciosas elites que dominan la vida política de tantas otras 

naciones; 

 

• el país es libre de “pechugones” arrogantes, autócratas, sabelotodos, demagogos, agitadores, lobos 

en piel de oveja, y que colocan el antagonismo personal por encima de generar compromisos y 

consenso por el bien común.   

 

4.- La gran cohesión socio-económica que existe en Suiza es el resultado directo de la “obligación” a 

la auto-suficiencia de todos y cada uno de los 26 cantones y 2’170 comunas. El que no haya bolsones 

de pobreza, ni siquiera en los lugares más remotos, se debe a que la gente del lugar ha tenido que 

acostumbrarse, desde siempre, a estar parada “en sus propios pies”. En otras palabras, la ausencia de 

pobreza generalizada no se debe a la generosidad de un gobierno central que re-distribuye recursos, 

sino que a la capacidad de cada comuna y cantón de salir adelante por sí mismo. 

 

5.- El país se ha construido sobre una realidad en que nadie anda pidiendo, y nadie anda ofreciendo. 

 

• cuando el ciudadano aprende que “el que pide es también el que paga”, entonces por “magia” la 

gente para de pedir, esperar o exigir todo tipo de regalías por parte del Estado. Con el tiempo se 

impregna en el DNA de la gente el que nada es gratis, y que el que recibe tarde o temprano también 

paga. Los demagogos que tratan de hacer carrera a través de promesas populistas de re-distribución 

desaparecen muy rápidamente de la escena política.  

 

• cada comunidad, grande o pequeña, de montaña o valle, rica o pobre, vive una realidad ajustada a 

los recursos disponibles y a las preferencias de la mayoría de la gente. Los que tienen más, gastan 

(y comparten) más. Los que tiene menos, en vez de pedir y quejarse, ahorran hasta poder permitirse 

ellos también un colegio más grande, o un gimnasio mejor, o calles más anchas, o un puente nuevo, 

o un asilo de ancianos más moderno, o una piscina con juegos y jardines, etc.  

 

7.- La experiencia de Suiza muestra que el auto-gobernarse en plena autonomía política funciona 

perfectamente bien ya sea: en comunas con menos de 500 y más de 400’000 personas; en cantones con 

35’000 y con 1’450’000 habitantes; en sociedades con mucha y otras con muy poca riqueza; en 

regiones de montaña o de planicie; en comunidades de izquierda y de derecha, y en territorios que 

tienen idiomas y legados culturales muy diferentes.  
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PDF capítulo 3b: 

A este punto cabe la pregunta fundamental: de qué sirve la total autonomía política del segundo y 

tercer nivel del estado si estas decenas y centenas de realidades políticas auto-contenidas no tuvieran 

los recursos para implementar las decisiones tomadas ? en otras palabras, no fuesen también 

autónomos financieramente ? Este es justamente el aspecto que se analiza en el PDF de resumen 3b 

también disponible en este sitio web. 
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