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4. El federalismo y las relaciones internacionales 
en la provincia de Quebec, Canadá 

y el estado de California, Estados Unidos 
 
 
 
4.1 El federalismo y las relaciones internacionales de las provincias en Canadá 
 
 
El federalismo, las provincias y la política exterior 

La base para el marco federal canadiense proviene de la British North American Act 

(BNA) de 1867, en la cual se conformaba el Dominio de Canadá al unir la Baja y la Alta 

Canadá y en donde se hacía referencia  a las competencias de los dos niveles de 

gobierno—federal y provincial.(Brown, 1994:353) F.R. Scott, afirma que la BNA enfatizaba 

un alto grado de centralismo, pues el texto daba preferencia a principios de unidad sobre 

la soberanía provincial (Scott en Stevenson, 1989:56). 1    Esto es entendible, pues el 

objetivo era la construcción de una nación con lealtades hacia la federación. (Simeon, 

1990:21)  

 

A lo largo del siglo XX, hubo cambios en la versión original de la BNA que enfatizaron el 

federalismo entendido como igualdad de las provincias y la exclusividad de los asuntos 

exteriores para el Parlamento Federal.   Fue el Estatuto de Westminster en 1931  que 

otorgó al Parlamento Canadiense el poder de pasar legislación con efectos 

extraterritoriales sin la aprobación de la Corona Británica. (http://polisci.nelson. 

com/federalism.html)  Según Louis Balthazar, antes de este acontecimiento, Canadá no 

tenía el control de sus relaciones exteriores y, de facto, las provincias podían ser 

consideradas como capaces de conducir sus relaciones exteriores.  El autor aclara que 

Ottawa se involucraba cada vez más en el marco de política exterior diseñado por la 
                                                 
1 Ejemplo de esta centralización fue la sección 55 y la 90, que conjuntamente daban poder al Gobernador General 
(representante de la Corona Británica en el gobierno federal) para reservarse el derecho de aceptar legislación provincial.  
También la sección 92.10c permitía al gobierno federal declarar “local works and undermines” para el desarrollo de Canada, 
interfiriendo en jurisdicciones locales. (Simeon, 1990:24) 
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Corona Británica a través de la creación en 1909 del Departamento de Asuntos 

Externos—principalmente para lidiar con Estados Unidos.  Fue hasta la Segunda Guerra 

Mundial que  Canadá se posicionó como potencia media, dando como característica a su 

política exterior la participación en diversos organismos internacionales y conduciendo 

una política exterior multilateral. (Balthazar en Keating, 1999:154-55) 

 

Ya para 1982,  Canadá repatriaba la Constitución y obtenía la facultad de enmendarla. 

(Brown,1994:589)  La distribución  específica de poderes y responsabilidades federales y 

legislativas en la BNA de 1982 se estipulan en dos listas, una para el Parlamento Federal 

(sección 91) y otra para cada legislatura provincial (sección 92). (Lederman en Stevenson, 

1989:144) Para W.R. Lederman, la diferenciación representada en la BNA implica una 

diversidad cultural, social y económica entre las provincias que da los lineamientos para 

una política federal y provincial. (Lederman en Stevenson, 1989:144) A  partir de 

entonces, este documento se ha enmendado con respecto al idioma, a derechos 

indígenas, a la educación, entre otros asuntos. (http://polisci.nelson.com/federalism.html) 

Dichas enmiendas han sido resultado de la diferente concepción del federalismo por parte 

de los gobiernos autónomos de las primeras naciones y de provincias como Quebec. 

 

Las condiciones físicas y el extenso territorio de Canadá, así como la diversidad social, 

económica y cultural se traducen en dificultades para la aplicación de un marco federal 

igualitario para todas las provincias.  Como sugiere Scott, el regionalismo, entonces sería 

un obstáculo para la eficiencia de un gobierno federal descentralizado. (Scott en 

Stevenson,1989:56)  Esto fue previsto en la BNA de 1982, por lo menos en el aspecto 

fiscal.   Por ejemplo, para subsanar las diferencias económicas regionales, se ha 

establecido un sistema compuesto por dos programas:  1) “equalization payments” que se 

dan a las provincias más pobres para compensar su ingreso y equilibrarlo con el de otras; 
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2) “program payments”, que son pagos directos a las provincias para financiar programas 

que cada provincia juzgue necesarios. (http://polisci.nelson.com/ federalism.html)   

 

Así, el regionalismo juega un papel importante y también impacta a los asuntos 

internacionales. Panayotis Soldatos sugiere que la vinculación de las provincias con el 

resto del mundo es más pronunciado en el caso canadiense, pues el proceso de 

construcción del estado-nación es inacabado de jure.  De facto, la descentralización 

permite mayor actividad provincial, regional y municipal en varios campos como las 

relaciones exteriores.  Para este autor, las actividades exteriores de unidades federadas 

en sociedades industrializadas puede caracterizarse como: 

First, in qualitative terms, such activities have been direct and relatively 

autonomous in that the federated unit often deploys its own domestic and 

‘foreign-service’ channels and machinery, as well as substantial amounts 

of its own financial resources...Second...is umprecedented in quantitative 

terms. (Soldatos,1990:35) 

 

Por su parte, John Kincaid afirma que esta cuantitativa actividad exterior de las provincias 

como Quebec no pone en peligro la unidad nacional, sino que es la expresión de la 

flexibilidad que permite el federalismo canadiense ante la diplomacia de gobiernos 

democráticamente electos. (Kincaid,1998:54)   Además, esta flexibilidad expresa que la 

sociedad y el gobierno en Canadá son conscientes de que no existe un estado-nacional 

como tal, sino un estado multinacional que consta de unidades subnacionales. 

(Kindaid1998:58) Soldatos está de acuerdo con esta premisa y explica que existe 

coordinación entre las relaciones exteriores de las otras nueve provincias con la política 

exterior federal, debido a la descentralización.  En el caso de Quebec, la fricción no 

siempre se ha suscitado.(Soldatos,1990:40-42) Para Arthur Blanchette, desde la década 

de 1960, las provincias perfilaban hacia una actividad más intensa a nivel internacional, 
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sobre todo Quebec y Ontario—aunque desde 1940, Ontario había tenido actividades 

externas en el campo de la educación.(Blanchette, 2000:221) 

 

Como sugiere la BNA y el Estatuto de Westminster, el término política exterior en Canadá 

generalmente es exclusivo para la Federación y el Ministerio de Comercio y Relaciones 

Exteriores, pues sugiere la unificación del concepto de seguridad nacional y bienestar 

común de los habitantes de ese estado. Para John Kincaid, la autoridad para conducir las 

relaciones directas con gobiernos extranjeros es un atributo intrínseco de un gobierno 

nacional.  Este poder legítimo que obra de jure supondría que los grupos subnacionales o 

gobiernos no pueden ejercer acción al exterior. (Kincaid,1988:57) Pero es notorio que en 

un mundo con intensos vínculos en varios ámbitos se dificulta tomar decisiones 

homogéneas en nombre del concepto de la unidad nacional, sobre todo en Canadá.  

 

Para Brown, las provincias canadienses realizan cinco tipos de actividades en la arena 

internacional.  La primera es la promoción del comercio, turismo e inversión.  La segunda 

es el papel que juegan como reguladores e interventores entre la economía doméstica y 

la sociedad ante el impacto de la atracción de inversiones y comercio (como subsidios 

industriales y trato preferencial).  La tercera actividad es el papel de proveedor de 

transacciones internacionales. La cuarta actividad es el rol para-diplomático o de 

representación directa ante otros actores internacionales, tradicionales o no.  La quinta 

actividad tiene que ver con la colaboración en el proceso de formulación de la política 

exterior canadiense. (Brown, 1999:27)  Encontramos innumerables ejemplos de la acción 

internacional de las provincias canadienses y de otros actores haciendo política exterior.  

Desde la década de 1970, la actividad internacional de Quebec, Ontario y Alberta ha sido 

consistente y ambiciosa. Columbia Británica entró al juego internacional en la década de 

1990 estableciendo vínculos en la zona de Asia-Pacífico y el noroeste de Estados Unidos. 
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(Brown, 1999:38) Ontario estableció la mayor red de oficinas transancionales en todo el 

mundo llegando a 19 en 1992, aunque cerrando casi todas debido a la reducción del 

presupuesto.  Este cambio dio cabida a la creación e impulso de Team Canada como un 

esfuerzo conjunto de toda la sociedad canadiense y de sus instituciones en la promoción 

del país internacionalmente. (Dyment, 1996) Quebec mantiene la mayor representación 

transnacional en los cinco continentes además de la participación en asociaciones 

específicas como La Francophonie, y aún creando un Ministére des Relations 

Internationales desde 1967. (Brown, 1999:39) Según Blanchette, la influencia de Quebec 

en la política exterior canadiense se consolida desde el gobierno de Jean Lésage en la 

década de 1960, al establecer La Maison du Québec como delegación general en París 

en 1961. (Blanchette, 2000:221)   

 

 

4.1.1 El caso de la provincia de Quebec 

 

El federalismo y las relaciones internacionales en la concepción de la provincia de 

Quebec 

A diferencia del concepto igualitario y clásico del federalismo, representado por el 

gobierno de Jean Chrétien, los gobiernos de Quebec tradicionalmente han pugnado por 

un federalismo de privilegios y autonomía.  Su fundamento lo establece Mark Chevrier al 

describir las tres peticiones básicas e históricas que han hecho los gobiernos de Quebec:  

1) reconocimiento como sociedad distinta y como pueblo fundador, es decir, la formación 

de Canadá es el producto de un pacto federal entre dos pueblos que colonizaron el 

territorio, en donde uno, como fue sometido por el otro se convierte en una provincia, pero 

diferente al resto; 2) petición de competencias plenas debido a este estatus especial; 3) 



 64

participación en el nombramiento de autoridades judiciales y legislativas que garanticen 

justicia autónoma al gobierno federal anglófono. (Chevrier:1997:14-15)   

 

Balthazar relata que aun después del Estatuto de Westminster y derivado del concepto de 

Quebec sobre el federalismo como uno que garantizaría la autonomía, fue que dicha 

provincia reclamó su derecho a conducir una política exterior propia.  Pero  

(T)his was not accepted by everyone and was challenged by the federal 

government.  But, as long as the judicial committee of the Privy Council in London 

was the ultimate Court of Appeal in constitutional matters, it tended tu rule in favour 

of a large provincial autonomy.  These judgements will be later interpreted by 

Quebec officials as granting the provinces the right to conduct international 

agreementes in the matters under their jurisdiction. (Balthazar en Aldecoa, 1999:155) 

 

Desde la década de 1960, la provincia de Quebec experimentó cambios y reformas 

enmarcados en la llamada “Revolución Tranquila” hacia la modernización, desarrollo y 

reivindicaciones nacionalistas. 2 En este contexto,  el gobierno de Quebec reclamó el 

derecho a tener una política exterior propia, sui generis, y a firmar tratados internacionales 

en campos de su jurisdicción. (Balthazar en Aldecoa, 1999:156)  Este reclamo fue 

expresado en 1965 en un discurso del Ministro de Educación de Quebec, Paul Gérin-

Lajoie, sentando las bases que fundamentaran la conducción de una política exterior del 

gobierno quebequense, así como notificando el gobierno de Ottawa su intención de firmar 

un tratado en materia educativa con el gobierno de Francia: 

(Q)uebec  no es soberano en todos los aspectos:  es un miembro de la federación.  Pero 

constituye, en un sentido político, un estado.  Poseé todos los elementos:  territorio, 

población, gobierno autónomo.  Es, en otro sentido, la expresión política de un pueblo que 

se distingue de muchas maneras de otras comunidades anglófonas que habitan en 

                                                 
2 Para profundizar en el tema de las reformas de la Revolución Tranquila ver Morton, Desmond "Tensiones de la 
abundancia. 1945-1987" en La historia ilustrada de Canadá, Fondo de Cultura Económica, 4ª edición, México,1994:548 
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América del Norte. En otras materias en donde Quebec tiene la competencia total o 

parcial, desde ahora la provincia jugará un papel directo de conformidad con su 

personalidad y derecho.  Quebec está determinado a tomar su lugar en el mundo 

contemporáneo y asegurar que cuenta, interna y externamente, con todos los medios 

para realizar las aspiraciones de la sociedad que representa. (Leeson, 1973:100 

traducción de la autora) 

 

La respuesta del gobierno federal canadiense no se hizo esperar.  El gobierno de Ottawa 

concluyó simultáneamente con el gobierno de Francia negociaciones para un acuerdo 

cultural, en donde existía un acuerdo paralelo—“umbrella agreement”—que permitía a las 

provincias canadienses entrar en acuerdos internacionales propios, con la condición de 

que el gobierno federal, una vez informado, sancionaría los mismos.  El gobierno de 

Quebec rehusó aceptar este acuerdo paralelo en el convenio firmado con Francia sobre 

educación. (Leeson, 1973:97-98)  En 1968, el Ministro de Asuntos Exteriores de la 

federación, Paul Martin publicó un documento llamado “Federalism and International 

Relations”—también llamado “White Paper”—orientado a establecer claramente la 

personalidad internacional de Canadá y su exclusividad en política exterior. 3  Según 

Balthazar, la doctrina Gérin-Lajoie es considerada como el fundamento oficial de las 

relaciones internacionales de Quebec.(Balthazar en Aldecoa, 1999:159) 

 

Los vínculos con Francia se formalizaron en 1964 estableciendo una misión quebequense 

en su capital y creando un consulado francés en Quebec, designándose una Comisión 

Permanente para Asuntos Franceses y Quebequenses que, actualmente, se reúne cada 

dos años. (Duchaceck:1990:14-16)  Francia es la sede de La Francophonie, una 

organización mundial de países y de comunidades subnacionales de habla francesa.  La 

participación de Quebec en esta organización ha sido cuestionada, pues  es motivo de 

                                                 
3 El debate sobre este tema se dio en varios documentos que se pueden consultar en Leeson, 1973:100-110 
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negociaciones con el gobierno canadiense, quien también participa en representación de 

la diáspora de francófonos en Canadá. (http://www.mri.gouv.qc.ca/ francophonie/ 

bref_historique.html)  Fue hasta 1986  que se llegó a  un acuerdo entre el gobierno de 

Brian Mulroney, el gobierno francés y el gobierno quebequense para permitir una 

delegación provincial en este organismo, pero con una provisión de que el gobierno 

quebequese sería únicamente un observador en todo tópico sobre política internacional.  

Sobre política económica podría expresarse solo después de concertar con el 

representante del gobierno federal canadiense.  Solo en materias de cooperación y 

desarrollo, Quebec podría participar completamente. (Balthazar en Aldecoa, 1999:161)   

 

En 1991, el gobierno quebequense adoptó una política sobre asuntos internacionales con 

objetivos definidos al exterior.  Esta política internacional es un importante instrumento del 

desarrollo socio-económico y la presencia internacional de la provincia.   

 

Principales objetivos de la política internacional de Quebec 
• Conducir los asuntos internacionales como un instrumento 

mayor del crecimiento y desarrollo económico y sociocultural. 
• Establecer un orden de prioridades en las actividades 

internacionales:  desarrollo económico, cooperación científica 
y tecnológica, recursos humanos y asuntos culturales 

• Promover la participación conjunta (“partnership”) como mejor 
forma para la acción internacional  

• Desarrollar una visión sobre la conducción de los asuntos 
internacionales que incluya consideraciones económicas, 
culturales, sociales y políticas 

• Desarrollar una estrategia que tenga un efecto multiplicador 
Fuente:Ministere des Relations Internationales, Québec 

 

En 1995, el gobierno federal publicó un documento, llamado “Canada in the World”, que 

enmarcaba los tres objetivos de la política exterior canadiense:  la promoción  de la 

prosperidad y el empleo, la proyección de la seguridad dentro de un marco global estable 

y la proyección de los valores y cultura canadienses.  Esto implicaba que no había cabida 
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para una política exterior quebequense, a pesar de la alución en este documento a la 

presencia de Canadá en La Francophonie.  Esta reafirmación del federalismo igualitario 

fue acompañado en 1997 por las declaraciones de Lloyd Axworthy,  Ministro de 

Relaciones Exteriores y Comercio en el sentido de promover la cultura canadiense en el 

extranjero.(Balthazar en Aldecoa, 1999:168)   El mismo año, se dio la Declaración de 

Calgary; los 9 líderes provinciales se reúnen en Calgary para reforzar el federalismo.  

Para Stephane Dion, Ministro del Gobierno Federal, los siete puntos de la Declaración de 

Calgary de 1997—a pesar de que Quebec no participó—reafirmaban un federalismo sui 

generis que complacería a Quebec  (Dion,1999:4): 

1. Todos los canadienses son iguales y tienen derechos protegidos por la ley 
2. Todas las provincias, aunque diversas en sus características, tiene el mismo estatus 
3. Canadá  es un país con diversidad, tolerancia, compasión e igualdad en oportunidades sin rival en 
el mundo 
4. La diversidad canadiense incluye a los pueblos aborígenes y sus culturas, la vitalidad del idioma 
inglés y del francés y la ciudadanía multicultural 
5. En el sistema federal canadiense en donde el respeto por la diversidad y la igualdad mantiene la 
unidad, el carácter único de la sociedad de Quebec, incluyendo su mayoría francoparlante, su cultura 
y su tradición en leyes civiles, es fundado en el bienestar de Canadá. Consecuentemente, la 
legislatura  y el gobierno de Quebec tienen el deber de proteger y desarrollar el carácter único de la 
sociedad de Quebec dentro de Canadá 
6. Si existiere cualquier enmienda constitucional futura que confiriera poderes a las provincias, éstos 
serían iguales para todas. 
7. Canadá posee un sistema federal en donde el gobierno federal, los provinciales y territoriales 
trabajan conjuntamente respetando las jurisdicciones de cada uno. Los canadienses quieren que sus 
gobiernos trabajen cooperativamente y con flexibilidad para asegurar la eficiencia y efectividad de la 
federación.  Los canadienses quieren que sus gobiernos trabajen juntos particularmente en los 
programas sociales.  Las provincias y territorios renuevan su compromiso para trabajar  en co-
participación con el gobierno federal de Canadá para servir mejor a los canadienses. 
(http://www.unity.gov.bc.ca/frmwk.htm  y http://www.pq.org/Calgary01.html) 

 
 

A diferencia de la apreciación de Dion, para el gobierno quebequense este fue un duro 

golpe, pues era claro que se privilegiaba el federalismo igualitario, usando la estrategia de 

inmiscuir en el gabinete a personas con esa convicción (aun siendo quebequenses) para 

manejar un discurso más legítimo hacia los quebequenses.  Para el Parti Quebecois 

existían límites en esta declaración que quizá pudieran afectar la facultad, que según el 

gobierno quebequense, goza la provincia en materia de relaciones exteriores: las 

provincias autorizaron a Ottawa para continuar las intervenciones unilaterales en sectores 
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de competencia provincial cuando la provincia no pudiera soportar tal sector. 

(http://www.pq.org/Calgary01.html)4 

 
 

La Declaración de Calgary, como muchos otros intentos de negociación como Lago 

Meech en 1987 y Charlottetown en 1992, al ser enmarcados en el federalismo igualitario, 

reflejan que el federalismo puede ser usado como un escudo de protección democrática  

para grupos que de otra manera se sentirían amenazados.(Gagnon,1998:30) Ejemplo de 

ello,  son los derechos colectivos logrados por los indígenas--autogobierno--, así como el 

derecho colectivo del idioma para los quebequenses.  

 

Otro acontecimiento que dio preferencia al federalismo igualitatario fue la creación de un 

nuevo territorio.  Los Territorios del Noroeste fueron divididos en dos.  Desde el 1º. de 

abril de 1999 entró en vigor esta separación siendo uno de ellos Nunavut.  Nunavut tiene 

población Inuit o esquimal casi en su totalidad, así como un sistema político aborigen.  Por 

otro lado, el mensaje puede ser leído claramente.  Dentro de Quebec también existen 

indígenas Crees que también reclamarían su territorio.  La Federación daba el ejemplo 

para que Quebec resolviera primero su conflicto territorial con la nación que está adentro 

de la provincia.5 En los últimos dos años, los movimientos en cuestiones federales se han 

dado tanto en la Corte como en las legislaturas federal y provincial.  La decisión judicial en 

agosto de 1998 favoreció el respeto a cualquier decisión democrática de la provincia de 

Quebec en el caso de una mayoría separatista e independentista en algún futuro 

                                                 
4 Las otras resoluciones de la Declaración fueron:  1) se había sustituido el término sociedad distinta por carácter único, 
término que no tiene ningún valor legal ni constitucional, 2) no se reconocen a los dos pueblos fundadores, ingleses y 
franceses, sino a un solo pueblo:  el canadiense, 3) se le niegan poderes específicos a Quebec y cualquier intento deber  
pasar por la regla constitucional 7/50, es decir, aprobada por 7 provincias que representen el 50% de la población 
canadiense, así como la ley federal sobre el veto regional, 4) además de aceptar la declaración, Columbia Británica incluyó 
la propuesta de que los sectores de sanidad, educación y ayuda social fueran llevados a cabo conjuntamente con la 
federación. (http://www.pq.org/Calgary01.html) 
5 Purvis, Andrew "Una patria para los esquimales" en la revista TIME, Vol. 2 No.17, abril de 1999, pag. 11y 12  y la 
exposición "Canada's First Nations" del Dr. Claude Denis, investigador de la Universidad de Alberta en el Diplomado 
"Canadá:  una visión pluricultural", Educación Continua de la UNAM, marzo de 1999 
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referéndum.(http://iquebec.ifrance.com/pol/english/Default.htm)6  Por el contrario, en 

diciembre de 1999 se pasó la Bill C-20 o Ley de Claridad que refuerza el poder de la 

legislatura federal y de las 9 provincias restantes a excepción de Quebec, pues esta ley 

establece condiciones7 para un futuro referéndum y para respetar la decisión democrática 

de los habitantes de la povincia hacia la separación o para seguir formando parte de la 

federación.(http://www.parl. gc.ca/36/2/arlbus/chambus/house/ bills/government/C-20) 

Como respuesta a esta ley, la Asamblea Nacional de Quebec, pasó en diciembre del 2000 

la Ley 99 o Ley sobre el Respeto al ejercicio de los derechos fundamentales y 

prerrogativas del Pueblo de Quebec y del Estado de Quebec. 

(http://iquebec.ifrance.com/pol/english/Default.htm), que desde el nombre “Estado de 

Quebec” trata de establecer la autonomía de la provincia de Quebec y su calidad como 

pueblo fundador, reivindicaciones tradicionales de la provincia.   Pero además, establece 

que Canadá es una federación democrática que debe respetar las decisiones de las 

provincias sin condiciones. 

 

Paradiplomacia de Quebec con Estados Unidos 

Las relaciones de Canadá y Quebec con Estados Unidos vienen desde la misma 

fundación de los Estados Unidos y la Guerra Franco-India de 1812.  Quebec y Ontario 

recibieron a los realistas que emigraban del nuevo país independiente.  Según Louis 

Balthazar, en el siglo XX, las relaciones de vecindad entre EUA y  Quebec también 

proveyeron de un marco de recepción a la gran migración de quebequenses hacia 

Estados Unidos. Una parte de esta migración se asimiló al contexto estadounidense, pero 

otra se estableció en  pequeños enclaves francófonos en Nueva Inglaterra.  A pesar de 

                                                 
6 Ver también Quebec’s Political and Constitutional Status, 1999:36-38) 
7 Las condiciones establecen que cada provincia tiene derecho a realizar referenda democráticos en cuestiones de 
secesión. Por democracia se entiende más que una simple mayoría de votos a favor; que la pregunta sea clara a favor o en 
contra de la separación y sin opciones como otro tipo de arreglos políticos o económicos con la federación.  Después de 
cumplidas estas condiciones se sometería a negociaciones con el resto de las provincias a través de la Cámara de lo 
Comunes. (2nd Session, 36Th Parliamnet, 48 Elizabeth II, 1999, The House of Commons of Canada, Bill C-20) 
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estos contactos sociales, la relación oficial entre los dos países fue guiada por la elite 

anglófona y se excluyó a los gobiernos de Quebec. Pero a partir de la Revolución 

Tranquila de la década de 1960, Quebec entra de nuevo al juego diplomático con Estados 

Unidos, pues la modernización necesitaba de mercados y de vínculos exteriores. 

(Balthazar,1992:22-23) 

La cooperación transfronteriza opera en los límites de la soberanía estatal.  Ello se 

demuestra en la relación entre Quebec y los Estados, pues supone contactos con estados 

vecinos como Vermont, New Hampshire y Maine, además de los estados cercanos como  

Nueva York y por sus representaciones en Boston, Atlanta, Chicago, Los Angeles y 

Washington. (http://www.mri. gouv.qc.ca/le_ministere/madat/.html)   

 

El comercio, la inversión, la educación y recursos energéticos son  los temas que han 

predominado con estados vecinos.   Como concluye Balthazar, aunque la actividad de 

Quebec ha sido intensa,  dista mucho de ser en “high –level politics”, aunque existe cierta 

coordinación en temas políticos, excluyendo de esta cooperación el tema del separatismo.  

El mismo Balthazar relata la visita del Premier Lévesque a Nueva York en 1977 para 

atraer inversión, pero incluyendo en su discurso la búsqueda de soberanía de su pueblo.  

Ante la desaprobación del gobierno estatal y de la comunidad empresarial neoyorkina, 

Lévesque se dio cuenta de que era mejor mantener buenas relaciones con el vecino país 

y no realizar protodiplomacia, únicamente paradiplomacia. (Balthazar en Aldecoa, 

1999:163) 

 

Las cuestiones económicas, por su parte,  son gran fuente de conflicto y a veces de 

cooperación entre Quebec y la política exterior federal.   Ejemplo de ello fue el apoyo al 

libre comercio con Estados Unidos en la década de 1980. (Balthazar, 1992:26-27)  Las 

únicas provincias cuya población apoyó incondicionalmente al Free Trade Agreement 
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(FTA) entre EUA y Canadá en 1989 fueron Alberta y Quebec.  En Quebec, compañías 

como Bombardier y Power Corporation vieron la oportunidad de invertir en Estados 

Unidos con reglas iguales a las compañías estadounidenses establecidas en la provincia.8 

El apoyo subsecuente al TLCAN, demuestra que el Parti Quebecoise  ha dado un giro 

hacia la vía neoliberal como estrategia para redefinir el rol del gobierno quebequense en 

su economía.(Ramonet,1996:34)  

 

Según el Ministerio de Relaciones Internacionales de Quebec9, la economía de la 

provincia está ligada a la economía estadounidense, pues la mayoría de las importaciones 

hacia Quebec en 1997 provino de Estados Unidos con un 47.5% y el 82.0% de las 

exportacionesde la provincia fueron hacia ese país. (Figura 1, Apéndice A) Según datos 

de dicho ministerio, en 1996 Quebec ocupaba el lugar 32 como exportador a nivel 

mundial. (Figura 2, Apéndice A)   Los campos en donde hay mayor intercambio comercial  

son en telecomunicaciones, automóviles e industria aeronáutica. (Figura 3, Apéndice A)  

Estos sectores demuestran que Quebec ha tenido un gran desarrollo industrial basado en 

la tecnología.  

 

A nivel gubernamental, Quebec ha tenido tropiezos en sus relaciones con el gobierno de 

EUA, pues la imagen que el Canadá anglófono proyecta a través de los gobiernos 

federales es de mayor expansión económica que Quebec.  Por otro lado, se han dado 

problemas por el uso del idioma.  A partir de la Bill 101 en donde se permitió a Quebec 

usar el francés como oficial dentro de la provincia, varios estados de Estados Unidos han 

intentado pugnar por la supremacía del idioma inglés; sobre todo los que tienen minorías 

como la hispana que impulsarían el bilingüismo. En el aspecto cultural, se ha dicho que 

                                                 
8 “Forging a New Consensus” in Canada in the Global Village:592 
9 Ver Apéndice B. Sitio del Ministerio de Relations Internationels: http://www.mri.gouv.qc.ca/dans_le_monde/ 
etats_unis/affaires_econo_fr.html 
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Quebec percibe al resto de Canadá como parte de Estados Unidos, pues la influencia de 

la cultura estadounidense ha logrado envolver a la sociedad anglófona. 

(Duchacek:1990:18-19) 

 

Según Hans Michelmann, lo que es frecuente en sociedades federales regionalizadas 

como en Canadá, es la suspicacia de las elites provinciales de cualquier esfuerzo del 

gobierno federal en política exterior.  Por ello, se hacen presentes en los mismos foros 

para representar sus intereses—que  son más legítimos—que  la política federal no 

representará.(Soldatos,1990:300)  Recientemente, las dos posiciones sobre el 

federalismo en Canadá fueron puestas en evidencia en la Conferencia Internacional sobre 

Sistemas Políticos Federales que se llevó a cabo el 5 de Octubre de 1999, curiosamente 

en la provincia de Quebec.  El discurso del Primer Ministro Jean Chrétien fue el que ha 

manejado a través del Ministro de Asuntos Intergubernamentales, Stephane Dion:  el 

federalismo ha provisto a los Canadienses de un sistema efectivo y exitoso de gobierno y 

ha protegido los derechos culturales y de lenguaje de Quebec (Dion,1999:2)10  

 

Para la prensa esta reunión fue beneficiosa para la imagen internacional del gobierno 

federal.  La CBC reportó que el  gobierno  federal daba ejemplo de ser un sistema 

funcional, flexible  y basado en la democracia permitiendo que Lucien Brouchard, Premier 

de Quebec, se reuniera en privado con Bill Clinton. (http://cbc.ca/cgi-bin/templates/ 

view.cgi?/news/1999/10/0forum991006)     El National Post reportó que dicha reunión era 

la oportunidad para sacar a la luz el tema separatista. (http://federalism.ca/page7.html) 

Ante ello, el vocero de la Casa Blanca,  argumentó que la reunión era de cortesía y que 

en todo caso, Clinton reafirmaría el apoyo al gobierno federal canadiense. 

(http://federalism.ca/ page10.html) 

                                                 
10 Ver también  http://cbc.ca/cgi.bin/templates/view.cgi?/ news/1999/10/0forum991006 
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Se puede decir entonces, que Quebec ha teido relaciones paradiplomáticas a nivel global, 

pues participa en organismos internacionales, a nivel  macroregional, pues tiene vínculos 

con América del Norte y a nivel microregional o transfronterizo con unidades 

subnacionales de Estados Unidos y/o con el gobierno de aquel país.  Así, también 

podemos sugerir que en la década de la Revolción Tranquila, las acciones internacionales 

de la provincia estaban enfocadas a la protodiplomacia con fines separatistas.  Ahora, la 

acción exterior mantiene un bajo perfil en el aspecto político, pero mantiene un creciente 

impulso a la promoción de intereses económicos de la provincia en el mundo. 

 

4.2 El federalismo y las relaciones internacionales de los estados en Estados 

Unidos 

 

Históricamente, los estados y los gobiernos locales de la Unión Ameriana comenzaron a 

enfatizar las competencias internacionales durante la década de 1950.  Los estados del 

Sur, inmersos en una recesión económica, en presiones federales para la abolición de la 

segregación racial y por la modernización política requerida, fueron los pioneros en tratar 

de promoverse al exterior para atraer inversión.  Los estados del norte siguieron sus 

pasos durante la década de 1970, cuando se incrementó la competitividad internacional, 

surgió la economía de servicios y Estados Unidos sufrió de recesión. También la Guerra 

de Vietnam contribuyó a minar a la elite política  y a democratizar, en cierta medida, la 

política exterior, admitiendo mayor número de voces; algunos estados criticaron al 

gobierno federal.  (Kincaid en Aldecoa, 1999:118)  Fry nota que las actividades de los 

estados han aumentado de manera cuantitativa, pues en 1970, solo 4 de los 50 estados 

tenían oficinas en otros países.  En 1990, 43 estados operan 163 representaciones 

internacionales, especialmente en Asia y en Europa.  Anualmente 40 gobernadores 
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conducen al menos una misión internacional en busca de inversión, comercio y 

turismo.(Brown, 1993:27) 

 

Para Kincaid, en un país como Estados Unidos con cincuenta estados y 83,166 gobiernos 

locales y un sinnúmero de representaciones al exterior,  es imposible mantener una total 

coordinación en asuntos internacionales. (Kincaid en Laforest, 1994:68)  A pesar de ello, 

al exterior,  se percibe una relación de coordinación entre el gobierno federal y los 

gobiernos estatales y municipales; internamente, el federalismo agrega elementos que 

complican la relación (Kincaid en Laforest, 1994:64) y limitan la acción de los gobiernos 

subnacionales, como la conducción de política exterior. Duchacek analiza el federalismo 

desde dentro de Estados Unidos y establece que tiene dos elementos:  compromiso con 

la división de poderes y la democracia—ambos en los dos órdenes de gobierno, federal y 

estatal.(Duchacek, 1988:3-4)    

 

Aunque el grado de autonomía federal parezca alto, existen limitantes plasmadas en la 

Constitución que prohiben a los gobiernos estatales participar de tratados internacionales, 

pero se ha dejado de lado dicha prohibición y efectivamente se firman acuerdos, 

memoránda de entendimiento, pactos, etc. que han proliferado de manera 

interinstitucional como en el área de educación.(Fry en Duchacek, 1988:56) 

Constitucionalmente se delega al gobierno federal la competencia en política exterior, y la 

única prohibición expresada en la Constitución es el Artículo I, sección 10 que establece 

que  

(N)o state shall, without the consent of the Congress, lay any Imposts of Duties on Imports 

or Exports, except what may be absolutely necessary for executing its inspection Laws; 

ant the net Produce of all Duties and Imposts, laid by any State on Imports or Exports, 

shall be for the Use of the Treasury of the United States, and all such Laws shall be 

subjecto to the Revision and Controul of the Congress.  No State shall, without the 
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Consent of the Congress, lay any duty of tonnage, keep Troops, or Ships of War in timee 

of Peace, enter into any Agreement or Compact with another State, or with a foreign 

Power, or engage in War, unless actually invaded, or in such imminent Danger as will not 

admit of delay. (Constitution of the United States of America, Article I, Section 10) 

 

Según Kincaid existe cierta ambigüedad en la Constitución al respecto de las relaciones 

internacionales de los estados, pues la Enmienda X a la Constitución de 1791 reserva a los 

“estados” o al “pueblo” todos los poderes no prohibidos específicamente a dichos estados y 

por tanto no niega la competencia.  Por esta ambigüedad, la autoridad para la actividad 

internacional de los estados ha descansado en la interpretación constitucional, en la 

práctica política, en la tradición histórica y en el compromiso intergubernamental. (Kincaid 

en Aldecoa, 1999:112)  La ambigüedad también se nota al no existir listas de 

competencias específicas como en el caso canadiense.     

 

Ejemplo de esta ambigüedad es el poder de los estados para regular y cobrar impuestos, 

en tanto que el Congreso no ejerza la falcultad de preemption o la Suprema Corte no 

juzgue en contra.(Kincaid en Aldecoa, 1999:113)   Ante la amenaza a la integridad del 

proceso de formulación de la política exterior, el gobierno federal responde incluso de 

manera judicial, pero dejando ambigua la idea de la participación de los estados en política 

internacional y poniendo en evidencia la competencia en el sistema federal 

estadounidense. Ejemplo de ello fue el caso de Massachusetts y el comercio con Burma. 

(Kline, 1999:111)11  La Comisión de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos había 

reportado que el régimen militar de Burma violaba derechos humanos de los habitantes.  

En el 2000, la legislatura de Massachusetts pasó una legislación que prohibía a las 

agencias de ese estado contratar compañías que tuvieran negocios con aquel país. Byron 
                                                 
11 El caso es abordado por John M. Kline “Continuig Controversies over State and Local Foreign Policy Sanctions in the 
United States” en Publius: The Journal of Federalism, no. 29 , Spring, 1999: 111-134.  También en David Schmahmann and 
James Finch, “The unconstitutionality of state and local enactments in the United States Restricting Business ties with 
Burma”, Vanderbilt Journal of Transnational Law, no. 30, Mayo 1997: 175-207 
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Rushing, representante por el estado de Massachusetts, impuso un 10 por ciento de multa 

a dichas compañías.  La Unión Europea y Japón plantearon el caso quejándose ante la 

Organización Mundial de Comercio.  El gobierno federal estadounidense parecía 

asegurarse de que ni los intereses estatales ni los locales fueran en contra de un interés 

nacional.  En Estados Unidos, el Consejo Nacional de Política Comercial—grupo de 

negocios con 580 miembros—llevó el caso a la Corte Federal con el argumento de que 

esta legislación estatal amenazaba la autoridad del presidente de tener una sola voz al 

exterior y violaba la exclusividad que tiene el gobierno federal en materia de política 

exterior. Otro argumento fue que violaba la “cláusula comercial” establecida por la 

Constitución que dice que  “Congress shall have power...to regulate commerce with foreign 

nations, and among several states, and with Indian tribes.”  Como resultado, la Corte 

argumentó que la Constitución proveía al gobierno nacional con poderes soberanos y 

exclusivos en la conducción de la política exterior y el 19 de Junio del 2000 declaró que los 

estados NO tenían autoridad para involucrarse en la política exterior e invalidó la 

legislación del estado de Massachusetts. (Mo, 2000, 13)  Según el comentario editorial de 

Dave Naftzger, la Corte vetó la acción internacional de Massachusetts sobre el poder de 

preemption, pero no dio ningún dictamen sobre la actividad de los estados para imponer 

sanciones a países en donde se violan derechos humanos. Este caso sienta precedente, 

pues 37 estados han advertido de su adherencia a la ley, creando gran presión para el 

gobierno federal en foros internacionales como la OMC. (Naftzger, 2000:24)  Este caso nos 

lleva a pensar en la influencia de organizaciones supranacionales como la OMC o el 

TLCAN sobre los estados o provincias. Varios autores toman la idea de que estas 

instituciones quitan soberanía a los estados, amenazando en parte el federalismo, 

específicamente en el caso de Estados Unidos. (Mo, 2000:3 y Weiler, 1995:4) 
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Es cierto que la Constitución establece una acción limitada de los estados en política 

exterior, pero también deja cierta flexibilidad en su interpretación pues las relaciones 

internacionales de los estados son sujeto de un proceso político.  Es decir, a través de 

las instituciones federales, los estados han institucionalizado mecanismos para su 

protección en contra de políticas exteriores adversas a través de algunas salvaguardas 

políticas en el sistema federal.  Estas salvaguardas se refieren a la composición del 

gobierno federal en donde los estados están igualmente representados en el Senado y 

representados con base a su población en la Cámara de Representantes.  El Senado, 

órgano representativo de los estados posee ciertos poderes en cuanto a política exterior 

como la aprobación de tratados y de los nombramientos a miembros de la Suprema 

Corte, embajadores, cónsules. (Kincaid en Aldecoa, 1999:114)    

 

 

4.2.1 El caso del estado de California 

 

California fue un territorio que a lo largo del siglo XIX, pasó de mano en mano entre tres 

estados nacionales:  España, México y Estados Unidos.  Durante el periodo español, el 

medio de colonización fue la Iglesia Católica y el establecimiento de misiones con el 

objetivo de convertir a los indígenas que habitaban ese territorio y poblar la región.(Rolle, 

1963:28)  Después del movimiento de independencia de México, el territorio de California 

pasó a jurisdicción de nuestro país y se sometió a la Constitución Federal de 1824. 

(Hutchinson, 1969:121) Pero no fue hasta 1828 que se declara la secularización de las 

misiones católicas y el derecho de sus habitantes indígenas a poseer territorio.  Con esta 

decisión, las misiones se van convirtiendo paulatinamente en pueblos y conformando el 

territorio que posteriormente será el estado de California.(Hutchinson, 1969:131)  En este 

periodo, existía gran pasividad de los gobiernos mexicanos para lidiar con los asuntos de 
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esas tierras, pues los conflictos internos en el centro del país no permitían que se prestara 

atención a la lenta invasión de estadounidenses al territorio.  Se fueron estableciendo 

familias y  negocios estadounidenses que cambiaron las perspectiva mercantilista 

heredada de los españoles. (Reisenberg, 1962:68)  Para la década de 1830 la Doctrina 

Monroe en Estados Unidos impulsaba a los gobiernos y a la sociedad hacia el 

expansionismo.  (Turner, 1920:1)  Con esta filosofía expansionista y el apoyo de los 

habitantes del territorio, California declaró su independencia del gobierno de México 

apoyado por Estados Unidos--que en ese mismo año de 1946 había declarado la guerra a 

nuestro país—para anexarse a la Unión Americana en 1847 y posteriormente terminar 

relaciones con el gobierno mexicano con el Tratado de Guadalpe Hidalgo, en donde éste 

cedía el territorio de California oficialmente al gobierno de Estados Unidos. (Tindall, 

1984:348-350)   

 

Debido a los asentamientos de españoles, indígenas, mexicanos y estadounidenses, se 

crearon fuertes vínculos históricos entre estos grupos.  Es por ello que las relaciones 

internacionales fronterizas directas de la sociedad de Califonia con México no son nuevas.  

Pero el primer antecedente registrado de que el estado de California—ya no solo la 

sociedad—entraba al campo de las relaciones internacionales data de 1947 cuando la 

Suprema Corte revisó el caso Clark vs Allen (331 US 503) un estatuto del gobierno estatal 

para realizar actividades internacionales, pero que no contradecía estatutos federales.  La 

resolución de la Corte dio razón al gobierno de California.  En 1968, la Corte estableció en 

el caso Zschernig vs Miller (398 US 429, 441) su autoridad para vetar legislaciones 

estatales con un impacto directo sobre relaciones exteriores que pudieran afectar el poder 

del gobierno federal en ese campo, aun cuando el Departamento de Estado no tenía 

ninguna objeción a la acción internacional de California en este caso.  Según Kincaid, el 
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resultado de estos casos fue que las acciones internacionales de estados son regidos por 

la costumbre, la práctica política, dejando cierta flexibilidad para su acción.   

 

Otro antecedente que habla de esta flexibilidad se refiere a la estructura federal.  Kincaid 

establece que debido al gran impacto de California en los procesos electorales—pues 

cuenta con 54 votos en el Colegio Electoral—se le ha permitido la práctica de ciertas 

leyes  fiscales que afectan el negocio internacional y la imagen del gobierno federal.  

(Kincaid en Aldecoa, 1999:122) 

 

TLCAN y la Propuesta 187: paradiplomacia indirecta 

Las relaciones entre California y México han tenido temas recurrentes a lo largo de su 

historia.  En la década de 1990, la migración legal e ilegal sigue creciendo y causando 

reacciones de distintos sectores de la sociedad.   Por su parte, los vínculos culturales se 

fortalecen y modifican la identidad de ambos lados de la frontera. Como afirma Katrina 

Burgess, los californianos empiezan a reconocer que está terminando su misión como 

última frontera; sin embargo, aún no aceptan la visión alternativa de California como un  

cruce de caminos y punto internacional de enlace.(Burgess, 1994:270)  Según Burgess, la 

nueva composición demográfica de California, afectada por la creciente migración 

mexicana, pone en cuestión los programas de seguridad social, generando oposición 

como la Propuesta 187 de Pete Wilson en 1994.  Así mismo, los vínculos familiares y los 

intereses locales en California, demandan atención  a las cuestiones comerciales.   Estos 

vínculos impulsan lazos comerciales y niveles de intercambio entre las dos entidades que 

se vieron amenazadas por los intereses particulares de grupos de presión en las 

negociaciones del TLCAN.  
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Las negociaciones del TLCAN 

Existe una creciente integración entre California y México a raíz del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte.  Como sugiere Burgess, algunos californianos ven a 

México como una fuente de oportunidades económicas y de enriquecimiento cultural, 

mientras que otros culpan a la immigración mexicana y a las inversiones estadounidenses 

de los crecientes impuestos, del deterioro de servicios públicos y de los altos índices de 

desempleo.(Burgess, 1994:273)  En las negociaciones del TLCAN, los californianos 

tenían sus serias dudas. Esto se debe en parte al reacomodo que tuvo que haber en las 

relaciones México – Estados Unidos, hacia la formalización de lo que siempre había 

ocurrido, la integración fronteriza.(Lowenthal, 1995:86)  Como estado fronterizo con una 

economía inmensa y la más grande delegación ante el Congreso, California tenía gran 

peso en la negociación.  

 

Aunque los grupos de interés dividieron su voto, la opinión pública se manifestó en contra.  

Un número mayor de republicanos que de demócratas pensaba que el acuerdo sería 

nocivo para California (45 contra 41%).  Incluso, el gobierno estatal republicano, que en 

temas económicos favorece a las empresas, fue muy reservado en su apoyo al 

TLCAN.(Burgess, 1994:275)    Aunque el gobernador Pete Wilson estuvo a favor del 

TLCAN de manera consistente, mantuvo un perfil bajo sobre el tema y sus 

pronunciamientos a favor del acuerdo iban acompañados de demandas por la aplicación 

de controles más estrictos en materia de immigración.  El gobierno estatal en 1993 dio a 

conocer un análisis de impactos del acuerdo que predecía que California obtendría entre 

30000 y 40000 empleos a raíz del acuerdo.   La resistencia de Wilson para cabildear 

abiertamente a favor del acuerdo se debió a la proximidad de elecciones estatales:  el 

acuerdo se identificaba con la presencia de mexicanos en el estado.  Ninguna de las dos 

Senadoras de California compartían el voto a favor.  Barbara Boxer hizo campaña en 
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contra por la pérdida de trabajo que produciría el TLCAN y Dianne Feinstein tenía sus 

dudas sobre el tratado en materia de empleo.(http://www. heritage.org/library/categories/ 

trade/bg946.html) 

 

Los altos ejecutivos de las grandes corporaciones, sobre todo en la zona fronteriza 

estuvieron a favor del TLCAN. (Burgess,1994:276 y http://www.heritage.org/library/ 

categories/trade/bg946.html) Grandes compañías como Bank of America, Wells Fargo, 

Hewlett Packard, Mattel Toys y The Valley Industry and Commerce Association 

promovieron activamente la aprobación del TLCAN.  Durante el debate en el Congreso, el 

grupo Californians for NAFTA incrementó su respaldo  incluyendo negocios de latinos y 

empresas a lo largo de la frontera.  Mientras estos empresarios latinos estaban a favor, 

las asociaciones civiles y laborales se opusieron por las consecuencias en salarios bajos.  

El grupo latino persuadió al Congreso de Estados Unidos para que apoyara el fast track 

para aprobar el TLCAN. (Lowenthal, 1995:271)Del mismo modo, los sindicatos estuvieron 

en contra, al igual que los grupos ecologistas que temían que las empresas 

estadounidenses pudieran mudarse a México para gozar de normas ecológicas más 

flexibles.(Burgess, 1994:277)   

 

Finalmente, a pesar de la resistencia y escepticismo de varios sectores de la sociedad 

californiana, el TLCAN se aprobó con ayuda de la mayoría de la delegación californiana.  

(Burgess, 1994:283)    Es importante notar que en el marco de tratados como el TLCAN 

California ha tenido un papel importante al tomar medidas unilaterales afectando el libre 

comercio que propugna el gobierno federal.  Ejemplo de ello es la Propuesta 65 que 

impone un estricto estándar para la etiquetación de productos que contengan químicos 

que puedan producir cáncer y defectos de nacimiento, causando la queja de diversas 
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naciones en diversos foros como el mismo tratado y hasta la Organización Mundial del 

Comercio.(Kincaid en Aldecoa, 1999:126) 

 

Propuesta 187 en California 

Según Michelmann, la paradiplomacia también  es motivada por factores culturales, 

especialmente en las regiones transfronterizas como en la frontera México-California, 

pues tienen la responsabilidad de otorgar beneficios de salud y educación a estas nuevas 

migraciones. (Soldatos, 1990:305)  Este sentimiento se manifestó en la Propuesta 187 de 

Pete Wilson en 1994, tema que utilizó para su campaña política “Save our 

State”(http://www-geography-berkeley.edu/Publications/187pamphlet.html).  La premisa 

fundamental de esta propuesta era que los inmigrantes indocumentados que acudían a 

Estados Unidos lo hacían por trabajo y por beneficios sociales gratuitos.  Sería 

inapropiado que los impuestos de los ciudadanos estadounidenses subsidiaran a este 

grupo.  Esta propuesta   

• Ayudó a crear un ambiente de hostilidad hacia los inmigrantes, legales e ilegales 

• Envió un mensaje a Washington aumentando la prioridad del asunto de la inmigración 

• Forzó a la Suprema Corte a reconsiderar numerosas decisiones sobre derechos de 

inmigrantes, como el caso Plyler VS Doe (sin éxito en este caso).  Plyler  se basó en la 

protección a la igualdad de la Enmienda Catorce para invalidar un estatuto de Texas 

autorizando a un distrito escolar el negar acceso a la escuela pública a niños 

indocumentados 

• Reconsideró los programas de acción afirmativa y reforzó la cultura de derechos 

civiles (http://www.jsri.msu.edu/RandS/research/irr/rr15.html) 

 

La Propuesta 187 tuvo 59% de votos a favor y 41% en contra (http://www.jsri.msu.edu/ 

RandS/research/irr/rr15.html) y Pete Wilson 58% de votos anglo-estadounidenses para su 
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reelección.   Hubo varios grupos opositores a esta propuesta: políticos demócratas, 

órganos gubernamentales locales y el gobierno de Clinton.   Sus argumentos giraban en 

torno a que violaría las normas federales de  elegibilidad, no discriminación y 

confidencialidad y pondría en peligro el acceso a 15,000 millones de dólares en recursos 

federales. Por su parte, la Iglesia Católica, organizaciones de derechos civiles, el gobierno 

de México y los gobiernos de los países Centroamericanos argumentaban que se podría 

generar un clima de hostilidad no solo hacia los trabajadores indocumentados, sino 

también a los californianos con acento, apariencia física o nombres hispanos.(Burgess, 

1994:289)  La Propuesta 187 reveló que para muchos californianos, la colaboración con 

México debería limitarse al comercio y a la deportación.  Aquellos que votaron a favor 

argumentaron que los hacían para enviarle un mensaje al gobierno federal. (Lowenthal, 

1995:7)  Esta forma de presión directa convierte a los gobiernos estatales en grupos de 

presión que  influyen en la política exterior incluyendo temas a la agenda. 

 

Aunque está suspendida esta propuesta, los grupos extremistas tomaron fuerza.  En un 

lado  hay grupos conservadores que favorecen la deportación masiva, la militarización de 

la frontera y la adopción del inglés como lengua de jure y de facto.  Del otro están los 

nacionalistas chicanos, separatistas, para quienes la asimilación de los mexicanos es 

imposible e indeseable.  El relativo apoyo a la Propuesta 187 para Pete Wilson muestra 

las limitaciones del gobierno federal ante proyectos estatales, que se convierten 

importantes pues su alcance es transfronterizo.(Burgess, 1994:288-290)  Asimismo, se 

puede notar que propuestas estatales referentes a temas internacionales como migración, 

afectan indirectamente al diseño de política exterior federal y a las relaciones entre los 

gobiernos federales de Estados Unidos, de México y de los estados fronterizos del Norte 

de nuestro país. 
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Team California: paradiplomacia directa 

Team California es una programa que vincula al sector público y privado del estado de 

California para promover negocios a nivel internacional y atraer inversiones. 

(http://commerce.ca.gov/business/select/communities/teamca.html) Este programa 

ejemplifica que los estados se posicionan como actores internacionales y establecer 

relaciones paradiplomáticas, que en el caso californiano, son cooperativas y evitan 

conflictos con la federación.   Territorialmente este programa divide al estado de California 

en nueve regiones coordinadas por la Agencia de Comercio de California. 

(http://clubs.excite.com/welcome/main?cid=R0jdmKO5rJU&auth=)  Las misiones han 

tenido gran éxito.  Ejemplo de su eficacia fue el anuncio de la compañía japonesa 

Sumiden Wire Products Corp. En el año 2000 sobre la construcción de una planta de 

acero cerca de las instalaciones del Aeropuerto Internacional del Sur de California con 

una inversión de $12.5 millones de dólares.  La compañía japonesa escogió esta locación 

después de ponderar otros sitios como Nevada, Florida, Tennessee, Ohio y Texas.  La 

decisión se tomó después de que uno de los Red Teams12 (equipos rojos) de las misiones 

organizadas por Team California dio asistencia e incentivos a una de las filiales de la 

empresa durante una gira por Japón.  En este caso, la misión fue conformada por 

representantes Victorville (condado en donde se construiría la planta), autoridades del 

aeropuerto y de las oficinas regionales de la Agencia de Comercio de California. 

(www.conway.com/ca/9810/pg01.htm)  

 

Las misiones de Team California es un ejemplo de lo que Hocking establece en cuanto a 

que las provicias o estados pueden ser iniciadores de contactos internacionales, que 

                                                 
12  Los Red Teams datan de 1991 y han ayudado a acelerar los procedimientos, han provisto incentivos, han asistido a la 
capacitación laboral y a la localización de proyectos, han coordinado conferencias y congresos, han provisto asistencia 
técnica y análisis. (www.conway.com/ca/9810/pg01.htm) 
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generalmente tienen objetivos de promoción comecial y atracción de inversión. (Hocking 

en Aldecoa, 1999:22) 

 

En suma, podemos decir que California ha establecido vínculos directos al exterior y ha 

afectado el diseño de la política exterior federal.  Es entendible su posición, pues como 

afirma J.O. Goldsborough, 

California is so big, and its problems so immense, that it needs its own foreigh policy.  In an 

era when economics commands foreign relations, this does not mean embassies and 

armies, but it does mean more trade offices and state agents in foreign countries, its own 

relations with foriegn nations and a governor and legislature willing to represent the state’s 

interests independently of Washington. (Goldsborough, 1993:89) 

 

Para concluir, diremos que California ha tenido relaciones internacionales fronterizas 

desde su anexión a la Unión Americana, pues los vínculos históricos que se habían 

establecido anteriormente eran demasiado fuertes.  A pesar de que hubo intentos de 

reconocimiento oficial de sus relaciones internacionales, la política exterior 

estadounidense siguió de jure siendo exclusividad del gobierno federal.  En un contexto 

de globalización, podemos encontrar casos que ejemplifican la paradiplomacia de 

California. Un ejemplo de la segmentación vertical indirecta a nivel regional fueron las 

negociaciones del  TLCAN. Por su parte, la política federal de migración plasmada en la 

Propuesta 187 es un problema de segmentación vertical indirecta que ataca solo a 

algunos estados como California y que adquiere una forma microregional en la 

formulación de política exterior hacia México.   Un último caso es Team California, misión 

comercial que se caracteriza por una segmentación horizontal global entre sector público 

y privado que ejerce la paradiplomacia en forma directa.  

 


