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Introducción 
 
La globalización afecta la forma tradicional de concebir al estado nacional, es decir, a 

pesar de que los estados continúan siendo los principales actores en política internacional 

como defensa y comercio, están perdiendo el monopolio del poder tradicionalmente 

exclusivo en estos y otros ámbitos.  El poder se redistribuye hacia otros actores como 

organismos supranacionales, corporaciones multinacionales, gobiernos de unidades 

federadas (o subnacionales), organizaciones no gubernamentales, etc.  Este fenómeno 

nos lleva a pensar sobre el federalismo como un marco adecuado para lidiar con la 

descentralización del poder hacia otros niveles de gobierno.  Ejemplo de ello es el diseño 

y desempeño de forma “multinivel” de la política exterior en sistemas federales.    

 

Cabe notar que en todo proceso de toma de decisiones—y con mayor razón entre 

diferentes tipos de autoridades como gobiernos federales y estatales—existe la 

cooperación, pero también emergen constantemente conflictos.  La cooperación internivel 

implica la influencia en el diseño de la política exterior a través del “cabildeo estatal”, pues 

se dice que en sistemas democráticos los gobiernos estatales están más cerca de sus 

electores y pueden representarlos de mejor manera.  De igual forma, emergen conflictos 

entre los niveles de autoridad y es cuando la acción internacional se convierte en 

instrumento de los gobiernos subnacionales (estados y provincias) para presionar a los 

gobiernos federales.  

 

En sistemas federales como Estados Unidos y Canadá, la actividad internacional de 

unidades subnacionales nos lleva a plantear varias interrogantes. ¿Qué concepto de 

federalismo se aplica en cada caso?  ¿El federalismo favorece la autonomía de las 

subunidades en sus relaciones internacionales? ¿Esta actividad internacional representa 
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un nuevo paradigma para entender las relaciones internacionales?  El objetivo de esta 

tesis es esbozar una respuesta a estas interrogantes comparando el fenómeno entre dos 

democracias federales con similitudes y diferencias, así como con un nivel de desarrollo 

parecido como son las provincias de Canadá y los estados de la Unión Americana. 

  

En esta investigación plantearemos la hipótesis de que existen tres condiciones que 

favorecen la actividad internacional de provincias y/o estados:  un contexto de 

globalización, un sistema democrático y la flexibilidad del federalismo, que garantiza altos 

niveles de  autonomía a las unidades federadas.  Debemos tomar en cuenta que la 

actividad internacional de unidades subnacionales no es exclusiva de sistemas federales, 

pero debido a la tendiente descentralización inmersa en sistemas como el estadounidense 

y el canadiense—aunque diferente por el tipo de federalismo que ejercen—es más factible 

que la toma de decisiones local sea más autónoma en federaciones democráticas que en 

sistemas centralistas en cuanto a su acción al exterior. 

 

Comparando sistemas políticos  

Una de las mejores formas para entender el funcionamiento de las formas de federalismo 

que diversos países han adoptado en los la década de 1990 es el análisis comparativo.  

Para Giovanni Sartori el análisis comparativo es el instrumento idóneo cuando se tienen 

diversas variables que se pueden explicar con respecto a algo. (Sartori en Brown, 

Bernard, 1996:21) El autor advierte que hay cuatro errores cuando se comparan 

sistemas políticos: 1) parroquialismo, 2) mala clasificación, 3) diferencias de grado 

(degreeism)  y 4) flexibilidad de conceptos. (Brown Bernard, 1996:23-24)  El primer error 

se refiere a la descripción de dos o más países sin vincular ninguna categoría de 

análisis.  El segundo, advierte que no todas las categorías de análisis o definiciones de 
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conceptos son aplicables a un caso específico como por ejemplo, el análisis de los dos 

sistemas federales que abordaremos en este trabajo.  El tercero es establecer 

diferencias en conceptos cuando solo existe una diferencia en el grado del fenómeno 

político.  Por ello, hemos apuntado anteriormente que la diferencia principal entre el 

sistema Estadounidense y el Canadiense con respecto del federalismo y la autonomía de 

los estados o provincias es el origen y el tipo de federalismo. (Sartori en Brown Bernard, 

1996:25)  Por ejemplo, Robert Jackson aclara que el federalismo se adopta en Estados 

que  personifican un alto grado de pluralismo cultural.  Cuando el pluralismo social y las 

divisiones alcanzan extremos altos, los líderes políticos se esfuerzan por desarrollar 

formas de gobierno que dividirán a la autoridad a través de una forma de gobierno; en 

otras palabras, el federalismo. (Gutiérrez-Haces, 1994:82)1  El último de los errores que 

advierte Sartori es la falta de definición precisa de conceptos que se dejan demasiado 

generales y que, por lo tanto, pueden abarcar un sinnúmero de fenómenos políticos o 

categorías de análisis.  

 

Estados Unidos y Canadá poseen características comunes con respecto al federalismo.  

Pero, como también advierte Sartori, para comparar hay que contrastar.  En esta tesis 

seguiremos la recomendación de Sartori al notar que es mejor escoger entidades 

similares en casi todas las variables con excepción del fenómeno a ser investigado.  

Estados y Canadá son sistemas federales y democráticos que poseen dos órdenes de 

gobierno, federal, estatal/provincial—también, en ambos casos existen los gobiernos 

locales. En el caso canadiense, existe otro orden que es el autogobierno de pueblos 

indígenas.  Ambos países, por su carácter federal, distribuyen la autoridad hacia el poder 

                                                 
1 Daniel Elazar establece que la existencia del federalismo permite el desarrollo de varias formas de pluralismo y no 
viceversa como lo afirma Prestong King.(King, 1982:19) Para Elazar,  “[Federalism bases its efforts to deal with the realities 
of human nature on a firm constitutional structure, and does not leave so vital a task to chance, that is to say, to the possible 
existence of cultural or social phenomena which.  Withing the right environmnet, manifest themselves politically as pluralism. 
The federal argument is that pluralism in one form or another may indeed be a safegard of liberty, but that it cannot be relied 
upon by itself unless properly institutionalizaed constitutionally.”(Elazar, 1994:25)  
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legislativo y el ejecutivo, así como hacia el poder judicial. (Watts en Scheiber, 1987:179-

180) Pero el contraste es palpable en varios aspectos. Uno de ellos es el tipo de 

gobierno.  Canadá es una monarquía constitucional con un sistema parlamentario, 

mientras que Estados Unidos es una república.  Al ser monarquía constitucional, Canadá 

cuenta con un jefe de estado que es la Reina del Reino Unido, representada por un 

Gobernador General, y cuenta con un jefe de gobierno, responsabilidad que recae en el 

Primer Ministro.  Este mecanismo garantiza la distribución del poder y la protección de la 

estructura del gobierno, controlándose el uno al otro.  El gobierno parlamentario 

canadiense se basa en la concentración de poderes, es decir, el Primer Ministro debe ser 

miembro de cualquiera de las Cámaras del Parlamento. (Franks, 1999:7-9)   En Estados 

Unidos, el presidente es a su vez el jefe de estado y de gobierno.  Este sistema 

presidencial se basa en la separación de poderes en ambos niveles de gobierno, en 

donde ni el presidente, ni su gabinete pueden ser miembros de ninguna Cámara del 

Congreso.  (Forsey, 1991:23) 

 

El sistema electoral es diferente también.  En Estados Unidos, todos los miembros del 

Congreso y el presidente es elegido por un periodo determinado.  Asimismo, se puede 

dar el caso en que el presidente pertenezca a un partido y el Congreso tenga mayoría de 

otro partido, lo cual implicaría un proceso de negociación para cada iniciativa. El 

presidente no puede disolver ninguna de las Cámaras en caso de no obtener resultados 

favorables, pero puede imponer el veto a las iniciativas.  En contraste, en Canadá ningún 

oficial es electo por un término específico.  Si el Primer Ministro no consigue el apoyo de 

la majoría en la Cámara de los Comunes, puede llamar a una nueva elección o negociar 

con la oposición oficial—que es la que posee la majoría en la Cámara. (Forsey, 1991:24-

26 y Franks, 1999:2)  El sistema de partidos también es diferente, en Canadá, existen 

partidos regionales y algunos nacionales—actualmente, solo el Partido Liberal de tiene 
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fuerza nacional.2 (Castro Rea, 1995:17-23) Esto es importante si se toma en cuenta que 

los partidos en Canadá representan intereses muy localizados, lo cual repercute en los 

proceso de toma de decisiones de carácter nacional en cualquier política pública.  En 

Estados Unidos, los partidos más fuertes, el Demócrata y el Republicano son de carácter 

nacional y por tanto, tienden a representar un interés nacional. 

 

Una de las diferencias más importantes para nuestra investigación es en el tipo de 

federalismo en ambos países.  En Estados Unidos, el sistema federal comenzó siendo 

altamente descentralizado, en donde los derechos de los estados eran fundamentales.  

Aunque con el paso del tiempo, el sistema federal estadounidense ha tendido, a través 

de sus decisiones judiciales, a ampliar el poder federal y disminuir el estatal.  (Forsey, 

1999:27) Pero es necesario aclarar que por su peso político, algunas unidades federadas 

como California, pueden influir tanto en los procesos electorales como en el diseño de 

las políticas públicas, clamando la devolución de autonomía.  Por el contrario, Canadá se 

distinguió por establecer un sistema centralizado en sus orígenes,  pero con el paso del 

tiempo, la interpretación judicial ha otorgado a las provincias un alto grado de autonomía 

y descentralización.  (Watts en Scheiber, 1987:180)  Por ello, los ámbitos de jurisdicción 

provincial buscan ser ampliados y en el caso específicamente de Quebec, se impulsa la 

inclusión de la política exterior como jurisdicción provincial. 

 

Contenido de esta tesis 

Antes de comenzar con las definiciones pertinentes, es necesario contextualizar el 

problema desarrollando la primera de las tres condiciones que se plantearon en la 

hipótesis.  Por ello, el primer capítulo permite acercarse a un cambio de paradigma que 

                                                 
2 El Partido Liberal es el único actualmente de carácter nacional.  “The government Canada needs” en National Post, Junio 
26, 2001: A19 
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ofrece la globalización y sus consecuencias teóricas y empíricas para las relaciones 

internacionales y los sistemas de gobierno.  Es decir, nuestro primer capítulo trata sobre 

las transformaciones del estado nacional en un marco de globalización y la pertinencia de 

involucrar a otros actores en ámbitos de jurisdicción tradicionalmente exclusivos de los 

gobiernos nacionales, como lo es la política exterior. 

 

Existen dos conceptos básicos que se manejan en esta tesis y que fue necesario definir:  

federalismo y paradiplomacia.  Para ello, consideramos necesario acotar el espacio y, a 

través de un método comparativo, delimitar ambos conceptos a Canadá y Estados 

Unidos.  Por ello, el segundo capítulo de esta investigación trata de establecer un marco 

analítico sobre los sistemas federales, pero siempre poniendo énfasis en los sistemas 

democráticos federales de Estados Unidos y Canadá.  En este capítulo, el análisis es 

dirigido hacia la aplicación de la teoría federal en los casos de estudio.  Se ofrece, 

también, un esbozo de temas como el nivel de autonomía de sus unidades y los 

mecanismos para su desempeño, por lo que se aborda la cuestión de la 

descentralización, de la flexibilidad y adaptabilidad de los arreglos federales en ambos 

países y la distribución de poderes.  El principio básico que se toma para definir el 

federalismo estatal o provincial es el establecido por Daniel Elazar:  “self-rule/shared-rule” 

y por ello el debate gira en torno a la distribución de poder y de jurisdicciones en ambos 

niveles de gobierno.   

 

 

El tercer capítulo define el segundo concepto importante de esta tesis y lo vincula con el 

federalismo.  Las acciones internacionales de provincias o estados causan un constante 

debate teórico en cuestiones terminológicas y empíricas.  Es en esta sección que se 

aborda la tercera condición planteada en la hipótesis, es decir, se analiza la democracia 
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partiendo de una dimensión territorial como lo son los estados o provincias de Estados 

Unidos y Canadá y explicando su relación con la acción internacional o  “paradiplomacia” 

de dichas unidades federadas, estableciendo las diferencias con el concepto de “política 

exterior” y dando una explicación teórica del fenómeno.  Se establecen los objetivos de 

las unidades federadas al hacer política internacional, se definen los tipos, niveles y 

espacios para la acción exterior. La distribución del poder y de las jurisdicciones propias 

de los sistemas federales en cuestión nos llevan a analizar el proceso para la formulación 

y aplicación de la paradiplomacia enmarcada en un fenómeno llamado “gobernabilidad 

multinivel” que implica la participación de diversos actores y la apertura del ámbito 

internacional a decisiones colectivas. 

 

El capítulo cuatro es la ejemplificación de la teoría analizando las relaciones 

internacionales de la provincia de Quebec y del estado de California.  En el caso 

canadiense, es notorio que el federalismo es utilizado como instrumento de reafirmación y 

diferencia territorial.  El hecho de que la provincia cuente con un Ministerio de Relaciones 

Internacionales habla de que la actividad al exterior es importante tanto para cuestiones 

políticas como para enfrentar la globalización.   También da cuenta de la tensa relación 

intergubernamental entre el gobierno quebequense y el federal, así como la constante 

lucha por la ampliación de jurisdicciones para la provincia.  El caso de California es 

diferente, pues se nota cooperación con el gobierno federal estadounidense. Se reconoce 

la importancia internacional del estado y se impulsa su accionar internacional en beneficio 

de la federación completa.  

 

Limitantes y apoyos a la investigación 

A pesar de la existencia de vasto material sobre el federalismo, es poco el que existe 

sobre la vinculación del federalismo con las relaciones internacionales.   La principal 
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limitante a esta investigación es que el material que vincula a estos dos conceptos 

pertenece a unos cuantos autores que poseen amplio material sobre el tema, por lo que 

se tiende a repetir las fuentes constantemente.  

 

Así como limitantes, esta investigación contó con apoyos importantes.  Es importante 

destacar que el tema fue planteado durante el programa de maestría, contando con el 

apoyo de varios académicos de la universidad. Pero ante la falta de material 

especializado en bibliotecas mexicanas, fue esencial recurrir a fuentes en Estados Unidos 

y Canadá; esto gracias al apoyo institucional brindado por la Fundación Hewlett.   Se tomó 

en cuenta la bibliografía encontrada en librerías y bibliotecas públicas y privadas en 

ambos países.  Se consideró de manera muy importante el apoyo de académicos 

reconocidos internacionalmente en el tema que ayudaron a definir la idea básica, a 

delimitar el tema y proporcionaron material único en su género.  Asimismo, el diálogo con 

oficiales de gobierno, tanto provinciales/estatales como federales en ambos países y con 

representantes de asociaciones de investigación internacionales fue esencial.    

 


