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CAPÍTULO 2 
LA GLOBALIZACIÓN EN CANADÁ 

 
2.1 El Estado en la Globalización  
 
El sistema internacional antiguamente definido en mayor medida de acuerdo con los 

intereses de los Estados-Nación se ha modificado como consecuencia del proceso de 

globalización, a su vez, el rol de éstos y su interrelación como entidades soberanas 

plenamente autónomas e independientes también ha sido influenciada por dicho fenómeno. 

Es decir, el surgimiento de nuevos poderes políticos y económicos ajenos y/o 

independientes al Estado, así como el creciente grado de afectación entre las esferas locales 

y las externas, han creado una serie de factores que influencian la libre toma de decisiones 

por parte de éste y que en última instancia limitan su soberanía. 

For the fundamental terms of reference of political theory –including the 
assumption that one can understand  the proper nature of the polity by reference 
to the nation-state- appear to be under strain in the face of major twentieth 
century developments. Among the latter are the dynamics of a world economy 
which seem to produce instabilities and difficulties within states and between 
states that outreach the control of any single centre; the rapid growth of 
transnational links which have stimulated new forms of collective decision-
making involving states, intergovernmental organizations and an array of 
international pressure-groups; the build-up of military arms and the means of 
warfare as a stable feature of the contemporary world. Such phenomena raise 
fundamental questions about the nature of political theory, the fate of the 
modern state and the fate of one of the defining ideas of the state –sovereignty1. 

 
Para comprender las transformaciones que ha sufrido el Estado en función de la 

globalización, en este apartado se analizará -en términos generales- el concepto de 

Soberanía, ya que en base a la supuesta pérdida de ésta se argumenta el debilitamiento del 

primero; así también, serán descritos los efectos de la globalización en el sistema 

                                                 
1Held, David. (1989), Political Theory and the Modern State, Stanford, California: Stanford 
University Press. Pp.214-215. 
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internacional que específicamente han influido y/o alterado de manera particular el rol del 

Estado tanto al interior como al exterior del mismo. 

 
 2.1.1 Definición de Soberanía  

El concepto de Soberanía ha sido definido y utilizado a partir del siglo XVI por 

autores como Bodin, Hobbes, Rousseau y otros, sin embargo, abordar los postulados de 

cada uno de éstos sería un trabajo demasiado extenso que por cuestiones de espacio no es 

posible incluir en la presente investigación; a pesar de tal limitante, cabe decir que estos 

autores se refieren esencialmente a la soberanía como la existencia y el ejercicio de una 

autoridad suprema ilimitada que emana o depende en última instancia de una fuente 

específica, la cual varía de acuerdo con la ideología de cada autor. 

De esta manera, la noción más imparcial acerca del concepto de Soberanía resulta ser 

la de John Locke, quien no se avoca a la soberanía de una autoridad suprema única –más 

particularmente de una institución gubernamental-, o a la soberanía del pueblo –concebida 

como la voluntad general; es decir, su concepción de soberanía se deriva de las siguientes 

afirmaciones: 

…the location of sovereignty is in the body politic as a whole and regard the 
community as the source of sovereignty and the state as the proper instrument 
for its exercise. …the institution of government can and should be conceived as 
an instrument for the defence of the life, liberty and estate of its citizens.  
The rights of law-making and enforcement (legislative and executive rights) are 
transferred, but the whole process is conditional upon the state adhering to its 
essential purpose: the preservation of life, liberty and state. Supreme power 
remains ultimately with the people2.  
 

Por lo tanto, la Soberanía de Locke se refiere a la existencia de una autoridad 

suprema detentada por el Estado como una entidad política compleja, que tiene la 

                                                 
2Ibíd. Pp.223.  
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capacidad de crear una legislación coherente con el bienestar de la sociedad a la cual 

representa. 

It can be argued that it has generally affirmed the location of sovereignty in the 
political community or body politics as a whole; the necessary embodiment of 
sovereignty in a constitution; and the necessary articulation of sovereignty by a 
set of rules and relations which marks and delimits both state and society3. 
 

El concepto de Soberanía está intrínsicamente relacionado con el de Estado, y para 

efectos de la presente investigación será utilizado de acuerdo con la definición del autor 

David Held, quien –en términos generales- se refiere a dicho término de la siguiente 

manera:  

By sovereignty I mean, the idea that there is a final and absolute authority exists 
elsewhere. For what the idea of sovereignty entails is that there is a political 
authority in a community which has undisputed right to determine the 
framework of rules and regulations in a given territory and to govern 
accordingly4. 
 

Vale la pena aclarar que dicho concepto posee dos dimensiones, es decir, una interna 

y otra externa. La primera se refiere a la existencia de un cuerpo político soberano que 

ejerce el mando supremo sobre una sociedad en particular, mientras que la segunda hace 

alusión al hecho de que no hay ningún tipo de agente supranacional cuya autoridad rebase 

a la del Estado.  

Por tal razón, en la esfera internacional el Estado es  definido como una identidad 

libre e independiente del exterior con respecto a la determinación, elaboración e 

implementación de su política interna. “External sovereignty is an attribute which political 

societies possess in relationship to one another; it is associated with the aspiration of a 

                                                 
3Ibíd. Pp.224. 
4Ibíd. Pp.215. 
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community to determine its own direction and policies, without undue interference from 

other powers”5. 

Por lo tanto, ya sea que los Estados se relacionen entre sí con el propósito de 

conseguir sus fines particulares en un sistema calificado como anárquico –de acuerdo con 

la teoría realista; o bien como consecuencia de la necesidad de crear y dar continuidad a un 

sistema estable y de intereses armónicos, en el que los derechos y las obligaciones de los 

Estados, así como la relación entre la ley internacional y la justicia sean delimitados –de 

acuerdo con la teoría idealista; éstos participan en la esfera internacional como entidades 

autónomas e independientes. 

 
2.2 Efectos de la globalización y su repercusión en el Estado  

A continuación serán descritos y analizados una serie de cambios y transformaciones 

originados a raíz del creciente proceso de globalización del mundo que han afectado el 

papel del Estado, ello con el propósito de obtener ciertas conclusiones acerca del posible 

debilitamiento del Estado-Nación y de la supuesta desaparición de la noción de soberanía 

tal y como ha sido concebida. 

En primer lugar, habrá que hacer referencia al factor económico de la globalización, 

el cual se refiere al esparcimiento del modo de producción capitalista y a la creación de una 

economía mundial caracterizada principalmente por el libre intercambio de productos, 

servicios, capital financiero y humano; así como por la desregulación de los mercados.  

De acuerdo con Ricardo Petrella, el movimiento global de capitales se ha convertido 

en el nervio central de la globalización de la economía internacional; según lo cual los 

flujos de capital pueden ser ubicados dentro de tres categorías, a saber: 

                                                 
5Ibíd. Pp.215-216. 
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• Monetary and financial flows, linked to the trade of goods and services 
(for example import/export transactions, tourism expenditures); 

• Foreign direct investment that not only implies financial capital 
transfers but also transfers of physical, human and technological 
capital;  

• Portfolio investments and various types of financial transactions 
(including speculative operations)6.  

 
Estos cambios han reducido la posible existencia de una economía nacional 

independiente, propiciando que las decisiones del Estado en materia económica, monetaria 

y fiscal, dependan de manera creciente de las fluctuaciones económicas y financieras 

internacionales.  

A su vez, han reducido el área de influencia del Estado en un sistema en el que el 

funcionamiento del libre mercado y la libre competencia son las pautas a seguir. Al mismo 

tiempo, el desarrollo de factores que antiguamente dependían casi exclusivamente de éste, 

tales como el nivel de empleo y el crecimiento económico regional, ahora reside en mayor 

medida en la ubicación y en la toma de decisiones de las grandes corporaciones 

multinacionales.  

The internationalization of production, finance and another economic resources 
is unquestionably eroding the capacity of the state to control its own economic 
future. At very least, there appears to be a diminution of state autonomy, and a 
disjuncture between the premises of the theory of the sovereign state and the 
conditions of modern economies7.  

 
Sin embargo, si bien es cierto que el rol del Estado se ha visto modificado de acuerdo 

a los cambios económicos propiciados por la globalización, ello no quiere decir que haya 

dejado de ser importante tanto dentro de la economía doméstica como en el devenir de la 

economía mundial. De acuerdo con el autor Stephen J. Kobrin, en el área doméstica el 

Estado sigue siendo responsable de funciones de suma trascendencia: 

                                                 
6Petrella, Ricardo. “Globalization and Internationalization. The Dynamics of the Emerging World 
Order”, en Boyer, Robert and Daniel Drache. Eds. (1996), States Against Markets. The Limits of 
Globalization, London: Routledge. Pp.68-69.   
7Held, Op. Cit., Pp.230. 
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For the welfare of their citizens, for basic social and physical infrastructure, and 
for ensuring economic viability, albeit in a very different context. Furthermore, 
while globalization will transform relatively largely numbers of critical, 
strategic sectors, it certainly does not affect al sectors, firms, and individuals 
equally. There will still be firms that function as domestic actors and those that 
function in a more traditional international or cross-border economy8. 
 

Así también, el grado en el que una economía nacional pueda ser partícipe de la 

economía internacional sigue estando intrínsicamente relacionado con las políticas 

implementadas por el Estado, ello en la medida en que éste permita la firma de tratados 

comerciales con otros países, fomente la competitividad de sus competidores nacionales, y 

establezca políticas fiscales que atraigan la inserción y la permanencia de inversión 

extranjera, así como el establecimiento de empresas multinacionales en territorio nacional 

principalmente9. 

De acuerdo con lo anteriormente mencionado, es obvio que ha habido una notable 

reorientación de los intereses del Estado hacia el área económica, sin embargo, otro 

cambio importante dentro del sistema internacional es el ya mencionado surgimiento de 

nuevos protagonistas dentro del mismo.  

Ello ha dado lugar a una transformación importante en cuanto al proceso de toma de 

decisiones políticas que afectan al sistema internacional en lo general y a los Estados en lo 

particular, es decir, el antiguo sistema cuyo foco de atención era el Estado-Nación 

soberano, se ha transformado en un complejo sistema policéntrico en el que las acciones, 

los cambios, y las políticas implementadas, dependen y afectan crecientemente a un mayor 

número de entidades que ya no solo se refieren a los diferentes Estados-Nación existentes 

sino también a otras entidades de naturaleza trasnacional tales como las Corporaciones 

                                                 
8Kobrin, Stephen.“The Architecture of Globalization”, en Dunning, John. Ed.(1997), Governments, 
Globalization, and International Business, Great Britain: Oxford University Press. Pp.162.  
9Dunning, John. Ed. (1997), Governments, Globalization, and International Business, Great Britain: 
Oxford University Press. Pp.124-129. 
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Multinacionales, los Organismos No-Gubernamentales y/o las agrupaciones económicas, 

políticas y sociales internacionales.  

A major area of disjuncture between the political theory of sovereign state and 
the contemporary global system lies in the vast array of international regimen 
and organizations which have been established to manage whole areas of 
transnational activity (trade, the oceans, space and so on). The growth in the 
number of these new forms of political association reflects the general 
expansion of transnational links.  
The developments of international and transnational organizations has led to 
important changes in the decision-making structure of world politics. New 
forms of multinational politics have been established and with them new forms 
of collective decision-making involving states, intergovernmental organizations 
and a whole variety of transnational pressure groups10.  
 

Por lo tanto, la esfera internacional ya no es únicamente protagonizada por los 

Estados-Nación como antaño, sino que ha debido ser compartida por éstos con otros 

agentes trasnacionales, e incluso ciertos autores como Ricardo Petrella consideran que 

actualmente son las empresas multinacionales las que dominan o protagonizan el escenario 

mundial. 

…the large multinational firm has emerged as the key global actor. Going 
global has been far easier for firms than for governments, parliaments, trade 
unions or universities, which are not sufficiently flexible institutions ready to 
adapt easily or quickly to changing conditions. Without this strategic capability 
multinationals have found themselves as the only real global players at the 
world level11. 
 

Los cambios observados dentro de la economía nacional y el surgimiento de nuevos 

actores internacionales, así como el crecimiento en escala y la agilización de las relaciones 

entre los mismos, están íntimamente vinculados con otro factor de suma importancia 

dentro de la globalización que por lo general escapa del control del Estado mermando de 

                                                 
10Held, David. (1989), Political Theory and the Modern State, Stanford, California: Stanford 
University Press. Pp.232-234. 
11Petrella, Ricardo. “Globalization and Internationalization. The Dynamics of the Emerging World 
Order”, en Boyer, Robert and Daniel Drache. Eds. (1996), States Against Markets. The Limits of 
Globalization, London: Routledge. Pp.73-74.   
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manera importante su capacidad de influencia y limitando su capacidad de actuar 

libremente, es decir, su capacidad de ejercer plenamente su soberanía.  

Háblese de la transferencia de información y de la creación de nuevas tecnologías en 

los medios de comunicación, los cuales se han convertido en una fuente de presión cada 

vez mayor para el Estado Nacional, a la vez que han sido motor de diversas 

transformaciones dentro de las sociedades12, “…global media networks undermine 

national systems of information control, or national definitions of appropriate values can 

cause disorder and redefinition at the local level”13. 

Otro factor de la globalización que ha cuestionado la noción de soberanía del Estado-

Nación independiente es la creciente necesidad de la firma de Tratados y/o la creación de 

bloques regionales de poder, los cuales pueden ser apoyados por determinados grupos que 

se convierten en una fuente de presión para el Estado y que además se benefician y se 

fortalecen con base en los resultados de los mismos, mermando en determinada forma la 

autonomía del Estado. Tal es el caso de la facción separatista de Québec, que se fortaleció 

mediante el fomento de la firma del Tratado de Libre Comercio, el cual fue apoyado de 

manera determinante por el gobierno provincial.  

A su vez, la existencia de uno o más poderes hegemónicos puede limitar y afectar el 

área de acción del resto de los Estados que conforman el sistema internacional, ello tanto al 

exterior como incluso al interior de los mismos, tal es el caso de Estados Unidos, cuyo 

poder político, económico y militar, ha afectado el desarrollo interno de otros países, el 

éxito de las políticas implementadas por los mismos, e incluso ha instaurado un estado de 
                                                 
12Strange, Susan. “An alternative Political Economy Perspective”, en Dunning, John. Ed. (1997), 
Governments, Globalization, and International Business, Great Britain: Oxford University Press. 
Pp.142-144. 
13Friedman, Jonathan. “Order and Disorder in Global Systems: A Sketch”, citado en Axford, 
Barrie. (1995), The Global System. Economics, Politics and Culture, New York: St. Martin’s Press. 
Pp.134. 
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guerra aún cuando la mayoría de los Estados miembros de la sociedad internacional estén 

en desacuerdo –tal es el caso de la actual intervención en Irak.  

Actualmente se habla de una pérdida o cesión de soberanía en aras del derecho 

internacional, el cual reconoce al individuo ya no únicamente como ciudadano de un 

Estado-Nación sino como sujeto de la comunidad internacional, razón por la cual éste, los 

gobiernos, las organizaciones trasnacionales y otras organizaciones internacionales, deben 

regirse -en teoría- de acuerdo a los preceptos del derecho internacional público o privado 

según corresponda, ya que solo de esta manera podrá ser mantenido el orden internacional, 

es decir, a través de la ejecución de  normas tales como aquéllas plasmadas en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos o de los estatutos de organizaciones 

internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU)14. 

…where constitutionalism fails and the rights of citizens are violated, or the 
conditions of governance are so despoiled as to make life for ordinary people 
very difficult, recent practice suggests that the new post-Cold War order 
sanctions violation of the principle of state sovereignty (where that means non-
intervention in the affaire of an independent state) in the name of humanity, 
human rights or just war15. 
 

Otro cambio más observado dentro del sistema internacional es la creciente 

importancia otorgada a todo aquello relacionado con el área de seguridad nacional, ello en 

detrimento de temas que anteriormente eran prioritarios en la agenda nacional –tales como 

la seguridad social, el desempleo, y la pobreza, entre muchos otros- y que están 

mayormente relacionados de forma directa con el pueblo, el cual es en última instancia la 

fuente de la soberanía nacional, es decir, de acuerdo con el autor David Held: 

Matters of military security and international prestige readily spilt over into 
questions about appropriate industrial infrastructure, investment priorities, 

                                                 
14Held, David. (1989), Political Theory and the Modern State, Stanford, California: Stanford 
University Press. Pp.234-235. 
15Axford, Barrie. (1995), The Global System. Economics, Politics and Culture, New York: St. 
Martin’s Press. Pp.138. 
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health care and educational policy. When national security interests are 
invoked, public policy can readily become a matter for state personnel alone 
locked into, among other things, the networks of power blocs. The questions 
this poses for the idea of the sovereign democratic state are considerable16.  

 
Por último, y no de menor importancia para el tema principal de esta tesis, cabe 

mencionar que otro efecto de la globalización que ha afectado de manera notable la 

estabilidad del Estado es el fortalecimiento o resurgimiento de conflictos culturales por 

parte de grupos nacionales que buscan la preservación de una identidad propia. 

En la actualidad, los grupos autonomistas y separatistas se han convertido en un 

importante foco de presión tanto a nivel de la política interna como internacional, 

mermando de esta manera la capacidad del Estado de ejercer su soberanía de una manera 

plena o como anteriormente era concebida. “The transformation of conditions of existence 

at the level of the global system can create space for the forging of new identities in 

regions and localities, as well as make things difficult for existence identities”17. 

Por lo tanto, la actuación del Estado depende en gran medida de los intercambios 

culturales y de los efectos producidos por éstos, sin embargo, éstos seguirán 

incrementándose fundamentalmente por la movilización humana que ha traído consigo la 

globalización, cristalizada principalmente en los crecientes niveles de migración. 

…migration makes it more difficult for nation-states to maintain definitions of 
citizenship based upon rules and cultures which connect the status of citizenship 
to strict and exclusively definitions of nationality. The processes of economic 
migration have turned many metropolitan countries into multicultural world 
spaces and exacerbated the tensions between the demands of particular national 
or racial and ethnic identities and the realities of qualified market societies, 
whose legitimacy and connection to the world polity owe much to those 
universalistic value systems which are the legacy of global liberalism and 
individualism18.  
 

                                                 
16Held, Op. Cit., Pp.236. 
17Axford, Op. Cit. Pp.135. 
18Ibíd. Pp.135. 
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2.2.1 Cambios Vs Debilitamiento del Estado Nacional 

Como ha sido descrito en el apartado precedente, el fenómeno de la globalización 

envuelve en sí mismo una serie de procesos que han afectado en gran medida el rol del 

Estado Nacional; razones por las cuales la noción de soberanía ya no es entendida de 

acuerdo con las teorías políticas clásicas. 

Es decir, anteriormente el Estado soberano, autónomo e independiente, era casi de 

forma exclusiva la única fuente de toma de decisiones, mientras que actualmente el 

proceso de implementación de políticas internas se ha visto cada vez más afectado –e 

incluso dependiente- del exterior, así como de agentes que están cobrando mayor peso 

tanto dentro de la esfera local como internacional -háblese de las corporaciones 

multinacionales, las organizaciones políticas y económicas internacionales, los organismos 

no gubernamentales, las agrupaciones sociales y los grupos de presión, etc.  

The idea of de jure sovereignty remains compelling, especially with regard to 
the state’s capacity to wield coercive power. However, the operation of states in 
an ever more complex international system, which limits their autonomy and 
infringes their sovereignty, undermines the cogency of those traditions of 
sovereignty –stemming from Hobbes, on the one side, and Rousseau, on the 
other- which interpret sovereignty as an illimitable and indivisible form of 
political power19. 

 
Sin embargo, este reordenamiento en la política internacional –consecuencia de la 

globalización- no implica necesariamente una pérdida de soberanía, ya que aún ante la 

presencia de un mundo mayormente integrado y globalizado, no existe una autoridad 

supranacional por encima del Estado a la que éste deba obedecer y/o rendir cuentas.  

Ya que si bien es cierto que en determinadas ocasiones –y con el objetivo de 

conseguir determinados fines particulares- los Estados han decidido atenerse a las 

                                                 
19Held, David. (1989), Political Theory and the Modern State, Stanford, California: Stanford 
University Press. Pp.238. 
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resoluciones de organizaciones internacionales de las que son parte (como en el caso de los 

países europeos miembros de la Unión Europea; o de los miembros de la Organización de 

las Naciones Unidas que -en determinadas circunstancias- deciden llevan ante la Corte 

Internacional de Justicia conflictos jurídicos, comerciales, territoriales, etc.), cabe resaltar 

que estas acciones son resultado de la propia voluntad del Estado, el cual de acuerdo a sus 

intereses particulares podría decidir integrarse o no a una organización o firmar algún 

Tratado. 

Los cambios observados en el sistema internacional no han significado 

necesariamente una pérdida de soberanía por parte del Estado Nacional y/o un 

debilitamiento del mismo,  sino una reestructuración de sus políticas, que si bien son en 

gran medida consecuencia de los efectos de la globalización, dependen en última instancia 

de la voluntad y decisión del propio Estado.  

…in fact, nations retain actual as well as legal control over their instruments of 
policy (sovereignty); the problem arises because these instruments of policy 
lose their effectiveness, so that countries find themselves able to pursue their 
objectives but unable to achieve them20.  

 
Ahora bien, la interpretación de estos cambios así como de sus efectos en el Estado, 

también depende de la escuela teórica de acuerdo con la cual sean analizados, ya que  -en 

primer lugar-, la teoría Realista argumenta que las reestructuraciones de las políticas del 

Estado en materia económica -por ejemplo- y su creciente relación con organismos 

supranacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, son acciones 

acordes exclusivamente con los intereses del Estado, es decir:  

…tasks undertaken by status to enhance their economies and to deal with the 
growing interdependence and pressures of the global information economy are 

                                                 
20Cooper, R. (1986), Economic Policy in a Interdependent World, Cambridge: MIT Press. Pp.21. 
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no more than prudent measures to protect and promote the national interest, and 
are not, evidence of the subordination of the state to the institutions of capital21.  
 

Por ello, de acuerdo con el realismo político, el Estado-Nación sigue siendo el 

protagonista por excelencia en un sistema internacional caracterizado por un status de 

anarquía, en el que no existen reglas que gobiernen la interacción entre los Estados sino 

únicamente un deseo de supervivencia e interés por parte de los mismos. 

Por otro lado, la postura Marxista y Neo-Marxista sostiene un argumento 

notablemente encontrado al de la teoría Realista, es decir, de acuerdo con éstos el Estado 

es un actor cuyas políticas, acciones y –en general- cuya autonomía, se encuentran 

subordinadas a los intereses de los agentes e instituciones que detentan el desarrollo del 

liberalismo, por lo tanto, “the vogue is to explain the putative decline of the state as the 

largely unmediated outcome of complex global pressures”22.  

Otra explicación referente a este fenómeno globalizador  y a su afectación en el 

comportamiento y desarrollo del Estado es aquélla ofrecida por la teoría Constructivista, la 

cual posee una concepción intersubjetiva de la realidad, es decir, tanto el actor como el 

contexto en el que se desarrolla son de igual importancia; de acuerdo con ésta: “an actor’s 

identity, and certainly the expression of its interests, cannot be separated from the social 

contexts in which the actor is situated and the operant meanings which legitimate and/or 

outlaw certain types of behaviour”23.  

Siguiendo esta tradición -y en relación con el papel del Estado dentro del sistema 

internacional, y su posible cambio o debilitamiento-, el autor Alexander Wendt argumenta 

lo siguiente: 

                                                 
21Axford, Barrie. (1995), The Global System. Economics, Politics and Culture, New York: St. 
Martin’s Press. Pp.127. 
22Ibíd. Pp.127. 
23Ibíd. Pp.131. 
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…in the last resort, agents and structures are produced or reproduced by what 
actors do.  …the institution of sovereignty retains its power as a constructive 
feature of the constructed social reality of states only so long as these actors 
continue to practice it, that is, to treat it as a universal framework for action. 
The identity of states as legitimate actors in world politics is still closely bound 
up with the institution of sovereignty24.   

 
Otra afirmación a este respecto es la del autor Stephen Kobrin, quien también 

argumenta los cambios observados a raíz del proceso de globalización como una relación 

interdependiente entre el Estado y el sistema internacional:  

Globalization will markedly constrain the autonomy and effectiveness of status 
and, at minimum, raise serious questions about the meaning of internal and 
external sovereignty. One point should be clear: I am not claiming that the state 
will wither away or even be rendered impotent. Rather, that globalization will 
affect the structure and functioning of both states and the inter-system25.  

 
Por último, de acuerdo con el Liberalismo el régimen de libre comercio no 

únicamente ha alterado el comportamiento del Estado dirigiendo mayormente sus intereses 

hacia el área económica, sino que también ha modificado el reconocimiento de sí mismo. 

En palabras del autor John Ruggie: 

the embedded liberalism of post-war free trade is at pains to point out that the 
establishment of free trade regimes has not only altered the behaviour of states 
by applying external constrains, but altered state’s perceptions of their identity 
and interests as economic actors26.  

 
Independientemente de la corriente teórica en turno, es posible observar la evidencia 

de que las relaciones trasnacionales han erosionado los poderes soberanos del Estado 

moderno; de acuerdo con esto, algunos autores han concluido que la soberanía de los 

Estados fundamentalmente se está debilitando y que el sistema democrático de Estados 

occidentales es progresivamente inviable.  

                                                 
24Wendt, Alexander. (1994), “Collective Identity Formation and the International State”, American 
Political Science Review, Vol.88:No.2. Pp.390-399.  
25Kobrin, Stephen. “The Architecture of Globalization”, en Dunning, John. Ed. (1997), 
Governments, Globalization, and International Business, Great Britain: Oxford University Press. 
Pp.162. 
26Ruggie, John. (1993), “Territoriality and Beyond: Problematising Modernity in International 
Relations”, International Organisation, Vol.47:No.1. Pp.149-174. 
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Sin embargo, esto no es así, ya que hay que tomar en cuenta que la inserción de éstos 

al proceso de globalización no ha sido igualitaria ni equitativa, por lo que algunos siguen 

manteniendo una fuerza nacional aún suprema27.  

Es decir, a pesar de que la globalización ha significado una cierta pérdida de la 

libertad de acción del Estado, éste sigue siendo soberano, por lo que en todo caso es más 

factible hablar de una reestructuración que de un debilitamiento; y de una limitación de la 

autonomía más que de una pérdida de la soberanía. 

…los estados siguen siendo una fuerza poderosa y compelente, en su capacidad 
para el ejercicio del poder coercitivo, la renuencia o la oposición a permitir el 
examen crítico externo de lo que sucede en su territorio, y a someter sus 
disputas al arbitraje de una autoridad superior; y preservan celosamente su 
derecho de reprimir hacia el interior y de hacer la guerra hacia el exterior 
El papel del Estado como institucionalidad portadora de legitimidad, consenso y 
legalidad, permanece inmodificado, en lo interno y en lo externo. Sin embargo, 
las limitaciones y crisis de la globalización, del desarrollo neocapitalista y de las 
políticas neoliberales, multiplican problemas y conflictos…28 

 
 

2.3 La globalización en Canadá y sus efectos sobre el Estado 
      canadiense  
 

El fenómeno de la globalización ha tenido notables efectos en Canadá a partir de la 

década de los 80’s particularmente; éstos han sido notorios principalmente en el proceso de 

integración del país a la economía mundial a través de la firma de tratados comerciales con 

otros Estados o regiones del mundo; en el desarrollo de una relación de creciente 

interdependencia con su vecino y principal socio comercial, Estados Unidos; y en el 

continuo grado de participación del país en la dinámica de la política internacional. 

                                                 
27Held, David. (1989), Political Theory and the Modern State, Stanford, California: Stanford 
University Press. Pp.237. 
28Kaplan, Marcos. (2002), Estado y Globalización, México, D.F.: Universidad Nacional Autónoma 
de México. Pp.415. 
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Éste último se ha visto reflejado en el notable interés que Canadá ha demostrado en 

la conformación de organizaciones mundiales creadas con el propósito de institucionalizar 

el funcionamiento y desarrollo del sistema internacional y de las transacciones llevadas a 

cabo entre sus principales protagonistas –tal es el caso de la Organización Mundial de 

Comercio (OMC).  

A su vez, el proceso globalizador también ha tenido injerencia en los cambios 

visualizados en el rol del Estado canadiense, el cual ha sido influido particularmente por el 

desarrollo de regionalismos al interior del país, por el fortalecimiento tanto político como 

económico de las provincias que lo integran, y por la emersión de nuevos actores capaces 

de influir en la política nacional; a su vez, dichas transformaciones son de suma 

importancia en el desarrollo y éxito de los movimientos separatistas existentes al interior 

del país –háblese particularmente del caso de estudio de esta tesis, a saber, la provincia de 

Québec. 

 
2.3.1 Efectos de la Globalización en Canadá en el ámbito económico 

En primer lugar, habrá que hacer referencia a los cambios visualizados en el ámbito 

económico, los cuales se refieren principalmente a un cambio con respecto a la atención –

ahora preferencial- otorgada al comercio y a la inversión extranjera directa, así como a la 

relación con Estados Unidos y al desarrollo de sectores económicos particularmente 

productivos y competitivos, tales como el sector tecnológico y de telecomunicaciones.  

A raíz del proceso de globalización la economía canadiense ha sufrido una serie de 

transformaciones de las cuales cabe destacar, en primer lugar, la sustitución de los 

principales productos del mercado de exportación; es decir, anteriormente este sector 

estaba integrado por productos primarios, de altos volúmenes y bajo valor agregado 
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(materias primas), mientras que en la actualidad ya no únicamente se compone de éstos, 

sino también y principalmente de productos manufacturados que requieren una 

especializada división del trabajo y un alto grado de tecnología29. 

Este sector está compuesto principalmente por los siguientes productos: vehículos y 

partes automotrices, maquinaria industrial, equipo aeronáutico y de telecomunicaciones, 

sustancias químicas, plásticos, abonos, madera, petróleo crudo, gas natural, electricidad, y 

aluminio30 (la Tabla 1 muestra la composición del sector exportador canadiense en el 

período de 1998 al 2002). 

Tabla 1. Canada-Exports of goods on a balance of payments basis31 

1998 1999 2000 2001 2002 
 $ millions (Canadian dollars) 

Exports 327,161.5 367,170.9 425,587.2 414,638.2 410,686.5
Automotive products 78,461.5 97,291.7 98,112.2 92,860.9 97,081.1
Passenger autos and chasis 41,840.0 51,059.2 51,501.8 48,525.3 49,824.2
Trucks and other motor vehicles 14,018.8 19,399.9 18,174.1 17,336.4 17,968.3
Motor vehicle parts 22,602.7 26,832.6 28,436.3 26,999.2 29,288.6
Machinery and equipment 80,704.0 87,920.7 107,798.7 99,732.1 94,718.0
Industrial and agricultural machinery 17,491.4 17,058.5 18,790.2 19,230.8 19,517.5
Aircraft and other transportation equipment 16,619.8 18,104.7 20,030.8 23,899.9 22,144.7
Other machinery and equipment 46,592.8 52,757.5 68,977.7 56,601.4 53,055.8
Industrial goods and materials 59,169.7 59,412.5 67,245.2 66,797.4 69,434.7
Metals and metal ores 5,370.9 5,078.4 5,821.6 5,541.9 5,747.3
Chemicals, plastics and fertilizers 18,351.7 19,492.0 22,804.8 23,428.5 23,918.8
Metals and alloys 19,937.4 18,355.9 20,649.4 20,220.9 22,158.9
Other industrial goods and materials 15,509.7 16,486.2 17,969.4 17,606.1 17,609.7

                                                 
29Clarkson, Stephen. “Tratados de comercio como constituciones: la experiencia de Canadá como 
Estado posnacional”, en Gutiérrez, Teresa y Mónica Verea (Coord.). (1994), Canadá en transición, 
México, D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México. Pp.127-128. 
30Central Intelligence Agency. The World Factbook 2002. 
Central Intelligence Agency/The World Factbook/Canada/Economy/Exports Commodities 
En http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ca.html (Fecha de consulta: 11/03/03) 
31Government of Canada. Statistics Canada.  
Statistics Canada/English/More in Canadian Statistics/International Trade/Exports of goods on a 
balance-of-payments basis, by product  
En http://www.statcan.ca/english /Pgdb/gblec04.htm (Fecha de consulta: 11/03/03) 
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 1998 1999 2000 2001 2002 
Energy products 23,812.4 29,821.1 53,159.1 54,743.1 50,419.3
Crude petroleum 7,829.8 11,017.1 19,165.9 15,370.2 18,925.2
Natural gas 8,967.1 10,951.4 20,536.8 25,595.1 19,162.5
Other energy products 7,015.5 7,852.6 13,456.4 13,777.8 12,331.6
Forestry products 35,440.5 39,744.3 42,163.7 39,309.2 36,650.3
Lumber and sawmill products 16,760.7 19,996.9 18,682.1 17,762.6 17,514.5
Wood pulp and other wood products 6,004.6 6,703.8 8,920.9 6,711.0 6,238.1
Newsprint and other paper and paperboard 
products 12,675.2 13,043.6 14,560.7 14,835.6 12,897.7
Agricultural and fishing products 25,039.7 25,572.2 27,501.4 30,883.4 30,541.6
Wheat 3,642.3 3,356.2 3,609.0 3,807.2 3,057.6
Other agricultural and fishing products 21,397.4 22,216.0 23,892.4 27,076.2 27,484.0
Other consumer goods 12,565.6 13,690.6 14,898.6 15,972.8 17,341.0
Special transactions trade 5,563.4 7,348.2 7,980.1 8,118.5 7,909.8
Unallocated adjustments 6,405.3 6,369.9 6,728.3 6,220.8 6,590.8
Fuente: Statistics Canada. 2003. 
 

En este apartado es notable la importancia que se ha dado al desarrollo de la 

Tecnología de Información y Comunicaciones (TIC) avocada a la creación de nuevos 

productos y a la mejora de productos y servicios ya existentes; el desarrollo estratégico de 

ésta ha sido aplicado de manera específica en el sector industrial y de telecomunicaciones, 

por lo que su impacto en el fortalecimiento del sector exportador ha sido básico. 

A su vez, cabe decir que la promoción de la Tecnología de Información y 

Comunicaciones (TIC) ha tenido una importancia estratégica particularmente en algunas 

provincias como Québec, Ontario y la Columbia Británica, en las que los gobiernos 

provinciales han proveído de programas e incentivos importantes con el propósito de 

orientar a las firmas a integrar nuevas tecnologías en los diferentes procesos productivos32.  

Por otro lado, como consecuencia de la globalización, el trato y la atención que 

actualmente se otorgan a la Inversión Extranjera Directa (IED) han cambiado. Durante la 

                                                 
32Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). (1992), “The Changing 
Public Policies in Information Technology: Canada, The Netherlands and Sweden”, OECD 
Documents, Paris. Pp.45 y 63. 
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década de los 70’s, los controles de inversión eran el foco de atención de las políticas 

gubernamentales en materia económica y el asunto principal de las relaciones económicas 

intercontinentales; sin embargo, en la década de los 80’s la percepción con respecto a ésta 

cambió, es decir, los esfuerzos del gobierno se orientaron ya no a controlarla sino a crear 

medios de atracción y retención de la misma. 

A finales de la década de los 60’s y principios de la de los 70’s, uno de los problemas 

a los cuales debió hacer frente la economía canadiense fue al hecho de que más de un 

tercio de su industria se encontraba en manos extranjeras -principalmente estadounidenses-  

provocando y fomentando por ello la dependencia del país del exterior y particularmente 

de su país vecino, Estados Unidos.  

Esto originó respuestas por parte del gobierno federal, el cual en 1968 ordenó la 

redacción del Reporte Watkins, “un Libro Blanco oficial sobre el estado de la propiedad 

extranjera en Canadá”33; a su vez, en 1974 fue creada la Agencia de Revisión de la 

Inversión Extranjera (Foreign Investment Review Agency, FIRA).  

El objetivo de ésta última era revisar todos los asuntos concernientes a la IED, sus 

efectos y beneficios económicos en función de factores tales como el empleo, el desarrollo 

regional, la participación canadiense, impuestos, pagos, y  en general todo lo relativo a 

ella34. 

Sin embargo, en la década de los ochenta -y bajo el gobierno conservador de Brian 

Mulroney- la FIRA fue abolida y reemplazada por Investment Canada, una agencia cuya 

principal función era contrariamente la atracción de IED; a pesar de ello no se obtuvieron 

                                                 
33Watkins, Mel. “Presencia económica extranjera y el nacionalismo canadiense: veinticinco años 
después. El Reporte de Watkins reexaminado por Melville Watkins”, en  Gutiérrez-Haces, Teresa 
(Coord.). (2000), Canadá, un Estado Posmoderno, México, D.F.: Plaza y Valdes Editores. Pp.131. 
34Rugman, Alan. “Canadá”, en Dunning, John. Ed. (1997), Governments, Globalization, and 
International Business, Great Britain: Oxford University Press. Pp.177.  
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los resultados previstos, es decir, en 1986 las filiales extranjeras controlaban el 47% del 

sector industrial y/o manufacturero, mientras que en 1987 el 53%; y para 1993 el control 

extranjero de las industrias no financieras representaba únicamente un 25%35.  

A pesar de tal apreciación estadística, vale la pena decir que aún con el 

decrecimiento en el porcentaje del control extranjero en materia de la industria 

manufacturera, los índices de IED en Canadá se han incrementado de manera continua a 

partir de la década de los 90’s, por lo que la economía canadiense sigue dependiendo en 

gran medida de ésta. 

Tabla 2. Foreign Direct Investment in Canada – Millions of Canadian Dollars36 
 
  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
All countries  141,493 154,594 168,167 182,126 194,277 219,389 252,563 307,591 333,635 349,388
North 
America  

92,726 104,612 115,255 124,306 131,302 149,717 179,209 194,972 217,319 228,063

United 
States  

90,600 102,629 112,948 121,943 128,978 146,893 176,045 191,870 214,227 224,330

South and 
Central 
America  

269 225 376 347 372 441 412 718 969 1,392 

Europe  36,930 37,572 40,121 43,722 47,207 54,392 58,477 97,502 99,842 102,493
Africa  2 15 27 36 77 80 60 114 291 241 
Asia/Oceania 11,566 12,171 12,387 13,715 15,319 14,758 14,405 14,284 15,214 17,199 

Fuente: Department of Foreign Affairs and International Trade. Government of Canada. 2003.   
 
A su vez, se observó el hecho de que la Inversión Extranjera Directa canadiense en 

Estados Unidos también se incrementó de un 20% en 1975 a un 58% en 1985; y continuó 

en dirección ascendente durante la década de los 90’s, colaborando en el fortalecimiento de 

la industria y la economía canadienses. 

                                                 
35Ibíd. Pp.177-178. 
36Government of Canada. Department of Foreign Affairs and International Trade.  
Foreign Direct Investment and Canadian Direct Investment Abroad Canada’s International 
Investment Position, Year-end Stocks, 1990-2002. 
En http://www.dfait-maeci.gc.ca/eet/tradeneg/CIIP02-en.asp (Fecha de consulta: 14/03/03)  
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Tabla 3. Canadian Direct Investment Abroad – Millions of Canadian Dollars37 

  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
  
All countries 

 
122,427 

  
146,315 

 
161,237

 
181,238

 
218,607

 
262,909

 
290,730 

 
353,150 

 
389,660

 
431,819

 
United 
States  

 
67,677 

 
77,987 

 
84,562 

 
93,939 

 
110,707

 
133,267

 
151,775 

 
177,839 

 
188,791

 
201,792

South and 
Central 
America 

4,346 6,032 7,855 9,952 12,603 15,287 17,091 21,422 20,921 15,026 

Europe  26,219 33,418 37,158 39,632 47,985 57,230 57,842 83,461 98,165 120,125
Africa  400 469 635 1,217 1,301 1,385 1,445 2,430 3,418 3,538 
Asia/Oceania  12,932 15,785 16,772 17,407 19,383 22,278 23,023 24,176 27,925 36,615 
Fuente:Department of Foreign Affairs and International Trade.Government of Canada.2003. 
                
 

De esta manera, la dependencia de Canadá con respecto al vecino país del sur siguió 

–y ha seguido- siendo notoria, ya que la mayoría de las multinacionales canadienses 

realizan el mayor número de sus transacciones con Estados Unidos, por ejemplo, grandes 

empresas canadienses como Seagram, Alcan, Moore, Northern Telecom, Noranda, 

Bombardier, Horsham, and Magna tienen un promedio de 60% de sus ventas en Estados 

Unidos.  

Por el contrario, las multinacionales de Estados Unidos realizan solo 25% de sus 

ventas en Canadá, ello como consecuencia de su enorme mercado doméstico38. Por lo 

tanto, es posible afirmar que independientemente de los resultados obtenidos, las políticas 

del Estado canadiense se han reorientado hacia una postura de atracción en lugar de control 

con respecto al ingreso de IED. 

                                                 
37Government of Canada. Department of Foreign Affairs and International Trade.  
Foreign Direct Investment and Canadian Direct Investment Abroad Canada’s International 
Investment Position, Year-end Stocks, 1990-2002. 
En http://www.dfait-maeci.gc.ca/eet/tradeneg/CIIP02-en.asp (Fecha de consulta: 14/03/03)  
38Rugman, Alan. “Canadá”, en Dunning, John. Ed. (1997), Governments, Globalization, and 
International Business, Great Britain: Oxford University Press. Pp.178-179. 
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Así, uno de los factores clave con respecto a la inserción de Canadá en la economía 

global ha sido siempre la relación con su vecino y principal socio comercial, Estados 

Unidos, ya que es en este país en el que reside aproximadamente el 50% de la Inversión 

Extranjera Directa canadiense39, a la vez que es con Estados Unidos que Canadá realiza la 

mayor parte de su comercio, es decir, cerca del 80% del comercio canadiense se realiza 

con este país; ello es ejemplificado en la Tabla  4 en la cual se describen los principales 

orígenes y destinos de las importaciones y exportaciones de Canadá para el 2001 y sus 

respectivos porcentajes40: 

 
Tabla 4. Comercio entre Canadá y sus principales socios comerciales 
  

IMPORTACIONES EXPORTACIONES 
Origen Porcentaje Destino Porcentaje 

Estados Unidos 72.7% Estados Unidos 84.6% 
Reino Unido 3.4% Reino Unido 1.6% 
Unión Europea, 
otros miembros 

3.2% Unión Europea, 
otros miembros 

2.2% 

Japón 3.0% Japón 2.2% 
Fuente: Central Intelligency Agency. The World Factbook 2002.  

 
Por las razones anteriormente citadas, el autor Alan M. Rugman considera que 

“Globalization, from a Canadian perspective, means regionalization”41, sin embargo, esta 

noción es plenamente debatible ya que si bien Canadá se ha insertado dentro de la 

economía mundial y se ha interrelacionado con el resto de los miembros del sistema 

internacional, es obvia su creciente interdependencia con Estados Unidos a la vez que el 

grado de interacción con este último es notoriamente mayor al que se posee con otros 

                                                 
39Ibíd. Pp.175. 
40Central Intelligence Agency. The World Factbook 2002. 
Central Intelligence Agency/The World Factbook/Canada/Economy/Exports and Imports Partners   
En http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ca.html (Fecha de consulta: 15/03/03)  
41Rugman, Op. Cit., Pp.175. 
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países o bloques comerciales42, por lo que sería más factible hablar de bilateralismo en 

lugar de regionalización.  

La relación entre Estados Unidos y Canadá, y su característica de creciente 

interdependencia, ha propiciado que el desarrollo de los fenómenos políticos, económicos 

y sociales (un ejemplo de éstos lo es el movimiento separatista de la provincia de Québec), 

originados en éste último se vean notablemente influenciados por las políticas adoptadas e 

implementadas por Estados Unidos, así como por su poderío hegemónico, ya que una 

característica más de esta relación es la asimetría tanto política como económica.  

Por ello, la libertad de acción –es decir, la autonomía- del Estado canadiense ha sido 

coartada por el grado de influencia e incluso de dominación que sobre él ha ejercido el 

Estado norteamericano.  

La evolución de un nivel global de gobierno que tiene dimensiones tanto 
públicas como privadas deroga claramente la libertad que antes disfrutaban 
formalmente los Estados soberanos para gobernar sus propios asuntos como 
jefes en su propia casa. Hasta cierto grado, Canadá experimenta esta coacción 
por la globalización como una extensión de la arrogante dominación de Estados 
Unidos con la que ha tenido que batallar por largo tiempo43.  

 
Un efecto más de la globalización en el ámbito económico canadiense es la firma de 

tratados comerciales que garanticen el ingreso de los productos nacionales al mercado 

internacional; que creen un marco institucional que rija las transacciones entre los 

miembros del sistema; y que amortigüen las notables asimetrías existentes en la relación 

económica del país con Estados Unidos –éstas incluyen el comercio, la inversión y las 

estrategias corporativas. 

                                                 
42Rugman, Alan. (1990), Multinationals and Canada-United States Free Trade, South Carolina: 
University of South Carolina Press. Pp.6-8. 
43Clarkson, Stephen. “El Estado canadiense dentro de una gobernabilidad múltiple, regionalizada y 
globalizada”, en Gutiérrez-Haces, Teresa (Coord.). (2000), Canadá, un Estado Posmoderno, 
México, D.F.: Plaza y Valdes Editores. Pp.38-39. 
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De esta manera, la concreción de tratados comerciales con el exterior –

principalmente con Estados Unidos- se ha vuelto fundamental en el devenir de la política 

nacional e incluso en los resultados de las votaciones electorales. 

The Mulroney conservative government negotiated and won the election of 
1988 on the substance of the Canada-US FTA, a set of rules aimed to enhance 
access to the large US triad market for Canadian firms. The Chrétien liberal 
government approved NAFTA immediately after entering into office in 
November 1993 and thereby committed itself to the regionalization strategy 
designed by the previous federal government44. 

 
Por tales razones, Canadá ya ha firmado Tratados de Libre Comercio con Chile, 

Costa Rica, Israel, Estados Unidos y México. A su vez, actualmente se encuentra 

negociando otros acuerdos de la misma naturaleza con el resto de las Américas (Free Trade 

Agreement of the Americas, FTAA), así como con Centroamérica, la Unión Europea (UE), 

y Singapur.  

Al mismo tiempo y por último, el gobierno canadiense se encuentra recopilando 

opiniones y firmas por parte de la sociedad civil en lo relativo a la posible concreción de 

tratados comerciales con la Comunidad de los Países Andinos, República Dominicana, y 

CARICOM –respectivamente45. 

La firma de estos tratados comerciales, junto con el resto de los efectos económicos 

de la globalización en Canadá, ha dado lugar a que área políticas y económicas 

nominalmente internas -como la regulación de los consorcios y los servicios financieros-, 

ahora se traslapen con el comercio exterior y las normas de inversión, promoviendo una 

mayor interrelación entre lo nacional y lo global.  

                                                 
44Rugman, Alan. “Canadá”, en Dunning, John. Ed. (1997), Governments, Globalization, and 
International Business, Great Britain: Oxford University Press. Pp.198-199. 
45Government of Canada. Department of Foreign Affairs and International Trade. “Canada and the 
World Trade Organization, WTO”, en http://www.dfait-maeci.gc.ca/tna-nac/WTO-CO-en.asp 
(Fecha de consulta: 17/03/03) 
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Sin  embargo, vale la pena resaltar que si bien el Estado canadiense se ha beneficiado 

de la firma de tratados comerciales y de cooperación, la creación de formas continentales 

de gobernabilidad también ha tenido efectos negativos para el mismo, es decir, “ha 

contraído el rango de acción gubernamental permisible, impuesta por los acuerdos 

comerciales en muchas áreas de las políticas antes consideradas como discrecionales del 

Estado”46. 

 
2.3.2 Efectos de la Globalización en Canadá en el ámbito político 

En segundo lugar, se hablará de los efectos de la globalización en el área política; 

éstos han sido proyectados en la adopción de un proceso de toma de decisiones 

compartido, en el que las acciones y políticas del Estado se ven influenciadas por la 

importancia –principalmente económica- de otros agentes internacionales tales como las 

corporaciones trasnacionales (CTN’s). 

Así también, en los cambios observados al interior del sistema político canadiense, 

actualmente caracterizado por la creciente interrelación entre los distintos niveles de 

gobierno, y por la delegación de determinadas funciones por parte del gobierno federal en 

favor de las provincias.  

En la actualidad la corporación trasnacional está jugando un papel creciente y 

contradictorio principalmente en el área de la política comercial internacional, modificando 

de esta manera el rol del Estado canadiense y limitando –en cierta manera- el área de 

acción del mismo.  

                                                 
46Clarkson, Stephen. “El Estado canadiense dentro de una gobernabilidad múltiple, regionalizada y 
globalizada”, en Gutiérrez-Haces, Teresa (Coord.). (2000), Canadá, un Estado Posmoderno, 
México, D.F.: Plaza y Valdes Editores. Pp.42. 
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De acuerdo con el autor Stephen Clarkson, la corporación trasnacional ha adoptado 

una importancia relevante principalmente dentro de la dinámica económica del país, 

“socavando y reformando alternativamente al Estado soberano en su participación en el 

gobierno global, razón por la que las corporaciones trasnacionales, ya sean de dueños 

canadienses o extranjeros, presionarán a los funcionarios en Ottawa para que respondan a 

sus necesidades”47. 

En razón de tales presiones económicas por parte del sector empresarial trasnacional, 

a partir de la conclusión de la Ronda de Uruguay en 1994, tanto el gobierno federal como 

los gobiernos provinciales han alterado la naturaleza de la ayuda otorgada por parte del 

gobierno al sector privado.  

Driven by fiscal imperatives as well as an effort to reform economic programs 
to adjust to new economic realities, governments have generally moved away 
from assistance aimed at the development of production capacity to more broad-
based strategic practices such as assistance for research and development48.  
 

Por ello cabe resaltar que si bien es cierto que el gobierno canadiense sigue siendo el 

encargado en última instancia de formular la política económica –y fiscal principalmente-, 

también es cierto que la creciente presencia e importancia de las corporaciones 

trasnacionales ha modificado la dirección del Estado canadiense, es decir, anteriormente el 

Estado era de corte proteccionista, keynesiano, y plenamente autónomo; mientras que en la 

actualidad éste ha llegado a ser reconceptualizado como un conjunto de jurisdicciones 

interconectadas que van de lo local a lo global.  

Por lo tanto, y en función de ciertas necesidades y/o circunstancias económicas 

principalmente, la política del Estado se ha modificado, es decir, en lugar de ser un Estado 

                                                 
47Ibíd. Pp.33.  
48Gillies, James and Colin Dickinson. “Globalization and Canadian Economic and Industrial 
Strategy in the Twenty First Century”, en Wesson, Tom. Ed. (1998), Canada and the New World 
Economic Order, Toronto: Schulich School of Business. York University. Pp.170-171. 
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corporativo que actúe como una empresa nacional -y de esta manera ordenar y/o gobernar 

el funcionamiento del sector empresarial, y de la economía canadiense y su relación con el 

exterior-, el Estado canadiense ha emergido como un “compañero de negocios”; como un 

socio del sector empresarial, con las intenciones explícitas de integrar a las firmas 

canadienses dentro de la economía estadounidense y de aumentar el grado de 

competitividad de las mismas49. 

 
2.3.2.1 La Globalización y el Federalismo canadiense 

Otro reordenamiento político en el cual ha tenido efectos importantes el proceso de 

globalización es aquél que se refiere a los diferentes niveles de gobierno en Canadá. Este 

país está organizado como una confederación democrática parlamentaria; política y 

territorialmente está divido en 10 provincias y tres territorios, a saber, Alberta, Columbia 

Británica, Manitoba, Nuevo Brunswick, Terranova y Labrador, Nueva Escocia, Ontario, 

Québec, Isla del Príncipe Eduardo, Saskatchewan, y los territorios del Noroeste, del 

Yukon, y de Nunavut.  

A su vez, el Estado canadiense actúa de acuerdo con los lineamientos del 

federalismo, adoptado en función del alto grado de pluralismo cultural existente dentro del 

país, siendo éste uno de los Estados mayormente descentralizados del sistema 

internacional50. 

 
 
 

                                                 
49Rugman, Alan. “Canadá”, en Dunning, John. Ed. (1997), Governments, Globalization, and 
International Business, Great Britain: Oxford University Press. Pp.199. 
50Jackson, Robert. “Legitimidad, liderazgo y la crisis constitucional canadiense”, en Gutiérrez, 
Teresa y Mónica Verea (Coord.). (1994), Canadá en transición, México, D.F.: Universidad 
Nacional Autónoma de México. Pp.82-84. 
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2.3.2.1.1 Breve historia del Federalismo canadiense  

Siendo la British North American Act  el documento que dio a lugar a la 

conformación de Canadá en 1867, también otorgó jurisdicción al gobierno federal sobre 

defensa, ley criminal, moneda, banca, comercio, transporte, ciudadanía y asuntos indios; 

por su parte, las provincias asumieron la responsabilidad de la educación, salud y bienestar, 

ley civil, recursos naturales y gobierno local, mientras que una jurisdicción conjunta entre 

el gobierno federal y las provincias permaneció en áreas como la agricultura y la 

inmigración (la política exterior quedó a cargo de la corona inglesa)51.  

Esta Constitución ha permanecido vigente durante la existencia de Canadá como país 

unificado y fue traída al país en 1982 (ésta se encontraba en posesión del gobierno 

británico), cuando además fueron incluidas dos omisiones importantes que anteriormente 

se habían hecho; por medio de este acto el país recibió una Carta de Derechos y adoptó una 

fórmula de enmienda para los cambios de la Constitución52.  

Este acuerdo constitucional otorgó plena autonomía a Canadá con respecto a la 

corona inglesa, fortaleció el federalismo canadiense y el individualismo -en tanto adoptó 

una Carta de Derechos similar a la de Estados Unidos.  

Sin embargo, no solucionó un problema relevante, a saber, la creación de un Senado 

elegido de manera directa y representativa53. Ello fue causa de diversos problemas entre las 

provincias, particularmente en la provincia de Québec, la cual no firmó la Constitución por 

                                                 
51Laskin, Bora. “Peace, Order and Good Government”, en Stevenson, Garth. Ed. (1989), 
Federalism in Canada, Toronto: McClelland and Stewart Inc. Pp.18-45. 
52Jackson, Op. Cit., Pp.85. 
53Cairns, Alan. (1995), Reconfigurations: Canadian Citizenship and Constitutional Change, 
Toronto: McClelland and Stewart Inc. Pp.101-103.  
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no incluir éste y otro tipo de demandas que le favorecieran una mayor concesión de 

autonomía a la vez de un reconocimiento como sociedad distinta54.  

 
2.3.2.1.2 Efectos de la Globalización sobre el Federalismo canadiense 

Esta breve descripción acerca de la historia constitucional y política de Canadá 

muestra un panorama general de las condiciones en las que se ha ejercido el federalismo en 

el país; ello con el propósito de observar más claramente la forma en la que la 

globalización ha influenciado dicho sistema, pues si bien en términos jurídicos y 

constitucionales el gobierno federal ha sido fortalecido, también es cierto que las 

exigencias económicas –principalmente- han previsto a los gobiernos provinciales, de una 

mayor esfera de acción y por lo tanto de una creciente autonomía.  

Esto en función de que la actividad política y económica particularmente ha sido 

cambiada del nivel federal al provincial de acuerdo con la creencia -entre los expertos- de 

que las regiones subnacionales son el sitio más natural para que el sector público aliente al 

sector privado a que haga sociedades y alianzas55. 

De acuerdo con el autor Stephen Clarkson: 

El nivel federal enfrenta grandes dificultades para desarrollar una actividad 
económica coordinada que satisfaga a todas las regiones. Por esto, las 
provincias podrían ser el nivel administrativo elegido para establecer sistemas 
innovadores que galvanicen las iniciativas del sector privado56.  
 

Por lo tanto, las exigencias de competitividad y especialización de la globalización 

han sido una fuente de cambio con respecto a las funciones ejercidas por el gobierno 
                                                 
54Martin, Pierre, Alain Noël y Brian Stevenson (Coord.). (1996), Interpretaciones de la Québec 
contemporánea, México, D.F.: ITAM. Pp.189-191. 
55Wolfe, David. utilizado como referencia en Clarkson, Stephen. “El Estado canadiense dentro de 
una gobernabilidad múltiple, regionalizada y globalizada”, en Gutiérrez-Haces, Teresa (Coord.). 
(2000), Canadá, un Estado Posmoderno, México, D.F.: Plaza y Valdes Editores. Pp.43. 
56Clarkson, Stephen. “El Estado canadiense dentro de una gobernabilidad múltiple, regionalizada y 
globalizada”, en Gutiérrez-Haces, Teresa (Coord.). (2000). Canadá, un Estado Posmoderno, 
México, D.F.: Plaza y Valdes Editores. Pp.43. 
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federal y por los gobiernos provinciales respectivamente. De esta manera, las provincias se 

han hecho de un mayor grado de autonomía –principalmente económica.  

Ello ha incrementado y hecho cada vez más notorio el grado de participación 

individual de los gobiernos provinciales en el proceso de creación e implementación de 

políticas por parte del gobierno federal, otorgando respaldo a los argumentos comerciales y 

económicos de las facciones radicales que sostienen una postura de mayor autonomía o 

incluso de separación (tal es el caso de los partidos separatistas de la provincia de Québec). 

Sin embargo, no se debe olvidar el hecho de que esta cesión de autonomía –si bien 

no de soberanía- ha sido otorgada voluntariamente por parte del gobierno federal, a la vez 

que sigue siendo éste el representante de las mismas en el exterior.  

Aunque el gobierno regional puede tener un considerable potencial para las 
relaciones internacionales en un mundo globalizante, las restricciones 
presupuestarias prácticas y los problemas formales de reconocimiento limitan 
las ambiciones de las provincias. Las provincias podrían necesitar confiar en el 
Estado federal para representarlas en foros intergubernamentales incluso en 
áreas de jurisdicción provincial57. 

 
Al mismo tiempo, la participación del Estado en las deliberaciones a nivel global –

que establecen las normas, regulaciones y disciplinas subsecuentemente impuestas por él- 

ha ayudado a equilibrar el anteriormente mencionado fortalecimiento de los gobiernos 

provinciales que si bien no debilitan al Estado soberano, sí lo limitan en el ejercicio de su 

plena autonomía. Por dichas razones, es posible afirmar que el multilateralismo ha ayudado 

a fortalecer al Estado canadiense.  

Este accionar se ha visto reflejado en el activo papel jugado por el Estado canadiense 

en las negociaciones llevadas a cabo dentro de la Organización Mundial de Comercio 

(OMC), e incluso en la creación de esta organización –que, a su vez, reemplazó al Acuerdo 

                                                 
57Ibíd. Pp.44. 
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General sobre Aranceles y Comercio (GATT)-, cuyo funcionamiento representa una 

institucionalización del sistema comercial institucional.  

A su vez, sigue activamente involucrado dentro de otras organizaciones 

internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU),  la Organización de 

Estados Americanos (OEA), y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE). 

Sin duda, se requiere la participación de todos nuestros países en la definición 
de las reglas internacionales. La membresía actual de la OMC, y el ejercicio 
continental de negociación del Área de Libre Comercio de las Américas son 
ejemplos de procesos que permiten la participación activa de los países más 
pequeños en el diseño y negociación de las reglas del comercio internacional. 
De hecho, esta ampliación geográfica de los procesos de negociación es uno de 
los aspectos más positivos de las nuevas realidades de la globalización y 
representa una oportunidad que los países deben aprovechar para lograr, para 
ponerlo en el lenguaje empresarial, que el negocio sea bueno para todos58. 

 
Por dichas razones y de acuerdo con esta óptica, “el Estado soberano canadiense es 

menos una entidad aislada que lucha por la autonomía, que el componente central de un 

conjunto mayor de estructuras que operan en muchos niveles”59.  

 
2.3.3 Efectos de la Globalización en Canadá en el ámbito socio 
         cultural 
 
Por último, la globalización también ha tenido estragos en el área socio cultural de 

Canadá; éstos se refieren principalmente al origen o resurgimiento de movimientos 

nacionalistas –ahora con argumentos económicos; y a la conformación de regionalismos, 

cuya base descansa en el potencial económico de las provincias principalmente. 

El fortalecimiento económico, industrial y tecnológico de determinadas provincias, 

particularmente de Ontario, Columbia Británica y Québec; la amplia y constitucionalmente 
                                                 
58Gaviria, César. Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA); 
Toronto, (2 de noviembre de 1999), Toronto, Canadá.  
En http://www.canadaenespanol.com/libre_comercio.htm (Fecha de consulta: 20/03/03) 
59Clarkson, Op. Cit., Pp.35. 
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arraigada jurisdicción que las provincias canadienses poseen sobre los recursos naturales, 

el transporte, la educación y la política social; y la oportunidad de éstas de participar 

directamente dentro de foros internacionales; ha dado lugar a regionalismos que han 

socavado la autonomía del Estado en materia política y económica principalmente60.  

Aunada a esta diferenciación económica entre las provincias, se encuentra una 

diferenciación cultural y étnica arraigada que ha dado lugar a la creación o resurgimiento 

de movimientos nacionalistas por parte de las minorías más significativas que conviven 

dentro del territorio canadiense, particularmente de la minoría francófona asentada en la 

provincia de Québec y de los grupos nativos.  

Estos movimientos nacionalistas, en su expresión más extrema, han dado lugar a la 

conformación de grupos y partidos políticos que abogan no únicamente por la 

diferenciación y la obtención de ciertas concesiones que les otorguen un mayor grado de 

autonomía, sino que además buscan la separación del Estado canadiense -háblese 

específicamente de la facción separatista de Québec. 

Dichos movimientos autonomistas o separatistas se han fortalecido como 

consecuencia de determinados efectos de la globalización tales como el crecimiento en los 

niveles de inmigración, los cuales han tenido un continuo incremento a raíz de la inserción 

de Canadá en la economía global. 

 

 

 

                                                 
60Brodie, Janine. “La deconstrucción del Estado canadiense frente a la configuración de nuevos 
espacios políticos y la invención del canadiense común” en Gutiérrez-Haces, Teresa (Coord.). 
(2000). Canadá, un Estado Posmoderno, México, D.F.: Plaza y Valdes Editores. Pp-52-56. 
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Tabla 5. Inmigración en Canadá – Número de personas61 

Year 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Inmigration 252,842 255,747 223,759 212,030 226,074 216,045 174,191 189,950 227,363 

Fuente:Department of Foreign Affairs and International Trade.Government of Canada.2003. 
 

 A su vez, la expansión de una cultura global que si bien intenta crear una serie de 

símbolos comunes, también remarca los caracteres distintivos de cada grupo étnico o 

cultural; y principalmente el desarrollo económico de ciertos grupos –particularmente de la 

provincia de Québec- y su grado de participación en el comercio y la economía 

canadienses62; también han sido efectos del proceso globalizador que han influenciado 

notablemente al país y particularmente al separatismo quebequense.  

En este apartado, vale la pena aclarar que los efectos de la globalización sobre el 

desarrollo del movimiento separatista de Québec son el tema principal de esta tesis, razón 

por la cual serán tratados a mayor profundidad en el tercer capítulo. 

Así, en respuesta a las presiones de los diferentes grupos culturales y étnicos que 

integran Canadá, y para preservar y realzar el carácter multicultural distintivo del país, el 

Estado ha fomentado el multiculturalismo esencialmente a través de la  creación de la Ley 

de Multiculturalismo, establecida formalmente en 1988. 

Like other new social movements whose politics are oriented more towards 
activity within civil society than to capturing state power, multiculturalism is 
about the retention and development of ethnic identity in civil society and asks 
from the state the necessary means towards this end. The manner in which these 
necessary means are formulated suggests that a collective right has been 
recognized63. 

                                                 
61Government of Canada. Department of Foreign Affairs and International Trade.  
Pocket Facts: Canada – Economic Indicators.  
En http://www.dfait-maeci.gc.ca/eet/tradeneg/hist_eco_2002-en.asp (Fecha de consulta: 22/03/03) 
62Martin, Pierre, Alain Noël y Brian Stevenson (Coord.). (1996), Interpretaciones de la Québec 
contemporánea, México, D.F.: ITAM. Pp.200-205. 
63Angus, Ian. (1997), A Border Within. National Identity, Cultural Plurality, and Wilderness, 
Montreal & Kingston: McGill-Queen’s University Press. Pp.137.  
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Por medio de dicha legislación el Estado acepta, respeta y promueve la diversidad 

racial y cultural de la población canadiense, integrándola –independientemente de su 

origen- de manera igualitaria y equitativa en el proceso de toma de decisiones que atañen a 

la sociedad en su conjunto; así también, por medio de ésta se asegura la plena igualdad con 

respecto al trato, la protección legal, y el goce de los beneficios otorgados por el gobierno 

federal en materia de educación, seguridad social y otros∗. 

Sin embargo, vale la pena decir que esta política no ha sido suficiente para terminar 

con las presiones de los diferentes grupos étnicos que integran Canadá, pues si bien 

anteriormente se trataba de diferencias culturales, es un hecho que a raíz de la 

globalización actualmente se habla de nacionalismos y diferencias regionales 

económicas64.  

 
Resumen de Capítulo 

La globalización ha tenido notables efectos en el ámbito económico, político y socio 

cultural, ello ha influido directamente sobre el Estado, principalmente en lo que concierne 

al ejercicio de su soberanía, definida como la facultad de ejercer una autoridad suprema. 

 De acuerdo con David Held, la noción de Soberanía se refiere específicamente a la 

existencia de una entidad política con autoridad sobre una determinada comunidad y un 

territorio delimitado, la cual posee el derecho de implementar y vigilar el cumplimiento de 

las normas y leyes por ella misma creadas.    

En la época contemporánea mucho se ha hablado del debilitamiento del Estado en 

función del surgimiento de nuevos actores internacionales cuyo poder económico y 

                                                 
∗ El documento integro de la Ley de Multiculturalismo se encuentra en el Anexo 1 de esta tesis. 
64Cameron, Elspeth. “Una nación sin narrativa: la cultura canadiense en transición”, en Gutiérrez, 
Teresa y Mónica Verea (Coord.). (1994), Canadá en transición, México, D.F.: Universidad 
Nacional Autónoma de México. Pp.653-663. 
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político dificulta y compromete el libre actuar del Estado –tomando en cuenta que la 

soberanía es uno de los elementos básicos del Estado.   

Sin embargo, el fenómeno globalizador no ha significado una pérdida de soberanía 

sino una cesión de autonomía que finalmente ha sido voluntaria y en función de los 

mismos intereses particulares del Estado, por lo que es posible afirmar que si bien es cierto 

que el rol de éste se ha modificado, sigue siendo un protagonista de primer orden en el 

sistema internacional (en lo cual coincido –sin embargo, no de una manera tan tajante- con 

los postulados de la teoría Realista con respecto a la preponderancia del Estado y de los 

intereses nacionales). 

En lo que concierne al Estado canadiense particularmente, éste se ha visto 

influenciado por la globalización por una diversificación en el proceso de toma de 

decisiones y principalmente por una cesión de funciones cada vez mayor en favor de las 

provincias -siendo Canadá uno de los países mayormente descentralizados del sistema 

internacional. 

De la misma manera, la globalización ha tenido efectos económicos notables en 

Canadá, éstos se refieren principalmente a la inserción del país en la economía global a 

través de los incrementos observados en materia de comercio exterior e inversión 

extranjera directa específicamente; y a través de la promoción de una economía basada en 

el desarrollo tecnológico e industrial.  

Tales efectos han provocado, a su vez, una mayor interrelación con el resto del 

mundo, lo cual ha sido observado en la firma de tratados comerciales y de cooperación, y 

en la promoción y participación activa del país en la conformación y funcionamiento de 

organismos multilaterales como la Organización de la Naciones Unidas (ONU)  y la 

Organización Mundial de Comercio (OMC). 
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 Sin embargo, la inserción de Canadá al proceso de la globalización también ha 

fomentado una relación de creciente dependencia por parte del país con respecto a su 

vecino y principal socio comercial, Estados Unidos. 

A su vez, los efectos culturales de la globalización -en tanto la expansión y difusión 

de una cultura global y de una política de multiculturalismo principalmente- han provocado 

el resurgimiento de movimientos nacionalistas y/o secesionistas tales como el de las 

naciones indígenas y particularmente el de aquél que detenta la nación francófona de la 

provincia de Québec. 

 

 

 

 

 

 


