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CONCLUSIONES 

 
La globalización -entendida como un proceso integrador- no es un fenómeno nuevo; 

sus antecedentes datan de la conformación del sistema de Estados-Nación y del desarrollo 

de un sistema de producción específico, el capitalismo. Este término empezó a ser utilizado 

a principios de la década de los 70’s aproximadamente, siendo a partir de la caída del 

comunismo cuando sus manifestaciones empiezan a ser cada vez más visibles. 

A raíz de la importancia de este fenómeno se han conformado posturas encontradas 

en torno al mismo, los globalistas -quienes están convencidos de la existencia e 

irreversibilidad de la globalización-, y los escépticos -quienes cuestionan sus efectos, 

contradicciones, e incluso su posible existencia o conclusión.  

Concretamente, la globalización se refiere al creciente grado de interacción, 

integración y correlación entre los distintos actores, sectores –económico, político, cultural, 

social, etc.- y niveles –local o nacional y externo o internacional- del sistema internacional; 

y su expansión ha sido posible gracias al desarrollo de innovaciones tecnológicas 

principalmente en los medios masivos de comunicación.  

La globalización no es igualitaria ni mucho menos se puede hablar de una concreción 

de la misma, sin embargo, su presencia es parte innegable y fundamental en la dinámica 

del sistema internacional contemporáneo. 

El concepto de Estado ha sido definido y analizado de acuerdo a corrientes teóricas 

específicas tales como el Liberalismo, el Marxismo y el Realismo. Sin embargo, toda 

conceptualización del término deberá contemplar elementos básicos: territorio, población y 

gobierno.  
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Por lo tanto, el Estado puede ser definido como el conjunto de instituciones que 

ejerce su jurisdicción sobre un territorio delimitado habitado por una población; que posee 

el uso legítimo de los medios de coerción con el propósito de mantener el orden; y que 

tiene la facultad de crear la legislación correspondiente para sustentar éste último. 

El concepto de Estado-Nación, por su parte, toma en cuenta un factor adicional, el de 

identidad nacional o nacionalidad, elemento necesario para su conformación y desarrollo 

ya que generalmente alberga dentro de sí a diferentes naciones.  

De ahí la diferencia entre Estado-Nación y Nación, en tanto el primero es una entidad 

política y legal, mientras que la segunda es una entidad cultural en la que se comparten 

raza, cultura, historia, lengua y un sentimiento de pertenencia con respecto a la misma. 

A pesar de que las Naciones son entidades culturales, éstas también pueden poseer 

aspiraciones políticas, háblese particularmente de la obtención de mayor autonomía dentro 

del Estado-Nación al cual pertenecen o incluso de la conformación de un Estado propio 

que asegure la preservación de sus características distintivas y que fomente su desarrollo. 

De aquí el significado del concepto de Nacionalismo, el cual –en términos generales- es un 

movimiento por medio del cual una Nación busca constituirse en un Estado-Nación. 

Así, el Secesionismo puede ser considerado como una expresión del Nacionalismo, 

ya que se refiere a las acciones realizadas por una determinada Nación o grupo que busca 

la separación de un Estado ya existente con el propósito de constituir uno propio. 

La globalización ha tenido notables efectos en el funcionamiento del sistema 

internacional, entre éstos cabe destacar la creación, desarrollo y expansión del modo de 

producción capitalista y de un sistema comercial, económico y financiero global 

caracterizado por el libre intercambio y la desregulación. 
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Ésta también ha dado lugar al surgimiento de nuevos actores internacionales tales 

como las Corporaciones Trasnacionales, las Empresas Multinacionales y los Organismos 

No Gubernamentales; a la cesión de ciertas funciones del Estado en favor de éstos y por lo 

tanto a la pérdida por parte de éste de cierta autonomía; así como a la expansión de una 

cultura global que a la vez que intenta insertar símbolos comunes, promueve la diversidad, 

los intercambios culturales y el multiculturalismo.  

Otro efecto notable a partir de la globalización ha sido el resurgimiento de 

movimientos separatistas, en tanto la expansión de este fenómeno parece ser apreciado 

como una amenaza para la preservación de idiomas minoritarios y culturas locales y/o 

nacionales. 

En Canadá los efectos más notorios de la globalización en el ámbito económico se 

han visualizado en el proceso de integración del país a la economía mundial a través de un 

incremento en los intercambios comerciales con otros países y regiones geográficas, 

propiciados por la firma de Tratados Comerciales. 

Dentro de la globalización, Canadá ha apostado a una economía basada en el 

desarrollo industrial y tecnológico, lo cual se ve reflejado en la composición de su sector 

exportador, que se integra principalmente por productos tales como vehículos, partes 

automotrices, maquinaria industrial, equipo aeronáutico y de telecomunicaciones –entre 

otros. 

Cabe resaltar que otro factor importante con respecto a la inserción de Canadá en la 

economía global ha sido la Inversión Extranjera Directa, la cual ha sido atraída al país y 

proviene principalmente de Estados Unidos; fortaleciendo la economía canadiense pero 

incrementando a su vez el grado de dependencia con respecto a este país. 
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En el ámbito político canadiense la globalización ha tenido efectos tales como la 

diversificación del proceso de toma de decisiones políticas y una interrelación cada vez 

mayor entre los niveles de gobierno federal y provinciales. 

Esto ha afectado de manera notoria al Estado canadiense, el cual ha sido objeto 

específicamente de la pérdida de autonomía, en tanto su actuar se ha visto cada vez más 

influenciado por el sector empresarial privado tanto nacional como internacional, así como 

por las ONG’s y por los gobiernos provinciales, por lo que su sistema federal se ha hecho 

cada vez mas descentralizado. 

Esta cesión de autonomía por parte del Estado canadiense en favor de las provincias 

y la creciente participación directa de éstas en la economía global han dado lugar al 

resurgimiento de movimientos nacionalistas y/o secesionistas, particularmente de los 

francófonos de la provincia de Québec. 

Dicho movimiento surgió en primera instancia de las diferencias lingüísticas, 

culturales e históricas que  han distinguido a la población francófona de la mayoría 

anglófona desde la misma colonización de territorio norteamericano y la conformación de 

Canadá como un Estado-Nación (en el que la Nación precedía al Estado). 

De esta manera, el nacionalismo francófono dio lugar a la conformación de un 

movimiento secesionista representado por partidos políticos y agrupaciones sociales 

independentistas. Éste se consolidó a través de situaciones tales como el Acuerdo 

constitucional de 1982 y la problemática en torno a los resultados del Acuerdo del Lago 

Meech en los que la población quebequense sintió un franco rechazo por parte del resto del 

país. 

Sin embargo, aunado a este sentimiento de rechazo, a la primordial necesidad de 

preservar la lengua y la cultura francesa –raíces distintivas de la población quebequense-, 
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el movimiento secesionista también se ha visto influenciado y beneficiado por los efectos 

propios de la Globalización. 

Ésta ha permitido el acceso de Québec a una economía global, lo cual ha dado lugar 

al fortalecimiento económico y particularmente tecnológico de la provincia; de esta 

manera, sus relaciones comerciales internacionales –independientes de Canadá- se han 

incrementado -principalmente con Estados Unidos-, otorgando argumentos económicos a 

los secesionistas con respecto a la viabilidad de la independencia y al potencial de Québec 

de sobrevivir dentro del sistema internacional como un Estado soberano. 

A su vez, la cesión de funciones por parte del gobierno federal en favor de las 

provincias, así como el fortalecimiento del gobierno provincial quebequense y el papel que 

éste ha jugado como socio del sector empresarial privado ayudando a fortalecerlo, han 

propiciado una percepción positiva con respecto a que la transición de la provincia a un 

Estado independiente no sería tan problemática.  

La expansión de una cultura global y el crecimiento en los flujos de migración a 

partir del proceso de Globalización también han fortalecido el secesionismo, ya que han 

provocado un sentimiento reaccionario en contra de tales efectos por considerarlos una 

amenaza en cuanto a la preservación de la identidad y la antigua cultura francófonas. 

Por último, la Globalización ha influenciado e incluso beneficiado el desarrollo y 

posible éxito del movimiento secesionista en tanto el porcentaje de la población a favor del 

mismo se ha incrementado –ello fue visible en los porcentajes obtenidos en el referéndum 

de 1995 comparados con los de 1980-, pudiendo resultar en un tercer referéndum que 

finalmente conceda la independencia de Canadá a Québec. 

 


