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Conclusiones 

 

Como se sabe, la globalización es un fenómeno que afecta la forma en que nos 

relacionamos con el mundo, ya que permea fronteras, establece vínculos internacionales, 

favorece el flujo de personas, bienes y capitales.   La globalización, también impacta al 

ámbito doméstico de cualquier estado nacional, es decir, afecta a las sociedades y 

permite que fenómenos locales como los problemas ambientales o la migración puedan 

ser trasladados al contexto internacional.  Asimismo, la globalización afecta a los actores 

que toman las decisiones y que diseñan políticas públicas.  En democracias federales 

como Estados Unidos y Canadá, las unidades federadas también tienen que enfrentar los 

retos de la globalización y a veces utilizan medios como la actividad internacional para 

hacerlo.  

 

Conceptos como fragmentación e integración ofrecen la base para explicar la 

globalización.  La fragmentación se puede referir a la desintegración física de un estado; a 

la disminución de soberanía resultado de cesión de poder a autoridades supranacionales; 

y a procesos de descentralización.   Por su parte, la integración es entendida como la 

intensificación de relaciones sociales de  ámbito mundial que vinculan lugares distantes 

de tal manera que los sucesos locales están influidos por acontecimientos que suceden a 

millas de distancia y viceversa.  La integración global impacta a las unidades y a los 

gobiernos federados en estos procesos.  Esta forma de vincularse al exterior nos abre una 

nueva forma de ver la política exterior, es decir,  para enfrentar la globalización actores 

como estados o provincias necesitan de un conjunto de políticas diseñadas especialmente 

para ello.  Esto es lo que en esta tesis es llamado paradiplomacia, ejercicio que a veces 
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tiende a competir con la política exterior nacional, a veces a cooperar, a coordinarse o a 

traslaparse. 

 

Ante este contexto, en esta tesis se sostiene que existen factores que facilitan la 

paradiplomacia de estados y provincias en dos democracias federales, Estados Unidos y 

Canadá.    Estos factores son el federalismo y la democracia en un marco 

globalizador.  Analizado en el capítulo dos, pudimos notar que el federalismo se basa en 

la distribución del poder y la descentralización.  Los mecanismos para ello, en los casos 

de Estados Unidos y Canadá, cuentan con cierta flexibilidad que le permite a sus 

unidades federadas establecer vínculos al exterior.  Pero la flexibilidad del federalismo 

tiene ciertos límites en cuanto a la autonomía otorgada  a los estado o provincias para 

ejercer la accion internacional.   Uno de ellos es la exclusividad en política exterior 

establecidad en ambas constituciones; el otro es el presupuesto que tiende a ser limitado.   

 

Es aquí en donde es conveniente advertir el segundo elemento:  la democracia.  El hecho 

de que un gobierno provincial o estatal quiera tener voz en el extranjero o influir en la 

toma de decisiones interna es un fenómeno legítimo, pues aunque no está estipulado en 

ninguna de las dos constituciones, el gobernante de esa unidad federada entiende mejor 

las demandas de sus electores.  Es por ello, que la democracia se toma como elemento 

que otorga legitimidad en casos en donde la unidad federada incursiona en el 

establecimiento de vínculos internacionales o es objeto de los mismos.  A a pesar de las 

diferencias en los sistemas federales en cuestión,  en ambos se registra un alto grado de 

autonomía a sus unidades federadas y una creciente acción internacional o 

paradiplomacia de las mismas.    
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Ejemplificamos este análisis con los casos de la provincia de Quebec y el estado de 

California.  La provincia de Quebec incursionó en las relaciones internacionales desde 

principios del siglo XX con base en sus reclamos de ser pueblo fundador y tener derecho 

a constituir un estado nacional con su propia política exterior.  Pero es en la década de 

1960, con los procesos de reforma doméstica en la provincia y los cambios en el 

paradigma mundial que los vínculos con el exterior se incrementaron—generalmente de 

forma conflictiva con la federación.  La acción internacional de la provincia ha transitado 

de una protodiplomacia agresiva y poco cooperativa hacia una paradiplomacia de bajo 

perfil y en algunos casos hasta cooperativa.  Es importante para Quebec su participación 

en organismos internacionales como La Francophonie y la representación en diversos 

países estableciendo mini-embajadas. También es peculiar que la provincia cuenta con un 

Ministerio de Relaciones Exteriores y tiene sus principios de “política exterior” bien 

establecidos, por lo que no se descarta que dicho instrumento político pueda ser 

reactivado en caso necesario.   

 

En el caso del estado de California, las relaciones con el gobierno federal han sido de 

carácter cooperativo, salvo dos intentos de petición formal para que California pudiera 

ejercer una “política exterior propia” en la década de 1940.  El estado de California ha 

influido—por su gran peso electoral—en diversas decisiones de política exterior.  

Aplicando la teoría, esto constituye  paradiplomacia indirecta, es decir, cuado un estado 

tiene objetivos de política exterior claros puede influir en la toma de decisiones.  Pero el 

estado de California también cuenta con vínculos directos con actores internacionales.  

Team California es un ejemplo de que el gobierno federado ejerce paradiplomacia para 

promoción de los intereses de sus electores en materia de comercio, intercambio 

tecnológico, educativo, etc. 
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Finalmente, estableceremos tres elementos que constituyen nuestra conclusión.  El 

primero es de carácter teórico y se dirige a revalorar el rol de ciertos actores, como los 

estados o provincias, en las relaciones internacionales.  El segundo elemento gira en 

torno al sistema político federal.  El federalismo otorga autonomía a las unidades 

federadas a través de la descentralización. Combinado con conceptos de relaciones 

internacionales puede plantear una alternativa que clarifique la acción internacional de las 

unidades federadas, para su comprensión y  que se dirija al reconocimiento de jure de 

dicha acción.  El tercer elemento es empírico y se refiere a los casos de estudio.  Tanto 

Quebec como California poseen vínculos internacionales muy fuertes con otros estados 

nacionales o con otros actores internacionales.  Su actividad internacional se incrementa 

día con día.   Un conjunto de políticas y posiciones en materia internacional han hecho 

que ambas unidades federadas hayan podido lograr ciertos objetivos políticos, 

económicos, comerciales y culturales, como la presencia de Quebec en La Francophonie, 

la atracción de inversión a través de las misiones de Team Canada o el apoyo a acuerdos 

internacionales como el TLCAN. 

 

Propuestas de investigación 

Aunque en esta investigación no pretende llegar más allá de lo establecido previamente, 

sería interesante desarrollar el tema hacia otras latitudes como la influencia entre la 

paradiplomacia y la integración regional en Norteamérica. En esta línea sería necesario 

incluir a México analizando la aplicación del nuevo federalismo en nuestro país.  

Asimismo, sería conveniente abordar el tema de la entrada del estado de Sinaloa a la 

OCDE, en vigor a partir de enero del 2002.  Otra propuesta para futuras investigaciones 

sería la búsqueda de un marco jurídico que regulara el fenómeno, pues uno de los 

obstáculos más importantes es la falta de un marco legal que soporte la actividad 

internacional de unidades subnacionales.  Constitucionalmente ningún país cede el 
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monopolio de la jurisdicción internacional a sus unidades federadas.  Pero es notorio que 

la actividad internacional de dichas unidades, de facto, va en aumento, teniendo 

implicaciones en política, economía, comercio, tecnología, seguridad y cooperación para 

la paz.  La última propuesta de análisis gira en cuanto a la comparación de otros actores 

haciendo política exterior como asociaciones de gobernadores en ambos países, 

instituciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, pueblos indígenas 

o empresas multinacionales.  Como se ha visto a lo largo de esta investigación, diversos 

actores están entrando en el escenario internacional, lo que significa que el concepto y el 

diseño de política exterior exclusivo debe ser analizado. 

 


