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3. Federalismo y relaciones internacionales 
de unidades federadas 

   
 
3.1 Globalización, federalismo y política exterior  
 
 

Los estudiosos de las relaciones internacionales deben tener en claro la diferencia de 

dos conceptos al tocar el tema de los asuntos internacionales.  La política exterior es 

entendida como la acción institucional del gobierno de un estado nacional reconocido 

como tal, ya sea con otros estados nacionales o la presencia en organismos e 

instituciones internacionales.   Según Franklin B. Weinstein la política exterior tiene 

varios usos fundamentales: 

1. Defensa de la independencia nacional contra las amenazas percibidas por el 

gobierno, generalmente enfocada a la defensa de la soberanía--la concepción realista 

de hostilidad y de suma cerol es la que domina este aspecto. 

2. La política exterior puede ser usada para atraer recursos para el desarrollo 

económico. 

3. Uso de este instrumento hacia el interior del estado: 

♦ aislar enemigos internos de aliados externos 

♦ dar legitimidad a las demandas políticas internas 

♦ maximizar la utilidad de algunos instrumentos políticos como las elecciones 

♦ crear símbolos de nacionalismo y patriotismo (Weinstein, 1972:356-381) 

 

Por su parte las relaciones internacionales sobrepasan al estado nacional, pues son 

las actividades que realizan al exterior diferentes actores dentro de los estados.  En 

esta investigación nos referiremos constantemente a este último concepto, pues según 

autores como Michael Keating, el nuevo contexto de globalización ha erosionado las 

fronteras  entre política exterior  y política doméstica produciendo formas de actividad 

exterior de unidades subnacionales pues las regiones buscan nuevas oportunidades 

internacionalmente. (Keating en Young, 1999:17)  Las nuevas formas de actividad 

internacional subnacional son focalizadas y específicas para ciertas áreas.  Las 

regiones tienen generalmente ciertos intereses especiales a ser buscados fuera:  

intereses económicos, políticos y culturales.  Las iniciativas económicas son dirigidas a 
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la atracción de inversión, productos y tecnología.  Culturalmente, los esfuerzos son 

dirigidos a las reivindicaciones territoriales de un grupo social como Quebec, Flandes o 

Cataluña que busca el reconocimiento internacional, que involucra las motivaciones 

políticas de legitimación internacional. (Keating en Young, 1999:18) Las compañías 

transnacionales, las organizaciones no gubernamentales, los grupos de presión, los 

gobiernos de ciudades y de las provincias o estados también ejercen actividades al 

exterior, compitiendo con el monopolio tradicional y exclusivo de los actores 

tradicionales como son los gobiernos centrales del estado-nación.  Según Brown, la 

razón principal para que estos actores, especialmente las provincias o estados hagan 

política internacional es la globalización, es decir, la presión de sus economías ante la 

competencia en el mercado global.  También existen motivos políticos como la 

necesidad de proyectar personalidad independiente a nivel internacional.  Por ejemplo, 

el papel de provincias como New Brunswick siendo sede de las reuniones de La 

Francophonie (Brown, 1999:27) o el esfuerzo de Ontario y Toronto de ser la sede de 

los Juego Olímpicos para el 1996 y para el 2004. 

 

Dentro del marco de una creciente interdependencia1  especialmente de  la economía 

mundial, en donde una quinta parte de la producción está vinculada al comercio 

internacional, los gobiernos no centrales poco a poco están tratando de incrementar su 

influencia en el ámbito internacional y promover el bienestar de sus ciudadanos.   

Según Boeckelman, los arreglos internacionales como el  Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte tienden a amenazar la soberanía de ambos órdenes de 

gobierno.  La estandarización erosiona la capacidad nacional y forza a las naciones a 

                                                 
1 Robert Keohane y Joseph Nye desarrollaron la teoría de la interdepencia compleja durante la década de 1970.  A 
diferencia del realismo, esta teoría plantea la existencia de relaciones transnacionales entre diversos actores que no 
son únicamente los gobiernos centrales (organizaciones no gubernamentales, multinacionales, gobiernos estatales, 
etc.) y que no únicamente compiten con otros actores, sino que también cooperan. Los autores plantean que para una 
buena toma de decisiones, es necesario evitar la separación entre política exterior y política doméstica.  En un artículo 
de 1998, ambos autores revisan sus planteamientos e incluyen a la globalización y los flujos de información como 
factor de cambio que facilita la acción transnacional, incrementando los canales de participación internacional. 
(Keohane y Nye “Power and Interdependence in the Information Age”, Foreign Affairs, Volume 77, no. 5, Sept-Oct, 
1998) 
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hacer arreglos diversos y combinaciones de self-rule y shared-rule. (Boeckelman, 

1996:5) 

 

En una nota, Fry hace la aclaración de que los gobiernos no centrales en sistemas 

unitarios han incrementado dramáticamente su actividad internacional también, 

especialmente en las prefecturas de Japón y en los departamentos franceses, pero en 

general, la mayor parte de estas actividades en la arena internacional se enfatizan en 

sistemas federales.(Brown, 1993:40 y Kincaid, 2001:1) Esta apreciación también es 

vista por Conrad Weiler, pues afirma que a pesar de que la creciente actividad de 

gobiernos subnacionales en las relaciones internacionales, no todas las actividades 

intermésticas2 tienen dimensiones federales.  Este autor ejemplifica su argumento 

explicando que las actividades de gobiernos no centrales hacia  la promoción de 

exportaciones y comercio son orientadas por el mercado y no dirigidas a formular 

nuevas relaciones federales. A pesar de ello, si reconoce que estas actividades 

tienden a impactar en las relaciones federales en países como Estados Unidos y 

Canadá. (Weiler, 1995:1) 

 

Tanto Boeckelman como Duchacek confirman la hipótesis de que  los sistemas 

federales se adaptan de mejor manera a la globalización.  Los autores sugieren que  la 

flexibilidad del federalismo permite a las naciones darse cuenta de los beneficios de la 

integración de los mercados.  El factor democrático, que a continuación trataremos, 

ayuda  a las unidades subnacionales en sistemas federales a adoptar políticas de 

ajuste correctas ante los cambios económicos mundiales. (Boeckelman, 1996:9 y 

Duchacek en Soldatos, 1990:4)  Al respecto, Changhwan Mo advierte que 

generalmente la globalización afecta a los sistemas federales en dos formas opuestas.  

Desde la perspectiva del gobierno federal, la globalización se dirige en dos 

                                                 
2 El término interméstico es definido por Brian Hocking como actividades que relacionan y ya no pueden separar lo 
internacional y lo doméstico. Hocking, Brian Localizing Foreign Policy:  Non-central Governments and Multilayered 
Diplomacy, New York, St. Martin’s Press, 1995:8 
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direcciones:  recentralización y devolución.  Desde la perspectiva de los estados o 

provincia, la globalización se mueve en dos direcciones:  dependencia e 

interdependencia.  Para ejemplificar estas relaciones, Mo explica que la globalización 

acelera la centralización en materia de tratados comerciales internacionales que 

fuerzan a los estados y provincias a ceder soberanía, pues dichos gobiernos 

federados deben seguir la reglas negociadas, como en el caso del TLCAN. (Mo, 

2000:12) Aunque hay que tomar en cuenta que esas reglas negociadas fueron el 

resultado de la eficiencia de los mecanismos intergubernamentales.  Por otro lado, Mo 

establece que en Estados Unidos se ha dado un proceso de devolución desde Nixon 

con el llamado “New Federalism” que han retomado administraciones posteriores.  

Esta devolución tiene su fundamento en que la ciudadanía tiene mayor confianza ante 

sus gobiernos locales y estatales que ante el federal. (Mo, 2000:15-16) 

 

3.1.1 Democratización de la política exterior 

Para Brown, existe una tendencia hacia la democratización de la formulación de la 

política exterior que tiene su base en la globalización.  Esta tendencia tiene dos 

aspectos.  El primero tiene que ver con la necesidad de la apertura del proceso hacia 

la política doméstica.  El segundo tiene que ver con la participación de la sociedad en 

dicho proceso, es decir, la consulta sobre opciones de política internacional a las  

organizaciones no gubernamentales (ONGs), grupos de interés, empresas privadas y 

unidades democráticas como los estados o provincias. (Brown, 1999:24) La sociedad 

organizada en grupos de presión puede transmitir mucho más fiel e inmediatamente 

sus demandas incrementando la legitimidad y eficiencia de las instituciones 

representativas como las legislaturas, gabinetes y partidos políticos. (Brown, 1999:24) 

Al igual que Brown, Maxwell Cameron y Maureen Appel encuentran una relación entre 

globalización y mayor apertura hacia la democratización, pero advierten que este es 

resultado de las tensiones entre los mercados y la democracia.  La globalización 



 46

permea las fronteras como resultado de proceso económicos, financieros y 

comerciales. (Cameron, 1995:5-6)   

 

Estas tendencias, afectan tanto a Canadá como a Estados Unidos. En Canadá, la 

democracia y la globalización refuerzan el poder del tercer sector, es decir, la sociedad 

civil organizada en materia de la política exterior.  En el llamado “Proceso de Ottawa” 

el gobierno canadiense formó una fuerza internacional con ONGs canadienses para 

lograr el acuerdo sobre la convención internacional contra las minas antipersonales. 

(Brown, 1999:25) Esto dio un mensaje político hacia la “democratización” de la política 

exterior en cuestiones que afectan directamente a los ciudadanos.  Así mismo, Brown 

da el ejemplo de los grupos de aborígenes canadienses ejerciendo algún tipo de 

política internacional a través de organizaciones en otros países.  Desde la década de 

1970, líderes aborígenes canadienses fundaron el World Council of Indigenous 

Peoples, siendo un grupo activo en las Naciones Unidas y en la Conferencia 

Circumpolar Inuit. (Brown, 1999:26)  

 

Ante esta evidencia, autores como Cameron y Appel argumentan que la democracia 

es de gran importancia tanto como recurso  y como objetivo, es decir, “democracies 

make foreign policy differently, and they make different foreign policies”.(Cameron, 

1995:2)  Estos autores explican que las políticas exteriores de sistemas democráticos 

son diferentes de aquéllas de estados no democráticos por que el proceso de 

formación es más abierto y más representativo, contando con una amplia gama de 

voces a nivel doméstico. (Cameron, 1995:3) Kim Richard Nossal explica también la 

importancia de la democracia en los mismos dos aspectos, tomando como ejemplo el 

caso canadiense.  Por un lado, la democracia en política exterior se refiere al impulso 

del gobierno canadiense a la idea de democracia en otros regímenes; por otro lado se 

refiere al grado de democracia en la toma de decisiones interna. Nossal establece que 

la política exterior canadiense se percibía no del todo democrática.  En la campaña 
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electoral de 1993 el Partido Liberal publicó el Red Book en donde se enfatizaba la 

importancia de abrir la política exterior a la democracia con respecto a los derechos 

humanos; esto como respuesta a que el  electorado percibía a la política exterior como 

elitista. (Nossal en Cameron, 1995:32-34) Para Duchacek, las actividades trans-

soberanas de gobiernos no centrales tiene el fundamento en los sistemas 

democráticos federales, pues existe un alto grado de autonomía que poseen los 

oficiales electos localmente en diversas materias—como política exterior—que afectan 

a millones de electores.  Según Duchacek, se ha dado una expansión en el campo de 

la política exterior de áreas de defensa y diplomáticas (“high politics”) hacia el 

comercio, inversión, la cultura, etc. (“low polítics”) que se contextualiza en la 

globalización marcada por gran interdependencia. (Duchacek en Soldatos, 1990:2, 60-

61 y Basset, 2000:5)   Se observa que en respuesta a este cambio y a las 

perforaciones a la soberanía que favorece la globalización e interdependencia, la elites 

nacionales tratan de centralizar el poder, especialmente en el área de relaciones 

internacionales.  Algunas otras elites simplemente se resignan a ver este fenómeno y 

buscan maneras de institucionalizarlo  y buscar la cooperación para evitar cualquier 

amenaza.(Soldatos, 1990:3) 

 

Aunque la democratización de las relaciones internacionales tiene ventajas, Nossal 

explica que no existen criterios para medir el nivel de democracia o no en la política 

exterior—entendiendo este concepto como el proceso de toma de decisiones—pues 

no se sabe hasta dónde es suficiente la participación de la ciudadanía.(Nossal en 

Cameron, 1995:37)  Tim Draimin también está de acuerdo con la falta de criterios de 

medición, pero nota que se debe tener el objetivo primario de que el público 

comprenda la problemática internacional, es decir, se debe proveer al público de las 

herramientas y oportunidades de moverse de una opinión vaga a una juicio 

pensado.(Draimin en Cameron, 1995:64)  Draimin llega a la conclusión que la 

democratización de la política exterior si es importante en un contexto de globalización 
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por cuatro razones:  a) revitaliza y legitima a las instituciones políticas—para autores 

como Duchacek, la democracia plural es la expresión territorial y legítima del 

federalismo (Duchacek en Soldatos 1990:3); b) se expande la participación hacia la 

sociedad; c) es una herramienta para promover la cohesión social—pues forma 

consensos; d) y crea recursos para afrontar la globalización. (Draimin en Cameron, 

1995:66-69)  

 

3.1.2 Gobernabilidad multinivel 

Las tendencias de la globalización, democratización de política exterior y el marco 

federal con sus distintos grados de descentralización pueden resultar en un fenómeno 

al que Douglas Brown llama “multilevel governance”—gobiernos multinivel para 

efectos de este trabajo. Brown cita a David Cameron y Richard Simeon en este 

sentido: (Brown, 1999:30) 

 
Federalism is just one example of what  we call multilevel governance, in which 

power and authority are shared among a wide range of institutions.  These are 

not simply federal and provincial.  Increasingly, they also involve local and 

regional governments and a vast array of international players in the forum of 

international institutions...new quasi-govenrmental players in the form of 

international tribunals, aboriginal governments and NGOs.  The world fo 

multilevel governance is one of complexity, uncertainty, fludity, and blurred 

boundaries.  (Cameron, 1999:4) 

 

Brown advierte de las consecuencias de los gobiernos multinivel.  Según Ikenberry y 

Putnam, estos gobiernos son una extensión de los dos niveles que delinean la  política 

doméstica a través de las relaciones intergubernamentales, ya sea dentro o fuera del 

ámbito internacional.  Por otro lado, los gobiernos multinivel incrementan la 

participación de los ciudadanos, implicando la democratización de la política exterior. 

(Ikenberry, 1986:53-77 y Putnam, 1988:427-460)   
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Brown propone un modelo teórico sobre este gobierno multinivel.  Cabe señalar que 

este modelo fue diseñado expresamente para el caso canadiense, pero se tratará de 

tomar como modelo teórico para el caso estadounidense también con sus debidas 

adecuaciones.  El modelo general, según este autor, es el resultado de la intersección 

entre las tres arenas que definen a la formulación de la política exterior.  El campo de 

acción--aún el más relevante-- es el ejercicio de la política exterior del gobierno 

federal.  El segundo son las relaciones intergubernamentales en el proceso de 

formulación de política exterior. El tercero es el ejercicio de actividades internacionales 

de ONGs y de las provincias o estados.(Brown, 1999:34)  Nuestro interés gira en torno 

al tercer ámbito, aunque también analizaremos la influencia de las provincias o 

estados en el proceso de formulación de política exterior en ambos países. 

 

3.2 Las actividades internacionales de los estados y provincias 

Como hemos dicho anteriormente, en sistemas federales de sociedades altamente 

industrializadas como Estados Unidos y Canadá, aparece cierta cooperación y 

competencia en cuanto a relaciones exteriores. ¿Se puede, entonces, hablar de 

gobiernos provinciales o estatales haciendo relaciones internacionales, como por 

ejemplo la provincia de Quebec o el estado de California? La respuesta es afirmativa si 

se vincula la acción exterior con el concepto de soberanía.   Para Ivo Duchacek, la 

soberanía es un fenómeno perforado que debe ser replanteado, pues afirma que,  

además de los gobiernos centrales, existen grupos subnacionales (compañías 

transnacionales, partidos políticos) y comunidades territoriales como los estados o 

provincias que inician o reciben señales trans-soberanas, siendo sujetos de 

respuestas de actores externos. (Duchacek;1988:4)   

 

Dentro de la teoría de Duchacek sobre los cambios en el concepto de soberanía, 

podemos encontrar varios perforadores de la misma, como los gobiernos estatales o 

provinciales que en democracias federales tienen un algo grado de autonomía y 
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habilidades para moverse en la arena internacional de manera implícita como en 

Estados Unidos y Canadá.(Duchacek, 1988:5-6)  Kincaid va más allá y establece que 

un área tradicional de acción de los estados nacionales, la política exterior, está siendo 

invadida por la creciente actividad internacional de gobiernos electos (estatales, 

provinciales, municipales, etc.) especialmente en estados federados.  El autor sugiere 

que la democracia está tomando un papel importante en la reconsideración del interés 

nacional, pues se refleja en la elección de gobiernos provinciales que favorecerán la 

actividad internacional de su comunidad territorial.(Kincaid,1988:54) Kincaid señala 

que siempre hay un elemento de soberanía dual en las unidades federadas, pues la 

federación es supuesta como un estado nacional ante los ojos del mundo, pero como 

una nación de estados/provincias ante los ojos de los ciudadanos.  Por ello, existe 

gran ambigüedad en las federaciones sobre el estatus de las unidades federadas con 

relación a los asuntos internacionales y sobre la autoridad del gobierno federal de 

actuar unilateralmente en política exterior. (Kincaid,1988:55 y Soldatos, 1990:64) 

 

Para Soldatos, la actividad externa de los gobiernos provinciales  en democracias 

federales industrializadas es relativamente nuevo en términos cualitativos y 

cuantitativos, pues podría parecerse a la política exterior de los estados nacionales, 

pues cuenta con varios de sus elementos:  objetivos, estrategias, tácticas, 

instituciones, toma de decisiones, instrumentos.  Así mismo, como en el caso de 

Quebec, se manifiesta en visitas, misiones, acuerdos, representación exterior directa a 

través de oficinas dependientes de su Ministerio de Relaciones Internacionales en todo 

el mundo: Estados Unidos, América Latina y Antillas, Asia-Pacífico, África y Medio 

Oriente, Francia y el resto de Europa. (Soldatos,1988:35 y 

http://www.mri.gouv.qc.ca/le_ministere/mandat/ mandat_bil_fr.html).  

 

Soldatos destaca las razones  y causas para que estas unidades federadas hagan 

este tipo de acciones al exterior.  La primera razón es el desencantamiento con la 
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política exterior federal  y su inhabilidad para ser efectiva en la promoción de los 

intereses locales.  Por ello, las unidades subnacionales toman estas funciones 

haciendo uso de la descentralización de jurisdicción y en la toma de decisiones que 

existe en los sistemas federales.(Soldatos, 1990:42)  Este autor esquematiza las 

causas para que se ejerza la acción exterior de la siguiente manera: 

Determinantes de la Acción Exterior de Unidades Federadas  
 
Causas Domésticas    Causas 

Domésticas 
(Unidades federadas)    (Nivel federal) 

 
 
 
 
 
 
 
 

     Acción Exterior 
 
 
 

     Causas Externas   
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________ 
Fuente: Soldatos, 1990:45 

 

• Asimetría de las unidades federadas 
• Electoralismo 
• Factores domésticos que distinguen 

una unidad federada de otra 
 

• Errores federales e ineficiencia 
• Problemas con “nation building” 
• Lagunas institucionales 
• Incertidumbres constitucionales 
• Democratización de política exterior 

• Intedependencia 
• Globalización 
• Regionalización 
• Actores externos
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En algunos puntos Fry coincide con Soldatos.  En su análisis de las implicaciones de 

que los gobiernos de unidades federadas realicen actividades internacionales Fry 

encuentra que existe:  1) un reajuste de las prioridades nacionales diferente de las 

Guerra Fría; 2) la consolidación de la interdependencia global en la economía, los 

recursos y el ambiente; 3) el incremento de los temas económicos en las agendas de 

política exterior; 4) la ausencia de un poder hegemónico que de dirección a la 

economía internacional.  (Brown, 1993:24)   

 

 

3.2.1 Terminología y conceptos 

Existe gran debate sobre la actividad internacional de gobiernos no federales, así 

como sobre los mismos actores que la realizan.  En cuanto a los actores en cuestión 

diremos que pueden ser llamados de muchas maneras.  Entre los más comunes son 

“constituent units” para Kincaid entendidas como unidades territoriales electas 

democráticamente, es decir, provincias o estados. (Kincaid en Soldatos, 1990:58);  

“subnational units” término usado por Jacques Portes refiriéndose a los diferentes 

niveles de gobierno (Portes en Duchacek, 1988:102); “unidad/gobierno federado” 

(Duchacek, 1986:24),  o “gobierno no-central” utilizado por Hocking. (Hocking en 

Aldecoa, 1999) Según Basset, los conceptos pueden ser clasificados en un espectro 

de fragmentación-segmentación, es decir, partiendo de la unidad nacional hacia la 

diversidad.(Basset, 2000:16)  Para efectos de esta investigación utilizaremos algunos 

de ellos, favoreciendo el término “unidad federada y/o gobierno federado”.  

 

Hocking explica por qué estas unidades federadas pueden ser consideradas como 

actores importantes en asuntos internacionales, 

...we are confronted by an ever widening ‘frontier’ where domestic and foreign policy 

meshes into a seamless web and in which differeing ‘spheres of authority’ jostle one 

another for advantage, then non central governments can, by virtue of their actorness, 
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be seen as patrolling the edges of this territorially imagined and yet partially 

deterritorialized space. (Hocking en Aldecoa, 1999:17) 

 

A la acción internacional que ejercen dichos actores, se le ha llamado de varias 

maneras. El término “paradiplomacia” fue acuñado en la década de 1980 para definir 

el involucramiento de gobiernos federados en el ámbito internacional—diplomacia 

paralela—dándole nuevos bríos al análisis comparado de sistemas federales, sobre 

todo en América del Norte. (Aguirre en Aldecoa, 1999:185) Brian Hocking estudia el 

impacto de la globalización en la diplomacia y su relación con los gobiernos federados 

de una manera cooperativa y propone el término “diplomacia multinivel”, refiriéndose a 

la complejidad, al poder compartido y al pluralismo de los sistemas políticos y su 

reflejo en las relaciones internacionales. (Hocking, 1995:34)  Para Iñaki Aguirre, la 

acción exterior de gobiernos federados debería llamarse “postdiplomacia”, pues es un 

proceso que se mueve más allá del estado  nacional y es la consecuencia de la 

internacionalización de políticas públicas locales y, vice-versa, de la localización de 

fenómenos internacionales. (Aguirre en Aldecoa, 1999:205-206) Ivo Duchacek define 

la paradiplomacia como contactos de gobiernos federados con naciones distantes, no 

solo centros de comercio, industriales y culturales, sino también con agencias de 

gobierno o gobiernos nacionales de otros países.  Pero también define 

protodiplomacia como la acción exterior que compite paralelamente y de forma 

negativa con la diplomacia del gobierno federal—generalmente con fines de 

fragmentación. (Duchacek, 1986:246-247) En esta investigación se privilegian las 

definiciones de Duchacek, es decir, el término paradiplomacia y protodiplomacia, pues 

siguiendo la clasificación de Douglas Brown previamente establecida, la acción 

internacional de unidades federadas no siempre es cooperativa, sino competitiva y 

paralela. 
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El concepto de fragmentación, propuesto en en el capítulo I, es fundamental para 

explicar la paradiplomacia.  Si uno habla de que las relaciones internacionales de una 

provincia o estado van hacia la fragmentación, uno piensa en la perspectiva de un 

proyecto independentista con miras al reconocimiento de un nuevo estado soberano, 

como fue el caso de la provincia de Quebec, principalmente a partir de la década de 

1960.  Esto implica un peligro para la unidad nacional y la soberanía.  Garth Stevenson 

ve esta fragmentación como un proceso de “construcción provincial” (“province 

building”) a través de medios agresivos usando la política internacional para mermar el 

poder de la federación.(Stevenson, 1989:23 y Basset, 2000:12) Soldatos hace 

referencia a que la actividad protodiplomática—definida anteriormente por Duckacek— 

generalmente es conflictiva, lo cual lleva a la fragmentación. (Soldatos, 1990:38)   

  

El concepto que complementa a la fragmentación en asuntos de paradiplomacia es la 

segmentación.  Soldatos advierte que generalmente la característica principal en la 

actividad exterior de los estados federados o paradiplomacia ha sido la segmentación, 

entendida como la coordinación,  cooperación y competencia constructiva entre las 

unidades federadas en el campo de la diplomacia paralela. Ésta puede ser vertical o 

territorial cuando se refiere a diferentes niveles de gobierno, aunque no implica una 

relación jerárquica; y horizontal o funcional cuando las relaciones se dan dentro de un 

mismo nivel entre agencias, departamentos, etc. (Soldatos,1990:35-36)     Basset nota 

que esta perspectiva percibe a la actividad internacional de gobiernos federados como 

natural y sana. (Basset, 2000:13)  Al respecto, Kincaid afirma que existen beneficios 

de esta segmentación al establecer que: 

The crucial concern is not how constituent diplomacy can 

endanger a nation-state, but how the regulation or 

suppresion of constituent diplomacy can endanger the 

political, cultural, economic and democratic vitality of a 

nation-state as well as the self-governing capacities of 

constituent governments in a federated state...If one 
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asks...what are the costs to the nation-state of allowing 

constituent diplomacy? One must also ask, what are the 

costs to the nation-state of not allowing constituent 

diplomacy? (Soldatos, 1990:56) 
 

Duchacek propone otro nivel de análisis en el que podemos englobar el esquema de 

segmentación de Soldatos.  De acuerdo con el ámbito de relaciones 

intergubernamentales en la formulación de la política exterior, Duchacek nota la 

existencia de la manera indirecta de ejercer la paradiplomacia, es decir,  presionar por 

alguna iniciativa doméstica que afecte la toma de decisiones para delinear la política 

internacional.  Será directa cuando  haya presencia en la escena internacional y el 

estado o provincia sea emisor o receptor de políticas o acciones que afecten a las 

partes. Además, este autor completa  la definición de Soldatos al establecer que 

existen relaciones de cooperación y contactos institucionales, formales e informales en 

la paradiplomacia fronteriza. (Duchacek;1988:5) Brown usa la misma terminología, 

pero en diferente perspectiva.  Según este autor, la diplomacia directa se da cuando 

los interlocutores son otros gobiernos o instituciones; también puede ser 

transfronteriza. Este tipo de diplomacia es la que hacen los estados o provincias como 

Quebec, Ontario, California, Massachussetts, etc. La diplomacia transnacional es 

cuando los interlocutores son firmas privadas o asociaciones civiles.  (Brown, 1999:37)   

 

Soldatos esquematiza las acciones diplomáticas por su naturaleza.  Las acciones 

cooperativas (supportive) son posibles en conjunción con el gobierno federal.  Así 

mismo, Soldatos afirma que estas acciones pueden ser coordinadas por el gobierno 

federal o de acuerdo con las unidades federadas.  Para este autor existe también la 

acción paralela (substitutive) que puede ser armoniosa con el gobierno federal o 

causar conflicto y llegar a la fragmentación. (Soldatos, 1990:38). Algunos de estos 

tipos de acción se asemeja a los conceptos que usa Brown cuando se refiere a las 

relaciones intergubernamentales y al federalismo.  Las política exterior es una política 
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pública, por lo que tiene elementos de armonía o concurrencia y cooperación (en 

términos de Brown) y tiene elementos de conflicto ejemplificado por el concepto de 

competencia de Brown.  Así mismo, Kincaid establece que en sociedades 

democráticas, el conflicto no violento y la competencia—que para varios autores como 

Elazar implicaría fragmentación—son principios aceptados políticamente; lo mismo 

pasa en el campo de las relaciones internacionales. (Soldatos, 1990:55)  A pesar de 

que los sistemas federales tiene muchas ventajas, la existencia de la concurrencia 

puede causar conflicto entre el gobierno federal y los estados o provincias por la 

diferente concepción de intereses domésticos a promover a nivel interncional. (Mo,  

2000:11) 

 
La naturaleza de la actividad paradiplomática  

 
   Coordinado por     

  Acciones  el gobierno federal 
  Cooperativas 

(supportive)  Conjunto    
     gobierno federal + unidad federada  
 
  
         con monitoreo federal 
     Armónicas con el 
     Gobierno federal 

Acciones      sin monitoreo federal  
Paralelas  

  (substitutive) 
     No armónicas y 
     conflictivas 

_________________________ 
Fuente:  Soldatos, 1990:38 

 

 

Otro tipo de análisis de las acciones internacionales se refiere al alcance de la 

paradiplomacia.  Tanto Duchacek como Soldatos clasifican las relaciones exteriores de 

actores no tradicionales a nivel global cuando las unidades federadas se involucran 

en temas internacionales como la paz, contaminación, etc.(Soldatos, 1990:37) y 

cuando hay contactos entre los gobiernos subnacionales con sus contrapartes en 
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naciones distantes.(Duchacek, 1988:13)  La regional para Soldatos—transregional 

para Duchacek--se presenta cuando  los temas son de importancia regional para las 

comunidades involucradas en relaciones internacionales.  Cuando estas relaciones no 

tienen carácter fronterizo son llamadas macro; son micro—cross-border para 

Duchacek—cuando existe una contigüidad geográfica, es decir, cuando existen 

fronteras. (Soldatos,1990:37-38 y Duchacek, 1988:12-13)  Henrikson ha vinculado a 

esta actividad diplomático-transfronteriza a la pacificación, pues argumentan que estas 

relaciones de cooperación fuerzan a los gobiernos centrales y/o estatales a mantener 

la cooperación con los países vecinos. (Henrikson, 2000:1)3 Por su parte, Brown 

explica que este último tipo de actividad internacional, la micro-regional, es impulsada 

por la descentralización inherente en los sistemas federales, pues 

 

(A)s the blanace of power in federal subunit relations shifts increasingly 

in favour of subunits, and as state-province policies are redefined to 

project economic and domestic interests abroad, the decentralization 

influence of globalization on federalism will become increasingly 

apparent.  The decision by both federal governments to pursue a policy 

of decentralization may also benefitr those noncentral governmnets 

cpaable of expressing themselves internationally.  (Brown, 1993:9) 

 

Si quisiéramos esquematizar toda esta teoría podríamos hacerlo con los siguientes 

elementos de la siguiente forma: 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Para profundizar en el tema ver el libro Elazar, Daniel Federalism and the Way to Peace, Institute of Intergovernmental 
Relations, Queen’s University, Ontario 1994) 
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Relaciones Internacionales de Unidades Federadas: 
Estados o Provincias 

 
 
globalización Protodiplomacia: Fragmentación VS    Soberanía y unidad nacional  directa  
           
federalismo               o 

  
democracia Paradiplomacia: Segmentación      gobernabilidad   indirecta 
                multinivel 
           
 

 

    

 política exterior        relaciones int’l relaciones 

gobierno federal       unidades federadas

 intergubernamentales 

 
 
 
Para explicar este esquema, podemos decir que existen tres factores que permiten y 

facilitan la acción internacional de unidades federadas: la globalización por su impacto 

en los proceso locales; el federalismo por la autonomía y descentralización otorgada a 

sus unidades federadas; y la democracia por ser la forma de representación de los 

intereses de los ciudadanos dentro de un territorio llamado unidad federada.  Esta 

combinación de factores permite el ejercicio de la protodiplomacia como un elemento 

que favorece la fragmentación nacional y, por tanto, pone en peligro la unidad 

nacional.  Asimismo, lo tres factores también permiten el ejercicio de la 

paradiplomacia, que implica segmentación, es decir, un proceso de gobernabilidad 

multinivel.  En este proceso, varios actores dentro de la unidad federada tienen 

influencia de manera indirecta, pues afectan el proceso de toma de decisiones en la 

política exterior del gobierno federal; también de forma indirecta, influyen en las 

relaciones intergubernamentales con otras entidades federadas y con los gobiernos 

federales; finalmente ejercen de forma directa sus relaciones con otros actores 

internacionales.   


