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INTRODUCCIÓN 

En este libro se aborda una tendencia contemporánea que cada día cobra 
mayor relevancia tanto en el ámbito nacional como en el internacional: la 
creciente participación de una variedad de actores subnacionales, guberna-
mentales y no gubernamentales, en la toma de decisiones y en la formulación 
de políticas públicas para defender sus intereses más allá de las fronteras. 
Diversos estudios se han enfocado en las actividades internacionales de los 
gobiernos subnacionales, los cuales se refieren a las mismas como manifes-
taciones de la paradiplomacia (Aldecoa y Keating, 1999; Lecours, 2008), lo 
que se traduce en que estos actores no estatales se convierten en polos de la 
gobernanza contemporánea (Rosenau, 2006; Scholte, 2005).

Estos procesos se han acrecentado en un contexto internacional comple-
jo, caracterizado por la intensificación de la globalización económica, pero 
también por la democratización de los países, lo que ha ocasionado una propen-
sión a la descentralización como mecanismo que transfiere mayor representa-
ción a los gobiernos y actores locales en diversas áreas de políticas públicas. 
Asimismo, esta evolución es el resultado de grandes cambios en el sistema 
internacional, como lo son el fin de la guerra fría y el surgimiento y desarrollo 
de bloques regionales de integración. En este contexto, se puede ubicar la in-
tensificación de las actividades internacionales de las provincias de Canadá, 
que han desplegado estrategias de diversa índole que contribuyen a la gober-
nanza en regiones que trascienden las fronteras nacionales.

Durante las últimas décadas, los gobiernos subnacionales aumentaron sig-
nificativamente su actividad internacional con diversos propósitos, en un entor-
no caracterizado por la fragmentación del poder del Estado-nación en un mundo 
globalizado. Dichas acciones pueden tomar diversas formas, tales como: repre-
sentaciones en el exterior, acuerdos interinstitucionales, cooperación trans-
fronteriza, misiones internacionales de promoción económica, entre otras. 
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12 ROBERTO ZEPEDA MARTÍNEZ

De esta manera, los gobiernos subnacionales se han convertido en actores impor-
tantes en el nuevo sistema internacional. Lo anterior no sig nifica que el Esta-
do-nación1 esté en vías de extinción; por el contrario, si gue muy presente, con 
la salvedad de que ya no es el actor exclusivo en las relaciones internacionales.2

El argumento central de este libro consiste en que una conjunción de 
diversos factores contribuye a explicar el hecho de que los gobiernos sub-
nacionales han incrementado el nivel de sus relaciones con sus contrapar-
tes en el exterior, pero también con países, organizaciones y otros actores 
del sistema internacional. Hablamos de factores como la globalización, la 
gobernanza, el federalismo y la descentralización.

La globalización económica ha erosionado el poder del Estado-nación y han 
surgido nuevos jugadores en el sistema internacional, lo que ha derivado en una 
nueva forma de gobernanza, con una multitud de actores en diferentes escalas 
(locales, nacionales, supranacionales) y con distintas características (públicos, 
privados), que comparten el poder y la toma de decisiones. Destaca el rol de 
los gobiernos subnacionales, los cuales han formado redes de interacción con 
sus contrapartes en una misma región, pero también en países distantes.

Además, en las naciones con sistemas federales descentralizados, los go-
biernos subnacionales tienen mayor margen de maniobra para desplegar accio-
nes internacionales, en áreas bajo su jurisdicción. Es decir, de acuerdo con el 
tipo de gobierno, sobre todo con el grado de descentralización, las provincias y 
estados pueden actuar en una serie de escenarios en el terreno internacional 
para enfrentar problemas globales que impactan en el ámbito local.

En suma, en medio de un sistema internacional complejo que presenta 
nuevos modelos de gobernanza, los gobiernos subnacionales, de países con 
sistemas federales y con alto grado de descentralización, han adoptado una 
posición activa en las relaciones internacionales para defender sus intereses, 
no sólo respecto de su desarrollo económico (mediante el fomento de las ex-
portaciones, la atracción de inversión, el turismo y las actividades productivas), 
sino también en lo concerniente a formas de cooperación en diversas áreas de 
política pública, para atender asuntos de la región y hacer frente a los problemas 
globales, a saber: cambio climático, migración, seguridad, entre otros. “Los 

1  El término “Estado-nación” se utiliza como sinónimo de Estado, con el objetivo de diferenciarlo 
del término “estado” en el sentido de unidades subestatales.

2  Esta postura ha sido sostenida por diversos académicos, por ejemplo, McGrew y Held (2002) y 
Pierre, Jacobsson y Sundström (2015).
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estados subnacionales y las provincias están descubriendo que, debido a su 
poder económico y legitimidad social, son capaces de influir en las posiciones 
asumidas por los gobiernos federales sobre asuntos internacionales relevan-
tes, como el comercio global, la seguridad, los derechos humanos o los proble-
mas ambientales”, observa Cornago (2006: 70). En igual sentido, la motivación 
de los gobiernos subnacionales se deriva de su intención de fo mentar la coo-
peración descentralizada en temas cruciales como educación, capacitación, 
ciencia y tecnología, así como en la transmisión de experiencias. Asimismo, se 
advierte también una vocación por la preservación de la cultura e identidad 
subnacionales por medio de estas dinámicas. Por ejemplo, los casos de Que-
bec y Cataluña, entre otros.

La creciente globalización económica y las transformaciones políticas 
tendentes hacia una gobernanza global han generado desafíos inéditos que, 
en muchos casos, rebasan la capacidad de gestión del Estado nacional, por 
lo cual surgen nuevos espacios de acción y toma de decisiones. En este con-
texto, los estados subnacionales han surgido como uno de los actores más 
relevantes a inicios del siglo xxi, tanto en el ámbito nacional como en el in-
ternacional. Los Estados-nación han sido incapaces de resolver los nuevos 
problemas globales, que encuentran cauces de solución en los planos supra-
nacionales, regionales y subnacionales.

Como resultado de la globalización, las fronteras se han vuelto más po-
rosas y vivimos en un mundo cada vez más interconectado. Held y McGrew 
(1999) se refieren a la globalización como la ampliación, intensificación, ace-
leración y creciente impacto de la interconexión mundial. Esto es, si conside-
ramos lo anterior, las regiones y localidades han tomado ventaja en el contexto 
de la globalización en virtud de la interconexión mundial. Asimismo, la glo-
balización también se refiere a la integración económica. En este sentido, se 
define como la vinculación de las economías nacionales a la economía inter-
nacional a través del comercio, la inversión extranjera directa, los flujos de 
capital a corto plazo, los movimientos internacionales de trabajadores y de per-
sonas en general, así como las transferencias de tecnologías (Bhagwati, cita-
do por Heywood, 2010). Se sostiene aquí que los procesos desencadenados 
por esta dimensión de la globalización han creado condiciones propicias para 
la internacionalización de los gobiernos subnacionales.

Uno de los argumentos centrales de esta obra es que las actividades inter-
nacionales de los gobiernos subnacionales están determinadas, en gran medida, 
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14 ROBERTO ZEPEDA MARTÍNEZ

por la globalización económica; se realizan acciones de índole internacional 
con el objetivo de buscar el desarrollo económico, por medio de exportaciones, 
importaciones, actividades productivas, inversión y turismo. Para Kukucha 
(2009), las acciones de paradiplomacia de las provincias canadienses en gran 
medida se dirigen a promover sus exportaciones en el exterior, principalmente 
a través de la operación de oficinas propias en los países y regiones clave para 
su comercio.3 Asimismo, Kuznetsov (2015) advierte que la globalización ha sido 
uno de los factores determinantes en la expansión de la paradiplomacia de los 
actores subnacionales de Canadá, en particular de Alberta, y sostiene que, en 
el futuro, la motivación económica será el principal eje impulsor de la paradi-
plomacia de esa provincia.

Estas condicionantes de la globalización se presentan de manera más 
intensa en Estados como Canadá, con sistemas federales de gobierno, donde 
las entidades  subnacionales cuentan con un importante margen de maniobra 
en la formulación de políticas públicas. Las actividades internacionales de 
sus provincias se dirigen hacia Estados Unidos, en concordancia con sus cir-
cunstancias económicas, sociales y geográficas. Ontario, como veremos más 
adelante, es una de las provincias que más depende del comercio internacio-
nal, y precisamente la mayoría de sus actividades paradiplomáticas están en-
focadas a promover sus exportaciones de manufactura. Aunque el caso de 
Quebec está más vinculado con una paradiplomacia identitaria, que persigue 
reafirmar su identidad cultural, ello no excluye sus acciones en materia eco-
nó mica y comercial. La paradiplomacia de Alberta con Estados Unidos se 
concentra en algunos temas importantes en la agenda bilateral, como el pe-
tróleo. Por su parte, Columbia Británica ha dirigido significativos esfuerzos a 
buscar nuevos mercados en países asiáticos, región hacia donde envía una 
gran parte de sus exportaciones. En general, podemos advertir que las carac-
terísticas geográficas y económicas definen la orientación de las actividades 
internacionales de las provincias canadienses.

Como resultado del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(tlcan), la integración económica regional se ha acentuado. En este contexto, 
los gobiernos subnacionales han ganado poder e influencia. Los efectos de 
la globalización han sido desiguales, favoreciendo más a unas regiones que a 

3  Este mismo autor realiza un análisis pormenorizado de los flujos del comercio internacional de 
las provincias en las décadas recientes (Kukucha, 2008), en los cuales advierte una expansión con 
los países asiáticos, en donde precisamente se han instalado oficinas de promoción económica.
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otras, por lo que los mencionados gobiernos locales han emprendido acti-
vidades internacionales para promover, principalmente, sus intereses eco-
nómicos, aunque también existan otros temas que condicionan y motivan 
estas dinámicas.

La prosperidad económica de Canadá despende en gran medida de 
su vecino del sur. En efecto, su socio comercial más importante es Estados 
Unidos, país al cual se remiten más de tres cuartas partes de sus exportacio-
nes y del que provienen dos terceras partes de sus importaciones. Por ende, 
se podría esperar una mayor cooperación entre los gobiernos subnaciona-
les de ambos países. Las relaciones internacionales de los gobiernos locales 
están determinadas por el contexto regional, el cual define de manera signi-
ficativa su integración económica y se convierte en un incentivo para que se 
vinculen con sus contrapartes en la región.

La gobernanza se entiende como la participación de diversos actores en 
la formulación y negociación de acuerdos que influyen en las políticas públi-
cas. Va más allá del gobierno e incluye a grupos de la sociedad civil, organi-
zaciones no gubernamentales (ong), empresas transnacionales, entre otros, 
que se constituyen en stakeholders importantes en la gobernanza regional. 
También se refiere a todos los procesos relacionados con la tarea de gobernar, 
implementados por el propio gobierno, el mercado, e incluso por las organiza-
ciones formales e informales, a través de leyes, normas y relaciones de poder 
(Bevir, 2012). Para comprenderla se requiere observar el sistema interna-
cional como una serie de redes multinivel con una diversidad de participantes, 
más que como organizaciones jerárquicas; los Estados y los organismos inter-
nacionales comparten cada vez más la responsabilidad de gobernar junto con 
los gobiernos subnacionales, las empresas privadas y las ong, entre otros. En 
este sentido, la gobernanza requiere de nuevas estra tegias que trasciendan las 
jurisdicciones, y que vinculen a una variedad de grupos de interés a través de 
los diferentes niveles de gobierno.

Las actividades diplomáticas tradicionales, conducidas por los gobiernos 
nacionales, no han sido exitosas o suficientes para resolver los problemas glo-
bales actuales: la migración, la seguridad, la contaminación del medio ambien-
te o el cambio climático, entre otros. De esta manera, los estados subnacionales 
han surgido como actores internacionales, convirtiéndose en avenidas de so-
luciones y propuestas para los asuntos mundiales más graves y complejos de 
principios del siglo xxi.
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16 ROBERTO ZEPEDA MARTÍNEZ

En este contexto, resulta pertinente analizar los casos de los gobiernos 
subnacionales de la región de América del Norte, en particular las relaciones 
de las provincias de Canadá con sus contrapartes en Estados Unidos y en 
México. Ello en razón de que, justamente, en Canadá predominan las activi-
dades internacionales de sus provincias y de otros actores no estatales, que en 
ocasiones actúan en armonía; al respecto, varios factores podrían ayudar a ex-
plicar estos procesos transformadores. En primer término, este país cuenta con 
un sistema político democrático parlamentario, caracterizado por un modelo 
federal de gobierno, y al mismo tiempo es un país bilingüe, multicultural y mul-
tinacional; es decir, cuenta con una sociedad diversa y heterogénea,4 lo cual 
conduce a que cada provincia y grupo minoritario promueva sus intereses y su 
identidad cultural en un entorno democrático y altamente descentralizado.

El federalismo se concibe como un método que conduce a una buena go-
 bernanza, en el cual la reconciliación y la comprensión política se convier-
ten en prácticas adecuadas en un contexto de ideologías conflictivas, grupos 
discrepantes y posiciones cada vez más irreconciliables. El sistema federal es 
un recurso de gobernanza compartida, y se percibe como un “balance creati-
vo” entre la necesidad de un centro federal efectivo y la importancia de contar 
con unidades federales constitutivas fortalecidas (Majeed, 2005).

Canadá es uno de los países más descentralizados del mundo, en el cual 
las provincias desempeñan una amplia gama de atribuciones; por ejemplo, 
en los sectores de educación y salud, así como en lo concerniente a temas labo-
rales y a provisión del Estado benefactor, entre otros. Además, los gobiernos 
provinciales ejercen uno de los porcentajes más altos del gasto público total 
entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos (ocde). Canadá transitó de un sistema federal altamente centrali-
zado en sus inicios hacia uno más descentralizado, lo que ha derivado en 
el fortalecimiento de las provincias, las cuales “gozan de mayor autonomía e 
independencia respecto de sus contrapartes en Estados Unidos” (Santín, 
2014); esta situación no podría entenderse sin la presión por una mayor des-
centralización de la provincia de Quebec.

4  Canadá está constituido por tres pueblos fundadores: canadienses anglófonos y francófonos, junto 
a los pueblos aborígenes (que ya habitaban en la región). Además, ha atraído a muchos inmigran-
tes, especialmente en el siglo xx, convirtiéndose en uno de los países más diversos del mundo. 
Canadá es simultáneamente una monarquía constitucional, una democracia parlamentaria y una 
federación híbrida, tanto territorial como multinacional (Bickerton y Gagnon, 2013: 172).
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En este marco de ideas, este libro se enfoca precisamente en las activi-
dades internacionales, conocidas como paradiplomacia, implementadas por 
las provincias de Canadá a través de esquemas de cooperación internacional 
y regional que se han concretado con sus contrapartes en Estados Unidos; 
estos esquemas adoptan formas variadas, como conferencias, foros, regiones, 
alianzas, que a su vez se convierten en polos de la nueva gobernanza.5 Además, 
las provincias canadienses han suscrito cientos de acuerdos de cooperación 
bilateral con sus contrapartes en Estados Unidos en las décadas recientes. 
A lo largo de este trabajo se describen y examinan las diversas actividades de 
la paradiplomacia en América del Norte desde una perspectiva canadiense, 
en donde los gobiernos subnacionales son partícipes de una gobernanza mul-
tinivel, mediante la cual hacen avanzar su agenda.

La paradiplomacia se refiere a las actividades internacionales de los go bier-
nos no centrales y de actores no estatales para promover sus intereses. En esta 
categoría de actores no estatales se incluyen, como se ha descrito, las orga ni-
zaciones no gubernamentales —nacionales e internacionales—, los gru pos de 
interés, las cámaras empresariales y las asociaciones profesionales, entre otros.

Difiere de la diplomacia convencional en que esta última persigue un obje-
tivo definido por el Estado en el ámbito internacional; en cambio, la paradiplo-
macia es más específica y focalizada, y muy a menudo también oportunista 
y experimental, como lo observa Keating (1999). Este autor advierte una 
fuerte lógica funcional en la actividad paradiplomática, la cual se ha expan-
dido en el contexto de la globalización y por la necesidad de las regiones de 
operar en el mercado global; aunque no está determinada funcionalmente y 
las consideraciones políticas desempeñan el rol principal en las decisiones 
sobre la estrategia y las iniciativas (Keating, 1999).6

En este sentido, la paradiplomacia es un elemento consustancial a la go-
bernanza, ya que comprende las actividades internacionales que realizan los 
actores subnacionales y los no estatales, los cuales le disputan la exclusividad 

5  Véase capítulo 2, “Las relaciones subnacionales transfronterizas en América del Norte: organi-
zaciones y esquemas de cooperación”.

6  Por ejemplo, si se comparan los casos de Ontario y Quebec, podemos apreciar cómo este último 
ha seguido una activa política externa como parte de una estrategia de construcción nacional, y ha 
adoptado el libre comercio como parte de esta visión. Ontario, por el contrario, ha sido muy reticen-
te en torno al libre comercio, y su política externa no está tan desarrollada como la de Quebec, a 
pesar de su mayor grado de inserción en la economía de América del Norte, así como en la global 
(Keating, 1999).
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en materia de relaciones internacionales a los Estados-nación. Aunque tales 
actividades difieren y responden a diferentes motivaciones, es importante 
destacar que derivan de una descentralización del poder de los Estados nacio-
nales, al mismo tiempo que representan una evidencia de que el poder ya 
no está centralizado y de que han surgido nuevos centros de influencia, que 
se organizan para defender sus intereses, desplegando acciones más allá de 
las fron teras. 

Para André Lecours (2008) se pueden distinguir tres capas de la paradiplo-
macia (cuadro 1). La primera corresponde a cuestiones económicas; en ésta, 
los gobiernos subnacionales buscan desarrollar una presencia internacional 
con el propósito de atraer inversión extranjera y empresas transnacionales a 
la región, así como explorar nuevos mercados para sus exportaciones. En esta 
categoría entran algunas de las provincias canadienses, como Ontario, Alberta, 
y Columbia Británica, que persiguen básicamente su desarrollo económico 
a través de las actividades internacionales que realizan (Lecours, 2008). 

cUadro 1
tres capas de la paradiplomacia

Capas Definición y ejemplos

Temas 
económicos

•  Atraer inversión extranjera y empresas internacionales a la región 
y explorar nuevos mercados para sus exportaciones. Por ejemplo: 
Ontario, Alberta y Columbia Británica en Canadá; estados de Esta-
dos Unidos

Cooperación 
descentralizada

•  Cooperación cultural, educativa, técnica, tecnología, y otras. Por 
ejemplo: Baden-Württemberg (Alemania); Rhône-Alpes (Francia)

Consideraciones 
políticas.

•  Expresión internacional de una identidad, distinta a la del gobierno 
central. Por ejemplo, Quebec (Canadá), Flandes (Bélgica), Cataluña 
y el País Vasco (España)

fUente: Elaboración propia con información de Lecours (2008).

La segunda capa involucra la cooperación (cultural, educativa, técnica, 
tec   nológica, entre otras); en ésta, la paradiplomacia en más extensa y multi-
dimensional, ya que no se enfoca únicamente en el beneficio o en la ganancia 
económica. Finalmente, la tercera involucra consideraciones políticas. En esta 
capa, las actividades paradiplomáticas tienden a caracterizar de manera pre-
ponderante la expresión internacional de una identidad distinta de aquella 
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proyectada por el Estado central; por ejemplo, los casos de Quebec, Flan-
des, Cataluña y el País Vasco (Lecours, 2008).

Concomitante con lo anterior, se han identificado tres factores princi-
pales para que los gobiernos y actores regionales se involucren en el ámbito 
internacional: la economía, la cultura y la política.7 Por lo tanto, incursionar 
en dicha esfera puede ayudar a las regiones a movilizar un mayor apoyo para 
su causa (Eliasson, 2015).

El objetivo principal de este libro es el análisis pormenorizado de las acti-
vidades internacionales de los gobiernos subnacionales de Canadá. El foco 
de la investigación se centra en identificar los casos de interacción, colabora-
ción y asociación de las entidades subnacionales en América del Norte, en 
especial las de Canadá-Estados Unidos y Canadá-México.8

Se examinan las facultades de las provincias y del gobierno central de Ca-
nadá en la esfera de las políticas públicas como un factor determinante de 
las actividades internacionales de las primeras; se analizan esas actividades, 
así como los objetivos que persiguen. De manera más detallada, se investigan 
los casos de Ontario, Quebec, Alberta y Columbia Británica, ya que se trata 
de los gobiernos subnacionales con mayor nivel de relaciones internacionales, 
aunque otros también participan en estas dinámicas.

Partimos de la premisa de que las acciones internacionales de las provin-
cias canadienses con los estados de Estados Unidos y México han aumentado 
como resultado de una conjunción de factores que han acontecido en la re-
gión de América del Norte. Primero, la globalización económica y comercial 
alentada por el Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos y Canadá 
(cUsfta, por sus siglas en inglés) y el tlcan, y en general por la tendencia hacia 
la inte gración económica y al libre mercado que han adoptado Canadá y los 

7  Por ejemplo, en términos de motivaciones económicas las regiones se esfuerzan por encontrar 
nuevos mercados para sus productos, oportunidades de inversión, acceso a tecnologías modernas, 
así como para promover el turismo. Las culturales son especialmente evidentes en contextos donde 
los gobiernos nacionales permanecen indiferentes a las culturas y/o idiomas regionales. Por úl-
timo, los estímulos políticos de los actores subnacionales incluyen la formalización, legitimación 
e institucionalización de objetivos regionales, tales como reclamaciones de reconocimiento terri-
torial, devolución de competencias y aceptación de autoridad política, tanto en el nivel nacional 
como en el internacional (Eliasson, 2015).

8  El caso de las relaciones internacionales de los gobiernos subnacionales en México escapa a los alcan-
ces de esta obra, ya que su perspectiva parte de las entidades subestatales de Canadá. En el capítulo 1, 
“Determinantes de las relaciones internacionales de los gobiernos subnacionales en América del 
Norte; el caso de Canadá”, se hará una breve referencia a los casos de Estados Unidos y México.
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otros países de la región. Segundo, se asume que el federalismo y la descentra-
lización, así como otros factores internos propios del funcionamiento de las insti-
tuciones de los gobiernos centrales y no centrales y de las relaciones entre ambos 
niveles de gobierno han creado las condiciones propicias para el desarrollo de 
las actividades internacionales de los estados subnacionales.

En este libro se recurre a una combinación de métodos para indagar los 
cuestionamientos y objetivos trazados previamente. Con tal propósito, se uti li-
za una estrategia metodológica de tipo cualitativo que considera dos dimen sio-
nes de observación: la primera consiste en la re visión literaria para iden tificar 
los enfoques utilizados en las disciplinas de la Ciencia Política y las Relacio-
nes Internacionales que son útiles para expli car la actividad internacional de 
los gobiernos subnacionales, lo cual com prende la exploración de los factores 
que impulsan estas dinámicas, tales como la globalización económica, el fede-
ralismo y la descentralización, además del estudio de los conceptos que son 
consustanciales a estos procesos, como los de paradiplomacia y gobernanza. 
La segunda consiste en el examen porme norizado de la información oficial, 
reportes y datos de fuentes primarias, ge nerados por los gobiernos nacionales 
y subnacionales de Canadá y los otros dos países de la región. Dicho análisis 
permitirá observar y clasificar las diversas actividades de los gobiernos subna-
cionales en el terreno internacional, como el establecimiento de oficinas perma-
nentes en el extranjero, las misiones económicas y culturales; la participación 
en foros internacionales, y la firma de acuerdos, memorándums y otros instru-
mentos de cooperación. En suma, esta investigación recurre a diversos recur-
sos para obtener la información más relevante: documentos oficiales; páginas 
electrónicas de las administraciones provinciales de Canadá; fuentes secun-
darias, como artículos de revistas académicas y libros relacionados con los 
temas antes señalados. Finalmente, las dimensiones a observar en esta inves-
tigación se aprecian en el cuadro 2.

El libro consta de cuatro capítulos, así como de una introducción y una 
conclusión general. En el primero, “Determinantes de las relaciones inter-
nacionales de los gobiernos subnacionales en América del Norte; el caso de 
Canadá”, se analizan los efectos de la globalización neoliberal en el Estado-
nación, y los retos que afrontan los estados subnacionales en un entorno 
glo balizado. La globalización ha erosionado el poder del Estado-nación, redefi-
niendo su rol tradicional y creando nuevos centros de poder en el sistema 
internacional. En este mismo capítulo, se define la paradiplomacia como un 
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concepto vinculado con las actividades internacionales de los actores subnacio-
nales y, de igual manera, se exploran los factores que han ocasionado el sur-
gimiento de este fenómeno, de acuerdo con la literatura académica reciente 
de diversas áreas de la Ciencia Política, como las Relaciones Internacionales, 
la Política Comparada y la Economía Política Internacional.

cUadro 2
dimensiones a observar de las actividades internacionales

de las provincias canadienses

Actividades internacionales Características de las provincias

Capas de la 
paradiplomacia

1.  Oficinas de promoción 
económica en el exterior

2.  Misiones comerciales 
internacionales

3. Acuerdos de cooperación
4. Organizaciones regionales
5. Misiones culturales
6. Oficinas internacionales
7.  Difusión de sus actividades 

internacionales

• Atribuciones (aspecto legal)
• Relación con el gobierno federal 
• Cultura, idioma e identidad

• pib y pib per cápita
• Población
•   Actividades económicas 
   y productivas
•  Nivel y destino de las 

exportaciones, y cantidad y 
procedencia de las  
importaciones

Tipo de relaciones 
(paradiplomacia)

1.  Paradiplomacia 
transfronteriza

2.  Paradiplomacia 
transregional

3. Paradiplomacia global

•  Vinculación entre relaciones 
internacionales y exportaciones/
importaciones, actividades 
productivas

•  Vinculación entre relaciones 
internacionales y relaciones con 
el gobierno central

fUente: Elaboración propia.

El segundo capítulo, “Las relaciones subnacionales transfronterizas en 
América del Norte: organizaciones y esquemas de cooperación”, se enfoca 
en las diversas formas de las relaciones transnacionales entre gobiernos sub-
nacionales en la región, en especial entre Canadá y Estados Unidos. Por ejem-
plo: foros de cooperación permanentes, conferencias anuales, esquemas de 
cooperación transfronteriza, así como acuerdos interinstitucionales y memo-
rándums de entendimiento. Además, se observan las relaciones internacionales 
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de las provincias canadienses con sus contrapartes dentro de los esquemas re-
gionales de cooperación.

En el tercero, “Relaciones internacionales de las provincias canadien-
ses”, se da prioridad a las relaciones internacionales subnacionales en Amé-
rica del Norte, pero también en el ámbito global. Se consideran los casos de 
Ontario, Quebec, Alberta y Columbia Británica, ya que no sólo son las pro-
vincias con mayor nivel de relaciones paradiplomáticas, sino también las 
más importantes en términos económicos y poblacionales. Se examinan las ofi-
cinas internacionales de los respectivos gobiernos provinciales, los objetivos 
y acciones de estas representaciones en el exterior, así como el número de 
acuerdos suscritos con otros gobiernos subnacionales, países y organismos in-
ternacionales. De igual manera, se observan las motivaciones que conducen 
a estas provincias a desarrollar actividades en el exterior. El caso de Quebec es 
el más relevante, pero recientemente también han destacado Alberta, Onta-
rio  y Columbia Británica, aunque cada una por distintas razones.

Inmediatamente, en el cuarto capítulo, titulado “Relaciones internacio-
nales económicas y comerciales de las provincias canadienses”, se profundiza 
en el tema en las décadas recientes, y en especial se observan las exportacio-
nes e importaciones con Estados Unidos y México. El análisis se hace tanto 
en la escala nacional como desde el nivel subnacional, tomando en cuenta los 
patrones y tendencias. Asimismo, se investigan las actividades productivas y 
las industrias más relevantes en el desempeño económico de las provincias, 
así como su vinculación con los mercados internacionales.

Finalmente, cabe destacar que el orden de los capítulos responde al in-
terés de presentar de manera coherente los principales factores que explican 
la paradiplomacia, así como sus diferentes manifestaciones. Se enfocan en 
cada una de las dimensiones de la paradiplomacia y se pueden abordar por 
separado; es decir, no se presentan de manera secuencial. En síntesis, en el 
primer capítulo se expone el marco teórico y conceptual para entender las 
características y el desarrollo de las actividades paradiplomáticas en Améri-
ca del Norte. En el segundo, las diversas formas de paradiplomacia transre-
gional. En el tercero, se analizan los casos de Ontario, Quebec, Alberta y 
Columbia Británica, y en el cuarto se observan las tendencias y patrones de 
las relaciones económicas y comerciales de esas provincias, las más repre-
sentativas de Canadá.
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DETERMINANTES DE LAS ACTIVIDADES INTERNACIONALES
DE LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES EN AMÉRICA 
DEL NORTE 

El propósito de este capítulo es examinar los factores globales e internos que 
determinan la creciente participación de los gobiernos estatales en el ám-
bito in ternacional. En primer lugar, se realiza una revisión sobre procesos 
clave, como la globalización y la gobernanza, los cuales han generado condi-
cionantes de las actividades internacionales de los estados subnacionales, 
definidas como paradiplomacia.

Se observan estas dinámicas y procesos en la región de América del Nor-
te, en particular respecto de la relación de las provincias de Canadá con sus 
contrapartes en Estados Unidos y México, aunque también se refiere a este 
tipo de relaciones en el ámbito mundial. Se alude al periodo de la globaliza-
ción neoliberal, acentuada principalmente desde la década de los ochenta y 
fortalecida en décadas posteriores con los acuerdos de libre comercio firma-
dos entre los países de la región; por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio 
de Estados Unidos y Canadá (cUsfta, por sus siglas en inglés),1 suscrito en 
1988, y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan)2 entre 
México, Estados Unidos y Canadá, que entró en vigor en 1994.

Asimismo, se cuestiona la integración de América del Norte como región, 
considerándose para ello los procesos económicos, comerciales y productivos, 
pero también los avances en la creación y operación de instituciones supra-
nacionales al estilo de la Unión Europea, así como la disparidad entre los 
niveles de desarrollo económico entre los países de la zona.

Además, se analizan los efectos de la globalización neoliberal en el Es-
tado-nación, así como los retos que afrontan los estados subnacionales en 
un entorno globalizado. También se abordan el federalismo y la descentrali-

1 Canada-United States Free Trade Agreement. 
2 North American Free Trade Agreement (nafta). 
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zación como procesos que alientan la internacionalización de los gobiernos 
subnacionales a partir de sus prerrogativas constitucionales y capacidades de 
maniobra, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

Finalmente, se examina la paradiplomacia como un concepto que define 
las actividades internacionales de los actores subnacionales y, de igual ma-
nera, se exploran los factores que han dado lugar a este fenómeno, de acuer-
do con la literatura académica reciente de diversas áreas, como la Ciencia 
Política y las Relaciones Internacionales, utilizando como referentes la glo-
balización y la gobernanza.

Gobiernos subnacionales en América del Norte

América del Norte es una región del continente americano integrada por Esta-
dos Unidos, Canadá y México. Cada uno de estos países cuenta con un sis tema 
de gobierno federal y democrático. Desde un enfoque subnacional, Canadá 
está integrada por diez provincias (Alberta, Columbia Británica, Saskatche-
wan, Quebec, Manitoba, Ontario, Isla del Príncipe Eduardo, Nue va Brunswick, 
Nueva Escocia, y Terranova y Labrador) y tres territorios (Yukón, Territorios 
del Noroeste y Nunavut); además, cuenta con 3805 municipios. Las provin-
cias más importantes en términos económicos y poblacionales son Ontario, 
Alberta, Quebec y Columbia Británica (véase el cuarto capítulo).

Estados Unidos tiene tres niveles de gobiernos subnacionales, que in-
cluyen a los estados, condados y municipios. Los gobiernos locales no están 
reconocidos en la Constitución federal, sino que pertenecen a los estados no 
centrales y su estructura difiere según la Constitución o legislación de cada 
estado. De hecho, existen cincuenta sistemas diferentes de gobierno local en 
ese país. Respecto del número de entidades subnacionales, está integrado 
por cincuen ta estados, 3031 condados y 35 879 municipios.3 Los estados más 

3  Los estados de Estados Unidos son (ordenados de acuerdo con su contribución al pib nacional) 
California, Texas, Nueva York, Florida, Illinois, Pensilvania, Ohio, Nueva Jersey, Georgia, Caro-
lina del Norte, Massachusetts, Virginia, Michigan, Washington, Maryland, Indiana, Minesota, 
Tennessee, Colorado, Wisconsin, Arizona, Misuri, Connecticut, Luisiana, Oregón, Carolina del 
Sur, Alabama, Kentucky, Oklahoma, Iowa, Utah, Kansas, Nevada, Distrito de Columbia, Arkan-
sas, Nebraska, Misisipi, Nuevo México, Hawái, Nuevo Hampshire, Virginia Occidental, De-
laware, Idaho, Maine, Rhode Island, Dakota del Norte, Alaska, Dakota del Sur, Montana, Wyoming 
y Vermont (ocde, 2016).
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importantes en términos económicos son (en orden de relevancia): California, 
Texas, Nueva York, Florida, Illinois, Pensilvania, Ohio, Nueva Jersey, Geor-
gia y Carolina del Norte.

México es un país con un sistema federal que cuenta con treinta y dos 
entidades federativas y 2458 municipios. Los estados más prós peros econó-
micamente son Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Jalisco, 
Veracruz, Guanajuato, Coahuila, Sonora, Chihuahua y Puebla, los cuales en 
su conjunto representan dos terceras partes del producto interno bruto (pib) 
nacional. Aunque México tiene un sistema federal menos descentralizado 
que Estados Unidos y Canadá.

Es importante dilucidar que cuando hacemos referencia a lo largo de 
esta obra a los gobiernos subnacionales nos referimos a los estatales; de ma-
nera particular, en los tres países de América del Norte, hablamos de los 
cincuenta estados de la Unión Americana; de las diez provincias y tres terri-
torios de Canadá, y de las treinta y dos entidades federativas de México. Aun-
que también a los municipios se les considera gobiernos subnacionales, este 
libro no se enfoca de manera preponderante en ese nivel de gobierno.

América del Norte como región

La integración económica, comercial y productiva se acrecentó entre los tres 
países de América del Norte a partir de la firma del tlcan en 1994. Desde 
en tonces, las relaciones comerciales entre los miembros se han expandido, 
y además se han creado cadenas de suministro integradas. Los países partici-
pantes en este acuerdo producen cerca del 30 por ciento de los bienes y servi-
cios a nivel global. El comercio en la región casi se ha triplicado con el tlcan, 
mientras que la inversión extranjera en México se ha multiplicado por seis. 
La relación comercial de Estados Unidos con Canadá y con México represen-
ta el doble de su comercio con China, y es diez veces mayor que con Reino 
Unido. Los otros dos países compran más de un tercio de las exportaciones 
totales de bienes y mercancías de Estados Unidos.

Algunos autores han resaltado que la integración en América del Norte 
ha sido limitada. Por ejemplo, Leonardo Curzio (2004) observa que, en con-
traste con la Unión Europea, el tlcan representa un esfuerzo menos ambi-
cioso, y sólo establece un mercado común para bienes y servicios, con poca 
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atención o interés por desarrollar una política continental con dimensiones 
amplias. Curzio advierte que mientras en Europa se trazan objetivos de largo 
plazo, la región norteamericana, en contraste, no pasa de ser, desde el punto de 
vista institucional, una zona de libre comercio y el espacio de algunos temas 
de seguridad compartida, como el combate al narcotráfico y la seguridad de 
las fronteras para la lucha contra el terrorismo.

Cuando aludimos a América del Norte nos referimos a los tres países 
que componen la región; sin embargo, a pesar del avance en la integración 
econó mica, comercial y productiva, y de que existen fuertes vínculos socia-
les (por ejemplo, Estados Unidos concentra una población de más de treinta 
y tres mi llones de personas de origen mexicano; y existe una profunda inte-
gración cul tural, social y económica en las regiones fronterizas), no se ha avan-
zado hacia una integración mayor desde la perspectiva institucional, ya que 
han quedado pendientes los temas migratorio y de seguridad, principalmen-
te entre Estados Unidos y México, los cuales todavía generan fricciones entre 
ambos países.

Para Stephen Clarkson, es posible considerar a la integración de América 
del Norte, promovida por el tlcan, como un proceso que puede explicarse 
en parte “como un fenómeno económico y tecnológico en el que las empre-
sas eludieron el alcance regulador de los Estados-nación en la medida en que 
fueron expandiendo su producción y distribución a escala regional” (Clarkson, 
2009: 87), aunque el acuerdo comercial tiene un nivel reducido de institu-
cionalización. Este autor cuestiona el hecho de que México, Estados Unidos 
y Canadá conformen una región y subraya diversas características de la inte-
gración norteamericana que ponen en evidencia sus debilidades, por ejemplo:

•  Limitaciones institucionales. En relación con otras regiones, si la com-
paramos con la Unión Europea (UE), América del Norte es una versión 
institucionalmente más reducida, debido a su muy escaso número de 
miembros (sólo tres frente a los veintisiete que integran la UE).

•  Francas asimetrías. Estados Unidos no sólo es mucho más poderoso que 
sus vecinos del norte y del sur, sino que es un Estado hegemónico a ni-
vel global.

•  La naturaleza desigual de sus dos relaciones bilaterales. Canadá, un país 
desarrollado, ha gozado desde hace mucho de una relación relativa-
mente fácil y hasta acogedora con Washington, mientras que México, 
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una nación mucho más pobre y más poblada, ha tenido casi siempre que 
vivir una relación tensa y sumamente conflictiva con Estados Unidos.

El autor concluye que “la visión estrecha y neoconservadora que engen-
dró el tlcan para acelerar la integración del mercado en el continente, sin 
crear ninguna capacidad institucional para manejar las repercusiones socia-
les, ambientales o políticas resultantes, deja a América del Norte, para bien 
o para mal, a merced del proceso político doméstico de Washington” (Clark-
son, 2009: 87-88).

Si consideramos lo anterior, podemos afirmar que la creciente integra-
ción económica entre Estados Unidos, Canadá y México no ha avanzado en 
otras formas de unidad política e institucional desde el plano nacional. Sin 
embargo, paradójicamente, ha facilitado otras formas de vinculación a través 
de las acciones de los gobiernos subnacionales. Además, los problemas glo-
bales con repercusiones locales no han sido afrontados de manera exitosa por 
los gobiernos nacionales, lo cual ha creado espacios para que los subesta ta-
les formulen alternativas, propuestas y esquemas de cooperación por medio de 
redes de carácter transnacional.

Se puede concebir a América del Norte como una región policéntrica, 
debido a que la gobernanza se genera en varios niveles: en los ámbitos sub-
nacional, nacional y supranacional, y comprende una significativa variedad de 
actores estatales y no estatales.

Una vez que hemos advertido las limitaciones y paradojas de América del 
Norte como región, en los siguientes apartados nos enfocaremos en los facto-
res determinantes de las actividades internacionales de los gobiernos subna-
cionales en particular de las provincias canadienses.

Globalización

Desde finales del siglo xx, la globalización se ha convertido en un paradigma 
que afecta amplias esferas de la vida social y económica. El proceso globali-
zador emerge como el factor ubicuo que explica diversos fenómenos. Sin 
embargo, hace falta desagregar sus fundamentos esenciales y específi cos, así 
como observar de qué manera puede ayudar a explicar cierto tipo de ma nifes-
taciones en apariencia distantes. En este sentido, este apartado se enfoca en 
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diversos aspectos inherentes al proceso de globalización, que han desatado otras 
fuerzas, las cuales, a su vez, influyen y determinan, en cierta medida, el involu-
cramiento de los gobiernos subnacionales en las activida des internacionales.

El término globalización se utiliza principalmente para definir la crecien-
te interconexión entre los países, alentada por los avances e innovaciones 
en la tecnología y en las telecomunicaciones. Este proceso no sólo ha facili-
tado el progreso del libre comercio, la integración económica y la financiera, 
sino que también ha estimulado la transnacionalización de la producción, y la 
cada vez mayor preponderancia de las corporaciones transnacionales. 

En este sentido, el análisis de la globalización considera varias perspecti-
vas. En primer lugar, se la concibe como un proceso de integración económica 
mundial, a través del comercio, la producción, las inversiones y los flujos finan-
cieros, que ha lleva do a los países a la búsqueda y atracción de inversión extran-
jera, y a las empre sas transnacionales a la deslocalización de algunas fases 
del proceso productivo, como aspecto medular del modelo de producción y 
desarrollo económico. En segundo lugar, se considera un proceso que ha de-
bilitado o fragmentado el poder del Estado, en particular el de los gobiernos 
centrales, y al mismo tiempo ha generado diversos polos o centros de poder que 
compiten entre sí en un entorno complejo e incierto que deriva en formas va -
ria das de gobernanza. Es decir, la dinámica globalizadora ha creado nuevos 
centros de poder, algunos de los cuales han formado redes de interacción. Si 
bien el Estado no se ha extinguido como resultado de estos procesos, como 
algu  nos señalan, sí se ha debilitado, perdiendo poder e influencia, lo que ha 
oca sio nado el surgimiento de nuevos actores en el sistema internacional. La glo-
balización ha erosionado el poder del Estado-nación, redefinido su rol tradi-
cional y creado nuevos centros de poder en el sistema internacional.

Considerando lo anterior, se analiza a la globalización como un proceso de 
integración, pero al mismo tiempo como una fuerza desintegradora. Es decir, 
ha propiciado una nueva forma de gobernanza en la que los actores lo ca-
les han re   cu perado poder e influencia ante la fragmentación del poder del 
Estado-nación.

En este contexto, los estados subnacionales, las provincias y las regiones 
se han visto obligados a competir en busca de la atracción de inversión extran-
jera, y al mismo tiempo a formar parte de cadenas productivas (de valor) trans-
nacionales de diversos sectores industriales para estar en condiciones de 
competir en los mercados internacionales.
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En este entorno dual de la globalización, tanto como un proceso de in-
tegración económica como uno que propicia la fragmentación del poder del 
Estado, los gobiernos subnacionales han ampliado sus actividades más allá 
de las fronteras nacionales con diversos motivos, entre otros, los de captar in -
versión extranjera, así como promover sus exportaciones de productos locales 
y atraer turismo (Fry, 2005; Pierre, 2013; Keating, 1999). Además, muchos de 
los problemas globales con repercusiones locales no los han enfrentado exito sa-
mente los gobiernos nacionales, originándose espacios para que los de nivel 
subestatal formulen alternativas, propuestas y esquemas de coope ra ción, a tra-
vés de sus redes de carácter transnacional.

Países que han incursionado en la globalización han atestiguado una 
fragmentación del poder que ejercían décadas atrás; en particular sobre el 
control de las políticas económicas y sociales, ya que el modelo de produc-
ción na  cio  nal se ha vinculado con el de otros países, transformándose en uno 
trans  na cional. Es decir, como resultado de la globalización, el Estado ya 
no puede decidir aisladamente sobre diversas políticas públicas, ni tampoco 
pro teger a los estados federados de las condiciones externas. En esta cir-
cunstancia, las pro  vin cias y estados subna cionales han tomado la iniciativa 
de emprender acti vida des internacionales.

Las razones de la internacionalización subnacional también están vin-
cu ladas con cuestiones culturales, identitarias y soberanistas, en especial en 
los Estados federales multinacionales (Giddens, 2002; Paquin y Lachappelle, 
2005b; Nossal, Roussel y Paquin, 2015; Lecours y Moreno, 2001). Ejemplo 
de lo anterior serían los casos de internacionalización de Quebec (Canadá); 
Flandes (Bélgica) y Cataluña (España), entre otros. Además, los estados sub -
nacio na  les fron terizos se han agrupado con sus contrapartes en países vecinos, 
en reunio nes, foros y conferencias permanentes, para afrontar problemas en 
común; en estos casos, la frontera, más que ser un punto de división geográ-
fica, se convierte en un factor que reúne a la mayoría de los gobiernos es  ta tales 
fronterizos de países contiguos para organizarse en alianzas casi per ma nen tes 
o institucionales, en las que se discuten los problemas que atañen parti cular -
mente a la región.

Algunos académicos argumentan que mientras la globalización neolibe-
ral y las instituciones supranacionales han avanzado y son en la actualidad más 
rele van tes, el Estado-nación ha perdido terreno (Ohmae y Officer, 1997; Khan, 
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1996), al grado de la extinción.4 David Held y su grupo de investigadores 
han propuesto tres enfoques que protagonizan el debate sobre la globaliza-
ción desde los años noventa del siglo xx (Jones, 2006: 6-7):5

a)  Hiperglobalistas. Consideran a la globalización como el concepto cla-
ve que define una nueva época en la historia de la humanidad. Desde 
este enfoque, uno de los cambios más importantes ha sido la pérdida 
de relevancia de los Estados-nación. Muchos hiperglobalistas los con-
sideran un anacronismo. Asimismo, argumentan el surgimiento de un 
mundo sin fronteras, en el cual la actividad económica se desnaciona-
liza y surgen nuevos patrones de ganadores y perdedores.

b)  Escépticos. Este enfoque también se concentra en el ámbito económico, 
ya que se deriva de un análisis de política económica, de datos ma cro eco-
nómicos sobre flujos de comercio, inversión extranjera y otros aspectos 
financieros. Su argumento clave consiste en que es fal so que los niveles 
recientes de interdependencia económica no tengan prece dentes en la 
historia reciente. De hecho, de acuerdo con sus interpre ta ciones de 
datos de comercio, la economía mundial estaba con siderablemente me-
nos integrada a finales del siglo xx, en comparación con finales del xix. 
También se contraponen al argumento de que los Estado-nación se han 
vuelto obsoletos. Además, consideran que más que globalización lo que 
ha ocurrido es una regionalización, pues destacan el desarrollo y la in-
tensa interconexión económica que se produce dentro de los bloques 
comerciales regionales, como la Unión Europea, el tlcan y la Aso cia ción 
de Naciones del Sudeste Asiático (asean, por sus siglas en inglés).

c)  Transformacionalistas. Se trata de un enfoque adoptado por David Held 
y coautores a finales del siglo pasado. La esencia de su tesis es que, en 
el siglo xxi, la globalización es una fuerza central impulsora detrás de los 
rápidos cambios económicos, políticos y sociales que están reconfi-
gu rando las sociedades modernas y el orden mundial. Al tiempo que 
reconocen las contribuciones de los escépticos, también sugieren que, en 
general, los procesos de la globalización históricamente no tienen pre-

4  Algunos de los investigadores que consideran que el Estado-nación va a desaparecer como re-
sultado de la globalización son K. Ohmae y L. H. Officer (1997) y L. A. Khan (1996).

5  Además de Jones (2006), para el debate sobre la globalización puede consultarse a Hirst, Thomp-
son y Bromley (2015); Held y McGrew (2000); McGrew y Held (2002) y Held (2004).
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cedentes y que son una poderosa fuerza transformadora; una que re-
presenta un enorme sacudimiento para las sociedades, la economía y 
la gobernanza.

Respecto de los tres enfoques descritos, las ideas y argumentos que expo-
nemos en este trabajo coinciden con los postulados de los transformaciona-
listas; es decir, se reconoce que efectivamente el Estado-nación ha perdido 
relevancia, poder e influencia, pero también que continúa siendo un actor 
predominante en las relaciones internacionales. Asimismo, se considera a la 
globalización como una fuerza central que impulsa cambios económicos, po-
líticos y sociales de gran trascendencia.

En este sentido, algunos observan no sólo que el Estado-nación ha visto 
disminuido su poder e influencia en un entorno de globalización, sino que 
también destacan que dicho poder se ha fragmentado en diversos polos, 
entre ellos las empresas multinacionales y los organismos internacionales. 
Además, es pertinente observar la consolidación de otros actores en el interior 
de los Estados, entre los que destacan los gobiernos subnacionales y los lo-
cales, los movimientos sociales y las organizaciones civiles (Rosenau, 2002; 
Held, 2004).

Anthony Giddens (2002) subraya que la globalización representa una serie 
de procesos que operan de manera contradictoria. En este sentido, no sólo tras-
pasa parte del poder de los países a la arena mundial (las naciones pierden algo 
de su fuerza económica), sino que también tiene el efecto contrario, pues tras-
lada ese poder a los ámbitos locales: “La globalización no sólo fluye hacia arriba, 
sino también hacia abajo, creando nuevas presiones para la autonomía local”, 
observa Giddens (2002: 8-9). Asimismo, Daniel Bell destaca que “la nación 
se hace no sólo demasiado pequeña para solucionar los grandes pro blemas, 
sino también demasiado grande para arreglar los pequeños” (Bell, citado por 
Giddens, 2002: 25).

Las aseveraciones de Giddens cobran relevancia en la actualidad, sobre 
todo si tomamos en cuenta el panorama global vigente, caracterizado por la 
expansión de las actividades de los gobiernos subnacionales en la esfera in-
ternacional. En las últimas tres o cuatro décadas hemos atestiguado una ma-
yor presencia de los gobiernos subnacionales en actividades externas, en 
especial en aquellos países que decidieron insertarse en la globalización eco -
nómica, y que forman parte de bloques comerciales y otras formas de inte-
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gración; pero también lo observamos en diversas naciones que se acomodan 
dentro de un solo Estado; tales “naciones sin Estado” (Lecours, 2001) per si-
guen el reconocimiento a su especificidad  cultural, y al no lograrlo en el entor-
no nacional lo buscan en la esfera internacional. 

Por otra parte, Giddens (2002: 26) destaca que la globalización ha facili-
tado el resurgimiento de identidades culturales locales en diferentes partes 
del mundo. Por ejemplo, a partir de la profundización del impulso globaliza-
dor, Escocia exige más autonomía en Reino Unido, y también en Quebec se 
ha presentado un fuerte movimiento separatista; la respuesta a estos procesos 
no se explica sólo desde la cuestión cultural, sino que más bien “los nacionalis-
mos locales brotan como respuesta a tendencias globalizadoras, en la medida 
en que el peso de los Estados-nación más antiguos disminuye” (Giddens, 
2002: 9). Es decir, la variable cultural no ha sido la más significativa para ex-
plicar el activismo internacional de los gobiernos subnacionales, sino que, más 
bien, estos colectivos locales, caracterizados por una fuerte iden tificación cul-
tural, han tomado ventaja de la fragmentación del poder del Estado en un 
entorno de globalización económica.

Por otra parte, la globalización no conduce al “fin de la política” (Hirst, 
Thompson y Bromley, 2015). Sin embargo, lo que sí se ha presentado es un 
aumento tanto en los temas políticos transfronterizos como en los problemas 
que erosionan la distinción entre asuntos domésticos e internacionales (inter nos/ 
externos). Uno de sus resultados más visibles es la superposición de inte reses 
en cuestiones como el medio ambiente, la salud, los derechos humanos, el co-
mercio y las finanzas. Por lo tanto, surge una necesidad de coor dinación y de 
control transfronterizo. Además, en ciertas regiones existen múltiples centros 
de poder y también aparecen, tanto estructuras de autoridad que se sobre-
ponen (un estado de cosas en el que las fortunas de las dife rentes comuni-
dades políticas están unidas entre sí) como estructuras de autoridad divididas 
(Göksel, 2004).

Anthony McGrew (2004) se refiere al cambio de poder del gobierno na-
cional a la gobernanza global. Destaca que, como resultado de la globalización, 
en los últimos años se ha producido una expansión sustancial en el rol de los 
gobiernos locales y las autoridades subestatales en la escena global, los cua-
les buscan promover los intereses culturales, económicos y políticos de sus 
representados en la localidad. En la medida en que la competencia global 
para atraer inversión extranjera se ha intensificado, las ciudades, regiones y 
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autoridades subnacionales han llegado a ser cada vez más activas en los nive-
les global y regional. Este activismo se lleva a cabo de diversas formas: esta-
blecimiento de misiones en el extranjero y representación en foros mundiales 
y regionales clave para la creación de organismos formales, como la Unión In-
ternacional de Autoridades Locales.

A través de tales mecanismos, los gobiernos subestatales pueden tomar 
iniciativas de políticas públicas relevantes, las cuales en muchos casos evaden 
incluso a su propio gobierno central. También proporcionan un marco den-
tro del cual se pueden perseguir iniciativas de colaboración para hacer frente 
a problemas comunes o compartidos, desde el tráfico de drogas ilegales a la 
contaminación del medio ambiente (McGrew, 2004).

En este mismo orden de ideas, Manuel Castells (2002) explica que, en 
la era de la globalización, los gobiernos locales emergen como factores insti-
tucionales flexibles, capaces de reaccionar y adaptarse con mayor rapidez a las 
tendencias mundiales. De hecho, las dinámicas globalizadoras no los elimi-
nan; más bien, refuerzan su función y capacidad para acercarse más a las 
necesidades de su comunidad. Además, Castells identifica un Estado-red, en 
el cual el Estado-nación no desaparece, sino que, por el contrario, se integra 
a las instituciones supranacionales, que se componen de Estados-nación, ins-
tituciones internacionales, gobiernos regionales y locales y organizaciones no 
gubernamentales (que representan a los ciudadanos). En esta particular con-
figuración en red, el Estado-red se convierte en la institución que realmente 
administra las ciudades y regiones de nuestro entorno. En este sentido, las au-
toridades locales se convierten en un nodo de la cadena de representación y 
gestión institucional.

De la misma manera, Michael Mann (2002) se cuestiona en qué medi-
da está transformándose el Estado-nación, y en cuál está declinando, o in-
cluso si se encuentra todavía en crecimiento. El autor percibe una erosión 
del poder del Estado-nación, por lo que señala cinco redes socioespaciales6 de 

6  Por ejemplo, el autor destaca las siguientes redes: 1) redes locales, las cuales se refieren a las 
redes subnacionales de interacción; 2) redes nacionales, estructuradas o (más neutralmente) 
obligadas legalmente por el Estado-nación: 3) redes internacionales, es decir, las relaciones entre 
las redes nacionalmente constituidas. Más obviamente, éstas incluyen la “geopolítica dura” de las 
relaciones interestatales, que se concentran en la guerra, la paz y las alianzas; 4) redes transna-
cionales, que atraviesan las fronteras nacionales. Éstas podrían ser no muy extensas: tal vez una 
secta religiosa organizada a través de dos países vecinos, o podrían ser de alcance continental, e 
incluso mundial; 5) redes globales, que cubren el mundo como un todo o, tal vez, de manera más 
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interacción social en el mundo actual, entre las que destacan las redes sub-
nacionales de interacción, donde se toman decisiones importantes; además, 
un número significativo y diverso de actores participa en su diseño e instrumen-
tación en diferentes niveles de gobernanza.

En concordancia con lo anterior, Scholte (2005: 202) advierte que la 
globalización ha fomentado la dispersión de la gobernanza del sector públi-
co en tres formas principales:

•  En primer lugar, el rápido crecimiento contemporáneo de las relaciones 
globales (y sobre todo supraterritoriales) ha ocasionado que la regula-
ción estatal basada en los países sea poco efectiva. Otras instituciones 
de nivel municipal, provincial, macrorregional y transnacional han ocu-
pado los vacíos resultantes en la gobernanza efectiva.

•  Segundo, la globalización ha implicado una serie de problemas (de 
salud a nivel mundial, los cambios ambientales globales, etc.), en los que 
los organismos subestatales y supraestatales pueden tener una ventaja 
comparativa sobre los Estados nacionales, o al menos desempeñar un 
rol complementario importante.

•  En tercer sitio, el crecimiento de las comunicaciones mundiales; la 
organización transnacional; los viajes; las finanzas y la conciencia glo-
bales y el derecho internacional, han proporcionado a las auto ridades 
subestatales y supraestatales la infraestructura y los modos de pensar 
para sostener sus operaciones, incluyendo muchas actividades que ig-
noran o evitan a los Estados nacionales.

Por otra parte, un estudio reciente de la Unión Europea establece que el 
poder ya no está centralizado en las estructuras burocráticas de los Estados 
soberanos. Las decisiones que repercuten en la vida diaria de los ciudadanos, 
como la producción y distribución de bienes públicos, se sitúan cada vez más 
fuera del ámbito de los gobiernos o Estados que actúan en solitario. De esta 
manera, se están delegando (de manera formal o informal) dimensiones funda-

realista, cubren la mayor parte. Hay que distinguir, sin embargo, entre las redes que influyen de 
forma universalista o de manera particularista en todo el mundo. El movimiento feminista pue-
de extenderse a casi todos los países, pero regularmente sólo entre determinados grupos redu-
cidos (Mann, 2002).
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mentales del poder de los Estados o gobiernos centrales a ac tores y redes no 
estatales, autoridades locales (en especial las ciudades) y agentes privados.7

En este contexto, surgen entre los distintos niveles de gobierno lo que 
Scholte llamó relaciones policéntricas, es decir, aquellas que se dan entre di-
versos centros de poder y toma de decisiones (Scholte, 2005: 186). En este 
sentido, para comprender con más exactitud las dinámicas contem poráneas 
es necesario analizar el papel que desempeñan no sólo los Estados-nación, 
sino también los gobiernos subnacionales y los bloques regionales, así como 
las organizaciones no gubernamentales y los actores privados, como las empre-
sas transnacionales.

De acuerdo con Scholte (2005: 186), la gobernanza involu cra regímenes 
supraestatales (regionales y transnacionales) que operan con cierta autonomía 
del Estado. Además, muchos gobiernos subestatales (muni cipales y provin-
ciales) se involucran directamente con esferas más allá del ámbito na cional. 
En otras palabras, la gobernanza en el mundo globalizado del siglo xxi ha 
producido indistintamente un ámbito internacional entrelazado y multinivel. 
La regulación ocurre a través de conexiones entre los espacios globales, regio-
nales, nacionales, provinciales y municipales. Ningún nivel predomina sobre 
los otros, como ocurría con la primacía del Estado sobre las esferas subesta-
tales en circunstancias territoriales. De esta manera, la sociedad en el mundo 
globalizado está regulada de una forma policéntrica, en la cual la gobernanza 
tiende a ser difusa, pues emana de múltiples puntos al mismo tiempo, con cen-
tros y líneas de autoridad que no son siempre claros (Scholte, 2005).

La dispersión de la gobernanza no sólo ocurre desde lo local a lo global, 
sino que también se da a través de mecanismos regulatorios en espacios pri-
vados, que actúan junto con los del sector público. Aunque esta gobernanza 
privada ha dependido generalmente del apoyo, o al menos la tolerancia, de las 
agencias gubernamentales, también ha mantenido autonomía sustancial res-
pecto del Estado. Esta situación de “multicapas” y gobernanza difusa podría 
denominarse “policentrismo”, para denotar su característica distintiva de ema-
nar de múltiples puntos al mismo tiempo (Scholte, 2005: 186).

América del Norte puede concebirse como una región policéntrica, de-
bido a que la gobernanza se genera en varios niveles: en los ámbitos subnacio-

7  Este estudio señala que los dos motores de esta tendencia son la revolución de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones, por un lado, y las evoluciones demográficas, en especial la 
urbanización, por el otro (Unión Europea, 2013).
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nal, nacional y supranacional, y comprende una variedad de actores estatales 
y no estatales. Como sabemos, el tlcan agrupa a México, Estados Unidos y 
Canadá en un área común de libre comercio desde 1994. Al mismo tiempo, 
cada uno de estos países cuenta con sistemas políticos democráticos y fede-
rales de gobierno, donde, en mayor o menor medida, existe un cierto grado 
de autonomía de los gobiernos subnacionales respecto del gobierno central, 
lo que les permite realizar diversas actividades que trascienden las fronteras 
nacionales y vincularse con sus contrapartes en la región.

Resulta evidente que la globalización ha creado una economía y una so-
ciedad mundiales más interconectadas, lo cual ha propiciado la erosión del 
poder de los Estados-nación para conducir sus economías, así como el sur-
gimiento de nuevas formas y agencias de gobernanza global. En este contex-
to, Gamble (2014) identifica cuatro diferentes escenarios prospectivos del 
orden mundial:

a)  Un mundo sin fronteras. Una economía global cosmopolita, en la cual 
los Estados se debilitan y una gobernanza global benigna se instituye 
a través de los mercados y la democracia.

b)  Bloques regionales. División del mundo en esferas proteccionistas de 
influencia y civilizaciones rivales controladas por unas cuantas gran-
des potencias.

c)  Imperio americano. Un mundo dominado por Estados Unidos de ma-
nera unilateral.

d)  Nuevo medievalismo. Un mundo en el que no hay una sola fuente de 
legitimidad, sino una serie compleja de niveles, redes y jurisdicciones 
que configuran la gobernanza y las identidades.

Gamble subraya que las tres primeras opciones parecen inadecuadas 
desde distintas perspectivas para capturar las implicaciones de la globalización 
y la regionalización en el cambiante orden mundial. Por lo anterior, el enfo-
que alternativo es el “nuevo medievalismo”, término empleado por primera 
vez por Hedley Bull (1977). El nuevo medievalismo es considerado como una 
metáfora que subraya algunas similitudes entre acontecimientos contem-
poráneos y ciertas características del sistema político medieval en Europa.8

8  Hedley Bull identificó cinco tendencias principales que soportan la idea de un nuevo medieva-
lismo, las cuales han cobrado importancia. Aunque Bull se mostró escéptico respecto de que 

Dinámicas subnacionales.indb   36 13/08/19   12:45



 DETERMINANTES DE LAS ACTIVIDADES INTERNACIONALES  37

La sociedad internacional de la Europa medieval era una mezcla comple-
ja de estructuras supranacionales, transnacionales, nacionales y subnaciona-
les, todas las cuales reclamaban diversos derechos y privilegios (Armstrong, 
2001). El aspecto fundamental del medievalismo antiguo en Europa era que 
no había un gobernante con autoridad suprema sobre un territorio o una 
población en particular. La autoridad política se organizaba a través de elabo-
radas jerarquías y relaciones interconectadas que promovían la estabilidad, 
porque la soberanía estaba distribuida, no concentrada, con las funciones del 
Estado divididas y asignadas a diferentes niveles y localidades; todo esto hizo 
que el centro fuera extremadamente débil (Gamble, 2014).

El nuevo medievalismo se enfoca en las implicaciones del evidente debi-
 litamiento de los Estados-nación en los últimos veinticinco años, periodo en 
el cual las fronteras se han hecho más difusas y la fuente de autoridad menos 
perceptible. Los Estados-nación se vieron obligados a compartir su autori-
dad con otros actores, y su capacidad para comandar la lealtad exclusiva de 
sus ciu dadanos en algunas áreas ha disminuido (Gamble, 2014). Las ciuda-
des son una vez más centros significativos de interacción e intercambio glo-
bales. Las pro vincias y regiones subnacionales obtienen auto nomía, al tiempo 
que los Estados pierden eficiencia. Las macrorregiones asumen cada día 
algunas de las responsabilidades que solían desempeñar los Estados-nación 
(Gamble, 2014).

Si consideramos lo anterior, nos encontramos ante un sistema internacio-
nal con una multitud de actores; los Estados-nación ya no son los predominan-
tes dentro de las relaciones internacionales, y el sistema se ha tor nado cada vez 
más denso por su gran variedad de participantes (locales, subna cionales, nacio-
nales, supranacionales, públicos y privados, entre otros) que compiten entre 
sí por la toma de decisiones, pero que también forman redes de interacción que 
crean espacios de gobernanza.

En este escenario, los gobiernos subnacionales se han convertido en una 
de las fuerzas más relevantes en las gobernanzas global y regional, lo cual se 

cualquiera de estas tendencias podría llevar a cambios permanentes en el sistema estatal inter-
nacional, la metáfora del nuevo medievalismo ha demostrado ser poderosa y su relevancia ha 
aumentado en los últimos años (Gamble, 2014). Sin embargo, aunque el autor destaca el surgimien-
to del “nuevo medievalismo”, en el cual una serie de organizaciones subnacionales e internaciona-
les disputan la autoridad con el Estado, no considera que el Estado-nación esté a punto de ser 
reemplazado por el desarrollo de una sociedad global (Armstrong, 2001).
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manifiesta en diversas formas de interacción, principalmente mediante la for -
mulación de políticas públicas, acuerdos interinstitucionales y otras moda-
lidades de cooperación para hacerle frente a problemas comunes e intereses 
compartidos.

Gobernanza

Como ha quedado claro en los apartados previos, la erosión del poder del Es-
tado-nación ha creado nuevos centros de poder, originándose una nueva forma 
de gobernanza, en la cual el Estado-nación es un actor más en el sistema inter-
nacional, junto a otros con los que comparte la toma de decisiones, que se 
cristalizan en acuerdos y políticas públicas; entre todos estos nuevos actores 
destaca el rol de los gobiernos subnacionales.

Se puede definir a la gobernanza como “la suma de regulaciones genera-
das por actores, procesos, así como estructuras, que está justificada con refe-
rencia a un problema público” (Zürn, Wälti y Enderlein, 2010: 2). Para Zürn 
y colaboradores, la gobernanza involucra a los actores y los pro  cesos que for-
man un curso de acción, incluyendo las negociaciones políticas, la construcción 
de coaliciones, el cabildeo (lobbying), la persuasión y las ame  nazas que acom-
pañan la formulación e implantación de políticas públicas. Por otra parte, la 
investigación sobre gobernanza multinivel ha traído consigo un renovado in-
terés en las unidades subnacionales, los departamentos y las áreas urbanas. 
Los niveles subnacionales se visualizan como acuerdos “policéntricos” de go-
bernanza o como jurisdicciones funcionales competentes y superpuestas que 
juegan un rol importante dentro de un contexto multinivel (Zürn, Wälti y 
Enderlein, 2010: 7).

Aunque no existe una definición exacta, en términos generales la gobernan-
za se refiere a las diversas formas a través de las cuales se coordina la vida so cial. 
Por tanto, es un proceso (o más bien un complejo de procesos); sus modos prin-
 cipales incluyen mercados, jerarquías y redes. En ella se advierte una distinción 
poco clara entre el Estado y la sociedad (organizaciones e instituciones privadas 
trabajan conjuntamente con las públicas) y la participación de diversos nive-
les y capas (potencialmente locales, provinciales, na cionales, regionales y glo-
bales). Los procesos a través de los cuales se coordinan los asuntos internacionales 
son cada vez más identificados como “go ber nanza global” (Heywood, 2010).
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Algunos autores han advertido que el gobierno nacional cada vez está más 
limitado por un sistema multinivel de gobernanza —local, nacional, regional 
y global—, que difícilmente puede monitorear, ya no se diga controlar. Por ejem-
plo, Rosenau (2002) observa que los problemas globales se gobiernan a través 
de un sistema bifurcado, en el cual existen dos mundos de la política global: 
el primero, un sistema interestatal de Estados y sus gobiernos nacionales que 
ha dominado por mucho tiempo el curso de los acontecimientos, y el se-
gundo, un sistema multicéntrico de diversos tipos de colectividades que ha 
surgido recientemente como una fuente opuesta de autoridad, con actores que 
algunas veces cooperan y otras compiten, pero que interactúan continuamen-
te con el sistema Estado-centrista (Rosenau, 2002: 225). Visto en el contexto 
de proliferación de centros de autoridad, la era global es, por tanto, espesa, y 
está caracterizada, como se ha dicho, por una gran variedad de acto res, grandes 
y pequeños, formales e informales, económicos y sociales, políti cos y cultura-
les, nacionales y transnacionales, internacionales y subnacionales, agre sivos y 
pacíficos, liberales y autoritarios, los cuales colectivamente forman un sistema 
altamente complejo de gobernanza global (Rosenau, 2002).

En suma, una serie de dinámicas ha aumentado significativamente los 
intercambios transnacionales y ha hecho cada vez más porosas las fronteras 
entre lo doméstico y lo externo, observa Rosenau. Con el colapso del tiempo 
y la distancia, las organizaciones subnacionales y los gobiernos que una vez 
operaron dentro de los confines de las fronteras nacionales están ahora conec-
tados inextricablemente con partes remotas del mundo, de tal manera que las 
jurisdicciones legales y geográficas donde están localizados pesan cada vez 
menos. Lo que importa, en su lugar, son las esferas de autoridad a las cuales 
sus miembros son receptivos (Rosenau, 2002: 227).

Es decir, se ha dado una fragmentación del Estado-nación, con una ten-
dencia descentralizadora que le confiere mayor influencia y poder a los go-
biernos subnacionales para operar tanto en las esferas nacionales como en las 
transnacionales. Para comprender la creciente actividad de las relaciones in ter-
nacionales desplegadas por los actores subestatales, es pertinente advertir que 
el Estado-nación ha sufrido una reestructuración dentro de un contexto de glo-
balización económica y democratización política.

De esta forma, Rosenau considera que los gobiernos nacionales se vuelven 
cada vez más débiles y, en consecuencia, menos relevantes para el desarrollo 
de los acontecimientos, porque la globalización genera nuevas fuen tes de au-
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toridad (fda), debido a las cuales los gobiernos sólo pueden de sem peñar roles 
limitados. Este autor advierte que las nuevas fda están marca das por una crecien-
te diferenciación estructural; es decir, por restricciones ampliamente in crus-
tadas y descentralizadas, que han diversificado la autoridad entre numerosos 
actores y, por ende, han reducido el control que los gobier nos nacionales pue-
den ejercer. Estos gobiernos no están excluidos de las fda, pero no son ne cesa-
riamente los actores centrales (Rosenau, 2006: 29).

De acuerdo con Rosenau, el mundo Estado-centrista ya no es el predo-
minante. En estas condiciones, “un complejo mundo multicéntrico de diver sos 
actores, relativamente autónomos, ha surgido, repleto de estructuras, proce-
sos y reglas de decisión propias”. Los protagonistas no soberanos del mundo 
multicéntrico, identificados por Rosenau, incluyen las corporaciones multina-
cionales, las minorías étnicas, los gobiernos subnacionales y las buro cracias, 
sociedades profesionales, partidos políticos, organizaciones transna cionales, 
entre otros. Individualmente, y algunas veces de manera conjunta, todos ellos 
compiten, entran en conflicto, cooperan o, de igual manera, interactúan con 
los actores soberanos del mundo Estado-centrista (Rosenau, 2006: 41).

De acuerdo con lo anterior, las fuentes de autoridad del mundo multi-
céntrico advertido por Rosenau comprenden a los gobiernos subnacionales, 
entre otros participantes, los cuales se convierten en centros de poder y auto-
ridad de diversas formas. Los postulados de Rosenau se confirman y corro-
boran, tomando en cuenta las tendencias recientes en la reconfiguración de 
los actores de las relaciones internacionales, en las que los gobiernos subnacio-
nales se han convertido cada vez más en centros de poder y han emergido y 
se han consolidado, al tiempo que el Estado-nación pierde poder e influencia.

A partir de las ideas de Rosenau podemos afirmar que, a diferencia de las 
organizaciones no gubernamentales (ong) y otros actores de la sociedad civil, 
los gobiernos de las provincias de Canadá disfrutan de un acceso privilegia-
do a las redes diplomáticas, las organizaciones internacionales y los foros de 
negociación disponibles para el gobierno federal en Ottawa. Es común para 
los funcionarios de las provincias participar en la redacción de los acuerdos 
internacionales cuando el tema en cuestión recae dentro de la jurisdicción 
de sus entidades. Por otra parte, las provincias canadienses también disfru-
tan de un estatus “libre de soberanía” en la política internacional. Debido a 
que no son reconocidas como actores soberanos por sí mismas, son capaces de 
actuar con mayor libertad que el gobierno federal. En este sentido, disfrutan 
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de algunos de los beneficios de los integrantes de la sociedad civil (Nossal, 
Roussel y Paquin, 2015). De esta forma, los gobiernos no centrales pueden 
litigar sus intereses en cortes internacionales, como lo hizo Ontario con el caso 
de la “lluvia ácida”, ocasionada por las industrias estadunidenses, o Columbia 
Británica, durante las “guerras del salmón”: ambos gobiernos defendieron sus 
asuntos directamente ante un juez de Estados Unidos. Esta opción no habría 
sido posible para un gobierno nacional (Paquin, 2004, citado por Lequesne 
y Paquin, 2017).

Finalmente, podemos subrayar que la aplicación de políticas neolibera-
les ha erosionado el poder del Estado, lo cual ha originado nuevas formas de 
gobernanza con la participación de distintos actores públicos y privados, y 
tam bién subnacionales, nacionales y transnacionales; es decir, la gobernanza 
puede concebirse como una nueva forma de llegar a acuerdos y de solucionar 
los problemas que antes recaían en las estructuras gubernamentales del Es-
tado. En otras palabras, la gobernanza moderna es consustancial al régimen 
político-económico moldeado por la globalización neoliberal.

El impacto en los gobiernos subnacionales

La globalización económica y la gobernanza han reconfigurado el rol de los go-
  biernos subnacionales de diversas formas. Por ejemplo, John Pierre (2013: 17) 
se pregunta en qué medida la globalización ha impactado en las relaciones 
entre los gobiernos centrales, regionales y locales. Asimismo, se cues tiona lo 
siguiente: ¿por qué el estudio de los gobiernos subnacionales es relevante para 
el análisis de la globalización y la gobernanza doméstica? Pierre observa que 
durante los ochenta y noventa del siglo xx, el proceso globalizador, junto con un 
régimen neoliberal que propició un desarrollo económico desi gual entre las ciu-
dades y regiones, representó un desafío significativo para los go bier nos sub  na-
cionales. Este autor subraya que la globalización ha evolucionado y su impacto 
en los estados, regiones y ciudades es cada vez más articulado; dicho impacto ha 
sido más fuerte y directo en las economías y las ins tituciones subnacionales que 
en las nacionales.

Además, resalta Pierre, la globalización y la internacionalización han coin-
 cidido con (y frecuentemente propiciado), procesos importantes de cambio 
institucional interno. Las políticas económicas del Estado en las democra -
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cias occidentales avanzadas enfatizaron, desde los ochenta y noventa, obje-
tivos neo liberales; por ejemplo, la reducción de impuestos, la desregulación 
y los recortes en el sector público. Estas políticas tienden a dejar a las ciu-
dades y a las regiones menos protegidas contra las presiones económicas y 
políticas interna cionales, en contraste con el tipo de polí ticas públicas que 
prevalecía ante rior mente; por ejemplo, mayores impuestos, mayor regulación, 
un sector público más interventor y con mayores recursos. En este mismo sen-
tido, los sub sidios del gobierno central a los gobiernos sub na cionales solían 
ser más cons tantes y generosos. Estos estímulos tenían como finalidad com-
pensar a las ciudades y regiones para la implementación de po líticas públi-
cas nacionales.

Pierre advierte que el efecto combinado de las políticas neoliberales del 
gobierno central y la reducción de los subsidios a los gobiernos subnaciona-
les ha llevado a que muchas ciudades y regiones exploren otras fuentes de 
ingresos y de desarrollo económico, incluyendo las redes en el extranjero. Para 
este autor, la era de la globalización ha propiciado una reestructuración ins-
titucional, propiciándose procesos como la internacionalización subnacional, 
así como la emergencia de acuerdos de gobernanza regionales o transnaciona-
les. Asimismo, señala que la internacionalización subnacional está claramente 
vinculada con la globalización, lo que incentiva a las ciudades y regiones a bus-
car alianzas estratégicas en el extranjero, e indirectamente, a través de la política 
neoliberal, estimula la competencia entre ellas.

En este mismo sentido coincide Sarquís (2015), quien indica que el re-
sultado inevitable de la aplicación del programa neoliberal fue un creciente 
debilitamiento de las estructuras estatales clásicas y un acotamiento del prin-
cipio de la soberanía. Las políticas neoliberales activaron un “mecanismo de 
desagregación de las instancias estatales, es decir, de fragmentación de los 
elementos de poder del Estado”, lo cual “dio paso a un progresivo fortaleci-
miento de la sociedad civil”, en cuyo escenario “los actores subestatales […] 
no sólo empezaron a proliferar, sino de hecho a ganar cuotas de poder reales 
[…] en detrimento del poder estatal soberano, cada vez más mermado en varias 
partes del mundo”. Asimismo, Sarquís subraya que “el flujo de interacción 
entre un número creciente de actores no estatales ha rebasado […] la capaci-
dad de un aparato estatal debilitado por la acción de las políticas neoli berales 
para mantener el control monopólico, tanto del diseño como de la implemen-
tación de la política exterior” (Sarquís, 2015: 70-72).
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En concordancia con lo anterior, Paquin y Lachapelle (2005a) advierten 
que la principal víctima de la globalización es el Estado-nación, cuya capa-
cidad para regular la economía nacional se ha reducido significativamente. 
La relación entre el poder del Estado y el territorio es más compleja de lo que 
fue en el periodo del Estado-nación moderno. En este sentido, observan los 
auto res, la autoridad se extiende cada vez más entre los diferentes actores, 
públi cos y privados, en los escenarios internacional, nacional, regional y lo-
cal. Ante este cambio, el Estado-nación empezó a redefinir su rol en rela-
ción con las fuerzas del mercado y con sus ciudadanos. Incluso, cambió su 
papel como regulador de la economía nacional, enfocándose en la compe-
tencia mundial. 

La globalización está cambiando las reglas del juego para todos y esta 
si tuación crea espacios para nuevas estrategias, métodos de funcionamien-
to innovadores y novedosas posibilidades de gobernanza. En este sentido, 
resulta evidente que los efectos del proceso globalizador son el factor más 
impor tante que soca va la capacidad del gobierno para responder a un nú-
mero cada vez mayor de asun tos de política pública (Paquin y Lachapelle, 
2005a; 2005b).

Kaiser (2005) advierte que, desde mediados de los ochenta del siglo xx, la 
globalización de los mercados y de las tecnologías se ha intensificado signi  fi ca-
tivamen te, al mismo tiempo que lo ha hecho el establecimiento o profundi za-
ción de los distintos regímenes internacionales que promueven la integración 
económica a nivel multilateral o regional. Como resultado de estos sucesos, los 
actores subestatales  —y especialmente los gobiernos subnacionales—, dentro 
de los países federales han redefinido su responsabilidad en la economía glo-
balizada, para lo cual enfrentan tres retos emergentes:

•  En primer lugar, ya que los acuerdos comerciales regionales o multi-
laterales establecen diversas normas que conciernen a las políticas 
subna cionales, los gobiernos de este nivel han solicitado nuevos pro-
cedimientos de coordinación de las políticas verticales, con el fin de 
par ticipar en las medidas adoptadas por la administración nacional, que 
garanticen la con formidad con esos acuerdos comerciales.

•  En segundo término, dado que la integración económica tiende a ge-
nerar tanto oportunidades como problemas, especialmente para los 
estados fronterizos, las autoridades locales y regionales han intensifi-
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cado la cooperación transfronteriza con las regiones o ciudades vecinas 
en el extranjero.

•  En tercer sitio, en la medida en que las tendencias regionales, o inclu-
so las locales, de especialización económica van adquiriendo relevancia 
en una economía globalizada, los actores subestatales se han involu-
crado en diversas estrategias para atraer recursos globalizados, tales como 
inversiones, conocimiento o personal calificado.

Michael Keating (1999) identifica los principales factores que determi-
nan el involucramiento de los gobiernos regionales en la arena internacional; 
entre ellos destaca la globalización y el surgimiento de regímenes transna-
cionales, especialmente las zonas de libre comercio, las cuales han erosiona-
do la distin ción entre asuntos internos y externos y, por la misma razón, han 
trans for mado la división de responsabilidades entre los gobiernos nacionales 
y los subnacio nales. Keating sostiene que las características de la globaliza-
ción, como la libre circulación de capitales y el aumento de las corporaciones 
mul tina cionales, han erosionado la capacidad de los Estados para manejar 
las economías nacionales, y de hecho han ocasionado que sea cada día más 
di fícil pensar en economías nacionales, por lo menos del todo. Asimismo, este 
autor alude al hecho de que han surgido regímenes transnacionales en áreas 
como la defensa (Organización del Tratado del Atlántico Norte), el co  mercio 
(el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la Unión Europea) y 
los derechos hu manos (Convención Europea sobre Derechos Humanos), 
entre otras. Muchas de estas disposiciones afectan las áreas que son respon-
sabilidad de los gobier nos subnacionales, o que tienen particu lar incidencia 
en territorios específicos, involucrando a las regiones en el panorama inter-
nacional (Keating, 1999).

Una serie de factores explican la intensificación o ampliación de los esfuer-
zos paradiplomáticos de Quebec, desde la década de los sesenta del siglo xx, 
y más tarde en los ochenta del siglo pasado. Paquin y Lachapelle (2005b: 77-82) 
identifican tres variables principales que dan cuenta de la expansión de la pa-
radiplomacia: la primera, y más importante, es la crisis del Estado-nación y 
la globalización; la segunda es el nacionalismo, y los procesos de internacionali-
zación constituyen la tercera variable. A continuación se des cribe brevemente 
cada una.
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Globalización y paradiplomacia. Como lo hemos explicado, el advenimiento 
de la internacionalización de los estados subnacionales está vinculado, en 
parte, con la crisis del Estado-nación y con el proceso de globalización econó-
mica. La reor ganización internacional en la esfera económica ha conducido 
a una nueva división internacional del trabajo: las disputas entre poderes 
soberanos por la adquisición de nuevos territorios han sido reemplazadas por 
la competencia entre los gobiernos sub  nacionales y las grandes áreas metro-
politanas por la adquisición de segmentos de participación en los mercados 
mundiales.

Nacionalismo y paradiplomacia. El nacionalismo es, sin duda, una de las va ria bles 
más significativas, aunque al mismo tiempo también es de las más descuida-
das en relación con el estudio de la paradiplomacia. Naciones minoritarias 
que planifican estrategias internacionales dentro de Estados multiculturales re-
presentan un fenómeno ampliamente conocido y muy común. Los poderes 
subestatales más activos en el campo de las relaciones internacionales (Flandes, 
la región de Valona, Quebec, Cataluña, el País Vasco) comparten un atribu-
to: el nacionalismo.

Internacionalización y paradiplomacia. Las dinámicas de la política internacio-
nal estuvieron dominadas, durante mucho tiempo, por temas que poco tienen 
que ver con el ámbito de competen cia de las entidades subestatales. Las rela-
ciones internacionales están vin cu ladas principalmente con problemas de 
guerra y paz, asuntos comercia les, o tópicos de estabilidad monetaria. Las gran-
des arenas de la política inter  na  cio  nal rara vez se detienen a cuestionar a las 
entidades subestatales direc   ta men  te. Desde los sesenta del siglo xx, los temas 
ambientales, de salud pública, comuni caciones, servicios sociales, artículos de 
transporte, disputas sobre la planifica ción del uso del suelo, y las cuestiones 
culturales, son áreas que generalmente se circunscriben bajo la jurisdicción 
de los estados subnacionales de Estados federales. Por lo tanto, las entidades 
subestatales establecen posiciones internacionales por sí mismas, debido a que 
su falta de acción podría ceder a los gobiernos centrales el poder de la toma 
de decisiones en asuntos que jurisdic cionalmente les corresponden.

Al mismo tiempo, otros autores han distinguido a la globalización eco-
nómica como uno de los factores más relevantes que explican la paradiplo-
macia. Por ejemplo, Alexander Kuznetsov (2014) la concibe como una fuerte 
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variable que alienta la actividad internacional de los estados subnacionales. 
Este autor se enfoca en el caso de Alberta y señala que la globalización determi-
nó en gran medida sus acciones internacionales. El in  creíble aumento del rol 
del mercado global y de las inversiones extranjeras, la intensificación de la in-
terdependencia entre los países, la presión del comercio supranacional, y los 
regímenes aduaneros y otras expresiones de la nueva realidad global tra jeron 
consigo desafíos importantes y grandes oportunidades para Alberta, proba-
blemente más que para cualquier otra provincia canadiense.9

Por todo lo anterior, resulta evidente que en un entorno globalizado se han 
presentado condiciones propicias para el involucramiento de los gobiernos 
subnacionales en el ámbito internacional, como actores relevantes en las nue-
vas formas de gobernanza. Entre estas dinámicas vinculadas a las caracterís-
ticas del proceso de la globalización, así como a sus consecuen cias, podemos 
enlistar las siguientes:

•  Como resultado del deterioro del poder de los Estados-nación, disminu-
yen los recursos y transferencias de los gobiernos centrales a los sub-
nacionales, lo cual propicia que estos últimos busquen otras formas de 
apuntalar su desarrollo económico y social en el exterior.

•  Se produce la emergencia de acuerdos de gobernanza regionales o trans -
nacionales que surgen en un contexto de cooperación para dar res pues ta a 
problemas globales (contaminación, cambio climático, migración, segu  ri-
dad, desarrollo económico), que también se manifiestan a nivel local.

•  Los gobiernos subnacionales se involucran en asuntos internacionales 
cuando el gobierno central negocia y firma acuerdos comerciales que 
se circunscriben en áreas que son de su jurisdicción, como sucede en el 
caso de Canadá.

•  Los tratados internacionales que negocian y firman los gobiernos cen-
trales los implementan los gobiernos subnacionales. Esta circunstancia 
les permite a estos últimos involucrarse en el proceso de negociación 
correspondiente. Esta situación acontece en Canadá.

•  Como consecuencia de los acuerdos internacionales de libre comercio, 
los gobiernos subnacionales buscan atraer inversión extranjera; pro-

9  Este autor analiza la paradiplomacia en Canadá enfocándose en Alberta, para lo cual diseñó un 
modelo que ayuda a determinar los factores más relevantes que explican las actividades inter-
nacionales de las provincias canadienses (Kuznetsov, 2014).
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mover las exportaciones de sus productos locales, así como atraer turis mo 
e inversiones. El modelo de globalización económica hace que las en-
tidades subestatales recurran al exterior para fomentar su desarrollo.

•  Algunos gobiernos subnacionales que realizan actividades internaciona-
les para promover su identidad en el extranjero, al mismo tiempo per  si guen 
propósitos económicos. En este caso se ubican Estados multinacionales 
como Canadá (Quebec), Bélgica (Flandes), España (Cataluña) y Rei-
no Unido (Escocia), entre otros.

Lo descrito nos ayuda a dimensionar la enorme importancia de los gobier-
nos subnacionales en las actividades internacionales como resultado de las 
transformaciones económicas y políticas que han redefinido el rol del Es tado y 
dado lugar a que otros actores no estatales participen en la gobernanza con-
temporánea. Como podemos constatar, tales actividades son variadas y mere-
cen una clasificación más específica, de acuerdo con su naturaleza y ob jetivos, 
así como con el marco en el que se producen. Como veremos más adelante, el 
término paradiplomacia utilizado para definirlas es más bien un concepto 
sombrilla que comprende una gran variedad de casos específicos.

Federalismo y descentralización

Es necesario examinar las características del federalismo ya que, en algunos 
países con ese sistema, los gobiernos subnacionales gozan de una amplia capa-
cidad para formular políticas públicas en varias áreas, incluyendo la realización 
de actividades internacionales.

No obstante, Noe Cornago (2010) sostiene que atestiguamos la gene ra-
li zación de la diplomacia subestatal en prácticamente todo el mundo. Sub ra ya 
que, al contrario de las opiniones convencionales, el activismo internacio-
nal de los gobiernos subnacionales no es exclusivo de los Estados federales 
ni de las democracias fuertemente establecidas. Es cierto que se presenta de 
manera destacada en los casos de algunas federaciones como Canadá o Esta-
dos Unidos, así como Australia, Austria, Bélgica, Ale mania y Suiza, pero tam-
bién es relevante en muchos países unitarios y descentralizados, como Francia, 
Italia, España o Reino Unido. Más interesante aún, por tratarse de Estados 
fuera del núcleo del mundo occidental, es que la diplomacia subestatal cada 
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vez es más visible en países tan diversos como Argentina, Brasil, Bolivia, 
Chile, China, India, Japón, Malasia, México, Nigeria, Rusia o Sudá frica (Cor-
  nago, 2010).

Podemos deducir, entonces, que la actividad internacional no depende 
únicamente del federalismo, como sistema de organización política de los Es-
tados, sino más bien de la descentralización entre gobiernos centrales y no 
centrales, como forma de gobernar de manera más eficiente, y como ya lo vimos 
en apartados previos, como resultado del nuevo sistema internacional, con una 
diversidad de actores que forman la nueva gobernanza. Es decir, la pa ra di-
plomacia se presenta en los países federales, pero también en los uni tarios, 
con un alto grado de descentralización.

Alrededor del 40 por ciento de la población mundial vive en naciones 
con alguna forma de gobierno federal, notablemente Estados Unidos, Cana-
dá, México, Alemania y Bélgica, de acuerdo con el Forum of Federations (un 
think tank canadiense); además, en las últimas décadas se ha incrementado 
significativamente el número de países con sistemas federales o estructuras 
descentralizadas de gobierno (Lequesne y Paquin, 2017). Los tres Estados de 
América del Norte tienen sistemas federales, pero también cada uno presen ta 
distintos niveles de descentralización entre el gobierno central y los no centrales.

Expertos han advertido que parece que estamos en medio de un cambio 
de paradigma, el cual nos está conduciendo de un mundo de Estados-nación 
soberanos a uno con soberanías disminuidas y con crecientes vínculos inte r-
es  tatales. Por ejemplo, a mediados de los noventa del siglo xx existían dos 
do cenas de federaciones que alojaban más o menos al 40 por ciento de la 
po bla ción mundial; éstas comprendían casi quinientos estados federados o 
cons  titutivos, comparados con los aproximadamente ciento ochenta Estados 
so beranos (Watts, 1996).

Earl H. Fry (2004: 4) observa que Canadá tiene el sistema más descen-
tralizado en Norteamérica, pues los gobiernos de sus diez provincias ejercen 
mayores atribuciones en la formulación de políticas públicas, en comparación 
con las que manejan los cincuenta estados de Estados Unidos o los treinta 
y dos de México. Además, la evolución histórica del federalismo es diferen-
te en cada país, especialmente en el caso de México, donde ha predomina-
do una tendencia centralista en la vida política. Canadá puede conside rarse 
como uno de los sistemas federales más descentralizados en el mundo (Hague 
y Harrop, 2005: 232).
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El surgimiento y desarrollo histórico del sistema federal difiere en la 
región. Por ejemplo, Estados Unidos y Canadá surgieron como países forma-
dos por estados subnacionales que contaban con cierta autonomía respecto 
del gobierno central, mientras que en México el federalismo se tuvo que 
impulsar desde un gobierno centralista.10 Canadá se caracteriza por tener un 
federalismo multicultural, multinacional y bilingüe (Burgess, 2006; 120); es 
decir, se trata de un país con una gran diversidad, reconocida ampliamente 
por su gobierno, lo cual explica el alto grado de descentralización y autono-
mía de las provincias.

De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(pnUd), la gobernanza descentralizada, cuidadosamente planeada, implemen-
tada de manera efectiva y gestionada adecuadamente, puede llevar a una mejo ra 
notable en el bienestar de las personas en el nivel local, y su efecto acumulado 
puede conducir al fortalecimiento del desarrollo humano; sin embargo, la go -
bernanza descentralizada no es una panacea ni tampoco una solución rápida 
(pnUd, 2004: 2). Este mismo organismo asegura que la clave para una gober-
nabilidad descentralizada favorable al desarrollo humano es asegurar que las 
voces y demandas de los pobres, especialmente de las mujeres, contribuyan 
a su diseño, ejecución y seguimiento. Por otra parte, diversos autores argu-
mentan que los estados subnacionales son más receptivos a las necesidades 
de los ciudadanos y están más adaptados a sus problemas, por lo cual trasladar 
responsabilidades a niveles más bajos de gobierno puede contribuir a una 
formulación de políticas públicas más efectiva y eficiente (Fry, 2011).

Por ejemplo, en Canadá las provincias administran los sistemas de salud, 
educación, prestaciones sociales y trabajo, entre otros rubros (cuadro 1). En 
2011, alrededor del 47 por ciento del gasto público se concentró en la admi-
nistración provincial en ese país, el mayor porcentaje para ese nivel entre los 
miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económi-
cos (ocde), mientras que el gobierno local concentró 20 por ciento y el federal 
un 28 por ciento del gasto público (ocde, 2015). Estas facultades de las pro-
vincias les permiten la implementación de tratados internacionales que afec-
ten los rubros bajo su jurisdicción.

10  Para más sobre las características del federalismo en México puede consultarse a Leonardo 
Curzio (2000). Asimismo, sobre la evolución histórica del federalismo en Estados Unidos, 
véase Márquez Padilla (2012). 
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cUadro 1
facUltades de las provincias

y del gobierno central en canadá

Jurisdicción exclusiva
de las provincias

Jurisdicción exclusiva
del gobierno federal

Facultades compartidas
de los gobiernos federal
y provinciales

• Impuestos directos
•  Tierras de la Corona y 

recursos naturales
• Hospitales (sector salud)
• Educación
• Prestaciones sociales
• Municipalidades
• Trabajo local
•  Negocios y transportes 

intraprovinciales
• Administración de justicia
•  Derechos civiles y de 

propiedad
•  Cooperativas y bancos  

de ahorro

• Paz, orden y buen gobierno
• Cualquier forma de impuestos
•  Comercio internacional  

e interprovincial, comunicaciones  
y transportes

• Banca y moneda
• Asuntos exteriores (tratados)
• Milicia y defensa
•  Legislación criminal y sistema 

penitenciario
• Naturalización
•  Pesos, medidas, derechos  

de autor y patentes
• Primeras naciones
• Poderes residuales
• Poder declarativo
• Denegación y reservación
•  Seguro de desempleo y pensiones 

por vejez

• Inmigración
• Agricultura
• Pensiones

fUente: Bélanger (2008).

Andre Lecours (2009) observa que la relación entre el federalismo cana-
diense y su política exterior es importante, al menos por tres razones: 1) las 
provincias juegan un rol relevante en la implementación de los tratados inter-
nacionales, lo cual significa que normalmente las relaciones interguberna men-
tales acompañan las negociaciones de los tratados; 2) la acción internacional 
de algunas provincias está bastante desarrollada e incluye la presencia de ofi-
cinas en el exterior, la realización de visitas oficiales y misiones, y la firma de 
acuerdos, y 3) las proclamas de Quebec por fortalecer su rol en materia inter-
nacional plantean un serio dilema para el gobierno federal, incluso al grado de 
presentar implicaciones para la unidad nacional.

Algunos autores se refieren al tipo de federalismo prevaleciente en Ca-
nadá como uno de los factores que ha permitido a sus provincias incursionar 
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y participar en la toma de decisiones sobre asuntos internacionales. Por ejem-
plo, Paquin observa que no existe un reconocimiento constitucional claro so-
bre la exclusividad del poder federal en las relaciones internacionales. Por ello, 
el federalismo y los derechos provinciales han tenido efectos importantes en 
este ámbito. Canadá incluso tiene una serie de características propias de 
los sistemas de gobernanza multinivel (Paquin, 2010). El “Acta Constitutiva 
de 1867” no se ocupa mucho de la cuestión de la actividad internacional. De 
hecho, no existe ninguna disposición en la Constitución sobre alguna facul-
tad exclusiva en la materia. Con el Estatuto de Westminster de 1931, Cana-
dá adquirió soberanía para actuar en forma independiente de Gran Bre taña en 
sus asuntos internacionales, pero aún no estaban resueltos el rol y la compe-
tencia de cada uno de los niveles de gobierno en este terreno.

Los artículos 91 al 95 de la Constitución canadiense definen la distri-
bución de facultades entre el gobierno central y los no centrales. Por ejemplo, 
el artículo 92A otorga a los gobiernos subnacionales un control exclusivo so-
bre los recursos naturales no renovables, los recursos forestales y la energía 
eléctrica; y el artículo 93A confiere a las provincias la competencia exclusi-
va sobre el rubro de la educación (Kuznetsov, 2014: 136). El análisis detalla-
do de la Constitución revela que no existe ningún artículo o declaración que 
aclare el nivel de autoridad con que cuentan las administraciones provincia-
les en la formulación de tratados internacionales con actores extranjeros; 
además, tampoco hay referencia alguna sobre cómo deben ser las relaciones 
entre el gobierno federal y los provinciales, en caso de que los asuntos interna-
cionales se superpongan a los rubros que son competencia de los segundos. 
Al final del día, la paradiplomacia en Canadá no está regulada por disposicio-
nes constitucionales específicas, sino más bien por interacciones permanentes 
entre el Estado federal y las provincias, las cuales conforman la esencia del 
sistema federal (Kuznetsov, 2014: 136).

No es por mandatos claramente expresos en la Constitución canadien-
se, sino derivados de diversas decisiones judiciales, que se les han otorgado 
a las provincias facultades para decidir sobre la instrumentación de tratados 
internacionales que afecten a sus jurisdicciones. Paquin (2010) subraya que, 
en Canadá, la concreción de los tratados internacionales ha seguido dos pa-
sos fundamentales: 1) el proceso del tratado, es decir, su negociación, firma y 
ratificación, y 2) su implementación. La primera etapa corresponde exclusi-
vamente al gobierno federal. El segundo paso, la adopción de las medidas 
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legislativas necesarias para su aplicación como una reglamentación de dere-
cho interno, pertenece tanto al Estado federal como a los provinciales. Por lo 
tanto, resulta necesario incorporar a los tratados como un asunto del dere-
cho mediante la acción legislativa en el nivel adecuado.

En este sentido, es pertinente subrayar que los gobiernos provinciales 
generalmente son libres de actuar internacionalmente dentro de sus áreas 
de competencia, descritas en la Constitución canadiense, y se espera que los 
poderes nacionales consulten con las provincias antes de entrar en cualquier 
tratado internacional que las afecte (Fry, 2011).

Paquin (2010) reflexiona sobre el hecho de que esta situación constitu-
cional plantea un problema importante para Canadá: la colaboración subes-
tatal es inevitable cuando a las áreas de poder provinciales las afecta un 
tratado o convenio internacional. Este problema es aún más evidente cuando 
se trata de la participación del país en el trabajo de organizaciones interna cio-
nales que afectan áreas de competencia subnacionales, como la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), la 
Organización Mundial de la Salud (oms), o incluso la Organización Interna-
cional del Trabajo (oit).

Geoffrey Hale (2012) ha detectado que una serie de decisiones judiciales 
desde el siglo xix ha dado a las provincias significativamente mayor jurisdic-
ción y discrecionalidad en áreas de política pública, que van desde el desa-
rrollo económico a la regulación de las relaciones laborales, los mercados de 
capital y la gestión de los recursos naturales (cuadro 2). Además, este mismo 
autor destaca el hecho de que, aunque el fallo de 1937 del Comité Judicial 
del Consejo Privado (jcpc)11 en el caso de las convenciones labo rales le permi-
te a Ottawa negociar tratados en áreas de jurisdicción subnacio nal, al mismo 
tiempo impide su aplicación sin el consentimiento provincial. Estos patro-
nes contrastan significativamente con los más de ciento ochenta años de pre-
cedentes de centralización en las interpretaciones de la Suprema Corte de 
Estados Unidos acerca de la “cláusula comercial” incluida en la Constitu-
ción de ese país (Hale, 2012).

11  Judicial Committee of the Private Council. Se trata de la  mayor corte de apelación para los países 
de la Commonwealth, la cual sirvió como el tribunal definitivo de apelaciones para Canadá 
hasta 1949.
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cUadro 2
comparación de la división federal de poderes

entre canadá y estados Unidos

Canadá Estados Unidos

Federal Provincial Federal Estatal 

• Comercio internacional x o x

• Desarrollo económico o x x o

• Industrias primarias/
   uso de la tierra

x o o

• Estándares de alimentos x x o

• Energía o x x o

• Medio ambiente o o x o

• Administración de la frontera x x

• Carreteras/infraestructura relacionada x x o

• Inmigración x o x

• Movilidad laboral x x

• Gobernanza corporativa/regulación
   de valores

o x x o

x = jurisdicción única.
o = jurisdicción compartida.
fUente: Elaboración propia, con datos de Geoffrey Hale (2012).

En el caso de México, de acuerdo con un estudio de la ocde (2010), en 
2009 los estados y municipios ejercieron alrededor del 38 por ciento del total 
del gasto público, mientras que la administración federal concentraba poco 
más del 60 por ciento. De hecho, la proporción del presupuesto ejercido por 
los gobiernos subnacionales ha aumentado en las últimas décadas. Por ejem-
plo, en 1990 representó, en conjunto, el 10 por ciento, porcentaje que aumentó 
en 2009, cuando llegó a casi el 40 por ciento. La descentralización se ha ins-
taurado especialmente en el gasto social, sobre todo en educación, salud y 
alivio de la pobreza. De las administraciones subnacionales, los estados rea-
lizan la mayor parte del gasto descentralizado, mientras que las erogaciones de 
los municipios ascienden tan sólo al 9 por ciento del total y se concentran en la 
prestación de los servicios locales y en la educación.

No obstante, los procesos de descentralización política no siempre condu-
cen a políticas públicas más eficientes; especialmente en aquellos países que 
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no se han consolidado democráticamente, donde persisten prácticas poco 
transparentes, sobre todo en el ámbito subnacional. Por ejemplo, en el caso de 
México la descentralización de las fuerzas policiacas, iniciada a prin  ci pios de los 
noventa, no ha generado mayor seguridad en algunas entidades del país, en 
donde la violencia de hecho se ha intensificado. De igual manera, la co  rres-
pondiente del sistema educativo, impulsada desde finales de los ochenta, no ha 
conseguido elevar la calidad de la educación, particularmente la de nivel básico.

Paradiplomacia

Como ya se mencionó, los gobiernos subnacionales han experimentado un 
aumento de su poder e influencia, en un contexto de globalización y fragmen-
tación del Estado, que ha dado lugar a nuevas formas de gobernanza. En los 
países democráticos, con sistemas federales y con un nivel importante de des-
centralización es en donde se presentan las condiciones para que dichos esta dos 
subnacionales desarrollen actividades internacionales, también definidas 
como paradiplomacia. Este término surge en la década de los ochenta, pre-
cisamente en la región de América del Norte, para referirse en particular a 
las crecientes relaciones internacionales de las provincias canadienses con 
sus contrapartes en Estados Unidos.

La respuesta del Estado-nación hacia las actividades internacionales de 
los gobiernos subnacionales en ocasiones no ha sido favorable. Aldecoa y 
Keating (1999) observan que las reacciones por parte de los Estados naciona-
les difieren. En general, dichos Estados no aceptan la intrusión de los actores 
subestatales en un área tradicionalmente reservada a su dominio, como lo 
son las relaciones internacionales. Algunos incluso consideran cualquier re-
presentación exterior de las regiones como una amenaza a la soberanía e in-
tegridad nacionales.

Existen diversos términos para referirse a la internacionalización de las 
unidades subnacionales. Por ejemplo, de acuerdo con el Oxford Handbook 
of Modern Diplomacy, la paradiplomacia se consideraría una diplo macia de 
“track 2”, la cual implica la interacción no oficial, y por lo general informal, 
entre diversos actores no gubernamentales, incluyendo a las ong, los aca-
démi cos, las organizaciones humanitarias y los exfuncionarios guberna men-
tales. Se define como “paradiplomacia” a la participación de las entida des 
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subestatales, como los gobiernos provinciales, en los asuntos internacionales 
de manera directa, en lugar de a través de sus autoridades nacionales; por 
ejemplo, las delegaciones de Quebec en Francia o las visitas de los líderes 
pro vinciales de Australia y Canadá a China e India en busca de oportunida-
des comerciales, votos (de las comunidades de inmigrantes de regreso a sus 
países de origen), o para reafirmar vínculos culturales. Otros ejemplos de 
la pa radi plomacia in  cluyen el uso de agentes privados por los Estados; por 
ejemplo, representantes personales o enviados, y el involucramiento en lo 
que normal mente sería definido como diplomacia por naciones sin Estado 
o por naciones en busca de un Estado. Cuando las interacciones y las nego-
ciaciones se dan en apoyo y com plemento oficial de la diplomacia de “track 1”, 
también puede considerarse como paradiplomacia o, más comúnmente, 
como diplomacia de doble vía. En otras ocasiones, la diplomacia de “track 2” 
puede competir con, e incluso socavar a, la diplomacia oficial (Cooper, Heine 
y Thakur, 2013).

En este sentido, generalmente se alude a la paradiplomacia para referir-
se a la participación o involucramiento de las unidades constituyentes (regio-
nes) de los Estados nacionales en asuntos internacionales, como las provincias 
en Canadá, los estados en Estados Unidos, las comunidades autónomas en 
España, los landers en Alemania, los oblasts y las repúblicas en Rusia, etc. Los 
gobiernos regionales desempeñan actividades de relaciones internacionales 
de diferentes maneras: “Establecen misiones comerciales y culturales en el 
extranjero; firman tratados y acuerdos con actores internacionales estatales 
y no estatales; participan en redes internacionales de cooperación re gional, y 
en ocasiones cuestionan la política exterior oficial de sus gobiernos centra-
les por medio de discursos o acciones” (Kuznetsov, 2014: 3).

Por otra parte, de acuerdo con Cornago (2013), se puede definir a la para-
diplomacia como la participación de los gobiernos no centrales en las rela-
ciones internacionales mediante el establecimiento de contactos permanentes 
o ad hoc con entidades públicas o privadas extranjeras, con el propósito de 
promover asuntos socioeconómicos o culturales, así como cualquier otra di-
mensión externa dentro de sus competencias constitucionales.

Asimismo, Cornago identifica una serie de motivaciones que fomentan 
la participación internacional de los gobiernos subnacionales:
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[…] promover el comercio exterior y la inversión; el mantenimiento de delega-
ciones permanentes en el extranjero; la extensión de acuerdos internacionales 
a través de diversos mecanismos de soft-law; la participación limitada en proce-
sos de formulación de tratados internacionales en aquellos casos donde así está 
establecido constitucionalmente —por ejemplo, en Austria, Bélgica o Alemania—; 
la participación intensiva en esquemas de negociación multilateral sobre una 
base geográfica o funcional; las relaciones directas con organizaciones interna-
cionales, así como el envío frecuente y además ser anfitrión de misiones inter-
nacionales; el lanzamiento de declaraciones políticas ocasionales sobre cuestio-
nes internacionales; y la instrumentación de campañas de diplomacia pública, 
programas de ayuda extranjera y esquemas de cooperación ambiental transnacio-
nal. Todo lo anterior y muchos otros instrumentos con sus correspondientes 
disposiciones administrativas y presupuestales se están convirtiendo en práctica 
común para los gobiernos subestatales en todo el mundo (Cornago, 2013: 17).

La paradiplomacia incluye los contactos, actividades, procesos e inicia-
ti vas externas entre gobiernos no centrales (estados federados, provincias, 
can  to nes, etc.) y otros actores internacionales, como los Estados-nación, go -
biernos locales similares, empresas privadas, organizaciones internacionales, 
entre otros (Duchacek, 1990). Asimismo, el término paradiplomacia se refie-
re a todas aquellas acciones internacionales de los gobiernos locales que se 
enmarcan en una política de trascendencia internacional (Dávila, Schiavon 
y Velázquez, 2008).

Algunas de las actividades paradiplomáticas preponderantes incluyen 
la definición de políticas públicas económicas y comerciales, la promoción 
de la inversión extranjera, la atracción de centros de decisión, la promoción de 
exportaciones, así como acuerdos en ciencia y tecnología, energía, medio am-
biente, educación, cultura, inmigración, movilidad de la población, relacio nes 
multilaterales, desarrollo internacional y derechos humanos. Actualmente, los 
actores en el escenario paradiplomático están empezando a inte resarse en asun-
tos de seguridad humana (Paquin y LaChapelle, 2005a: 77).

Alexander Ugalde (2006) identifica ejemplos del conjunto de actividades 
internacionales que actualmente desarrollan los gobiernos no centrales (gnc):

1)  Viajes al extranjero, visitas y actividades promocionales y de fomento 
exterior.

2) Delegaciones en el exterior.
3) Firma de acuerdos y convenios exteriores.
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4)  Cooperación interregional multilateral y creación de asociaciones in-
terregionales.

5) Cooperación transfronteriza.
6)  Participación de los gnc en las organizaciones de integración su-

praestatales.
7) Creación de asociaciones y redes mundiales de gnc.
8)  Presencia de los gnc en las organizaciones internacionales intergu-

bernamentales.
9) Cooperación para el desarrollo y ayuda humanitaria.
10)  Atención a las comunidades en el exterior (también llamadas en al-

gunos casos diáspora).

Ivo Duchacek (1990) distingue tres formas de paradiplomacia: regional 
transfronteriza, transregional (o macrorregional) y global. La primera se re-
fiere a los contactos transfronterizos institucionales, formales y, sobre todo, 
informales que están predominantemente condicionados por la proximidad 
geográfica y la consecuente similitud respecto de la naturaleza de los pro-
blemas comunes y sus posibles soluciones. La segunda se concentra en las 
conexiones y negociaciones entre los gobiernos no centrales que no son veci-
nos (en contraste con la regional transfronteriza), pero cuyos Estados nacio-
nales sí lo son. Finalmente, la paradiplomacia global consiste en los contactos 
político-funcionales con naciones distantes que conectan a las unidades no 
centrales no sólo con los centros comerciales, industriales o culturales en otros 
continentes, sino también con las distintas ramas o agencias de los gobiernos 
nacionales extranjeros (Duchacek, 1990: 18-27).

Para Soldatos (1990), la paradiplomacia se presenta de manera eficien-
te y coordinada entre los gobiernos subnacionales y el federal, y no conlleva 
necesariamente una fragmentación de la política exterior del Estado-nación. 
Este autor se refiere a las segmentaciones, tanto a la territorial (en cuanto a los 
diferentes niveles de gobierno), como a la funcional (respecto de los temas de 
política pública), las cuales pueden llegar a ocasionar conflictos entre el go-
bierno federal y las unidades subnacionales respecto de las relaciones interna-
cionales, pero también se puede conseguir una coordinación y armonización 
de los diversos niveles y, por ende, lograr mayor efectividad.

Brian Hocking (1993) hace una distinción con los estudios previos, en 
los cuales los gobiernos no centrales (gnc) son considerados como actores 
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unitarios; en realidad, observa este autor, los gnc representan patrones bastan-
te complejos de relaciones, tanto dentro como fuera de sus contextos nacio-
nales, y persiguen una diversidad de intereses. Basándose en el escenario de 
una política multinivel con su diplomacia multinivel asociada, Hocking expli-
ca que su interpretación sobre la participación internacional de los gnc difie-
re de las posiciones más frecuentes. Considera que dichos gobiernos, lejos de 
tener que concebirse como actores diplomáticos únicos, llegan a inte grarse en 
una red densa de la diplomacia multinivel, en la cual son capaces de desem-
peñar una variedad de roles en diferentes puntos en el proceso de for  mulación 
de políticas. Agrega que, en la búsqueda del cumplimiento de sus objetivos, 
los gnc pueden convertirse en opositores de las metas nacionales pero, igual-
mente, suelen servir como aliados y agentes en su consecución.

De esta manera, mientras que el conflicto entre las autoridades centrales 
y las no centrales respecto de las actividades internacionales de estas últimas 
es ciertamente una parte del paisaje, también es sólo un elemento más en un 
patrón complejo de actitudes y relaciones en continuo cambio. La naturale-
za de la política pública contemporánea crea una dependencia mutua entre 
los niveles de gobierno, así como el objetivo compartido de avanzar en la concep-
ción de mecanismos y estrategias de cooperación para promover los intereses 
de cada nivel, observa Hocking.

Protodiplomacia

Ivo Duchacek (1990: 27) se refiere a la protodiplomacia para describir  las ini-
ciativas y actividades de un gobierno no central en el extranjero que incrustan 
un mensaje más o menos separatista en sus vínculos económicos, sociales y 
culturales con las naciones con que se relaciona. En este contexto, la autori-
dad provincial utiliza sus misiones culturales y comerciales en otros países para 
preparar el terreno en el ámbito internacional para una secesión futura y el re -
conocimiento de una nueva unidad soberana (Duchacek, 1990: 27), tal como 
fue el caso de Quebec en Canadá.

En este mismo sentido, otros autores se han referido a la protodiplomacia. 
Por ejemplo, Nossal, Rousell y Paquin (2015) distinguen entre la paradi plo-
macia y la protodiplomacia. La primera se refiere a las actividades internacio-
nales de un gobierno no central que son conducidas junto con la diplomacia del 
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gobierno central. En contraste, la segunda, como lo sugiere el prefijo proto, es 
una diplomacia primitiva o rudimentaria, usualmente utilizada por un go  bier-
no en el exilio o uno no central, que busca manejar sus actividades internacio-
nales para ganar reconocimiento de otros Estados y de esta manera transformar 
la protodiplomacia en diplomacia pura y simple, mediante el logro de la inde-
pendencia y la soberanía en el nivel de la categoría de Estado. En el caso de 
Quebec hemos atestiguado episodios esporádicos de protodiplomacia —a 
finales de los setenta y mediados de los noventa, por ejemplo—. Sin embargo, 
en general las actividades internacionales de ese gobierno provincial han 
estado dirigidas a asegurar no la independencia para Quebec como Estado 
soberano, sino una paradiplomacia que fortalezca su identidad.

Para James T. McHugh (2015), los esfuerzos para promover proclamas 
de independencia política o de autonomía por un grupo de personas, o por 
una subunidad política, se han caracterizado como protodiplomacia. Esta úl-
tima no está protegida formalmente bajo el derecho internacional público y 
sus accio nes pueden ser restringidas por los Estados soberanos relevantes. 
Al igual que la paradiplomacia, la protodiplomacia normalmente la llevan a 
cabo las subunidades políticas de los Estados soberanos. Sin embargo, tam-
bién la prac tican los grupos nacionalistas y otras entidades que no tienen 
presencia territorial formal dentro de un Estado. En última instancia, la 
protodiplomacia busca la legitimidad internacional para la unidad política o 
el grupo de personas representadas; por lo tanto, se ocupa principalmente de 
actividades rela cionadas con la promoción cultural y el reconocimiento na-
cional (McHugh, 2015).

El caso de Estados Unidos

El artículo I y la sección 8 de la Constitución estadunidense indican clara-
mente que el gobierno federal desempeña el rol principal en las relaciones 
internacionales (Fry, 2011). John Kincaid (1999) hace un recuento histórico de 
la participación de los cincuenta estados de la Unión Americana en acti vi da-
des internacionales y destaca que todos poseen competencias internacio nales 
limitadas, que se derivan de: 1) su autoridad constitucional para involu crarse 
en el ámbito internacional en formas específicas como estados, pero no como 
Estados-nación; 2) su libertad política para perseguir intereses estatales y lo-
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cales en el ámbito internacional, y 3) su capacidad gubernamental para actuar 
independientemente en la esfera de las relaciones internacionales. Tales compe-
tencias y facultades fueron ejercidas en diversos grados por diferentes estados 
hacia finales del siglo xviii y principios del xix. El ejercicio de tales pre rro-
gativas declinó y permaneció inactivo en la segunda mitad del xix y durante 
gran parte del xx, periodo en el que Estados Unidos emergió como una super-
potencia mundial, y su economía generó suficiente capital, consumo y expor-
taciones para satisfacer las necesidades de la mayoría de los estados.

Sin embargo, continúa Kincaid (1999), las competencias internaciona-
les de los estados de Estados Unidos comenzaron a resurgir a finales de los 
cincuenta del siglo xx, cuando los estados del sur, agobiados por el estanca-
miento económico y la presión del gobierno federal para abolir la segre gación 
racial y modernizar sus sistemas de gobierno, buscaron promover sus exporta-
ciones y atraer inversión extranjera. Asimismo, de acuerdo con este mismo 
autor, mientras que la economía estadunidense entraba en 1973 en una dé -
cada de estanflación, los estados de la región del Rust Belt, del norte urbano-
industrial, experimentaron grandes pérdidas de empleos manufactureros, y 
al mismo tiempo que la competencia económica mundial se hacía cada vez 
más evidente, las entidades subestatales de todas las regiones empezaron a 
mirar al extranjero (Kincaid, 1999).

Se ha producido un significativo incremento en las actividades interna-
cionales de las entidades federativas de Estados Unidos en las últimas dos 
décadas (Scholte, 2005: 205). En este sentido, cabe destacar que casi cuaren-
ta estados operan 240 oficinas en el exterior, y la mayoría de los gobernadores 
encabezan misiones internacionales cada año, mientras que sólo cuatro estados 
contaban con ellas en 1970 (Fry, 2005; 2011). La expan sión de la participa ción 
de los gobiernos subnacionales en el ámbito internacional es impresionante; 
los gobiernos estatales asignan alrededor de cien millones de dólares anuales a 
sus programas de internacionalización, además de pro meter miles de millones 
en subvenciones, préstamos o exenciones fiscales a las empresas ex  tranje ras que 
instalen operaciones subsidiarias en suelo esta du nidense (Fry, 2005). Todos 
los estados tienen al menos una relación de “her manamiento” en el extranjero; 
y más de 1100 municipios han forjado rela ciones de “ciudades her manas” con 
1775 ciudades de 123 países (Kincaid, 1999).

Por otra parte, en refuerzo de lo anterior, Earl H. Fry (2005) se refiere a las 
estrategias subestatales en Estados Unidos en la economía mundial. De acuer-
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do con este autor, los gobiernos estatales y municipales de ese país y gran parte de 
los países del norte hacen un esfuerzo para maximizar los beneficios de la eco-
nomía globalizada y por reducir al mínimo sus consecuencias nega ti vas. En 
una era de globalización, las entidades subesta tales de varias federa cio nes han 
decidido que deben participar activamente en el sector internacional, con el 
fin de proteger los intereses de sus gobernados. En la mayoría de los sistemas 
federales, el comercio internacional, la inversión y el turismo ya cons   tituyen un 
porcentaje récord de los puestos de trabajo. Debido a que una gran proporción 
de los ingreso s de los gobiernos sub es ta tales se genera a partir de la acti vidad em-
 presarial local de las pequeñas com pañías, estos gobier nos consideran que es 
imperativo involucrarse tanto en el nivel nacional como en el internacional.12

Asimismo, Fry (2005) destaca que la intromisión del nivel internacio-
nal en el subestatal también trae como consecuencia el activismo de los 
gobiernos subnacionales en los sistemas federales. Los acuerdos interna-
cionales o regionales suscritos por sus Estados nacionales, como las mem-
bresías en la Organización Mundial del Comercio (omc), la Unión Europea 
(UE), o el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan), también 
han invadido sus áreas de responsabilidad, de acuerdo con la Constitución. 
Esta intrusión limita sus prerrogativas de política pública en un momento 
en el que los gobiernos subnacionales y provinciales están cada vez más in-
volucrados en una serie de actividades de los ámbitos local, nacional e inter-
nacional que se traslapan o superponen.

El caso de México

Un aspecto de la actividad subnacional que se ha disparado durante la última 
dé cada en México es la diplomacia. Los estados mexicanos son cada vez más 

12  Por ejemplo, aproximadamente uno de cada seis empleos de tiempo completo en el sector pri vado 
de Estados Unidos está vinculado con la economía mundial, y en Canadá esta relación es todavía 
mayor: uno de cada tres. Indirectamente, incluso más puestos de trabajo están vinculados con la 
economía internacional, pues la penetración de las importaciones se encuentra en niveles récord 
y las empresas locales deben competir en sus propios mercados domésticos contra los bienes y 
servicios que provienen del extranjero. Más del 99 por ciento de todos los empleos del sector 
privado son generados por pequeñas firmas, definidas por el gobierno estadunidense como aque-
llas que tienen menos de quinientos empleados. De los veinticinco millones de compañías que 
en la actualidad pagan impuestos en Estados Unidos, aproximadamente 5.8 millones emplean 
por lo menos a un trabajador; 9.9 millones son empresas de un solo propietario (autoempleados). 
Para profundizar sobre este tema, véase Earl H. Fry (2005: 116-123).

Dinámicas subnacionales.indb   61 13/08/19   12:45



62 ROBERTO ZEPEDA MARTÍNEZ

activos en el escenario internacional, en áreas como la economía y el comer-
cio, pero también en el ámbito político. Cada gobierno estatal cuenta con una 
dependencia o, en algunos casos, un departamento asignado a la tarea de 
gestionar las relaciones internacionales, y varios disponen de oficinas de re-
presentación en Estados Unidos, en zonas con importantes poblaciones de 
inmigrantes procedentes de sus jurisdicciones (Parks, 2012).

En México, la Ley sobre Celebración de Tratados, de 1992, faculta a las 
entidades subnacionales a realizar acuerdos interinstitucionales con sus con-
trapartes en el exterior. En referencia a esta Ley, Schiavon observa que un 
acuerdo interinstitucional se define como “el convenio regido por el derecho 
internacional público, celebrado [...] entre cualquier dependencia u orga-
nismo descentralizado de la administración pública federal, estatal o muni-
cipal y uno o varios órganos gubernamentales extranjeros u organizacio nes 
internacionales” (Schiavon, 2015).

La Secretaría de Relaciones Exteriores (sre) del gobierno de México ha 
identificado como “diplomacia federativa”, paradiplomacia o diplomacia lo-
cal al ejercicio de la acción exterior y la creciente participación de los estados 
y municipios en las relaciones internacionales (sre, 2014a). Según dicha 
secretaría, este tipo de diplomacia es un instrumento eficaz para insertar a los 
gobiernos locales y sus comunidades en los procesos de globalización e inte-
gración económica que acontecen en la esfera internacional. Los estados sub-
nacionales se enfrentan a desafíos que demandan una mayor competitividad 
y eficiencia, como la búsqueda de atracción de inversión extranjera directa; 
la promoción en el exterior de sus intereses; la participación en esquemas 
de cooperación internacional y la vinculación con sus comunidades migran-
tes en el exterior (sre, 2014a).

Las entidades mexicanas han incrementado sus relaciones internacio-
nales debido principalmente a la globalización económica, iniciada en los 
ochenta, y a la democratización política alcanzada en el 2000. De acuerdo 
con Schiavon (2004), las actividades internacionales de los estados mexicanos 
se han manifestado en por lo menos seis áreas: 1) establecimiento de ofici-
nas de representación de los estados en capitales o ciudades de otros países; 
2) orga nización de viajes altamente publicitados de los ejecutivos estatales a 
otros países; 3) envío de misiones de funcionarios locales al exterior; 4) orga-
nización de ferias internacionales para los productos locales en los espacios 
estatal y ex terno; 5) profundización de las relaciones entre entidades fede-
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rativas en el ámbito regional (específicamente en los estados fronterizos), y 
6) participación de funcionarios locales en los trabajos de reuniones y orga-
nismos internacionales.

Como se mencionó, los estados de México han desarrollado actividades 
internacionales en los últimos años, aunque con diferentes magnitudes. Los 
más activos son Jalisco, Nuevo León, Estado de México, Michoacán, Gua-
najuato, Veracruz y Ciudad de México (Schiavon, 2014: 99). De igual manera, 
la diplomacia subnacional se expandió en alrededor del 40 por ciento en el 
periodo 2004-2009; las entidades con mayor nivel de crecimiento son las 
siguientes: Ciudad de México, Estado de México y Chiapas; las actividades 
internacionales han aumentado más en el ámbito político, seguido por el ins  -
titucional y el económico (Schiavon, 2014).

Algunos estados han creado sus propias oficinas de relaciones interna-
cionales. Jalisco es la entidad subnacional con el mayor nivel de actividades 
en la materia. En términos de los “acuerdos de hermanamiento”, Jalisco ha 
esta   blecido relaciones con once estados y provincias de seis países. Estos acuer-
dos se relacionan con diversos temas: educación, salud, turis mo, cultura, cien-
cia y tecnología, comercio y protección del medio ambiente, entre otros.

Por otra parte, el gobierno de la Ciudad de México estableció reciente-
mente una Coordinación General de Asuntos Internacionales.13 Se trata de 
una oficina encargada de gestionar su proceso de internacionalización, que 
ha puesto en marcha varios programas para promover el comercio, el turismo 
y el intercambio cultural, con los objetivos de posicionar a la ciudad en el ámbi-
to internacional y fortalecer los lazos de amistad y cooperación con ciudades y 
países en el continente y en el mundo.

Respecto de las acciones internacionales de los treinta y dos estados 
subnacionales en México, al considerar los acuerdos interinstitucionales y 
de hermanamiento, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha registrado esas 
actividades tanto de las entidades federativas como de los municipios lo  cales. 

13  El caso de la Ciudad de México es importante porque concentra una población de alrededor de 
nueve millones de habitantes y es la segunda ciudad más poblada de América Latina. No sólo 
es la capital del país, sino también el centro económico y social de un área metropolitana de más de 
veinte millones de personas. La Coordinación General de Asuntos Internacionales es responsable 
de dirigir y coordinar los esfuerzos oficiales para hacer de la Ciudad de México un actor global, 
enfocado en cuestiones estratégicas para la ciudad a través del diálogo y la cooperación internacio-
nales, a la vez que en lograr sus objetivos de crecimiento y desarrollo (Coordinación General de 
Asuntos Internacionales, 2015).
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Según los datos de la sre (2016), el estado con el mayor número de este tipo de 
acuer  dos es Jalisco y sus municipios, con un  total de ciento cuarenta y nueve; le 
siguen Chiapas, con setenta y seis; Estado de México, con cincuenta y ocho; 
Nuevo León, con cuarenta y cuatro, y Ciudad de México, con cuarenta.

Noe Cornago (2006) se refiere a la internacionalización de los gobiernos 
sub nacionales en México, y subraya que los efectos combinados del ajuste 
es truc tural y la liberalización del comercio regional bajo el marco del tlcan 
han aumentado las desigualdades regionales, planteando serios desafíos para 
la estabilidad política del país. Como respuesta a esta situación, el gobierno 
cen tral ha intentado revitalizar el federalismo mediante la promoción de la 
movi lización y participación subnacional en la formulación de políticas pú -
blicas, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

*                *                *

En este capítulo analizamos los factores determinantes de la expansión de 
la internacionalización de los estados subnacionales en las últimas décadas. 
Se examinó la globalización desde dos perspectivas: primera, como un proceso 
de integración económica, comercial y de flujos financieros que ha agrupado 
a los países en bloques comerciales; y segunda, como una transformación que 
ha erosionado el poder del Estado-nación. Como hemos señalado, en ambos 
casos los gobiernos subestatales han adquirido mayor margen de maniobra 
para llevar a cabo actividades internacionales y promover sus intereses.

Algunos autores se han referido a la debacle o desaparición del Estado, 
pero nosotros consideramos que no se ha dado tal acontecimiento. El Esta-
do sigue vigente, pero inmerso en un sistema internacional más denso y re-
pleto de actores. Más bien, se ha presentado una reconfiguración del Estado 
y, al mismo tiempo, la fragmentación de su poder e influencia tanto hacia el 
exterior como al interior. El poder de los Estados se ha erosionado hacia afue  ra, 
favoreciendo a los diversos organismos e instituciones internacionales, y hacia 
adentro, fortaleciendo a los gobiernos subnacionales y otros actores organiza-
dos de la sociedad. Algunos autores consideran a la globalización como un 
proceso ho  mo geneizador; sin embargo, se ha convertido más bien en uno de 
fragmenta ción, a través del cual han resurgido los nacionalismos y las identi-
dades, dándole mayor peso e influencia a los actores locales.
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La globalización económica ha erosionado el poder del Estado-nación y 
han surgido nuevos actores en el sistema internacional, lo que ha producido 
una nueva forma de gobernanza con una multitud de actores con características 
propias que disputan el poder y la toma de decisiones. En este grupo de pro-
tagonistas destacan los gobiernos subnacionales. Lo anterior acon tece de 
manera más evidente en países con sistemas federales de gobierno, donde los 
estados subnacionales disfrutan de una serie de prerrogativas cons tituciona-
les en diversas esferas.

De acuerdo con lo anterior, la paradiplomacia es un elemento consus-
tancial a la gobernanza, ya que comprende las actividades internacionales 
de los actores subnacionales y de los no estatales, disputándoles a los Esta-
dos-nación la exclusividad en este terreno, lo cual conduce a la consolidación de 
la gobernanza como el paradigma contemporáneo que contribuye a explicar 
de manera más exacta el sistema internacional.

La mayoría de las acciones de índole internacional de los estados sub-
nacionales se ubica dentro de sus atribuciones constitucionales; los acuerdos y 
otros esquemas de cooperación se localizan en este contexto. En algunos ca-
sos, los gobiernos no centrales persiguen objetivos independientes a los de 
las administraciones centrales, en especial aquellos que se consideran como 
una nación dentro de un Estado (el caso de Quebec en Canadá o Cataluña en 
España, entre otros). La creciente integración económica entre Estados Unidos, 
Canadá y México no ha avanzado en otras formas de unificación política; sin 
embargo, ha facilitado otros modelos de cooperación a través de las acciones 
em  prendidas por los gobiernos subnacionales. 

A pesar de que el término paradiplomacia se ha utilizado para definir las 
actividades internacionales realizadas por los gobiernos subnacionales, es-
tas iniciativas son diversas y responden a distintas motivaciones, por lo que la 
noción presenta limitaciones. Además, definir esas actividades dentro de un 
mismo concepto supone problemas para analizar casos, sobre todo si conside-
ramos su amplia diversidad y las distintas motivaciones de los actores sub  na-
cio nales. Es pertinente una clasificación más específica de dichas actividades, 
que ayude a identificarlas de manera más precisa. En suma, la pa radiplomacia 
es un proceso multidimensional y transversal.

Finalmente, analizar la paradiplomacia desde la perspectiva de las rela-
cio nes internacionales también presenta limitaciones, debido precisamente 
al contexto en el que acontecen las actividades internacionales de los gobier nos 
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subnacionales y a los factores que las determinan. En este sentido, los en fo-
ques disci plinarios de las relaciones internacionales resultan insuficientes.14   

Por otro lado, factores como el federa lismo, la descentralización, las rela-
ciones intergubernamentales entre gobiernos centrales y no centrales, que 
se abordan desde el campo de la política comparada, permiten observar otros 
elementos y procesos que determinan las capacidades constitucionales y de 
formulación de políticas públicas, que facultan a los gobiernos subnacionales 
a actuar en el ámbito internacional. Asi mismo, resulta relevante analizar otros 
aspectos que alientan la participación internacional de las entidades subes-
tatales, como la globalización econó mica, mediante la ob  servación de las ten-
dencias en el comercio internacional, así como en las acti vidades productivas 
transnacionales, que jus ta mente per  tenecen al área conocida como “econo-
mía política internacional”. Estos fac to res nos permi ten observar una serie 
de elementos que nos ayuda a comprender las actividades internacionales de 
los gobiernos subnacionales.

En suma, lo que hemos intentado señalar en este capítulo es que para 
capturar y detectar de manera más comprehensiva los factores determinan-
tes de las actividades internacionales de los gobiernos subnacionales, justa-
mente es necesario recurrir a diversas subdsciplinas de la Ciencia Política y  
las Relaciones Internacionales, tales como la política comparada y la econo-
mía política internacional.

14  Por ejemplo, el enfoque teórico de la “interdependencia compleja”, si bien presenta postulados 
que explican que los Estados-nación no poseen ya la exclusividad en las relaciones internacio-
nales y que existe otra serie de actores (entre ellos los gobiernos subnacionales) que determinan su 
curso, no alcanza a advertir la existencia de otros condicionantes justo en el rol de esos partici-
pantes subnacionales en el ámbito internacional.
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LAS RELACIONES SUBNACIONALES TRANSFRONTERIZAS
EN AMÉRICA DEL NORTE: ORGANIZACIONES
Y ESQUEMAS DE COOPERACIÓN 

Este capítulo se concentra en la dimensión y las características de las relacio-
nes internacionales entre los gobiernos subnacionales en los países de Améri-
ca del Norte. Se examinan las diversas formas de relaciones subnacio nales 
transnacionales en la región, con mayor énfasis en las que existen entre Cana-
dá y Estados Unidos. Por ejemplo, los foros de cooperación permanente, las 
conferencias anuales, los esquemas de cooperación transfronteriza, así como 
los acuerdos interinstitucionales en varias áreas. Además, se analizan las rela-
ciones internacionales de las provincias canadienses con sus con tra par tes en esta 
zona geográfica, dentro de los esquemas regionales de cooperación. Se recurre 
a reportes oficiales, datos e información de las organizaciones transnacionales 
de los gobiernos subnacionales, así como a la literatura académica respectiva.

Relaciones transnacionales de las provincias canadienses
con los estados de Estados Unidos

Las regiones transfronterizas cobran relevancia en mercados cada vez más 
globalizados. Sus ubicaciones periféricas y alejadas del centro nacional han 
propiciado históricamente condiciones de subdesarrollo en estos territorios. 
Algunos factores legales e institucionales se han constituido como obstáculos 
a los flu jos de personas y mercancías a través de las fronteras, con el fin de 
proteger intereses domésticos (principalmente de seguridad). Sin embargo, 
con la cre ciente presión del libre comercio y de los mercados integrados, las 
fronteras se redefinen cada vez con mayor intensidad como puentes o canales de 
comunicación, más que como barreras. Esto genera nuevas oportunidades 
económicas para las regiones transfronterizas (ocde, 2010).1

1  Estados Unidos y Canadá comparten la frontera más grande del mundo, gran parte de la cual no 
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En el caso de la frontera entre Canadá y Estados Unidos se observa una 
amplia cooperación transfronteriza, impulsada en gran medida por los go-
biernos subnacionales. Lo anterior se ha facilitado debido a que Canadá se 
asemeja a Estados Unidos tanto en su sistema económico de libre comercio, 
como en los altos niveles de vida; además, ambos países tienen fuertes lazos 
económicos, e incluso cada uno es el primer socio comercial del otro (ocde, 
2010). Estamos frente a la línea fronteriza internacional más extensa en el 
mundo. En términos de relaciones comerciales, también es la más grande 
—el comercio bilateral asciende a más de setecientos mil millones de dólares 
estadunideneses anuales—. Millones de empleos en ambos lados de la fron-
tera dependen de esa relación comercial y de las inversiones que conlleva. 
La energía es uno de los sectores más importantes del comercio transfronteri-
zo. Canadá es el abastecedor internacional más importante de Estados Unidos 
en este rubro, y los dos países forman el mercado energético integrado más 
amplio y robusto (Johnston, 2015).

Rodrigo Tavares (2016) observa que, al tiempo que se produce una fragmen-
tación de las relaciones internacionales, y en la medida en que las provincias 
canadienses están más involucradas en el ámbito internacional en temas secto-
riales, estas últimas y sus estados vecinos en Estados Unidos han cobrado 
conciencia de los beneficios de la cooperación transfronteriza. Este mismo 
autor señala que no parece existir ningún patrón establecido en este tipo de 
cooperación y que los esquemas varían considerablemente según las circuns-
tancias. En este contexto, varias provincias han firmado memoranda de en-
tendimiento con estados vecinos desde la década de los ochenta; por ejemplo, 
Alberta con Montana (1985), Manitoba con Minesota (1988), Columbia Bri-
tánica con el estado de Washington (1992), Ontario con Nueva York (2001) 
y con Michigan (2002), y Quebec con Nueva York (2002). Con anterioridad, 
estos acuerdos abordaban cuestiones específicas, como el medio ambiente, 
pero recientemente tienden a ser más incluyentes, y en su mayoría pugnan por 
una cooperación económica general (Tavares, 2016: 33-34).

La cooperación regional transfronteriza es intensa, especialmente en las 
regiones de los Grandes Lagos (glr, por sus siglas en inglés) y del Noroeste 
(nwr, por sus siglas en inglés). Esta cooperación tiene sus raíces en los víncu-

cuenta con protección; su extensión es de 8891 kilómetros sobre todo terrestres, e incluyen pe que-
ñas porciones marítimas en el Atlántico, el Pacífico y en las costas del Ártico, así como en los 
Grandes Lagos (ocde, 2010).
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los económicos transfronterizos y en los problemas del medio ambiente, tales 
como la administración de las aguas compartidas en los Grandes Lagos y la 
gestión de las costas del océano Pacífico. En el pasado, la cooperación medio-
ambiental la conducían los gobiernos centrales. Por ejemplo, ambas admi-
nis traciones nacionales establecieron la Comisión Internacional Conjunta 
(International Joint Commission) en 1909. Aunque los gobiernos federales to-
davía están presentes, el compromiso en las escalas regional y local para la 
cooperación transfronteriza ha florecido desde finales de los ochenta del si-
glo xx, debido sobre todo a su mayor participación y capacidad. Lejos de las 
capitales, Washington D. C. y Ottawa, la zona fronteriza ha surgido como un 
“laboratorio de experimentación”, que propone y cabildea nuevas políticas 
públicas para la agenda nacional (ocde, 2010).

James Allan y Richard Vengroff (2012) observan que el número de contac-
tos, encuentros oficiales, convenios firmados, acuerdos de cooperación, co-
labo ración en políticas públicas y delegaciones comerciales que atraviesan la 
frontera entre Estados Unidos y Canadá, y mucho más allá, creció drástica-
mente en la primera década del siglo xxi. Las organizaciones internacionales 
con  for madas por unidades subnacionales (estados, provincias, así como ciu-
dades y áreas metropolitanas) también han crecido y desarrollan gran can-
tidad de encuentros regulares y programas coordinados. Estas agrupaciones 
incluyen asociaciones en regiones transfronterizas que abarcan ambos países, 
e incluso algunas que vinculan estados del interior estadunidense con las pro-
vincias canadienses, como la Alianza entre los Estados del Sureste de Estados 
Unidos y las Provincias Canadienses (seUs-cp, por sus siglas en inglés) y la 
Región Económica del Noroeste del Pacífico (pnwer).

En un contexto de fragmentación de las relaciones internacionales, las 
provincias canadienses se involucran crecientemente en sectores específicos.  
Jean-François Abgrall (2013) sostiene que estas provincias y los estados con-
tiguos en su vecino del sur son cada vez más conscientes de las ventajas de la 
cooperación regional, contribuyendo así a una nue va dimensión de las relacio-
nes entre Canadá y Estados Unidos. Este autor describe las principales carac-
terísticas de la cooperación transfronteriza entre las unidades subnacionales 
de ambos Estados.

En primer término, esta cooperación se aplica por lo general al mismo tipo 
de sectores, independientemente de las regiones. En segundo lugar, se ex-
tiende sobre todo en las áreas bajo jurisdicción provincial, o bien compartidas 
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con el gobierno federal o aquéllas de interés común, tales como el comercio, la 
agri cultura, el transporte, la energía, el turismo, la tecnología, el medio am-
biente y, por supuesto, los temas transfronterizos. Tercero, esta cooperación 
puede tomar la forma de nuevas organizaciones, o revitalizar y proporcionar 
nue  vos mandatos a las ya existentes.

Finalmente, el autor remarca que lo más importante es que no parece exis-
tir ningún patrón fijo, y que las respuestas de las organizaciones varían con-
siderablemente, dependiendo de las circunstancias, ya que los mismos tipos de 
organización se pueden encontrar en diferentes regiones, aunque cada una tiene 
su propia combinación de asociaciones coexistentes (Abgrall, 2013: 50-54).

De esta manera, las provincias canadienses se han convertido en parti-
cipantes cada vez más activos en las relaciones transfronterizas. La mayoría 
de las que colindan con estados de Estados Unidos desempeña funciones de 
relaciones internacionales, enfocándose principalmente en promover o prote-
ger sus intereses económicos —y en ocasiones medioambientales (Hale, 2012: 
200)—. Durante las últimas décadas, las exportaciones de estas provincias 
dirigidas a su vecino del sur han aumentado, situación que ha generado un 
notable interés en sus relaciones económicas transfronterizas, así como en las 
políticas del gobierno federal canadiense o de las entidades subestatales de 
Estados Unidos, que podrían afectarlas (Hale, 2012).

Esquemas de cooperación transfronteriza

En algunos casos, las relaciones entre gobiernos subnacionales de Estados 
Unidos, Canadá y México se han institucionalizado. La globalización econó-
mica y comercial acrecentó los vínculos transfronterizos de aquellos estados 
de Estados Unidos que colindan con Canadá o con México (Ponce, 2009), in-
volucrándolos en asuntos variados, como el comercio, la seguridad fronteriza, 
la inmigración y los problemas del medio ambiente. Se han creado organiza-
ciones transfronterizas, tales como la Comisión de Gobernadores de Nueva 
Inglaterra y Premiers de Canadá del Este; el Consejo de Gobernadores de 
los Grandes Lagos (cglg); Fuerza Especial Idaho-Alberta; el Consejo Consul-
tivo Bilateral Montana-Alberta; la Región Económica del Pacifico Noro este, y 
la Asociación de los Gobernadores del Oeste y los Premiers Cana dienses 
del Oeste (McMillan, 2012: 78).
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En algunas áreas, la cooperación transfronteriza parece trascender los 
límites habituales de la paradiplomacia, lo que sugiere la aparición de las re   -
giones transfronterizas (Abgrall, 2013). Como lo analizamos en el primer 
capítulo, este tipo de relaciones entre estados subnacionales se denomina 
para diplomacia regional transfronteriza, ya que se refiere a los contactos insti -
tucionales —formales y sobre todo informales— que están predominantemente 
condicionados por la contiguidad geográfica y la consecuente similitud res-
pecto de la naturaleza de los problemas comunes y sus posibles soluciones 
(Duchacek, 1990).

A continuación se describen algunos esquemas de cooperación trans-
fronteriza que conforman regiones con sus propias dinámicas de colaboración; 
algunas de estas redes también incluyen a estados de Estados Unidos que no 
colindan con la frontera de Canadá. Existen por lo menos cinco esquemas 
de colaboración permanente entre las unidades subnacionales de ambos paí-
ses que se han institucionalizado.

la conferencia de gobernadores y Premiers

de los grandes lagos y san lorenzo (cglslgp)2

Los estados alrededor de los Grandes Lagos y la provincia de Ontario com-
prenden una de las regiones fronterizas más integradas entre Estados Uni dos 
y Canadá, dada la red de vínculos bilaterales que conectan las jurisdiccio-
nes que rodean la cuenca (ocde, 2010). La Conferencia de Gobernadores y 
Premiers de los Grandes Lagos y San Lorenzo se creó en 1983, con los si-
guientes miembros: por Estados Unidos, los estados de Illinois, Indiana, 
Michigan, Minesota, Nueva York, Ohio, Pensilvania y Wisconsin. Posterior-
mente se unieron las provincias de Ontario y Quebec en Canadá. A través de 
esta Conferencia, los gobernadores y premiers trabajan como socios con igua-
les derechos y obligaciones para hacer crecer la economía de la región, esti-
mada en cinco mil millones de dólares estadunidenses, y proteger el mayor 
sistema mundial de agua fresca (cglslgp, 2016).

La Conferencia es resultado de más de treinta años de trabajo del Con-
sejo de los Grandes Lagos para estimular y facilitar un desarrollo económico 

2 En inglés: Conference of the Great Lakes and St. Lawrence Governors and Premiers.

Dinámicas subnacionales.indb   71 13/08/19   12:45



72 ROBERTO ZEPEDA MARTÍNEZ

responsable con el medio ambiente. Entre los proyectos más importantes 
destacan: a) restauración y protección de los Grandes Lagos; b) administra-
ción del agua; c) protección contra especies acuáticas invasoras; d) comercio 
internacional; e) desarrollo económico; f) transporte marítimo; y g) turismo 
(cglslgp, 2016). Tiene su sede en Chicago, Illinois.

mapa 1
provincias y estados qUe conforman la conferencia

great lakes and st. lawrence governors and premiers

fUente: Elaboración propia.

Administración ambiental

Una de las preocupaciones comunes y centrales de los gobernadores y pre-
miers es la protección y el manejo del medio ambiente. La región de los 
Grandes Lagos y San Lorenzo representa una de las fuentes principales de 
agua dulce a escala global y, al mismo tiempo, se constituye como una “super-
carre tera” que une a los estados y provincias y conecta a la región con el mundo. 
Los gobernadores reconocieron que el manejo adecuado de los lagos y el me-
dio ambiente regional era crucial para la salud de los habitantes, así como 
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para el continuo crecimiento de la economía. También admitieron que se pue-
de hacer frente a muchos problemas ambientales y económicos con mayor 
eficacia uniendo fuerzas a nivel regional; por ello crearon el Consejo de Gober-
nadores de los Grandes Lagos.

Desarrollo económico

A fines de los ochenta del siglo pasado, la eficacia del Consejo para resolver 
problemas colectivos se hizo más evidente. Al mismo tiempo, los gobernado-
res empezaron a aceptar cada vez con mayor convicción la estrecha relación 
entre el medio ambiente y la prosperidad económica. También se dieron cuen-
ta de que los obstáculos comunes podrían enfrentarse tanto a través de acuer-
dos multiestatales, como mediante proyectos regionales de cooperación.

En 1988, bajo la presidencia del gobernador de Ohio, Richard Celeste, 
los mandatarios firmaron un acuerdo de desarrollo económico regional, lo 
cual constituyó un cambio en la orientación del Consejo, que pasó de ser una 
organización basada en un acuerdo a una anclada en un proyecto. Este acuerdo 
resumía los principios básicos para el desarrollo de la región y conducía di-
rectamente a la creación de varios programas nuevos por parte del Consejo.

En 1990, el Consejo abrió la primera oficina comercial multiestatal en 
Toronto. El propósito de esta nueva oficina compartida fue promover las ex-
portaciones de las empresas pequeñas y medianas de la región, así como redu-
cir los costos operativos a los estados participantes. Basándose en su éxito 
en Canadá, poco después el Consejo inauguró otras representaciones comer-
ciales compartidas en Brasil (1997), Chile (1998), Argentina (1999), Sudáfrica 
(1999), Australia (2002) y China (2003). A partir de entonces, se han insta-
lado en otros mercados clave (mapa 2).

En la región de los Grandes Lagos se fabrica el 60 por ciento del acero, 
así como el mismo porcentaje de los automóviles del continente. Sin embargo, 
el impacto ambiental de esas actividades económicas ha sido severo. Los Gran-
des Lagos se utilizan no sólo para abastecer de agua potable a decenas de mi-
llones de personas, sino también como un importante medio de transporte 
para un gran volumen de mercancías y como fuente de disfrute para el paseo en 
botes y el turismo (ocde, 2010). En esta región, algunas co munidades transfron-
terizas, como las de Detroit-Windsor y Búfalo-Niágara, están estrechamente 
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unidas tanto económica como socialmente, con más de trescientas mil perso-
nas de ambos países que cruzan la frontera todos los días para trabajar, comprar 
y visitar amigos y familiares (ocde, 2010).

mapa 2
oficinas comerciales compartidas

del consejo de los grandes lagos

Toronto, Canadá

CDMX, México

Santiago, Chile

São Paulo, Brasil

Londres, Reino Unido

Berlín, Alemania

Nueva Delhi, India

Shanghai, China

Sidney, AustraliaJohanesburgo, Sudáfrica

fUente: cglslgp (2016).

Gran parte de la actividad económica y laboral de la región de los Gran-
des Lagos está estrechamente vinculada con Canadá. Sólo en el estado de 
Illinois, alrededor de 350 000 empleos dependen del comercio con y de la in-
versión de los canadienses. Aún más directamente, 24 000 hombres y mu-
jeres en Illinois están empleados por empresas de este país. Este último 
estado es el tercer socio comercial más importante de Canadá en el mundo, 
después de Estados Unidos y del estado de Michigan. Más todavía, Illinois, 
Misuri y Wisconsin en conjunto representan un socio comercial más grande 
para Canadá que los 27 Estados miembro de la Unión Europea en con junto. El 
70 por ciento de las exportaciones canadienses a Illinois se concentra en el sec-
tor de energía (Johnston, 2015).

El Consejo también se ha enfocado en programas de prevención de la 
contaminación para los próximos años. Así, a través del “Proyecto Grandes 
Impresoras”, las imprentas identificaron estrategias para reducir la conta -
mi na ción en el proceso de impresión y se certificaron como “grandes im-
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pre so ras”. Por otra parte, con el “Proyecto Auto” se trabajó con la industria 
automotriz para reducir la emisión de contaminantes a lo largo de su cadena 
de suministro.

Los gobernadores también sumaron esfuerzos para fomentar el desarro-
llo de la industria de productos reciclados. Por medio de este proyecto de 
reciclaje de los Grandes Lagos, los titulares de los Ejecutivos provinciales y 
estatales desarrollaron especificaciones comunes para los productos elabo-
rados a partir del material reciclado adquirido por las entidades de la región.

En suma, la cooperación entre los estados y las provincias es muy activa e 
importante en esta zona. La Comisión de los Grandes Lagos es la plataforma 
ideal para la deliberación entre los ocho estados del área en Estados Unidos y 
las provincias canadienses de Ontario y Quebec. Su objetivo es promover el 
desarrollo ordenado, integrado y comprehensivo, así como el uso y la con-
servación del agua y de los recursos naturales relacionados de la cuenca de 
los Grandes Lagos y del río San Lorenzo (ocde, 2010; cglslgp, 2016).

la conferencia de gobernadores de nUeva inglaterra

y Premiers del este de canadá (neg-ecp)3

Establecida en 1976, la Conferencia de Gobernadores de Nueva Inglaterra 
y Premiers del Este de Canadá representa una gran parte de la actividad trans-
fronteriza entre las provincias canadienses y los estados de la Unión Ameri ca-
na. Como uno de los mecanismos transfronterizos más antiguos en la región, la 
neg-ecp ha dedicado especial atención a temas como el desarrollo susten ta-
ble y la preser va ción del medio ambiente. Asimismo, sus miembros han formu-
lado una serie de planes de acción para reducir la contaminación y los gases 
de efecto invernadero (Healy, VanNijnatten y López-Vallejo, 2014).

Esta Conferencia está conformada por once gobiernos subnacionales: 
cinco provincias de Canadá (Nuevo Brunswick, Terranova y Labrador, Nueva 
Escocia, la Isla del Príncipe Eduardo y Quebec) y seis estados de Estados 
Unidos (Connecticut, Maine, Massachusetts, Nuevo Hampshire, Rhode 
Island y Vermont). La cooperación entre todas estas entidades se realiza por 
medio de los siguientes instrumentos: a) desarrollo de redes y relaciones; 

3 En inglés: New England Governors-Eastern Canada Premiers.
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b) acción colectiva; c) participación en proyectos regionales; d) realización 
de trabajos de investigación, y e) aumento en la conciencia pública sobre los 
inte reses compartidos.

La Conferencia neg-epc ha emprendido iniciativas orientadas a diversas 
áreas, principalmente en comercio, energía, desarrollo económico, medio 
ambiente, océanos, silvicultura, agricultura, pesca, transporte, tecnologías 
de la información y turismo. Al respecto, se pueden identificar los siguientes 
planes y programas:

•  Planes para reducir los impactos del cambio climático (2001), la lluvia 
ácida (1998) y la deposición del mercurio (1998). 

•  Implementación de un programa regional que permita reducir las  emi-
siones de gases de efecto invernadero.

•  Patrocinio de foros internacionales sobre energía, medio ambiente, y 
publicación de inventarios de energía.

•  Análisis de cuestiones relacionadas con los cambios demográficos y con 
sus efectos sobre la economía.

Los gobernadores y premiers de esta Conferencia se han reunido anual-
mente desde 1973 (con excepción de 1991, 1992, 1996 y 2004), para hacer 
frente a los retos transfronterizos que tienen en común. En su reunión de 
2015, en Terranova y Labrador, se abordaron temas como los cambios en el 
panorama energético regional, la innovación energética para una economía 
baja en carbono, así como el cambio climático y su impacto en la zona (Coalition 
of Northeastern Governors, 2016). Entre los objetivos trazados recientemen-
te por los gobiernos estatales y provinciales de esta asociación se encuentran: 
a) asegurar un futuro de energía limpia, eficiente y confiable para la región, así 
como la innovación energética para una economía competitiva y b) adaptarse 
al cambio global de los mercados energéticos. Además, se han creado asocia-
ciones transfronterizas para el desarrollo económico y el comercio, el trans-
porte y el mejoramiento de la calidad del aire.

Las provincias canadienses y las entidades de Estados Unidos han utili-
zado los canales de cooperación existentes, como la neg-ecp, para promover 
iniciativas climáticas a nivel regional. La colaboración de la neg-ecp con res-
pecto al calentamiento global, y más ampliamente en varios temas ambienta-
les, se realiza desde hace tiempo, lo cual refleja la extensa concurrencia que 
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se ha desarrollado desde su creación en 1973. Como consecuencia de este 
interés por el medio ambiente, esta asociación se convirtió en la primera or-
ganización transfronteriza en adoptar un plan de acción contra el cambio 
climático en América del Norte, para lo cual diseñó objetivos innovadores y 
concretos y, por ende, logró colocar el tema en la agenda de las organizaciones 
transfronterizas regionales. Además, estos gobiernos subnacionales también 
crearon nuevas redes, como la Iniciativa Climática de Occidente (wci),4 la 
Iniciativa Regional sobre Gases de Efecto Invernadero (rggi)5 y el Acuerdo 
de Reducción de Gases de Efecto Invernadero (gei) del Medio Oeste (Cha-
loux y Paquin, 2012).

alianza entre estados del sUreste de estados Unidos

y provincias canadienses (seUs-cp)6

La estratégica Alianza entre los Estados del Sureste de Estados Unidos y las 
Provincias Canadienses (seUs-cp) se estableció en 2007, en Montreal, con el 
objetivo de promover posibilidades de comercio e inversión entre los esta-
dos y las provincias participantes. Su objetivo consiste en ampliar las opor-
tunidades en sectores específicos de la industria y de los mercados a través 
de nuevas asociaciones. Los estados miembro por parte de Estados Unidos 
son Alabama, Georgia, Misisipi, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Ten-
nessee. Asimismo, participan las provincias de Manitoba, Nuevo Brunswick, 
Terranova y Labrador, Nueva Escocia, Ontario, Isla del Príncipe Eduar do y 
Quebec, por parte de Canadá.

Esta alianza proporciona un foro para que los gobernadores y premiers 
compartan sus puntos de vista sobre la forma de ampliar el comercio entre 
los miembros, así como para el intercambio de ideas y opiniones sobre otros 
temas de interés común. Los gobiernos subnacionales de esta alianza se reúnen 
en una conferencia anual, encabezada por los titulares de los poderes ejecuti-
vos estatales y provinciales, o por sus representantes (líderes empresariales e 
in dustriales). La conferencia permite a los líderes del sureste de Estados Unidos 

4 Western Climate Initiative.
5 Regional Greenhouse Gas Initiative.
6 Southeastern United States and Canadian Provinces Alliance. 
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y Canadá negociar con una red de dirigentes de los sectores público y privado. 
Los temas que destacan son: nuevas tecnologías de la comunicación, manu-
factura avanzada y tecnología limpia.

mapa 3
alianza entre estados del sUreste de estados Unidos

y provincias de canadá (seUs-cp)
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fUente: Mississippi Development Authority (2015).

Este esquema de cooperación demuestra que la vinculación entre pro-
vincias y estados no sólo acontece entre entidades que comparten una línea 
fronteriza. Por ejemplo, la Conferencia seUs-cp también ha servido de plata-
forma para apuntalar la asociación comercial de Canadá con Carolina del 
Norte. En 2013, este comercio bilateral superó los diez mil millones de dó-
lares estadunidenses por segundo año consecutivo. Casi una cuarta parte 
de las exportaciones de Carolina del Norte se enviaron a territorio canadien-
se, su principal destino internacional en este rubro. Carolina del Norte ex-
porta más a Canadá que lo que envía en conjunto a su segundo y tercer socios 
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comerciales. Además, esta robusta relación comercial genera alrededor de 
244 000 puestos de trabajo en la entidad estadunidense (seUs-cp, 2016).

región económica del pacífico noroeste (pnwer)7

La Región Económica del Pacífico Noroeste es una organización no lucrati-
va público-privada creada en 1991 por los estados de Alaska, Idaho, Oregón, 
Mon tana y Washington, así como por las provincias canadienses de Co-
lumbia Británica, Alberta, Saskatchewan, Yukón y los Territorios del Noro-
este. Su misión es incrementar el bienestar económico y la calidad de vida 
de todos los ciudadanos de la región, así como mantener y mejorar el medio 
ambiente y el entorno natural. A continuación se enlistan sus metas especí-
ficas (pnwer, 2016):

•  Coordinar políticas públicas provinciales y estatales en toda la región.
• Identificar y promover “modelos de éxito”.
• Servir como conducto para el intercambio de información.
• Promover una mayor colaboración regional.
•  Fortalecer la competitividad de la región en los mercados nacionales e 

internacionales.
• Apalancar la influencia regional en Ottawa y Washington D. C.
•  Lograr un crecimiento económico constante y mantener al mismo 

tiempo los recursos naturales de la región.

Esta asociación surgió con la idea de establecer un mecanismo de colabo-
ración en toda la región para abordar problemas e intereses comunes a las 
provincias y estados. El ex senador del estado de Washington, Alan Bluechel 
—quien vivió en Columbia Británica, Alberta y Saskatchewan—, fue uno 
de los fundadores y su primer presidente. La pnwer puede considerarse 
como una región transfronteriza. Para Abgrall (2013), esta organización re-
gional no sólo es la más reciente, sino también la más sofisticada de su tipo 
en América del Norte. 

7 Pacific NorthWest Economic Region.
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mapa 4
provincias y estados qUe integran la región pnwer

PNWER

fUente: pnwer (2016).

La estructura de la pnwer es compleja. Tiene un Comité Ejecutivo, un 
Consejo de Delegados y un Consejo del Sector Privado, grupos de trabajo y 
una secretaría. Una de sus características más notables es su representa-
ción, bastante equilibrada entre los sectores público y privado; los integran-
tes canadienses y estadunidenses; los miembros de los cuerpos legislativos y 
ejecutivos; y entre los militantes  de los partidos principales y de oposición en 
Canadá. Sus resoluciones están claramente marcadas por las prioridades regio-
nales, ya sea en materia de energía, de agricultura o de medio ambiente. A pesar 
de este fuer te enfoque, la pnwer no ha sido realmente crítica del gobierno fe de-
ral. A lo sumo, encontramos una resolución en 2003 que insta al gobierno de 
Estados Unidos a eliminar el embargo a la carne canadiense. Sin embargo, es 
innegable que la solidaridad regional se manifiesta (Abgrall, 2013).8

La pnwer congrega a funcionarios públicos, políticos electos y líderes del 
sector privado. Sus grupos de trabajo desarrollan ideas y planes sobre diver-

8  Un ejemplo es el apoyo otorgado por cuatro estados de Estados Unidos integrantes de la pnwer 
a la candidatura de Vancouver para los Juegos Olímpicos de Invierno, que provocó las críticas del 
periódico The New York Times en 2003 (citado por Abgrall, 2013).
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sas cuestiones de política pública, como transporte, temas ambien tales, pro-
ductos forestales, comercio y finanzas, turismo, reciclaje, contrata ción pública, 
telecomunicaciones y agricultura. Cada grupo tiene tres copresidentes: un 
legislador, un oficial del sector público y un miembro del sector privado. Es 
importante destacar que se espera que este último identifique los temas para 
establecer la dirección de los equipos. En otras palabras, el sec tor privado es el 
que controla la agenda (Brunet-Jailly, 2013).

De esta manera, los gobiernos subnacionales de esta región formulan y 
promueven planes de acción sobre temas clave que los afectan. En términos 
de transporte, por ejemplo, destaca el proyecto de Movilidad Internacional 
y Corredor Comercial (imtc),9 una coalición regional de planificación bina-
cional, que ha sido promovida activamente por el Whatcom Council of 
Governments (Consejo de Gobernadores Whatcom) y otros de sus propios 
miembros. Este proyecto incluye a representantes de Es tados Unidos y de 
las agencias de transporte canadienses, las oficinas de inspección, las ju-
risdicciones fronterizas y las industrias dependientes de la movilidad trans-
fronteriza. Todos han trabajado juntos desde 1997 en la gestión coordinada 
del sistema, identificando oportunidades y creando asociaciones para pro-
mover proyectos. Han mejorado la planeación y recopilación de datos, promo-
vido mejoras en la infraestructura y actualizado las operaciones y las po líticas 
públicas, así como optimizado el reclutamiento de personal en la frontera. Los 
Juegos Olímpicos de 2010 en Vancouver impulsaron una mayor cooperación 
transfronteriza (ocde, 2010).

Para Tavares (2016: 34), la cooperación regional en el noroeste del Pacífi-
co es especial porque la región tiene una ubicación estratégica y sirve no 
sólo como un puente entre América del Norte y Asia Pacífico, sino como 
una comunidad transfronteriza entre Canadá y Estados Unidos.

conferencia de Premiers de occidente (wpc)10

La Conferencia de Premiers de Occidente se efectúa anualmente y permite 
que los premiers de cuatro provincias del oeste de Canadá (Columbia Britá-

9 International Mobility and Trade Corridor.
10 Western Premiers Conference.
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nica, Alberta, Saskatchewan y Manitoba) y tres gobiernos territoriales (Te-
rritorios del Noroeste, Yukón y Nunavut) trabajen de manera conjunta en 
temas importantes. A través de esta Conferencia, los líderes se comprometen 
a pro mover intereses mutuos para mantener la vitalidad de la región como 
el motor económico de Canadá (Gobierno de Alberta, 2016c). Su Presiden-
cia mantiene desde 1973, fecha de su primera celebración, un esquema de 
rotación anual. En 2012, Alberta fungió como sede, en una reu  nión en donde 
la estrategia energética canadiense, la infraestructura, los mer cados de traba-
jo y la innovación social fueron algunas de las iniciativas que se promovieron.

La Conferencia de Premiers de Occidente fue resultado directo de la 
Con ferencia de Oportunidades Económicas de Occidente de 1973, que 
reunió a las cuatro provincias de la región con el gobierno federal. Desde en-
ton  ces, se ha convertido en el principal mecanismo intergubernamental de 
las provincias occidentales, cuyo propósito es atraer la atención de la po bla-
ción hacia los problemas regionales y, con la integración de los tres territorios 
mencio nados, también hacia los asuntos prioritarios del norte, y oca sio nal-
men te, además, visibilizar sus reclamos al gobierno federal. La wpc se reúne 
anual mente poco antes de la Conferencia de Premiers del Atlántico (Coun-
cil of Atlantic Premiers, 2015). Sus posiciones con frecuencia se incor po-
ran a la agen da de esta última y se apoyan en sus resultados (Meekison, 
Telford y Lazar, 2004).

asociación de gobernadores de occidente (wga)11

La Asociación de Gobernadores de Occidente representa a los diecinueve 
estados occidentales y tres islas de Estados Unidos. Sus miembros son los 
siguientes: Alaska, Arizona, California, Colorado, Hawái, Idaho, Kansas, Mon-
tana, Nebraska, Nevada, Nuevo México, Dakota del Norte, Dakota del Sur, 
Oklahoma, Oregón, Texas, Utah, Washington, Wyoming, Islas Marianas del 
Norte, Guam y Samoa Americana.

Esta asociación es un instrumento de los ejecutivos estatales para el 
desarrollo de políticas públicas conjuntas construidas por los sectores públi-
co y privado, el intercambio de información y la acción colectiva en cuestiones 

11 Western Governors Association.
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de importancia crítica para el oeste de Estados Unidos (Western Governors 
Association, 2016). Establecida en 1984 mediante la fusión de dos organi-
zaciones, la wga promueve un liderazgo multiestatal en una era de cambios 
importantes en la economía y la demografía del oeste estadunidense. Ayuda 
a los gobernadores de la región a desarrollar y promover una administración 
pública sólida; al intercambio de información y a identificar las mejores prác-
ticas gubernamentales; a proveer una plataforma efectiva para que los líde-
res políticos discutan los retos y oportunidades; a compartir ideas y examinar 
temas de interés común; a recopilar datos y a realizar investigación de cali-
dad, así como a capacitar a la población, los líderes de opinión y los formu-
ladores de políticas públicas.

conferencia wpc-wga

En la Conferencia de Premiers de Occidente (wpc) de 1990, en Manitoba, 
los dirigentes provinciales se reunieron con el presidente de la Asociación de 
Gobernadores de Occidente (wga), en ese momento el primer mandatario 
de Dakota del Norte. En muchos sentidos fue un acontecimiento histórico. El 
objetivo era desarrollar una relación entre los premiers y los gobernadores de 
la región occidental de ambos países, similar a la existente entre los gober-
nantes del este canadiense y los de la región de Nueva Inglaterra en Estados 
Unidos (Meekison, Telford y Lazar, 2004). El primero de estos encuentros, 
“Extender la cooperación estado-provincia sobre una base occidental”, tuvo 
lugar en Dakota del Norte, en julio de 1990. Un asunto en la agenda fue el 
fortalecimiento comercial.

Diez años más tarde, después de la reunión de la wpc, otra vez en Mani-
toba, los primeros ministros y los gobernadores formalizaron un “Acuerdo 
marco para la vinculación wpc-wga”. En este sentido, el rol de los gobiernos 
subestatales ha sido importante para enfrentar los temas transfronterizos. 
Entre otras cosas, este acuerdo de vinculación convocaba a reuniones anua-
les entre las dos organizaciones, alternándose su celebración. La primera se 
llevó a cabo en Idaho, en agosto de 2001, y la siguiente se realizó en Cana-
dá durante el encuentro de la wpc de 2002. A esta última asistieron los 
gober nadores de Alaska y Wyoming, así como el embajador de Canadá en 
Estados Unidos. Se discutieron temas de energía y asuntos transfronterizos, 
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tales como seguridad, corredores de transporte y actividades conjuntas de la 
lucha con  tra incendios.

cUadro 1
esqUemas de cooperación transfronteriza 

entre estados de estados Unidos y provincias de canadá: miembros

Alianza/conferencia/región
Provincias y territorios
de Canadá

Estados y territorios
de Estados Unidos

Conferencia de Gobernadores y 
Premiers de los Grandes Lagos y 
San Lorenzo (cglslgp)

Ontario y Quebec Illinois, Indiana, Michigan, 
Minesota, Nueva York, Ohio, 
Pensilvania y Wisconsin

Conferencia de Gobernadores de 
Nueva Inglaterra y Premiers del 
Este de Canadá (neg/ecp)

Nuevo Brunswick, Terranova 
y Labrador, Nueva Escocia, Isla 
del Príncipe Eduardo y Quebec

Connecticut, Maine, Massa-
chusetts, Nuevo Hampshire, 
Rhode Island y Vermont

Alianza entre los Estados del 
Sureste de Estados Unidos y las 
Provincias Canadienses (seUs-cp)

Manitoba, Nuevo Brunswick, 
Terranova y Labrador, Nueva 
Escocia, Ontario, Isla del Prín -
cipe Eduardo y Quebec

Alabama, Georgia, Misisipi, 
Carolina del Norte, Caro lina 
del Sur y Tennessee

Región Económica del Pacífico 
Noro este (pnwer)

Columbia Británica, Alberta, 
Saskatchewan, Yukón y Terri-
torios del Noroeste

Alaska, Idaho, Oregón, Mon-
tana y Washington

Conferencia de Premiers de Occi -
dente (wpc)-Asociación de Gober-
nadores de Occidente (wga)

Columbia Británica, Alberta, 
Saskatchewan, Manitoba, Te-
rritorios del Noroeste, Yukón 
y Nunavut

Alaska, Arizona, California, 
Colorado, Hawái, Idaho, 
Kansas, Montana, Nebras-
ka, Nevada, Nuevo México, 
Dakota del Norte, Dakota 
del Sur, Oklahoma, Oregón, 
Texas, Utah, Washington, 
Wyoming, Islas Marianas del 
Norte, Guam, Samoa Ame-
ricana

Consejo de Gobiernos 
Estatales-Conferencia 
Regional del Este (csg/erc)

Quebec, Nuevo Brunswick, 
Ontario, Nueva Escocia e 
Isla del Príncipe Eduardo

Connecticut, Delaware, 
Maine, Maryland, 
Ma ssa chusetts, Nuevo 
Hampshire, Nueva Jersey, 
Nueva York, Pensilvania, 
Puerto Rico, Rhode Island, 
Islas Vírgenes Americanas, 
Vermont

fUente: Elaboración propia con base en cglslgp (2016); Council of Atlantic Premiers (2015); seUs-cp 
(2016); pnwer (2016); wpc-wga (2016);  y wga (2016).
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Históricamente, las provincias canadienses occidentales han comercia-
lizado una gran parte de su producción de petróleo y gas natural, así como 
una importante cantidad de su generación de electricidad con los estados 
vecinos de Estados Unidos. El crecimiento en las exportaciones de energía 
desde mediados de los ochenta se ha basado en un compromiso con los prin-
cipios de mercado aplicables a los sectores energéticos de los dos países, en 
los tres niveles de gobierno: federal, provincial y local. Dada la condición 
de la región occidental de Canadá como un socio confiable en los negocios de 
energía de América del Norte, y su probabilidad de aumentar este rol en el 
futuro, el objetivo de las discusiones sobre el tema entre los diri gentes guberna-
mentales de las entidades subestatales a ambos lados de la frontera se en foca 
en el fortalecimiento de la cooperación energética en el marco de las reunio-
nes de la conferencia wga-wpc (Western Governors Association y Western 
Premiers Confe rence, 2002).

Hasta la fecha, la mayoría de las discusiones de esta Conferencia se han 
concentrado en temas como comercio, transporte y energía. En 2003 se fir mó 
un “Memorándum de entendimiento sobre la sequía y los incendios fores ta-
les” en la región, una iniciativa de ambas asociaciones (wpc y wga). Después 
de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, Canadá y Estados 
Unidos han revisado el movimiento transfronterizo de personal y equipo de 
emergencia como parte de su “Acuerdo de fronteras inteligentes” (Kukucha, 
2008: 165).

Como podemos observar en el cuadro 1, y como lo hemos descrito a lo 
largo del capítulo, existen diversos esquemas de cooperación transfronteriza 
entre los estados de Estados Unidos y las provincias de Canadá. La coopera-
ción se instrumenta por medio de conferencias, alianzas, regiones y conse-
jos, todos con la participación de entidades y actores subnacionales de los dos 
países. Los representantes de los gobiernos subestatales se reúnen con acto-
res públicos y privados, como organismos empresariales y organizaciones no 
gubernamentales. Estos foros de cooperación son permanentes y organizan 
reuniones de manera periódica, en donde se construyen acuerdos impor tan-
tes para hacer frente a retos comunes.

Como lo podemos apreciar, los esquemas de cooperación transfronteri-
za entre las entidades subnacionales de Estados Unidos y Canadá com-
prenden una serie de objetivos y se enfocan en algunos temas predominantes. 
Por ejemplo, la cglslgp reúne a los gobiernos subnacionales de la región de 
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los Grandes Lagos y se concentra en la protección del sistema de agua dulce 
más grande del mundo, así como en impulsar la economía regional. Por su 
parte, la neg/ecp ha dedicado especial atención a temas como desarrollo sus -
tentable y medio ambiente; asimismo, promueve planes de acción para re du-
cir la contaminación del aire y los gases de efecto invernadero. En las reuniones, 
se busca fomentar la inversión, el turismo y el comercio entre sus miembros. La 
lucha contra el cambio climático es otro de los objetivos de la acción inter na-
cional de los gobiernos subnacionales. Otros aspectos, como transpor te, ma-
nufactura avanzada y tecnología limpia, agricultura, silvicultura y pesca también 
predominan en estos esquemas de cooperación. En suma, se busca coordinar e 
implementar políticas públicas desde los gobiernos provinciales y estatales en 
un espacio regional.

Algunos autores se refieren a la relevancia que han adquirido las crecien-
tes actividades transnacionales de las provincias canadienses y los estados de 
Estados Unidos a través de diversas organizaciones transfronterizas, como las 
que hemos analizado previamente, y advierten en ello el surgimiento de una 
gobernanza regional. Kukucha (2008: 173) sugiere que estas acciones han 
contribuido a la evolución de otro aspecto de la gobernanza multinivel en 
América del Norte. Es evidente, subraya este autor, que los intereses de las pro -
vincias han influido directamente en la creación o transformación de nor-
mas y estándares transfronterizos; específicamente, los gobiernos subfederales 
se han comprometido a emprender consultas y a la formulación de reglas con-
cernientes a la administración del agua, la seguridad, la promoción comercial, 
el transporte, los cruces fronterizos, el combate de incendios y las líneas de 
transmisión eléctrica, entre otros rubros (Kukucha, 2008).

Por otra parte, Kaiser (2005) observa que, aun cuando estas relaciones 
entre estados y provincias que forman esquemas de cooperación regional ya 
existían en distintas modalidades en América del Norte antes del tlcan, 
después de la firma de Tratado se intensificaron. En contraste, otros autores 
han revelado algunas limitaciones de la cooperación transfronteriza entre 
Canadá y Estados Unidos desde el ámbito subnacional. En general, coinci-
den en que el gobierno central todavía domina las decisiones sobre los temas 
que se discuten.12 Sólo en algunos casos, como en el de la contaminación por 

12  Por ejemplo, a esa conclusión han llegado, refiriéndose a temas sobre medio ambiente, diversos 
autores, entre ellos Debora VanNijnatten y Neil Craik (2014).
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lluvia ácida, las unidades subnacionales han logrado influir en las discusiones 
y han sido determinantes para que el gobierno central estadunidense haya 
emitido legislación al respecto (Smith, 1988).

Otros autores sostienen que las dinámicas subnacionales son relevantes, 
ya que algunas decisiones importantes actualmente las toman los gobiernos 
no centrales en Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, ante problemas glo-
bales como el cambio climático. Stephane Paquin (2018)13 destaca el caso 
de la Iniciativa Climática de Occidente (Western Climate Initiative, wci), 
una red de cooperación entre diversos gobiernos subnacionales que busca 
desarrollar estrategias regionales para enfrentar el problema en América del 
Norte. Sus miembros incluyen a once entidades subnacionales: cuatro pro-
vincias de Canadá (Quebec, Ontario, Columbia Británica y Manitoba) y siete 
estados de la Unión Americana: Arizona, California, Montana, Nuevo Mé-
xico, Oregón, Utah y Washington.

el consejo circUmpolar inUit (icc)14

El Consejo Circumpolar Inuit se fundó en 1977. Esta organización repre-
senta aproximadamente a 160 000 personas de origen inuit que habitan en 
Alaska (Estados Unidos), Nunavut (Canadá), Groenlandia (Dinamarca) y 
Chukotka (Rusia). El icc utiliza de manera efectiva al sistema de relaciones 
internacionales entre Estados, y forma parte de procesos políticos a escala 
mundial; sin embargo, se trata de un actor no estatal, cuyas prácticas paradi-
plomáticas se fundamentan en las concepciones particulares de los inuit so-
bre la tierra, el agua y los recursos naturales, el conocimiento y la historia. A su 
vez, el establecimiento de soberanías alternativas requiere de nuevas estruc-
turas de gobernanza dentro y fuera del Ártico (Shadian, 2016).

Fundado por Eben Hopson,15 originario de Alaska, el Consejo Circum-
polar Inuit ha florecido y se ha convertido en una importante organización 

13 Entrevista personal con el investigador, Ciudad de México, 2018.
14 Inuit Circumpolar Council.
15  Debido a que las compañías transnacionales estaban más preocupadas por explotar los recur-

sos petroleros que por responder a las preocupaciones de los indígenas, un inuit de Alaska, Eben 
Hopson, jefe de la corporación regional de North Slope Borough, se dio cuenta de que era necesario 
formar un frente común; es decir, fundar una organización pan-inuit que defendiera sus propios 
intereses y que mostrara los vínculos cercanos de su cultura con el medio ambiente ártico (Morin 
y Saladin, 2003).
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no gubernamental internacional. Actualmente tiene estatus consultivo ni-
vel II en la Organización de las Naciones Unidas. Para desarrollarse y pros-
perar en su hábitat, los inuit se percataron que debían contar con una sola 
voz en temas de interés común y combinar sus energías y talentos enfocados 
en proteger y promover su modo de vida. Los principales objetivos del icc son: 
fortalecer la unidad entre los inuit de la región circumpolar; promover sus 
derechos e intereses a nivel internacional; desarrollar y alentar políticas du-
raderas que protejan el medio ambiente en el Ártico, y buscar una asociación 
plena y activa en el desarrollo político, económico y social de las regiones cir-
cumpolares (icc Canadá, 2016).

El órgano directivo del icc es la Asamblea General, integrada por dele-
gaciones de Groenlandia, Canadá, Alaska y Rusia. La dirección general la 
llevan a cabo un presidente y un Consejo Ejecutivo, los cuales se renuevan 
en las asambleas generales que se realizan cada cuatro años (Ackren, 2014: 
46), electos por los delegados de cada una de las unidades subnacionales de 
la región circumpolar. Asimismo, en estas reuniones se diseñan políticas pú-
blicas y se adoptan resoluciones que sirven como guía a las actividades del 
periodo (icc Canadá, 2016).

La Asamblea General es el corazón de la organización, ya que brinda una 
oportunidad para compartir información, discutir problemas comunes, debatir 
diversos asuntos y fortalecer los vínculos entre las comunidades inuit. Repre-
sentantes del Consejo Circumpolar Inuit de Jóvenes y del Consejo Internacio-
nal de Ancianos participan en la Asamblea, lo cual mejora las comunicaciones 
y crea sinergias con las organizaciones afiliadas (Morin y Saladin, 2003).

El icc proporciona a los inuit, que habitan en distintos países de la región 
del Ártico, “un centro de reunión para debatir problemas comunes, presionar 
en favor de la representación inuit en la planificación del desarrollo econó-
mico y promover la conservación del medio ambiente” (Frank, 2008: 96). De 
esta manera, el icc puede considerarse como una organización transnacio-
nal que está integrada por diversos organismos nacionales, con representan-
tes en su interior, y por un consejo multilateral (Christopher Wilson, 2017).

Entre 1986 y 1992, el icc Canadá proporcionó la mayoría de las contri-
buciones para los gastos administrativos. Este periodo coincidió con la elec-
ción de la presidenta canadiense del icc y con el traslado de su oficina de 
Groenlandia a Canadá. Durante su liderazgo, la organización dependió en gran 
medida del financiamiento del gobierno de ese país. En este contexto, el icc se 
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convirtió en un instrumento de la política exterior de Canadá y en un factor 
de consolidación de su soberanía sobre el Ártico (Morin y Saladin, 2003).

Podemos observar que en la agenda del icc no se contempla la separa-
ción. A diferencia de otras regiones, como Quebec o Cataluña, entre otras, 
que han adoptado formas de protodiplomacia16 que promueven formas de 
separación o secesión, las relaciones de paradiplomacia de los inuit proponen 
forjar nuevas modalidades de soberanía compartida en países con sistemas 
federales (Ackren, 2014).

mapa 5
la región circUmpolar inUit

fUente: icc (2016).

16  El concepto de protodiplomacia se analiza con mayor detalle en el primer capítulo.
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Asociaciones nacionales
de gobiernos subnacionales

En América del Norte existen asociaciones de gobernadores en los niveles 
nacional y regional. En Estados Unidos, la organización que congrega a los 
titulares de los Ejecutivos estatales para defender temas en común es la 
Asociación Nacional de Gobernadores (National Governors Association, 
nga), fundada en 1908; en Canadá se trata del Consejo de la Federación 
(Council of the Federation, cof), establecido en 2003. En el caso mexicano, 
la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) se creó en 2002. Re-
cientemente, las tres organizaciones se han reunido para tratar temas que 
les atañen. A continuación se describe brevemente cada una.

la asociación nacional de gobernadores (nga)

La nga es la organización bipartidista de los gobernadores de la nación. A 
través de ella, los titulares de los gobiernos estatales comparten mejores prác-
ticas, promueven una posición conjunta sobre la política pública nacional 
y desarrollan soluciones innovadoras que mejoran el gobierno subestatal y apo-
yan los principios del federalismo (National Governors Association, 2016). 
Fundada en 1908, la Asociación Nacional de Gobernadores es la voz colec-
tiva de los gobiernos subnacionales del país y, a la vez, es una de las asociacio-
nes impulsoras de políticas públicas más respetadas de Washington, D. C. Sus 
miembros son los gobernadores de los cincuenta estados, junto con los titu-
lares de los territorios autónomos y mancomunidades de ese país.

La nga proporciona a los líderes y altos funcionarios estatales di ver sos 
servicios, como representar a las entidades en el Congreso nacional y ante 
la administración federal en temas clave para desarrollar e implemen tar so-
luciones innovadoras a los retos de política pública, a través de su Centro de 
Me jo res Prácticas. También proporciona asistencia técnica y adminis tra-
tiva. A través de la nga, los gobernantes identifican los temas prioritarios y 
se en car gan de manera conjunta de todas las cuestiones de interés público 
y de la go bernanza en los niveles estatal y nacional (National Governors As-
sociation, 2016).
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el consejo de la federación (cof)

Los premiers de las trece provincias y territorios de Canadá son miembros del 
Consejo de la Federación. Los objetivos que persigue esta organización son:

•  Promover la cooperación interprovincial-interterritorial y relaciones 
más estrechas entre los premiers, con el objetivo ulterior de fortalecer 
a Canadá.

•  Fomentar relaciones significativas entre los gobiernos subnacionales, 
basándose en el respeto a la Constitución y el reconocimiento de la 
diversidad dentro de la Federación.

•   Demostrar liderazgo en temas importantes para todos los canadienses.

Establecido en 2003, el Consejo permite a los premiers trabajar de ma-
nera coordinada para fortalecer a la Federación canadiense mediante el fo-
mento de una relación constructiva entre las provincias y los territorios, y de 
estos con el gobierno federal. A los mandatarios subestatales los apoya una 
pequeña Secretaría Administrativa, con base en Ottawa.

la conferencia nacional de gobernadores (conago)

La Conago es un foro permanente que busca fortalecer el federalismo me-
diante mecanismos democráticos, con pleno respeto a las instituciones de 
México; incluye a los gobernadores de todas las entidades del país, sin dis-
tin ción de partidos políticos, como habían sido los casos de organizaciones 
si mi lares en décadas previas. A continuación presentamos sus fundamentos 
(Conago, 2016):

•  La Conago funciona como un espacio institucional permanente para 
lograr un mayor equilibrio y mejor distribución de las potestades que co-
rresponden a los órdenes de gobierno federal y estatal.

•  Impulsa el fortalecimiento de las entidades federativas para que con-
tribuyan en mayor medida al desarrollo nacional, así como para que 
cuen ten con los recursos y la capacidad de respuesta suficientes para 
atender las demandas de sus comunidades.
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•  Reafirma el compromiso de las entidades federativas con el pacto fe-
deral y con la obligación de impulsar un proceso político de auténtica 
descentralización y de fortalecimiento del federalismo.

•  Propone el diseño de programas incluyentes que satisfagan las deman-
das de seguridad, justicia, bienestar social, democracia y transparencia.

•  Busca promover la consolidación de una nueva relación de respeto y 
colaboración entre los diversos órdenes de gobierno.

•   Tiene dentro de sus objetivos realizar proyectos y estudios políticos, 
económicos, sociales y jurídicos, para así deliberar y proponer solucio-
nes sobre asuntos relativos a política presupuestaria, transferencia de 
potestades y recursos, desarrollo social, seguridad pública, servicios pú-
blicos, procesos de desarrollo y descentralización administrativa, políticas 
de inversión pública, fortalecimiento de los gobiernos locales y relacio-
nes intergubernamentales.

•   Finalmente, la Conago confirma su compromiso con la sociedad de 
México y busca en todo momento el desarrollo nacional, apegado a las 
demandas y a la responsabilidad sociales.

Cumbre de Gobernadores y Premiers
de América del Norte

Recientemente se reunieron los premiers de Canadá con los gobernadores 
de Estados Unidos y México. A finales de octubre de 2015 se realizó la Pri-
mera Cumbre de Gobernadores y Premiers de América del Norte en el esta-
do de Colorado, Estados Unidos. Participaron seis gobernantes de Estados 
Unidos, seis de México y dos de Canadá. El objetivo de la reunión fue pro-
mover el diá logo transfronterizo en búsqueda de acciones y oportunidades 
conjuntas en las materias de economía, política, energía, desarrollo sosteni-
ble y medio am bien   te. Por parte de México, asistieron los mandatarios de 
Hidalgo, Jalisco, Pue bla, Quintana Roo, Yucatán y Estado de México; en re -
presentación de la Asociación Nacional de Gobernadores, concurrieron los 
de Utah, Michigan, Dakota del Sur, Nuevo México, Islas Vírgenes e Illinois, 
y también llegaron los premiers de Yukón y Nuevo Brunswick del Consejo 
de la Federación de Canadá.

Esta reunión conjunta de las tres asociaciones que congregan a las auto-
ridades subnacionales de los tres países de América del Norte revela la crecien-
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te importancia de los gobiernos subestatales como actores internacio nales 
con influencia en la región y confirma su participación en la toma de deci-
sio nes a través de conferencias que se han institucionalizado.

El entonces presidente de la Conago, Eruviel Ávila, destacó que los go-
bernadores y premiers de América del Norte están escribiendo páginas de 
la historia de éxito, crecimiento y desarrollo de esta gran región, que aloja a la 
economía más importante del mundo. Es el primer paso para sentar las bases 
firmes de una relación de amistad, cultural y comercial que se traducirá en 
bienestar para Canadá, Estados Unidos y México. Además, expresó el compro-
miso de todos los gobernadores mexicanos para fortalecer a Norteamérica y 
convertirla en un gran bloque económico, cultu ral, tecnológico y ambiental.

Es decir, si consideramos lo antes mencionado, las relaciones subnacio-
nales entre Estados Unidos, Canadá y México no se concentran sólo en los 
estados fronterizos, sino que también se han creado organizaciones y foros de 
cooperación entre entidades subestatales distantes, que no son vecinas, aun-
que los Estados-nación a los que pertenecen sí lo sean, o bien forman parte de 
una misma región; además, existen otros casos de relaciones entre estados 
subnacionales de países que no están incluso en la misma región, a los que 
nos referiremos más adelante.

El Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales
Canadá-México (ptat)

Este programa inició en 1974, derivado de las presiones de las provincias cana -
dienses, especialmente de Ontario, para abastecerse de mano de obra en el sec-
tor agrícola. En 1973 empezaron las negociaciones entre los gobiernos de 
Canadá y México para lograr un acuerdo que permitiera, por temporadas, la 
movilidad de trabajadores mexicanos a algunas provincias canadienses. Un 
año des pués se firmó un Memorándum de Entendimiento en Ottawa. Ini-
cialmente, el pro grama in  cluyó a ocho provincias: Ontario, Quebec, Manito-
ba, Saskatchewan, Alberta, Isla del Príncipe Eduardo, Nuevo Brunswick y 
Nueva Escocia. En 2004 se unió Columbia Británica. La única entidad que no 
participa es Terranova y Labrador.

Los antecedentes del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales 
(ptat) entre Canadá y México se remontan al Programa de Trabajadores 
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Agrícolas Temporales de 1966, firmado entre Canadá y Jamaica, desde donde 
provenía la mayoría de la mano de obra de este sector. Sin embargo, una vez 
que México se incorpora a este esquema migratorio muy pronto pasa a ocu-
par el primer lugar en el envío de jornaleros agrícolas a Canadá.

La institución gubernamental que administra el programa en el país an-
fitrión es el Departamento de Recursos Humanos y Desarrollo de Habilida-
des de Canadá.17 También participan otras organizaciones privadas, como 
la agencia Servicios de Administración de Recursos Agrícolas Extranjeros,18 
o la Fun  dación de Empresas para el Reclutamiento de Mano de Obra Ex-
tranjera,19 entre otras. A través de estas instancias se regula la admisión de 
trabajadores, se informa sobre el número de personas requerido y se otorgan 
los permisos de trabajo. Por parte de México, algunas secretarías del gobier-
no federal, tales como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secre-
taría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría 
de Desarrollo Social (hoy Secretaría del Bienestar) se encargan de reclutar y 
seleccionar a los candidatos, así como de entregar la documentación respec-
tiva a los trabajadores se leccionados y transmitir toda la información rela cio-
nada con ellos y las fechas de su llegada al gobierno de Canadá (Guerrero, 
2013). Es importante resaltar el rol de las provincias y los estados subnacio-
nales en el ptat, ya que desempeñan un papel fundamental en la promoción 
y reclutamiento de estos trabajadores agrícolas a través de las instituciones 
oficiales mencionadas.

Las funciones de la sre consisten en expedir los pasaportes de los tra-
bajadores; asistirlos durante el proceso de documentación, y atenderlos en 
casos de emergencias (enfermedades, accidentes, etc.) desde las represen-
taciones consulares en Canadá. Asimismo, mantiene contacto directo con las 
autoridades gubernamentales canadienses y con los empleadores, con el fin 
de veri ficar el cum  plimiento de las condiciones laborales. Funge como en-
lace entre los migrantes y los empresarios que los contratan y visita periódi-
camente las granjas para revisar las condiciones de la vivienda. Es decir, la 
operación del ptat en Canadá es responsabilidad de la sre, dependencia que, 
además de brindar pro tección, se encarga de vigilar que se respeten los dere-
chos de los jornaleros.

17 Human Resources and Skills Development Canada (Hrsdc).
18 Foreign Agricultural Resource Management Services (farms).
19 The Foundation of Enterprises for the Recruitment of Foreign Labor (ferfl).
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Actualmente, los países que envían mano de obra agrícola a Canadá a 
través de este esquema son: Jamaica (1966), Trinidad y Tobago (1967), Bar-
bados (1967), México (1974), la Organización de Estados Caribeños del Este 
(Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, Montserrat, St. Kitts-Nevis, Santa 
Lucía, San Vicente y Granadina, 1976) y Guatemala (2003).

La provincia que recibe más fuerza de trabajo agrícola es Ontario (con 
el 80-90 por ciento). De hecho, el programa surge como una necesidad de 
mano de obra en esa entidad. En 2016, las provincias que más recibieron 
trabajadores agrícolas mexicanos fueron (en orden decreciente): Ontario, 
Columbia Británica, Quebec y Alberta, mientras que los estados en México 
que enviaron más migrantes temporales fueron Estado de México, Tlaxcala, 
Veracruz, Puebla, Michoacán, Guana juato y Morelos.

En 2016, alrededor de 24 000 mexicanos formaron parte de este conve-
nio. El expresidente Peña Nieto (2017) aseveró que este programa “se ha con-
vertido en un símbolo de nuestra relación bilateral y en un modelo de la 
cooperación internacional para mantener flujos migratorios ordenados, le-
gales y seguros”.

*          *          *

Como hemos visto, las relaciones internacionales de las provincias cana-
dien ses han aumentado en las últimas décadas, en especial con sus contra-
partes en Estados Unidos y México, pero lo más importante es que están 
consolidando una gobernanza particular en la región para enfrentar proble-
mas globales. Existe una red muy importante de relaciones entre las provin-
cias canadienses y otros estados subnacionales, principalmente en las zonas 
fronterizas, pero también en aquellas no colindantes, con las cuales com-
parten objetivos y retos comunes. Son varios los esquemas de cooperación 
entre los gobiernos subnacionales de Canadá y los de otros países que se han 
institucionalizado en diversas formas: conferencias, foros y alianzas, que se 
reúnen de manera periódica para tomar decisiones de política pública. Lo 
anterior es una muestra de la relevancia que tienen estas dinámicas subnacio-
nales entre estos países desde hace ya varias décadas, pero también se ad vier-
te una intensificación como resultado de la creciente integración económica 
y comercial regional. No exis te un patrón único en las diversas subregiones 
conformadas por entidades subnacionales, sino que más bien cada caso se 

Dinámicas subnacionales.indb   95 13/08/19   12:45



96 ROBERTO ZEPEDA MARTÍNEZ

presenta de acuer do con los in tereses y retos que enfrenta. Algu nos esquemas 
de cooperación datan de hace varios decenios, especialmente en las franjas 
transfronterizas.

Cabe subrayar que en algunos de los esquemas que se analizaron en este 
capítulo destaca la participación no sólo de los gobiernos subnacionales, sino 
también de representantes de los sectores público y privado (en especial del 
empresarial) y de la comunidad universitaria; todos desempeñan un papel 
crucial en estas organizaciones y participan en la toma de decisiones. Asimis-
mo, sobresale la participación de las ong, en especial de las que trabajan en pro 
del medio ambiente y el desarrollo sustentable. Las relaciones de las provincias 
canadien ses con sus contrapartes en México se han expan dido. Destacan 
las cumbres de premiers y gobernadores de Norteamérica, los acuerdos de 
cooperación interinstitucional y el Programa de Trabajadores Agrícolas Tem -
porales (ptat); en este último, los gobiernos provinciales cum plen con una 
responsabilidad deter minante en su administración y funcionamiento.
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RELACIONES INTERNACIONALES 
DE LAS PROVINCIAS CANADIENSES 

En este capítulo se analizan las relaciones internacionales de las provincias 
canadienses, enfatizando las que tienen en América del Norte, pero también 
en diversas regiones del mundo. Se consideran los casos de Ontario, Quebec, 
Alberta y Columbia Británica, pues son las entidades con mayor nivel de rela-
ciones internacionales, también conocidas como paradiplomacia. Se observa 
la dimensión, así como las características de esta paradiplomacia. Se exami-
nan las oficinas internacionales de estos estados sub nacionales en América del 
Norte y en el mundo, así como sus objetivos y accio nes. Se analiza la gran can-
tidad de acuerdos internacionales que han suscrito con otros gobiernos subes-
tatales, países y organismos internacionales. De igual manera, se revisan las 
motivaciones que conducen a estas provincias a desa rrollar actividades en el 
exterior. 

Las actividades internacionales
de las provincias canadienses

La Federación canadiense está compuesta por diez provincias. Existen gran-
des variaciones entre ellas. En términos de población, Ontario encabeza la 
lista, seguida por Quebec, Alberta y Columbia Británica. En el otro extremo 
están la Isla del Príncipe Eduardo, Terranova y Nuevo Brunswick. Desde una 
perspectiva económica, Alberta, rica en petróleo, y Ontario, con su fuerte 
sector industrial (por ejemplo, la industria automotriz), son las dos más de-
sarrolladas, con un producto interno bruto (pib) per cápita de 48 288 y 36 029 
dólares estadunidenses, respectivamente.

Todas las provincias canadienses han establecido relaciones con los esta-
dos vecinos de Estados Unidos para resolver problemas en común y adminis-
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trar recursos, así como para fomentar intercambios económicos y comerciales, 
y atraer inversión. En otras regiones del mundo también se observan dinámi-
cas similares. Fry (2011) resalta que la región flamenca en Bélgica; Cataluña 
y el País Vasco en España; y Quebec en Canadá tienen los programas más 
activos de relaciones internacionales, en términos de dinero invertido y per-
sonal dedicado a estas actividades. En el caso canadiense, a Quebec le siguen 
Alberta, Ontario y Columbia Británica.

Vengroff y Rich (2006: 106-107) sostienen que el aumento de la para-
diplomacia en Canadá es resultado de diversos factores clave, como son: la 
creciente globalización, los acuerdos comerciales internacionales (incluyen-
do los continentales), el impacto en curso del federalismo, el nacionalismo, 
la descentralización, las disposiciones constitucionales (un tanto ambiguas) 
vigentes, y la expansión de la actividad internacional en las esferas reservadas 
para las unidades subnacionales, entre otros.

La actividad internacional de los gobiernos provinciales canadienses es prin-
cipalmente funcional, ya que responde a intereses económicos, para la pro-
mo ción de exportaciones y la atracción de inversión extranjera, así como para 
compartir información, y en ocasiones coordinar políticas públicas, con los 
estados vecinos de Estados Unidos (Lecours, 2009: 127). De hecho, las provin-
cias de Canadá gastan más en programas internacionales y tienen más per-
sonal involucrado en ellos que los cincuenta estados de Estados Unidos en 
conjunto, aun cuando representan colectivamente una novena parte en térmi-
nos de población y su producto interno bruto es sólo una catorceava parte del 
prevaleciente en su vecino del sur (Fry, 2004: 12). De igual manera, algunas 
ciudades canadienses como Montreal (Quebec), Vancouver (Columbia Bri-
tánica) y Toronto (Ontario) también han desarrollado una dimensión inter-
nacional (Lecours, 2009: 128).

En la era de la globalización, caracterizada por una creciente intercone xión 
entre las naciones, muchos gobiernos no centrales de los sistemas federales 
han decidido involucrarse en las relaciones internacionales. “Piensa global-
mente y actúa localmente” se ha convertido en una máxima a seguir, ya que 
los niveles locales y regionales de gobierno intentan implementar políticas 
públicas que ayudarán a sus representados a lograr ventajas de las caracte-
rísticas positivas del proceso globalizador, mientras que se mitigan sus efec-
tos negativos (Fry, 2004: 9).
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cUadro 1
oficinas internacionales 

de los gobiernos provinciales, 2011
A nivel global Estados Unidos

Quebec 26* 6
Ontario 10* 2
Alberta 10* 1
Columbia Británica 9 1
Manitoba 1 1
*Algunas oficinas están ubicadas dentro de las embajadas y consulados del gobierno federal en el 
extranjero.
fUente: Elaboración propia con base en Hale (2012: 213).

ontario

Después de Quebec, Ontario es la provincia canadiense con el mejor histo-
rial en asuntos internacionales. Tavares (2016) destaca que abrió su prime-
ra oficina internacional en Londres, en 1918, y después de la segunda guerra 
mundial estableció otras en Chicago (1953), Nueva York (1956) y Los Ángeles 
y Cleveland (1967). También instaló agencias en Europa continental, Asia y 
América Latina, incluyendo Milán (1963), Estocolmo (1968), Bruselas, Viena 
y Tokio (1969), Fráncfort (1970) y Ciudad de México (1973) (Kukucha, 2009, 
citado por Tavares, 2016).

No obstante, durante los noventa la provincia decidió cerrar la mayoría 
de sus centros internacionales, aunque posteriormente reabrió algunos de los 
más importantes. La historia de las oficinas internacionales de Ontario puede 
analizarse en cinco etapas: de 1944 a 1961 hubo un periodo de crecimiento mo-
   derado; el de 1962 a 1973 fue de considerable expansión; el inter valo de 1974 
a 1979 se caracterizó por una contracción; de 1980 a 1992 fue un lapso de cre-
 cimiento, y en 1993 cerró todas sus representaciones en el exterior (Dyment, 
2001). El motivo de esta decisión fue comprometerse con el enfoque del 
“Equi po Canadá” (Team Canada), es decir, trabajar de manera más cercana 
con el gobierno federal en la provisión de los servicios anteriormente mane-
jados por esas oficinas (Rioux Ouimet, 2015; Dyment, 2001). Al respecto, 
Lecours (2009) observa que Ontario decidió cerrar sus agencias internaciona-
les más bien por razones financieras. Es pertinente subrayar que, a principios 
de los noventa la entidad atravesó una profunda recesión económica, y el 
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entonces gobierno provincial del Partido Neodemócrata tomó la resolución 
como una medida para economizar recursos.

Como se observa en la gráfica 1, Ontario promovió una considerable 
actividad internacional en el periodo 1946-1993. El número de sus repre-
sentaciones internacionales se incrementó durante los setenta y ochenta del 
siglo xx, alcanzando su cúspide hacia principios de los noventa; sin em  bargo, 
en 1993 las cerraron todas. Actualmente, esta provincia opera sus ofi  cinas den-
tro de las embajadas de Canadá, como en el caso de México.

gráfica 1
oficinas internacionales de ontario, 1946-1993
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fUente: Dyment (2001).

Actualmente, el compromiso internacional de Ontario está principal-
mente en concordancia con su agenda doméstica, la cual incluye el creci-
miento económico y la creación de empleos. Este programa se lleva a cabo 
sobre todo a través de la promoción del comercio y la inversión extranjera 
(Tavares, 2016: 202).

Ontario es la provincia más relevante de Canadá, si tomamos en consi-
deración su dimensión económica y su tamaño poblacional. No obstante, la 
entidad se caracteriza por tener un bajo perfil en sus relaciones internacio-
nales, a diferencia de Quebec y otros gobiernos subestatales que promueven 
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en mayor medida sus actividades paradiplomáticas. Esto no significa que no eje-
cute acciones en el ámbito internacional, como misiones de inversiones, para 
promover su comercio exterior; además, es miembro de asociaciones trans-
fronterizas de entidades subnacionales y ha firmado acuerdos bilaterales con 
gobiernos nacionales y subnacionales (Allan y Vengroff, 2012). De hecho, la para-
diplomacia de Ontario no es una tendencia reciente, pues ha promovido sus 
relaciones internacionales desde principios del siglo xx.

La provincia ha sido particularmente activa en actividades de paradiplo-
macia. A principios de 2004, el Ministerio de Desarrollo Económico y Comer-
cio, que albergaba la Oficina de Relaciones Internacionales y Protocolo (Office 
of International Relations and Protocol, oirp), tuvo una reorganización. Fue 
entonces que la nueva oirp pasó a ubicarse en el Ministerio de Asuntos In-
tergubernamentales, en donde se concentra en las relaciones exteriores y tiene 
un departamento dedicado exclusivamente a Estados Unidos. El estatus de la 
Oficina se pone de relieve por el hecho de que reporta directamente al vice-
premier de Ontario (Vengroff y Rich, 2006: 118).

La oirp es una pieza clave en la estructura del Ministerio de Asuntos 
Intergubernamentales, que se dedica prioritariamente a “asegurar el bienes-
tar económico de Ontario” y tiene la responsabilidad de coordinar y facilitar las 
relaciones internacionales de la entidad; lograr acuerdos con líderes políticos 
en el exterior; colaborar estrechamente con aquellos ministerios con responsa-
bilidades en materia de negocios internacionales y que tienen una vinculación 
clave con Estados Unidos (Gobierno de Ontario, citado por McHugh, 2015). 
Sin embargo, además de su énfasis en su vecino del sur (a través de asocia-
ciones regionales como el Consejo de Gobernadores y Premiers de los Gran-
des Lagos), Ontario también envía misiones para facilitar el comercio con otros 
gobiernos extranjeros, entre los cuales destacan China, Corea del Sur e Israel, 
y proporciona un “punto de contacto” institucional permanente mediante los 
consulados y otras misiones de esos países en Toronto y Ottawa (Gobierno 
de Ontario, citado por McHugh, 2015). Tavares (2016) identifica 270 acuerdos 
y memorandos internacionales suscritos por el gobierno provincial de Onta-
rio, de los cuales alrededor de la mitad están vigentes; dos de los más relevan-
tes y duraderos son los celebrados con Jiangsu, provincia de China (1985), y 
con Baden-Wurtemberg, región de Alemania (1987).

Allan y Vengroff (2012) destacan que con anterioridad a la crisis econó-
mica de 2008-2009, Ontario había llevado a cabo cincuenta y seis misiones 
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internacionales en veinte países, incluyendo Alemania, Italia, Sudáfrica y 
Corea del Sur, con el propósito de mejorar su posición en el mercado global. 
En 2002, también negoció tres memorandos de entendimiento con el go-
bier no federal para que la provincia pudiera designar funcionarios de alto 
rango en las misiones de Canadá en Shanghái, Nueva York y Múnich. En 
el frente di plo mático, entre 2001 y 2002, Ontario tuvo más de 139 encuen-
tros in ter na cio  na les con líderes y representantes del extranjero. Participó en 
cum  bres se paradas con los estados de Nueva York y Michigan, con los cua-
les sus cri bió memoran dos de entendimiento para fortalecer la cooperación 
bilateral en temas como turismo, transporte, energía y tecnología (Allan y 
Vengroff, 2012).

De acuerdo con Lecours (2009), la presencia internacional de Ontario 
está motivada principalmente por intereses económicos. Tres centros inter-
nacionales de marketing se abrieron en 2003 (Shangái, Múnich y Nueva York) 
y cuatro más en 2005 (Tokio, Londres, Los Ángeles y Nueva Delhi). Al igual 
que Alberta, Ontario busca explícitamente la colaboración del gobierno fe-
deral cuando se trata de su representación en el extranjero —por ejemplo, en 
colocar físicamente sus centros dentro de las embajadas de Canadá, esperan-
do beneficiarse de esa situación (Lecours, 2009)—.

Además, la provincia participa, junto con Quebec, en el Consejo de Go-
bernadores y Premiers de los Grandes Lagos y San Lorenzo. En general, sus 
actividades internacionales se enfocan principalmente en temas económicos 
y comerciales; asimismo, se vinculan de manera estrecha con los esfuerzos del 
gobierno federal y distan de ser independientes (Allan y Vengroff, 2012). Si 
consideramos todo lo anterior, podemos afirmar que, a diferencia de Quebec, 
Ontario tiende a trabajar de manera mucho más cercana con el gobierno fede-
ral en lo concerniente a sus intereses en el ámbito internacional.

A pesar de su bajo nivel de internacionalización, esta provincia lleva a cabo 
importantes actividades en ese ámbito; a diferencia de Quebec, ha adopta-
do una estrategia de bajo perfil que evita aumentar las inversiones en infraes-
tructura (Paquin, 2013), por ejemplo, en sus oficinas internacionales. Paquin 
concluye que las divergencias entre las paradiplomacias de Ontario y Quebec 
no se explican tanto por el tipo de estado que son ni por su nivel de presencia 
internacional, sino por otras dos variables: la identidad y el nacionalismo mino-
ritario y la personalidad de los tomadores de decisiones, especialmente el rol 
de los premiers y de los formuladores de políticas públicas.
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De acuerdo con Hale (2012), las relaciones internacionales de Ontario se 
enfocan más en temas específicos y en una paradiplomacia ad hoc, a pesar 
de tener 125 acuerdos de diferente tipo vigentes con gobiernos estatales de su 
ve cino del sur en 2004. Aunque esta provincia mantuvo por mucho tiempo 
(y en años recientes ha reactivado) su red de oficinas comerciales interna-
cionales, su presencia política en Estados Unidos es relativamente modesta. 
Los premiers de Ontario y sus funcionarios de alto rango se reúnen regular-
mente con los go bernadores de los estados vecinos, especialmente con los de 
Mi chigan y Nueva York. 

Además de tener intereses en común en el sector automotriz y en varios 
temas de los Grandes Lagos, Ontario acordó con Michigan un impuesto em-
presarial único, aprobado en 2007, como una forma de imponer una carga 
fiscal a las operaciones globales de los negocios internacionales. Tanto On-
tario como Quebec son firmantes del “Acuerdo sobre recursos hídricos de 
las cuencas de los Grandes Lagos-Río San Lorenzo” (Great Lakes-St. Lawren-
ce River Basin Water Resources Compact), de 2005, junto con los ocho estados 
que rodean los lagos, todos ratificaron el acuerdo para finales de 2008. El con-
venio provee a todos los signatarios de vetos sobre propuestas de desvíos de 
agua hacia otros límites acuíferos.

En este orden de ideas, el acuerdo Compact (como también se lo cono-
ce) supone el establecimiento de un nuevo modelo de cooperación entre 
estados en materia de protección medioambiental, modelo que se ha deno-
minado federalismo cooperativo horizontal. El Convenio sobre los Grandes 
Lagos de 2005 establece estándares comunes para administrar un recurso 
compartido, pero deja a los estados por separado la flexibilidad y autonomía 
para implementar esas normas bajo sus leyes locales. Esto es, no se entrega 
la gestión y la reglamentación a una autoridad centralizada, sino que son las 
autoridades de cada gobierno subnacional las encargadas de hacer cumplir 
esa normatividad obligatoria (De la Cuadra, 2013).

Ontario también ha participado activamente con las demás provincias y 
estados en la búsqueda de soluciones a problemas ambientales; por ejemplo, 
respecto del tema de la lluvia ácida, los gobiernos subnacionales de Canadá 
y Estados Unidos se han coordinado para presionar a las autoridades centra-
les para que legislen en la materia. En esta dirección, en los ochenta se sus-
cribieron ocho memorandos de entendimiento: entre Nueva York y Quebec 
(1982), Nueva York y Ontario (1983), Minesota y Ontario (1983), Nueva 
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York y Quebec (1984), Michigan y Ontario (1985), Washington y Columbia 
Británica (1985), Wisconsin y Quebec (1985) y Nueva York y Quebec (1985), 
con la finalidad de controlar y reducir la lluvia ácida, ante la falta de consen-
so en el Congreso de Estados Unidos al respecto (Smith, 1988). Estos esfuerzos 
paradiplomáticos finalmente obligaron a los gobiernos federales de Estados 
Unidos y Canadá a legislar en el ámbito nacional, pero también a celebrar 
acuerdos bilaterales sobre la calidad del aire.

qUebec

Quebec es la segunda provincia más importante, en términos económicos y 
demográficos, de Canadá. Representa su parte francófona y proviene de 
una tradición cultural y religiosa diferente al resto del país; incluso el fran-
cés ha sido reconocido, junto con el inglés, como idioma oficial. En las últimas 
décadas del siglo xx, Quebec promovió una agenda separatista, aunque en la 
actualidad ese objetivo ha disminuido. Su evolución histórica revela un acen -
tuado proceso de autonomía respecto de la Federación, a un grado tal que sus 
luchas por mayor independencia han pavimentado el camino a la descentrali-
zación de facultades y prerrogativas del gobierno central hacia las provincias. 
De esta manera, el proceso de descentralización de Canadá se debe, en gran 
medida, a los esfuerzos históricos de Quebec por obtener mayor autonomía; 
al mismo tiempo que dicho proceso cumple con las demandas de Quebec, tam-
bién mantiene una estricta equidad entre todas las provincias. Después de 
los intentos secesionistas de los quebequenses, el gobierno federal les trans-
firió atribuciones administrativas sobre inmigración; también lanzó una serie de 
programas, especialmente en materia de educación superior en francés, promo-
vió una cadena de televisión privada en francés de alcance nacional y expandió 
el uso de ese idioma en línea (Harrison y Friesen, 2015).

Vengroff y Rich destacan que Quebec ha sido la provincia más activa en 
lo concerniente a actividades paradiplomáticas. Subrayan la dimensión que 
éstas han adquirido, a tal grado que la entidad cuenta con un departamento 
con personal dedicado exclusivamente a las relaciones internacionales. Es-
tos autores también remarcan que la provincia tenía en 2006 una conside-
rable presencia en el exterior, con una amplia red de oficinas distribuidas en 
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diecisiete países —incluyendo Estados Unidos— en América, Europa y Asia 
(Vengroff y Rich, 2006: 119). Además, creó su propio Ministerio de Relaciones 
Internacionales, con más de 550 empleados y un presupuesto anual que sobre-
pasa los cien millones de dólares (Fry, 2011).

Factores como el alcance de su jurisdicción gubernamental, junto con 
su identidad única dentro de Canadá y América del Norte, han motivado a 
Quebec a asumir un rol internacional activo desde hace varias dé cadas (Mi-
nistère des Relations internationales, 2006). Nossal, Roussell y Paquin (2015) 
remarcan que entre 1965 y 2015 Quebec suscribió 719 acuer dos internacio na-
les con casi ochenta países, de los cuales alrededor de trescientos se encuen-
tran vigentes, tanto con gobiernos centrales como con algunos no centrales de 
países federales. Una gran parte se firmó con Francia y Bélgica. Los más impor-
tantes se enfocaron en temas de educación, pero también se celebraron acuer-
dos de movilidad laboral, seguridad social, energía, telecomunicaciones y medio 
ambiente (Nossal, Roussell y Paquin, 2015). Estos mismos autores conside-
ran que los principales motivos de las actividades internacionales de Quebec 
son diversos: promueven sus intereses económicos, defienden sus atribuciones 
constitucionales y participan en la defensa del medio ambiente. En este mismo 
sentido, Zavala (2016: 131-145) destaca el compromiso y las acciones de esta 
provincia en los esfuerzos contra el cambio climático. Este interés la ha lle-
vado a establecer convenios de cooperación con otras entidades subnaciona les 
de Canadá y Estados Unidos, como California, con la finalidad de reducir las 
emisiones de carbono.

Además, Quebec defiende su identidad mediante la promoción de una 
paradiplomacia identitaria, es decir, que busca su reforzamiento como una na-
ción dentro de Canadá. En algunas ocasiones, por ejemplo, entre los setenta 
y mediados de los noventa, también impulsó lo que se conoce como proto-
diplomacia, es decir, relaciones internacionales guiadas por un interés sobe ra-
nista e independentista que demanda su reconocimiento ante una eventual 
separación. Sin embargo, en general todas las actividades actuales del go-
bierno provincial en el terreno internacional han estado dirigidas a asegurar no 
su independencia como un Estado soberano, sino una paradiplomacia que for-
talezca su identidad (Nossal, Roussel y Paquin, 2015).

Quebec ha suscrito más de doscientos acuerdos y convenios con gobiernos 
estatales de Estados Unidos, así como con ciudades y con otras organizaciones 
públicas, incluyendo siete misiones para promover el comercio y el turismo 
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(Hale, 2012). A través de su oficina en Washington, ha promovido sus intereses 
por varias décadas, regularmente patrocinando eventos culturales y académi-
cos, y es un colaborador e impulsor frecuente de seminarios y conferencias por 
medio de la política comunitaria canadiense en Washington. Es decir, Quebec 
busca reafirmar su identidad cultural y política dentro de Estados Unidos.1 En 
mayor medida que el resto de las provincias, mantiene una activa relación con 
los gobiernos de los estados fuera de su región transfronteriza inmediata, como 
miem bro u observador en múltiples organizaciones regionales, como el Con-
sejo de Go  bernadores y Premiers de los Grandes Lagos y San Lorenzo y la Ini-
ciativa Climática de Occidente.

En el reporte anual del Ministerio de Relaciones Internacionales del 
Gobierno de Quebec (2014-2015), se establece que esta provincia registra-
ba 370 acuerdos internacionales vigentes y poco menos de quinientos emplea-
dos, incluyendo alrededor de doscientos en el exterior. Entre otras actividades, 
se realizaron 1301 reuniones con personalidades influyentes en relación con las 
prioridades geográficas y sectoriales; se apoyaron 103 proyectos de solida ridad 
internacional en más de veinte países, destinándose para ellos 4.4 millones de 
dólares canadienses; y se realizaron 183 intervenciones internacionales en re-
lación con el desarrollo sostenible y responsable. De igual manera, se lleva-
ron a cabo 113 actividades de reclutamiento de estudiantes internacionales 
(Ministère des Relations internationales et la Francophonie, 2015).

Paquin y Lachapelle (2005b) indican que el gobierno de Quebec empezó a 
jugar un rol en el escenario internacional desde el siglo xix. La era diplomáti-
ca actual, es decir, el periodo que va desde principios de los sesenta del xx a la 
actualidad, es considerada un etapa histórica distinta, definida en términos del 
crecimiento, el dinamismo, y sus repercusiones en el comportamiento y las acti-
vidades internacionales de los actores soberanos, observan los autores.

Desde la década de 1960, la presencia internacional de Quebec se desa-
rrolló rápidamente como resultado de la Revolución Tranquila. De esta manera, 
las ambiciones de la provincia en materia de relaciones exteriores llegarían a es-
tar interconectadas con las dinámicas de la relación federal-provincial, que a 
veces resultaba en fricciones entre Ottawa y la Ciudad de Quebec (Potter, 
2009). Tres acontecimientos apuntalaron la “política exterior” de Quebec: el 

1  La diplomacia pública de Quebec incluye un robusto sistema de promoción para académicos de 
Estados Unidos y otros extranjeros, que contempla programas de intercambio de estudiantes y 
profesores-investigadores (Hale, 2012).
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establecimiento de una “delegación general” provincial en París, en 1961; la 
firma de los dos primeros pactos en educación con el gobierno francés, y la ar-
ticulación de una “doctrina” en 1965 por Paul Gérin-Lajoie, el ministro provin-
cial de Educación, para justificar las actividades internacionales de la provincia 
(Potter, 2009). La doctrina Gérin-Lajoie buscaba extender la jurisdicción de 
Quebec sobre sus asuntos internos, como lo estipulaba la Acta de la Nortea-
mérica Británica, hacia los temas internacionales.

La necesidad de Quebec de reafirmarse en el ámbito internacional ha 
llegado a ser aún más intensa a la luz del entorno global cambiante. Para el go-
bierno quebequense, “el fenómeno de la globalización debe conciliarse con 
la existencia de múltiples identidades entre los pueblos del mundo” (Ministère 
des Relations internationales, 2006). Además, se observa que las dinámicas de 
la integración de América del Norte incluyen hacerle frente a retos transnacio-
nales como la seguridad, la energía y el medio ambiente.

Por otra parte, las negociaciones comerciales internacionales definen 
actualmente el futuro de las políticas internas que se circunscriben al ámbito 
de jurisdicción de las provincias. En este contexto, Quebec participa en ini-
ciativas de alcance internacional y en deliberaciones, reuniones, foros y or-
ganizaciones cuyo trabajo tiene pertinencia para sus responsabilidades e 
intereses. El gobierno provincial cree firmemente que las entidades políticas 
federadas pueden desempeñar un papel clave en la construcción de un mundo 
más próspero y seguro, en el que la solidaridad sea un principio central. Por 
ello prosigue con estos esfuerzos: para reafirmarse tanto dentro de la Fede-
ración canadiense como en la escena global y, al mismo tiempo, coopera estre-
chamente en iniciativas complementarias con el gobierno federal (Ministère 
des Relations internationales, 2006).

De acuerdo con la exministra de la Francofonía, Monique Gagnon-Trem-
blay, “la presencia de Quebec en la escena internacional data de varias dé-
cadas, pero se ha intensificado en el curso de los últimos cuarenta años. Esta 
presencia responde a una necesidad: promover los intereses de Quebec y 
asegurar la expresión de su identidad” (Gobierno de Quebec, 2006). El go-
bierno de Quebec es miembro de las diversas asociaciones y organismos de la 
Francofonía. Participa además en los trabajos y las conferencias de la Unesco; 
da seguimiento atento a las labores de las organizaciones internacionales rela -
cionados con sus competencias e intereses y garantiza la aplicación en su te-
rritorio de diversas convenciones internacionales firmadas bajo los auspicios 
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de las Naciones Unidas o de otras instancias internacionales (Gobierno de 
Quebec, 2006).

Por otra parte, la Constitución canadiense no hace referencia alguna a 
la conducción de las relaciones internacionales. Dado que se trata de una le-
gislación que se remonta a la época colonial, las relaciones exteriores no figu-
ran en la Ley Fundamental del Estado, pero sí en los tratados firmados por el 
Imperio británico. Los orígenes de la acción del gobierno de Quebec en el ex-
tranjero se remontan al siglo xix. Sus actividades exteriores se centran principal-
mente en la inmigración, la búsqueda de inversiones y el comercio (Gobierno 
de Quebec, 2006).

Para Allan y Vengroff (2012), la cuestión política no ha determinado los ni-
veles de paradiplomacia. Por ejemplo, estos autores advierten que bajo los 
gobiernos del “soberanista” Partido Quebequense (pq), la actividad internacio-
nal frecuentemente cruzó la línea de la paradiplomacia a la protodiplomacia. 
Esta última formaba parte del esfuerzo de Quebec para sentar las bases para su 
reconocimiento internacional y el apoyo a las aspiraciones del pq de obtener el 
estatus de nación. En contraste, bajo los gobiernos liberales federalistas (Partido 
Liberal de Quebec, plq), la entidad ha colaborado de manera más cercana con 
las autoridades federales, que son las que implementan la política exterior.

Sin embargo, estos mismos autores hacen un análisis del número de 
acuerdos internacionales suscritos por Quebec en el periodo 1964-2010. 
Advierten que no se encuentra una correlación entre los gobiernos del pq y la 
paradiplomacia; de hecho, el mayor número de acuerdos se concretaron du-
rante los gobiernos del plq de 1986 a 1994 (268 convenios), seguidos por las 
administraciones del pq de 1977 a 1985 (156) y de 1995 a 2002 (118). El go-
 bierno del plq firmó sesenta y seis acuerdos internacionales de 2003 a 2007, y 
de 1970 a 1976 suscribieron veintidós (en promedio tres por año). Los dos 
puntos máximos en este rubro se alcanzaron en el último año de un gobierno 
del pq: 1984-1985 y 2002 (Allan y Vengroff, 2012: 289).

Oficinas en el extranjero

Las iniciativas internacionales de Quebec están dirigidas hacia cinco objetivos 
principales que consideran sus intereses políticos, económicos y culturales: 
fortalecer la acción e influencia de Quebec; promover el crecimiento y la pros-
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peridad de Quebec; contribuir a la seguridad de Quebec y de América del 
Norte; promover la identidad y cultura de Quebec, así como contribuir a la 
causa de la solidaridad internacional.

Como lo hemos observado previamente, esta provincia tiene una red inter-
nacional de paradiplomacia muy desarrollada en las principales regiones del 
mundo. De acuerdo con datos muy recientes (de 2019), la entidad tiene treinta 
y tres oficinas internacionales en América, Europa, Asia y África, de las cuales 
doce se encuentran ubicadas en la primera región; sólo en Estados Unidos es-
tán nueve, mientras que cuenta con una en la Ciudad de México, La Habana y 
São Paulo. En Europa tiene siete representaciones; en Asia ocho, principal-
mente en ciudades de China; en África dispone de tres, y en las sedes de 
sendos organismos internacionales ha abierto dos oficinas.

Estas oficinas internacionales persiguen diferentes objetivos, que van des-
de la promoción del comercio hasta la defensa de su cultura y de su identidad 
como nación dentro de Canadá. Enseguida mencionaremos brevemente los 
objetivos y características de cada una de las oficinas de Quebec en el exterior. 
A través de éstas se ofrecen servicios, consejos y actividades, adaptados a las 
características de los diferentes países, a empresas, creadores, investigadores 
e instituciones quebequenses (Gobierno de Quebec, 2015).

Por otra parte, estas representaciones se clasifican en diversos tipos: 
De legación General, Delegación, Departamento, Oficina Comercial y Re-
presenta ción en Asuntos Multilaterales. La Delegación General es la más 
importante; está bajo la dirección de un delegado nombrado por el gobierno 
y ofrece servicios en los siguientes sectores: economía, educación, cultura, 
inmigración y asuntos públicos; este tipo de oficinas se encuentran en ocho 
ciudades: Bru se las, Londres, Ciudad de México, Múnich, Nueva York, París, 
Tokio y Dakar. A su vez, la Delegación está encabezada también por un dele-
gado nombrado por el gobierno, y de igual manera ofrece atención en práctica-
mente los mismos sec tores: economía, educación, cultura y asuntos públicos; 
además cuenta con asesores, agregados y personal de apoyo reclutados en el 
país en que están asen tadas. Existen cinco en las si  guientes ciudades: Atlanta, 
Boston, Los Ángeles, Chicago y Roma (cuadro 2).
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cUadro 2
representaciones oficiales de qUebec en el mUndo,

clasificadas por tipo

Delegación General Delegación Departamento
Oficina 
Comercial 

Representación
en Asuntos 
Multilaterales

• Bruselas
• Londres
• Ciudad de México
• Múnich

• Atlanta
• Boston
• Chicago
• Los Ángeles

• Abiyán
• Barcelona
• Beijing
• Houston

• Berlín
• Filadelfia
• Qingdao
• Shenzhen

•  Délégation 
aux Affaires 
francophones et 
multilaterales (París)

• Nueva York • Roma • La Habana • Silicon Valley • Unesco

• París • Mumbái
• Tokio • Rabat
• Dakar • São Paulo

• Seúl
• Shanghái
• Singapur
• Washington
• Jalisco

fUente: Elaboración propia, con datos del Gobierno de Quebec (2019).

Otro tipo de representaciones internacionales son las clasificadas como 
“Departamentos” (bureaus), los cuales están dirigidos por un director nom-
brado por el ministro o el viceministro de Relaciones Internacionales; pro-
porciona servicios en un número limitado de áreas, y cuenta con agregados y 
personal de apoyo también contratados en el país. Existen trece oficinas de 
esta categoría en igual número de ciudades: Abiyán, Barcelona, Beijing, 
Houston, La Habana, Mumbái, Rabat, São Paulo, Seúl, Shanghái, Singapur, 
Washington y Jalisco. Además, la provincia tiene otras cinco oficinas comer cia-
les y dos que funcionan como representación en dos organismos internacio-
nales (la Francofonía y la Unesco). Las oficinas comerciales están encabezadas 
por un residente del país anfitrión y se enfocan en la atención de áreas espe-
cíficas en el ámbito del comercio; todo su personal es reclutado en el país. 
Por último, a través de sus representaciones en organismos internacionales, 
Quebec ejerce su jurisdicción, participando con plenos derechos en el tra-
bajo de estos foros (Gobierno de Quebec, 2019).
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Oficinas en América del Norte

Como hemos visto, en la región norteamericana Quebec dispone de diez 
oficinas internacionales; tiene nueve en Estados Unidos y una en México, y 
las hay en todas las categorías descritas: delegación general, delegación, de-
partamento y oficina comercial.

Delegaciones generales

La Delegación General de Quebec en Nueva York es su principal representa-
ción en Estados Unidos. Esta oficina promueve sus intereses en sectores como 
negocios, inversión, instituciones gubernamentales, educación, cultura y asun-
tos públicos. Inaugurada en 1940, presta servicios a la región del Atlántico 
medio, que incluye ocho estados. El gobierno quebequense promueve los 
estudios y la investigación en Estados Unidos a través de su programa uni-
versitario de becas, cuyo objetivo es estimular el diálogo académico con dicho 
país, así como fomentar un mejor conocimiento y comprensión de la provin-
cia francófona (Gobierno de Quebec, 2017a).

Quebec también cuenta con una delegación general en México (dgqm), 
la cual abrió sus puertas en 1980 para promover los intereses de la provincia 
ante diversas instituciones mexicanas en sectores tales como: economía, 
educación, cultura e inmigración, áreas que han fomentado una relación ma-
dura y productiva con México (Gobierno de Quebec, 2017b). Es decir, son dos 
las delegaciones generales (la oficina con mayor rango de representación) de 
esta entidad canadiense en la región de América del Norte, una en Estados 
Unidos y otra en México.

Delegaciones

La provincia mantiene cuatro delegaciones en Estados Unidos, localizadas 
en Atlanta, Boston, Chicago y Los Ángeles. Desde 1970, el objetivo de la 
oficina en Boston es defender y promover los intereses quebequenses y fo-
mentar los intercambios económicos, políticos, artísticos, académicos e insti-
tucionales con los seis estados de la región conocida como Nueva Inglaterra, 
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reconociendo su importancia en una amplia gama de asuntos.2 La delegación 
en Chicago representa a Quebec ante doce estados del Medio Oeste.3 Su 
objetivo implica trabajar en una serie de temas comerciales, económicos, políti-
cos, ambientales y culturales de interés común (Gobierno de Quebec, 2017c).

La representación en Los Ángeles promueve intereses en los sectores 
comerciales, de inversión, instituciones gubernamentales, educación, cultura 
y asuntos públicos. Inaugurada en 1970, presta servicios en el oeste de Es-
tados Unidos, que incluye trece estados.4 Asimismo, la oficina comercial en 
Silicon Valley se instaló con la finalidad de proporcionar apoyo a pequeñas y 
medianas empresas de Quebec, en particular a las firmas de tecnología que 
deseen expandir sus negocios en esa área y todo el norte de California (Go-
bierno de Quebec, 2017d). 

Inaugurada en 1978, la representación en Washington es responsable 
de fomentar las relaciones bilaterales de Quebec con el gobierno federal de 
Estados Unidos (con la administración y las dependencias del Ejecutivo, así como 
con el Congreso). También monitorea la evolución legislativa, así como los pro-
gramas y políticas del gobierno estadunidense.

Como podemos apreciar, Quebec es la provincia que cuenta con el ma-
yor número de oficinas en el exterior, con presencia en la mayoría de los 
continentes y regiones del mundo. Asimismo, se puede observar que la ma-
yoría se concentra en Estados Unidos, en las cuales trabajan poco más de 
cincuenta empleados (Woods, 2014). En suma, el grado de la paradiplomacia 
de esta entidad subnacional canadiense es el más significativo no sólo en Amé-
rica, sino a nivel global.

alberta

Alberta tiene un Ministerio de Relaciones Internacionales e Interguberna-
mentales, cuyas funciones principales son domésticas, pero con recursos y 

2  Nueva Inglaterra incluye a seis estados de la región noreste de Estados Unidos: Maine, Nuevo 
Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island y Connecticut.

3  La región del Medio Oeste estadunidense incluye los siguientes estados: Dakota del Sur, Dako-
ta del Norte, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Minesota, Misuri, Nebraska, Ohio y 
Wisconsin.

4  La región Oeste está compuesta por: Alaska, Arizona, California, Colorado, Hawái. Idaho, Mon-
tana, Nevada, Nuevo México, Oregón, Utah, Washington y Wyoming.

Dinámicas subnacionales.indb   113 13/08/19   12:45



114 ROBERTO ZEPEDA MARTÍNEZ

personal significativos dedicados a las actividades internacionales. El propósi-
to principal de la provincia es forjar buenas relaciones con Estados Unidos, 
ya que ese país es el destino del 80 por ciento de sus exportaciones. En las 
últimas décadas ha estado muy involucrada con la política internacional de 
Canadá y ha sido persistente en sus intentos de influir en la posición negociado-
ra de Ottawa sobre cuestiones relativas a política energética, cambio climático, 
liberalización del comercio y agricultura. Aun con esta vinculación rela tiva-
mente positiva con el gobierno federal, Alberta busca establecer su propia iden-
tidad y representar sus intereses particulares en el ámbito global (Vengroff y 
Rich, 2006). En este sentido, cabe destacar que ha sido un actor provin cial par-
ti cu larmente notable por su participación en temas importantes en la agenda 
estadunidense, como el petróleo (Lecours, 2009).

Aunque Quebec todavía es la provincia canadiense con mayor actividad 
internacional, Alberta ha aumentado progresivamente sus actividades más allá 
de la frontera en las últimas dos décadas. En esta dirección, pasó de seis a 
trece el número de sus oficinas en el exterior. Asimismo, es posible deducir que 
el incremento de estas acciones está relacionado con diversos factores y res-
ponde a diferentes motivos.

La prosperidad de Alberta depende principalmente de los ingresos del 
gas natural y del petróleo, ya que es el tercer productor-exportador mundial 
de gas, sólo por debajo de Rusia y Noruega. La provincia posee alrededor del 
13 por ciento de las reservas mundiales de petróleo; más del 60 por ciento 
de sus exportaciones petroleras se dirigen a Estados Unidos, lo que represen-
ta el 15 por ciento del total de las importaciones de crudo de este último; además, 
más de cien empresas de energía de Alberta están presentes en 118 países 
(Kuznetsov, 2014).

La estrategia internacional

Desde el comercio de pieles durante el siglo xviii hasta la actualidad, el éxito 
de Alberta ha estado ligado a sus intensas relaciones internacionales, que le 
han permitido atraer inmigrantes, fomentar la inversión y exportar bienes. 
Durante el siglo xx, sus significativos logros estuvieron vinculados más estrecha-
mente a su comercio con el resto de Canadá y con Estados Unidos. Sin em-
bargo, la provincia ha empezado a buscar mercados para sus productos más 
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allá de América del Norte (Gobierno de Alberta, 2014). De hecho, se trata de 
una de las entidades subnacionales con mayor nivel de exportaciones per cá-
pita en el país, con un promedio 24 421 dólares estadunidenses por persona, 
cifra muy superior a la media canadiense de 12 201 dólares.

Como resultado de una dinámica internacional en constante cambio, Alber-
ta se vio obligada a buscar nuevas relaciones, ya que diversos acontecimientos y 
tendencias mundiales de todo tipo ofrecen no sólo desafíos, sino oportuni-
dades. Por ejemplo, el crecimiento de la oferta de energía doméstica en Esta-
dos Unidos podría disminuir las compras de su petróleo y de su gas. Asimismo, 
el ascenso de la clase media en los mercados emergentes genera una demanda 
de productos de mayor calidad en algunos nichos, como alimentos y artículos 
para el hogar. Como resultado, temas como la seguridad alimentaria se abor-
dan cada vez con mayor intensidad en China, India y Medio Oriente. Por ser 
un productor de este tipo de bienes, Alberta tiene la oportunidad de abaste-
cer dichos mercados.

El gobierno provincial reconoce que la dinámica global requerirá de ajus-
tes a estas prioridades en el futuro, y por ello revisará su estrategia de manera 
continua para asegurar que sus prioridades internacionales reflejen las nece-
sidades de la entidad y sean congruentes con la situación mundial. El gobier-
no de Alberta tomará las medidas necesarias para garantizar que se pueda 
apoyar a sus empresarios y sus empresas de cualquier sector que busquen inte-
grarse en los mercados transnacionales. En el pasado, su diplomacia comercial 
no se basaba de manera tan acentuada en los mercados internacionales, más 
allá de los de Estados Unidos y Canadá. Ya no es el caso. 

El primer destino de las exportaciones de Alberta (allí donde ya tiene ofi-
cinas) es Estados Unidos; le siguen China, Japón y México. Exporta princi-
palmente petróleo crudo, bienes manufacturados y productos agropecuarios. 
Su territorio contiene la tercer mayor reserva de petróleo del mundo (tras las 
de Venezuela y Arabia Saudita) en forma de arenas bituminosas, y los elevados 
precios del crudo en años recientes han provocado una explosión de inversio-
nes para desarrollar los yacimientos.

Dinámicas subnacionales.indb   115 13/08/19   12:45



116 ROBERTO ZEPEDA MARTÍNEZ

cUadro 3
oficinas internacionales de alberta y cantidad de personal

2006-7 2007-8 2008-9

Año de apertura Personal Personal Personal
China 2000 7 7 7
cnpc (Petroleum China) 1989 3 4 4
Hong Kong 1980 4 4 5

Taiwán 1988 2 2 2
Japón 1970 6 6 7
Corea 1988 3 3 3
Alemania 2002 2 2 2
México 2002 3 3 3
Reino Unido 2003 3 3 5
Estados Unidos 2005 3 4 4
Total     36 38 42
fUente: Allan y Vengroff (2012).

Al igual que Quebec, Alberta también tiene un alto nivel de relaciones 
internacionales. Llegó a contar con catorce oficinas en el exterior, ubicadas en 
México, Estados Unidos, Europa y una gran parte en Asia. De hecho, en los 
últimos veinte años el número de estas representaciones se duplicó. Sin em-
bargo, recientemente, con la caída de los precios del petróleo su situación se ha 
deteriorado, pues se han reducido significativamente sus ingresos provenien-
tes de las exportaciones. A pesar de ello, Alberta se mantiene como una de las 
principales entidades exportadoras de Canadá, lo cual ha sido determinante 
para su alto nivel de activismo global.

Abrió su primera oficina en Japón, en 1970, aumentó a cinco a finales de 
los ochenta, y para 2005 tenía ya diez oficinas en Asia, Europa, México y Es-
tados Unidos. Además, Alberta ha suscrito acuerdos de hermanamiento con 
once regiones en ocho países, así como convenios de colaboración transfron-
teriza con Montana y Alaska en Estados Unidos (Allan y Vengroff, 2012).

Red internacional

Hacia mediados de 2016, la red internacional de Alberta se componía de 
doce oficinas que operaban en nueve países en todo el mundo. En abril de 2014 
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eran doce los empleados canadienses en el extranjero, y treinta y uno los lo-
cales que trabajaban para promover los intereses de la provincia en todo el 
mundo (Gobierno de Alberta, 2014b). La mayoría de las representaciones 
están en Asia (nueve), luego América del Norte (dos) y Europa (una). Sin em-
bargo, cabe mencionar que justo en 2015 Alberta cerró sus oficinas de Chi-
cago y Múnich.

cUadro 4
representaciones oficiales de alberta 

en el mUndo, 2016

América del Norte Europa Asia

• Ciudad de México • Reino Unido • Beijing

• Washington • Múnich* • Guangzhou

• Chicago* • Hong Kong

• Japón

• Corea

• Nueva Delhi

• Shanghái

• Singapur

• Taiwán

*Cerradas desde 2015.
fUente: Elaboración propia, con datos de Gobierno de Alberta (2016a).

En términos de acuerdos internacionales firmados con otros países y 
regiones, resulta claro que Alberta tiene una visión que va más allá de América 
del Norte. De 1998 a 2010 suscribió cerca de 175, de los cuales cuarenta y 
tres fueron con México (país en el que mantiene fuertes vínculos de herma-
namiento con el estado de Jalisco) y Estados Unidos, es decir, el 24 por ciento 
del total. Estos instrumentos para la cooperación internacional cubren una 
amplia gama de áreas, incluyendo las de comercio, educación, cultura, e in-
vestigación y desarrollo. En 2010 se firmaron dos acuer dos de energía con 
sendos estados de los Emiratos Árabes Unidos (Allan y Vengroff, 2012).
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cUadro 5
acUerdos internacionales de alberta

con méxico y estados Unidos, 1999-2010

País 1999 2000 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 Total

Estados Unidos 2 4 4 2 6 1 1 n. d. n. d. 20

México 0 6 1 1 4 5 1 3 2 23

fUente: Elaboración propia, con base en datos de Allan y Vengroff (2012).

mapa 2
oficinas de alberta en el extranjero

Washington, D. C.

Londres

Singapur

Hong Kong
Taipéi

Guangzhou

TokioSeúlBeijing
Shanghái

Nueva DelhiCiudad de México

fUente: Gobierno de Alberta (2015).

La población de Alberta tiene uno de los más altos niveles de vida en el país, 
si consideramos su ingreso per cápita, pero también que los impuestos locales 
son los más bajos de Canadá; además, es la entidad con los ingresos más eleva-
dos y la tasa de desempleo más reducida. Este contexto económico le ha 
permitido al gobierno provincial realizar actividades internacionales para pro-
mover sus intereses en el exterior. Sus oficinas internacionales desempeñan un 
papel vital en el fortalecimiento de su presencia en el mundo, y sobre todo desa-
rrollan importantes relaciones comerciales y concretan iniciativas para atraer 
inversiones. Asimismo, asesoran a las empresas para llevar adelante sus objeti-
vos de negocios internacionales (Gobierno de Alberta, 2016a).

Dinámicas subnacionales.indb   118 13/08/19   12:45



 RELACIONES INTERNACIONALES DE LAS PROVINCIAS  119

Oficinas en América del Norte

Como analizaremos con mayor profundidad en el cuarto capítulo, la mayo-
ría de las exportaciones de Alberta se dirigen a Estados Unidos; no obstante, la 
provincia sólo tiene una oficina en ese país, si bien es cierto que desempeña 
un papel crucial para defender sus intereses en la principal potencia econó-
mica mundial. Además, en general dentro de la región de Amé rica del Norte 
únicamente tiene una oficina adicional en la Ciudad de México, localizada 
dentro de la embajada canadiense.

Representación en Washington, D. C.

La oficina de Alberta en Washington, D. C., promueve los intereses econó-
micos y de sus políticas públicas en áreas clave, tales como energía, medio 
ambiente y agricultura (Gobierno de Alberta, 2017a). Las prioridades incluyen 
reforzar diversos aspectos de estos temas ante los principales tomadores de 
decisiones en los ámbitos político y empresarial de Estados Unidos. Por ejem-
plo, esta representación promueve el compromiso y la capacidad de la provin-
cia para ser un proveedor seguro, confiable y creciente de energía. Comenzó 
sus operaciones en octubre de 2004 y está ubicada dentro de la Embajada 
de Canadá. Asimismo, la entidad participa en una serie de organizaciones 
cuyos miembros proceden de ambos lados de la frontera (Gobierno de Al-
berta, 2017a). Éstas incluyen:

•  La Región Económica del Pacífico Noroeste (pnwer).
•  La Alianza Comercial Transfronteriza Canadá-Estados Unidos (Cana-

dian-American Border Trade Alliance).
•  El Consejo de Gobiernos Estatales.
•  El Consejo de Energía.
•  La Asociación Nacional de Directores Estatales de Agricultura.
•  Los consejos bilaterales con los estados de Montana y Alaska.
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Representación en la Ciudad de México

La oficina de Alberta en la Ciudad de México apoya a las empresas exporta-
doras y las organizaciones de la provincia en la exploración de posibilidades 
en el mercado mexicano para sus productos y servicios. Son diversos los servi-
cios que proporciona, entre ellos la investigación de mercado básica y la ase-
soría en materia de “inteligencia de mercados” (Gobierno de Alberta, 2017b).

De acuerdo con Chris Thomas: “La oficina de Alberta en México ha sido 
instrumental en ayudarnos con nuestro Proyecto México. Su visión de la cul-
tura empresarial mexicana ha sido muy valiosa” (Gobierno de Alberta, 2017b).5 
También brinda apoyo a las compañías mexicanas, pues es el primer punto de 
contacto con la provincia. El personal bilingüe sirve como enlace y ayuda a los 
empresarios mexicanos a encontrar productos y tecnología, identificar socios co-
merciales y explorar oportunidades de inversión, además de enseñar cómo 
ob tener información para visitar, estudiar o emigrar a la entidad canadiense.

Oficinas en Asia

Alberta ha desplegado una importante actividad internacional en Asia; de 
hecho, prácticamente la mayoría de sus oficinas en el exterior están en países 
y ciudades asiáticas: nueve de las doce representaciones se encuen tran en 
esa región. La representación en Beijing se estableció en 1999 dentro de la 
Embajada de Canadá. Sus objetivos incluyen la promo ción de oportunida -
des comerciales y de inversión entre Alberta y la República Popular de China, 
así como la creación de un entorno mercantil viable para empresas grandes y 
pe queñas (Gobierno de Alberta, 2017c).

La oficina de Guangzhou se inauguró en 2016 y se encuentra dentro del 
Consulado canadiense en esa ciudad. Los objetivos que se ha trazado son di-
versos, pero principalmente se enfocan en facilitar y fortalecer las activida-
des comerciales y de inversión entre la entidad y las compañías del sur de 
China, así como en proporcionar apoyo a las empresas de Alberta en la identi-
ficación de oportunidades en esa zona (Gobierno de Alberta, 2017d).

5  Declaración de Tim Hortons (Grupo tdl), Calgary, junio de 2010, citado por Gobierno de Al-
berta (2017b).
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En Hong Kong, la representación provincial también sirve como enlace 
para las empresas que quieren acceder al mercado del sur de China, y para las 
compañías de la ciudad asiática que están interesadas en hacer negocios en 
Alberta. Se ofrecen servicios variados, como presentaciones de negocios, re-
des de contactos (networking), referencias e identificación de socios comer-
ciales potenciales, además de estudios e informes de investigación de mercados, 
así como inteligencia mercantil sobre oportunidades para productos y servi-
cios seleccionados (Gobierno de Alberta, 2017e).

Su oficina en Japón tiene como finalidad aumentar las perspectivas de 
las empresas de la entidad canadiense para tener éxito en ese mercado. Tra-
baja con compañías de Alberta para encontrar clientes para sus productos, 
así como con socios para sus proyectos e inversionistas para sus negocios. Asi-
mismo, apoya a las empresas japonesas que desean conseguir productos de 
la provincia, servicios o tecnologías, e identificar las oportunidades de inver-
sión (Gobierno de Alberta, 2017f).

Representación en Europa

Alberta cuenta sólo con una oficina internacional en Europa, ubicada en 
Reino Unido, la cual se enfoca en construir fuertes vínculos económicos y 
de beneficio mutuo entre la provincia, Inglaterra y otras naciones europeas. Se 
proporciona asesoría a ciudadanos y empresas de ambas regiones interesados 
en la búsqueda de relaciones comerciales y de negocios, y al mismo tiempo 
representa los intereses provinciales en la Unión Europea y el Parlamento euro -
peo. Esta oficina promueve los intereses de la entidad canadiense a través de 
acciones como proporcionar información estratégica de mercado, su posicio-
namiento como un lugar preferido para la inversión, así como con la infor ma ción 
que ofrece a los inmigrantes potenciales. Alberta participa en una serie de orga-
nizaciones dentro del Reino Unido, entre otras, la Cámara de Comercio de 
Canadá en Reino Unido, el Departamento de Asuntos Exteriores y Co  mercio 
Internacional y el Comité de Defensa Paneuropeo de las Arenas Bituminosas 
(Gobierno de Alberta, 2017l).
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Una red estratégica

Como hemos visto, Alberta cuenta con una red internacional de doce oficinas 
internacionales ubicadas en lugares estratégicos de acuerdo con sus intereses, 
aunque la mayoría están en Asia, lo cual sugiere que la provincia está intere-
sada en abrir nuevos mercados para sus exportaciones. Geoffrey Hale (2012) 
afirma que la representación en Washington mantiene una red activa de 
contactos en apoyo de la “petrodiplomacia” de la provincia y de sus intereses 
agrícolas. Su industria petrolera también despliega una extensa actividad de 
lobbying en Estados Unidos –con mucha frecuencia en asociación con los 
intereses del petróleo y el gas estadunidenses, los cuales periódicamente 
hacen notar la contribución de Canadá a la seguridad energética de Estados 
Unidos (Hale, 2012: 213)—.

Como lo hemos podido constatar, dentro de los objetivos que persiguen 
las oficinas internacionales de Alberta predominan los temas económicos y 
comerciales; la provincia busca atraer inversión, turismo, migrantes, así como 
promover sus exportaciones en los mercados internacionales. Hemos mencio-
nado que la mayoría de estas oficinas se encuentran en Asia, y sólo una está en 
Estados Unidos y otra en México. Kuznetsov observa que esta distribución 
geográfica podría parecer ilógica, pues si se analizan sus principales destinos, 
alrededor del 87 por ciento de las exportaciones provinciales se dirigen a Es ta-
dos Unidos; aproximadamente el 9 por ciento se envían al mercado asiático, y las 
correspon dientes a México y la Unión Europea representan alrededor del 1 por 
ciento en cada caso (Kuznetsov, 2014: 142). Para este autor, desde la óptica del 
destino de las exportaciones tendría que haber más representaciones en Es-
tados Unidos y no tantas en Asia. ¿Cuál es entonces el criterio? Kutznetsov 
afir ma, después de entrevistar a diversos funcionarios del gobierno provincial, 
que dos factores explican la situación: 1) la importancia de un mercado o de un 
país para Alberta en términos de sus intereses comerciales y de inversión, y 
2) la opor  tunidad de valor agregado en términos de asistencia al sector privado 
y como complemento de los esfuerzos del gobierno federal. Al considerar el se-
 gun do elemento, los responsables de la toma de decisio nes de la entidad en -
contraron que es menor la necesidad de mantener oficinas en Houston, Nueva 
York y Los Ángeles debido a que las compañías de la provincia no necesitan 
asisten cia en Estados Unidos en la misma medida en que la requieren en Ja-
pón o China. En concordancia con lo anterior, se puede afirmar que el interés 
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por mantener oficinas internacionales en países asiáticos, especialmente en 
China, reside en la necesidad de abrir nuevos mercados para sus exportacio-
nes y reducir su dependencia comercial y económica de Estados Unidos.

Finalmente, es importante mencionar el papel de Alberta en las organi-
zaciones regionales de América del Norte, donde destaca su participación 
en la Región Económica del Pacifico Noroeste (pnwer), desde que se creó a 
principios de la década de los noventa.

cUadro 6
oficinas internacionales de alberta: Ubicación y objetivos

Ciudad País Objetivos

Guangzhou China •  Facilitar y fortalecer las actividades comerciales y de inversión 
entre Alberta y las empresas del sur de China

•  Proporcionar apoyo a las empresas de Alberta en la identifi-
cación de oportunidades en el sur de China

•  Ayudar a las empresas de Alberta a establecer asociaciones 
comerciales con empresas de la región del sur de China

•  Asistir a las empresas del sur de China para identificar opor-
tunidades de inversión en Alberta

•  Presentar a las empresas de Alberta en el sur de China a socios 
comerciales potenciales

•  Proporcionar a las empresas del sur de China información de 
mercado y oportunidades de inversión en Alberta

Beijing China •  Promover oportunidades comerciales y de inversión entre Alberta 
y la República Popular de China

•  Crear un entorno comercial viable para empresas grandes y 
pequeñas

•  Buscar activamente la cooperación con entidades gubernamen-
tales y empresariales para aumentar las oportunidades de Alberta

Hong 
Kong

China •  Presentaciones de negocios, redes de contactos (networking), 
referencias e identificación de socios comerciales potenciales

•  Estudios e informes de investigación de mercado, así como “in-
teligencia de mercados” sobre oportunidades para productos y 
servicios seleccionados

•  Consulta sobre prácticas comerciales locales, regulaciones co-
merciales y protocolos

•  Apoyo logístico, como en la organización de reuniones, reser-
vaciones de hotel y selección de intérpretes

•  Servicios de espacio temporal de oficina y empresariales (sobre 
una base de recuperación de costos)
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cUadro 6
oficinas internacionales de alberta: Ubicación y objetivos

(continuación)
Ciudad País Objetivos

Shanghái China •  Facilitar y fortalecer las actividades comerciales y de inversión 
entre las empresas de Alberta y Shanghái

•  Proporcionar apoyo a las empresas de Alberta en la identifica-
ción de oportunidades en Shanghái

•  Ayudar a las empresas de Alberta a establecer asociaciones 
comerciales con empresas de la región conocida como la Gran 
China

•  Asistir al sector empresarial de Shangái a identificar oportuni-
dades de inversión en Alberta

•  Relacionar a las compañías con sede en Shanghái con socios 
potenciales de Alberta

•  Proporcionar información a las compañías con sede en Shanghái 
sobre el mercado y las oportunidades de inversión en Alberta

Taiwán Taiwán •  Fortalecer las actividades comerciales y de inversión y los inter-
cambios culturales entre las dos regiones

•  Apoyar a los sectores público y privado de Alberta en la iden-
tificación de oportunidades de negocio en Taiwán

•  Ayudar a las empresas de Alberta a establecer asociaciones con 
empresas de Taiwán en la región de la Gran China (incluyendo 
Taiwán, China continental y Hong Kong)

•  Auxiliar a las empresas de Taiwán a identificar oportunidades 
de inversión y relacionarlas con socios potenciales

•  Proporcionar información relacionada con el mercado y las 
oportunidades de inversión

Tokio Japón •  Auxiliar a las empresas de Alberta para encontrar clientes para 
sus productos, socios para sus proyectos e inversionistas para sus 
negocios

•  Conectar a las empresas japonesas con los proveedores de pro-
ductos, servicios y tecnologías de Alberta

•  Proporcionar al sector empresarial de Alberta estudios de mer-
cado, e informes sobre oportunidades para determinados pro-
ductos y servicios

•  Asesorar sobre las prácticas comerciales locales y sobre el idioma 
y la cultura del país

•  Identificar socios comerciales potenciales y hacer presentacio-
nes de negocios
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cUadro 6
oficinas internacionales de alberta: Ubicación y objetivos

(continuación)
Ciudad País Objetivos

Seúl Corea
del Sur

•  Identificar socios comerciales potenciales

•  Proporcionar presentaciones de negocios, referencias y citas; 
organizar reuniones y logística de las misiones, y seleccionar a 
los intérpretes

•  Proporcionar asesoría sobre el idioma coreano, consideraciones 
culturales y prácticas de negocios

•  Proporcionar información y asistencia sobre el cumplimiento 
de las leyes y reglamentos comerciales del gobierno coreano

•  Proporcionar información sobre las oportunidades del mercado 
coreano para productos y servicios seleccionados para apoyar 
en el desarrollo y ejecución de los planes de mercadotecnia

•  Promocionar las empresas de Alberta y los proyectos empre sa-
riales y comerciales conjuntos entre Alberta y Corea

Singapur Singapur •  Conectar a Alberta con el mercado del sudeste asiático

•  Proporcionar información estratégica sobre el mercado (inteli-
gencia de mercados), así como apoyo en demostraciones y even-
tos, además de asistencia en las presentaciones de negocios y 
contactos clave

•  Proporcionar asesoría sobre el idioma, las consideraciones cul-
turales y las prácticas comerciales

•  Promover las empresas de Alberta y sus capacidades

•  Defender los intereses de Alberta en el sudeste asiático con los 
tomadores de decisiones clave en los ámbitos político y empre sarial

Nueva  
Delhi

India •  Facilitar las conexiones para las empresas de Alberta en la India 
a través de inteligencia estratégica de mercados, apoyar en de-
mostraciones y eventos comerciales, y brindar asistencia en las 
presentaciones de negocios y en establecer contactos clave

•  Defender los intereses de Alberta en los mercados clave de la 
India

•  Promover a Alberta como destino de inversión preferido

•  Mostrar la innovación y las capacidades de las compañías de 
Alberta
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cUadro 6
oficinas internacionales de alberta: Ubicación y objetivos

(continuación)

Ciudad País Objetivos

Londres Reino 
Unido

•  Proporcionar información estratégica de mercado

•  Promocionar a Alberta como destino de inversión preferido

•  Proporcionar información acerca de Alberta para inmigrantes 
potenciales

•  Promover las empresas de Alberta y sus capacidades

•  Auxiliar con las presentaciones de negocios, referencias y 
oportunidades de hacer contactos (networking)

•  Ofrecer asesoría sobre prácticas empresariales y protocolo

•  Representar los intereses de Alberta en Europa con los toma-
dores de decisiones clave en los ámbitos político y empresarial

Washington, 
D. C.

Estados 
Unidos

•  Promover el compromiso y la capacidad de la provincia para ser 
un proveedor de energía segura, confiable y creciente

•  Desarrollar sus recursos energéticos a escala mundial de una 
manera ambientalmente responsable

•  Contribuir a fortalecer la competitividad de la agricultura de 
América del Norte

•  Posicionarse como un lugar deseable para vivir, trabajar, viajar, 
estudiar, invertir y realizar investigación

Ciudad
de México

México •  Auxiliar a las empresas con investigación de mercado básica e 
inteligencia de mercados

•  Proveer asesoría

•  Ayudar a establecer contactos (networking)

•  Brindar asesorías sobre cómo aumentar las probabilidades de 
éxito en México

fUente: Gobierno de Alberta (2013; 2017a-l).

colUmbia británica

Esta provincia ha impulsado fundamentalmente una paradiplomacia econó-
mica. En 1969 fusionó sus ministerios de Comercio y Rela ciones Exteriores en 
uno solo, fomentando “el arte de vender en lugar de la diplomacia”, en pa la-
bras del entonces ministro de Comercio, Waldo McTavish Skillings (Ratna, 
2013).
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La principal responsabilidad para promover los intereses económicos 
de la entidad recae en el Ministerio de Pequeñas Empresas, Tecnología y Desa-
rrollo Económico (Ministry of Small Business, Technology, and Economic 
Development). Dentro de esta dependencia, la División de Comercio e In-
versión Asia-Pacifico desarrolla y mantiene relaciones comerciales y de inver-
sión con mercados internacionales clave y promueve los intereses de negocios 
de Columbia Británica (Allan y Vengroff, 2012: 298).

La paradiplomacia se ha supeditado a las prioridades comerciales de Co-
lumbia Británica, que cuenta con once misiones en tres continentes, coordi-
nadas por una gran oficina global en Vancouver. El objetivo principal de esta 
estructura es promover sus exportaciones en el ámbito internacional, las cua-
les han estado por encima del promedio nacional. En 2011, las exportaciones 
totales de Canadá crecieron en alrededor del 10 por ciento, mientras que las 
de esta provincia lo hicieron en casi el 14 por ciento (Ratna, 2013).

Las acciones globales de Columbia Británica se han incrementado con-
siderablemente en los últimos años. Un renovado ímpetu para el desa rro llo 
de acuerdos en el terreno internacional se dio en 2007 con el lanzamiento de 
la “Iniciativa Asia-Pacífico”, cuyos objetivos se concen traron en convertir a esta 
provincia en la puerta de entrada al Pacífico para Canadá y, en general, para 
América del Norte, así como en expandir los negocios, la inversión y los víncu-
los educativos con esa región. Durante el pe riodo 1992-2010, China se ubicó 
sólo detrás de Estados Unidos en el número de acuerdos alcanzados. Confor-
me al “Reporte Anual 2008-2009 de la Iniciativa Asia-Pacífico” se concretaron 
doce memorandos de entendimiento para la cooperación en temas educativos 
con China y Corea. En general, las relaciones paradiplomáticas con entida-
des de Estados Unidos aún son muy importantes, aunque Columbia Británica 
busca una mayor expansión comer cial en la costa del Pacifico. Por ejemplo, 
de 1992 a 2010 firmó cincuenta y dos acuerdos internacionales con diversos 
países, alrededor de la mitad de los cuales fueron con Estados Unidos (Allan 
y Vengroff, 2012).

Esta provincia del Canadá occidental ha realizado importantes esfuer-
zos paradiplomáticos para establecer vínculos con los estados vecinos de la 
región noroeste del Pacífico. Por ejemplo, con Washington y Alaska en Esta-
dos Unidos, los cuales participan en la organización Región Económica del 
Pacífico Noroeste (pnwer). En esta asociación, la entidad se ha enfocado en 
temas como transporte, medio ambiente, productos forestales, comercio, finan-
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zas, turismo, reciclaje, compras de gobierno, telecomunicaciones y agricultura 
(Brunet-Jailly, 2013); también ha participado activamente en las reuniones 
de la Conferencia de los Premiers de Occidente (wpc), en conjunto con su 
equivalente en la Unión Americana, la Asociación de Gobernadores de 
Occidente (wga).

Asimismo, ha logrado diversificar con éxito su portafolio de comercio in -
ternacional y aprovechar los mercados asiáticos emergentes en la costa del 
Pa cífico. Aunque Estados Unidos es el destino de alrededor del 75 por cien to 
de las exportaciones canadienses en su conjunto, y menos del 10 por ciento se 
dirige a países asiáticos, para Columbia Británica, en particular, estos porcen-
tajes son idénticos para los dos destinos, con un aproximado del 43 por cien  to 
para cada uno. En un ranking de 2012 del Financial Times, Vancouver supe-
ró a todas las metrópolis de América del Norte y del Sur como la ciudad de 
negocios más amigable (Ratna, 2013).

Como lo hemos reiterado, la actividad paradiplomática de Columbia Bri-
tánica se enfoca en una variedad de temas, que van desde los asuntos comer-
ciales y fiscales a las cuestiones sociales y culturales. Parece claro, sin embargo, 
que la mayor parte está impulsada por los factores económicos. Aunque en 
algunas ocasiones se fomentan también los asuntos sociales o culturales, es 
la necesidad de proteger y fomentar la posición económica de la provincia, 
en una economía global cada vez más competitiva, el factor que le proporcio-
na la mayor motivación política para participar en el ámbito internacional 
(Petter, 2006).

Mientras que la gran mayoría de acciones de la paradiplomacia de Cana dá 
están dirigidas hacia Estados Unidos, el foco difiere de acuerdo con las circuns-
tancias económicas, sociales y geográficas de cada provincia, particu laridades 
que, por supuesto, reflejan la fortaleza económica de cada entidad. Así, en el 
caso de Columbia Británica se han concentrado en cuestiones como la silvicul-
tura y el salmón; además, ha dirigido importantes esfuerzos paradi plomáticos 
a establecer vínculos con los estados vecinos de la región de la costa Pacífico 
(Petter, 2006). Por ejemplo, ha suscrito diversos convenios de coope ración con 
Washington, Oregón y California, sobre todo en materia de medio ambiente.

Su ubicación geográfica, recursos, amplia población inmigrante (26.1 
por ciento del total) y crecimiento económico son elementos que alientan la 
actividad paradiplomática de Columbia Británica. Los conflictos con los inte-
reses de Estados Unidos sobre el comercio de la madera blanda y los derechos 
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de pesca del salmón han estado entre sus preocupaciones inter nacionales do-
minantes, aunque los temas ambientales también juegan un rol importante 
(Vengroff y Rich, 2006). Así, en lo que concierne a la disputa comercial de la 
madera blanda, las provincias de Columbia Británica, Alberta, Ontario y Que-
bec buscaron intensamente defender sus intereses en contra de los esfuerzos 
de los productores estadunidenses de imponer aranceles a las importaciones de 
este producto provenientes de Canadá (Nossal, Roussel y Paquin, 2015).

Relaciones internacionales de las provincias
de Canadá con los estados de México

Respecto de la relación de las entidades subnacionales de México con las 
provincias de Canadá, cabe mencionar que se firmaron veintitrés acuer dos 
de cooperación específicos entre 1998 y 2009.6 Además, se ha dado un no-
table aumento en los compromisos entre estados mexicanos y provincias 
canadienses desde 2006 (Parks, 2012). A principios de 2016, estos acuerdos 
entre estados de México y provincias de Canadá ascendieron a veinticinco (sre, 
2016). Entre otros, se firmaron convenios entre Jalisco y Manitoba; Jalisco 
y Alberta; Jalisco y Quebec; Nuevo León y Columbia Británica; Nue vo León 
y Quebec; Nuevo León y Oficina Quebec-Américas para la Juventud; Cam-
peche y Nueva Escocia; Guanajuato y Quebec; Ciudad de México y Centro 
Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá. Las princi-
pales áreas de cooperación se concentraron en temas como salud, edu ca ción, 
ciencia y tecnología, capacitación, deportes, medio ambien te, con ta mi na ción, 
economía, industria, comercio, turismo, cultura, tecnología y agricultura, entre 
otros (cuadro 7). Los estados mexicanos con más acuerdos bilaterales suscri-
tos con las provincias de Canadá fueron Jalisco y Nuevo León, mientras que 
las entidades canadienses más activas fueron Alberta y Quebec.

Jalisco es el estado subnacional en México con el mayor nivel de actividad 
internacional. Ha establecido acuerdos de cooperación interinstitucional 
con Alberta y Manitoba, en Canadá; Del Maule, en Chile; Shanghái, en 
China; Gyeongsang del Sur, en Corea del Sur; Andalucía, en España; y 
Wisconsin, Maryland, Misuri, Idaho y Washington, en Estados Unidos. La 

6  Las principales áreas de cooperación atañen al comercio, la agricultura, la ingeniería forestal y 
la gestión ambiental.
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mayoría de los acuerdos firmados con entidades de este último país se concen-
tran en atender las necesidades de los migrantes. En el caso del instrumen to 
firmado con Alberta, éste comprende un programa de trabajadores tem porales, 
que promueve movimientos migratorios seguros, legales y bien estructu rados 
(Gobierno de Jalisco, 2013).

Por otra parte, Jalisco ha concretado acuerdos de cooperación específi-
ca en diversas áreas con varios estados subnacionales. Firmó uno de ellos con 
Quebec, en 2009, relacionado con diversos temas, como edu cación, industrias 
culturales, animación, economía, turismo y tec nologías de la información. En 
términos de los convenios correspondientes al ámbito edu  cativo, la entidad 
registra una cooperación internacional impre sionante, la cual incluye más 
de 170 acuerdos con sus contrapartes en más de treinta paí ses (Go bierno de 
Jalisco, 2013).

Respecto de los firmados entre Alberta y el estado de Jalisco, destaca el 
área de combate a los incendios forestales, en la cual la cooperación data de 
1999, ratificándose el más reciente en 2016, denominado “Entendimiento y 
amistad para la relación de hermandad”, que consiste en el envío de personal 
capacitado para combatir los mencionados incendios, por ejemplo, con la par-
ticipación directa de bomberos mexicanos.

Con base en este instrumento se promueve la capacitación en manejo 
forestal, la administración de terrenos de usos múltiples, así como la pro-
tección, la investigación, la educación y el entrenamiento forestales (Rubio, 
2016). De acuerdo con datos del gobierno jalisciense, por medio de este es-
quema de cooperación, en el periodo 2005-2013 fueron capacitadas 383 per-
sonas, quienes acreditaron el Curso Internacional para Bomberos Forestales 
Tipo I. Asimismo, en el lapso 2008-20013, esta entidad mexicana envió a 161 
bomberos forestales emergentes del tipo II a la provincia de Alberta, para en-
frentar diversos incendios, durante dieciocho días (Rubio, 2016).

Otro de los proyectos de colaboración entre Jalisco y Alberta es el Cen-
tro de Valor Agregado, que consiste en una “moderna planta experimental 
para el desarrollo de diversas mercancías, que cuenta con laboratorios e incu-
badoras de empresas para posicionar los productos agropecuarios en los mer-
cados nacional e internacional”, la cual opera en tierras mexicanas. De acuerdo 
con la Dirección de Asuntos Internacionales del Gobierno de Jalisco, con 
este acuerdo la entidad se ahorra más de veinte años de investigación (Gobier-
no de Jalisco, 2013).
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cUadro 7
acUerdos interinstitUcionales  

(convenios U otro tipo de instrUmentos qUe no son Hermanamientos)  
entre los estados de méxico y las provincias de canadá, 1995-2015

Institución Provincia Temas Año

Gobierno de
Jalisco

Manitoba Industria, comercio, turismo, cultura, educación, 
tecnología, agricultura, mejor nivel de vida, protec-
ción ambiental

1995

Alberta Comercialización de alimentos procesados y pro-
ductos alimenticios; administración y pro duc ción 
ganadera; granos, forrajes y alimentos para con-
sumo animal; servicios de capacitación agrícola y 
ambiental; turismo

1998

Alberta Agricultura, desarrollo de recursos, turismo, edu-
cación, capacitación, cultura, salud, depor tes, medio 
ambiente, ciencia y tecnología

1999

Alberta Salud, educación, deporte, cultura, agricultura y 
otros

1999

Alberta Educación 1999

Manitoba Educación 1999

Manitoba Educación 2003

Alberta Educación 2005

Quebec Cultura, economía, turismo, promoción de la parti-
cipación de los jóvenes y los vínculos formación/
empleo

2009

Secretaría de 
Educación, 
Jalisco

Universidad de 
Calgary, Alberta

Educación 2009

Instituto 
Jalisciense 
de la Juventud

Organización 
Quebec-Américas 
para la Juventud

Autoempleo, participación ciudadana, políticas 
de juventud, artes y cultura

2010

Secretaría de 
Educación, 
Jalisco

Departamento 
de Educación de 
Alberta

Educación 2007

Secretaría de 
Educación, 
Jalisco

Ministerio de 
Em presa y 
Educación 
Avanzada de Alberta

Educación, capacitación e investigación académica n. d.

Secretaría de 
Educación, 
Jalisco

Université Laval, 
Quebec

Educación y cultura 2012
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cUadro 7
acUerdos interinstitUcionales 

(convenios U otro tipo de instrUmentos qUe no son Hermanamientos) 
entre los estados de méxico y las provincias de canadá, 1995-2015

(continuación)

Institución Provincia Temas Año

Secretaría de 
Innovación, 
Ciencia y Tec no-
logía, Jalisco / 
Ins ti tuto Mexicano 
de Tecnología 
del Agua

Centro de 
Investigaciones 
Industriales de 
Quebec

Ciencia y tecnología 2014

Secretaría de 
Educación, 
Jalisco

Ministerio de 
Educación de 
Alberta, Canadá

Educación n. d.

Gobierno de
Nuevo León

Columbia Británica Intercambio de información, tecnología y 
habilidades en materia de incendios forestales

2003

Gobierno de 
Nuevo León

Quebec Educación, cultura y economía 2006

Gobierno de 
Nuevo León

Oficina Quebec-
Américas para la 
Juventud

Autoempleo, liderazgo social, política de 
juventud

2006

Gobierno de 
Campeche

Nueva Escocia Artes y cultura, salud, tecnologías de la infor ma-
ción, educación y capacitación, medicina, música, 
ciencia, tecnología, ciencias sociales, capaci ta ción 
y manejo del turismo

2001

Gobierno de 
Campeche

Nueva Escocia Salud 2001

Gobierno de 
Campeche

Nueva Escocia Capacitación de mujeres, educación 2001

Gobierno de 
Guanajuato

Quebec Educación, cultura, Festival Internacional Cer-
vantino, Bicentenario de la Independencia de 
México, economía y medio ambiente

2009

Gobierno de 
Guanajuato

Quebec Educación, intercambio académico, cultura, 
medio ambiente, economía

2009

Gobierno de la 
Ciudad de México

Centro Interna cio nal 
de Investigaciones 
para el Desarrollo de 
Canadá

Evaluar las percepciones sociales de la conta mi na-
ción del aire y la salud humana, evaluar los riesgos 
a la salud ocasionados por la conta mi na ción del 
aire

2000

N. d.: No disponible. 
fUente: Elaboración propia, con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores (2016).
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Nuevo León es otro de los estados subnacionales en México más diná-
micos en materia de sus actividades internacionales. La entidad ha logrado 
establecer relaciones, en la forma de acuerdos de hermanamiento y de coo-
peración, con varios países, gobiernos subestatales y organizaciones interna-
cionales. Por ejemplo, en América del Norte los ha establecido con Columbia 
Británica y Quebec, en Canadá, así como con Texas, en Estados Unidos. Las 
áreas que abarcan estos instrumentos son diversas: con Colum bia Británica se 
incluyen temas de tecnología y silvicultura; en el caso de Quebec, la colabora-
ción se concentra sobre todo en educación, cul tura y economía.

En Estados Unidos, Nuevo León suscribió un acuerdo con Texas en ma-
teria de educación. Además, en Europa la entidad dispone de un convenio 
con la región de Lombardía, en Italia, que abarca esferas como desarrollo eco-
nómico, políticas sociales, investigación científica, innovación y bioenergía 
(sre, 2016). Por otro lado, también ha establecido alianzas con organizacio-
nes internacionales, como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 
el Delito (Unodc),7 que incluye las áreas de gobernanza, justicia, seguridad, 
análisis de tendencias, salud y desarrollo. Del mismo modo, firmó un acuerdo 
con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnUd) en mate-
ria de desarrollo sostenible y medio ambiente.

*          *          *

Como lo hemos comprobado, las dimensiones de las relaciones internaciona-
les de las provincias canadienses han aumentado en las últimas décadas, no 
sólo en América del Norte, sino también en otras regiones del mundo. Canadá 
es un país donde los gobiernos provinciales realizan un alto nivel de actividad 
internacional en un contexto político caracterizado por un federalismo des-
centralizado, pero también en un entorno económico definido por la globali-
zación económica y el libre comercio.

El análisis por provincia nos permite observar que Quebec es la más acti va 
en el ámbito internacional; así lo demuestran su número de oficinas en el exte-
rior y el presupuesto que destina a su actividad global, derivada de la con-
junción de sus paradiplomacias identitaria y comercial.

7 United Nations Organization against Drugs and Crime.
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La mayor parte de las actividades internacionales de las provincias se 
concentra en América del Norte, pero también es evidente que en años re-
cientes han explorado las relaciones con otras regiones, principalmente con 
países asiáticos, entre los que destaca China, en donde han establecido acuer dos 
institucionales y memorandos de entendimiento. Asimismo, han instala-
do oficinas de representación y realizado misiones comerciales.

Por otro lado, algunos estados en México, en especial la Ciudad de Mé-
xico, Jalisco y Nuevo León, han desarrollado numerosas activi dades inter-
nacionales para promover sus intereses, no sólo con los estados de Estados 
Unidos, sino también con las provincias de Canadá. Sin duda, estas últimas 
asignan mayores recursos a las estrategias de paradiplomacia que sus con-
trapartes en Estados Unidos y México. Dicho dinamismo internacional es 
mucho más evidente en el caso de Quebec desde hace varias décadas, aun-
que recientemente esta tendencia ha sido secundada por otras entidades, 
entre las que sobresalen Alberta, Ontario y Columbia Británica.

Dinámicas subnacionales.indb   134 13/08/19   12:45



RELACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS 
Y COMERCIALES DE LAS PROVINCIAS CANADIENSES 

En este capítulo se analizan las relaciones económicas internacionales de 
las provincias canadienses en décadas recientes, en especial lo relativo a las 
exportaciones e importaciones con Estados Unidos y México, pero también 
en el ámbito global. El análisis se hace a nivel nacional y subnacional, para lo 
cual se toman en cuenta patrones y tendencias recientes. Asimismo, se obser-
van las actividades productivas y las industrias más relevan tes en el desempeño 
económico de las diversas provincias, así como su vincu lación con los merca-
dos globales.

En este sentido, es importante detectar los productos y sectores que 
predominan en el comercio exterior de las provincias y con qué países o re-
giones se realiza; asimismo, determinar en qué medida sus actividades eco-
nómicas y productivas están integradas o forman cadenas de valor con otras 
regiones de América del Norte. Posteriormente, se analiza su vinculación 
con las actividades internacionales oficiales de las entidades subnacionales 
canadienses; particularmente, si las relaciones económicas de un determina-
do gobierno provincial con un país, estado o región están vinculadas a sus ac-
ciones paradiplomáticas, si más bien responden a las estrategias en materia 
económica de cada provincia a corto, mediano y largo plazos, o si son consecuen-
cia de otras motivaciones. Se exploran los casos de Ontario, Quebec, Alberta 
y Columbia Británica.

La integración económica y comercial en América del Norte ha pavi-
mentado el camino a otras formas de cooperación entre los estados subna-
cionales en diversos temas, como lo vimos en el segundo y tercer capítulos, ya 
sea a través de organismos regionales o mediante acuerdos internacionales de 
cooperación descentralizada.
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Paradiplomacia económica

Como demostramos en el primer capítulo, las actividades internacionales de 
los gobiernos subnacionales están determinadas en gran medida por la glo ba-
lización económica; éstos realizan actividades internacionales con el obje ti vo 
de buscar su desarrollo económico, por medio de sus exportaciones, importa-
ciones, actividades productivas, inversión y turismo. Para Tavares (2016: 2-3), 
los estados subnacionales se pueden considerar no sólo un territorio, sino un 
espacio donde los flujos globales de capital, información, personas, bienes y 
servicios se entrecruzan y consolidan. La sorprendente realidad es que, en-
tre las treinta economías más grandes del mundo, clasificadas por su producto 
interno bruto (pib), doce son subnacionales (regionales o municipales), resal-
ta Tavares.1 Pierre advierte que las élites urbanas y regionales se han convertido 
en lo que Susan Clarke denomina los “arquitectos clave de la globalización” 
(Clarke, citada por Pierre, 2013).

Las estrategias internacionales de las regiones se enfocan en encontrar 
nuevos mercados para sus productos, oportunidades de inversión, acceso a tec-
nologías modernas, así como en atraer turismo. Para Kukucha (2008) la pa-
radiplomacia de las entidades canadienses está estrechamente vinculada 
con sus actividades económicas y de comercio internacional. Este mismo au-
tor observa que la estrecha conexión económica entre estas provincias y los 
estados de Estados Unidos ha fortalecido la cooperación transfronteriza en 
temas de interés común. A su vez, Kuznetsov (2014) advierte una serie de 
factores que han propiciado la expansión paradiplomática de los gobiernos 
subnacionales de Canadá, en particular de Alberta, y los clasifica en “fuertes”, 
“moderados”, “débiles” y “sin ningún efecto”. En este tenor, identifica como 
factores fuertes a la globalización, el federalismo y la descentralización, así 
como el rol del líder político regional/partido político gobernante.2 Incluso 

1  Un estudio realizado en 2001 por el McKinsey Global Institute demuestra que seiscientos 
centros urbanos generan alrededor del 60 por ciento del pib mundial. Ontario, la principal eco-
nomía subnacional de Canadá, sería la número veinte a nivel global (Tavares, 2016: 3).

2  Otros factores que el autor considera que tienen un efecto moderado en la paradiplomacia son 
los siguientes: hacer local o regional la política exterior e internacionalización de la política do-
méstica; insuficiente efectividad del gobierno central en las relaciones exteriores; estímulos exter nos; 
la contribución de las fronteras. Mientras que factores como la regionalización, la democratiza-
ción, los problemas con el proceso de construcción de la nación y la asimetría de las unidades 
constitutivas no tuvieron ninguna consecuencia en la paradiplomacia de Alberta (Kuznetsov, 
2014: 124-135).
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advierte que al parecer no sólo en el pasado y en el presente, sino también en 
el futuro, la motivación económica será el principal eje impulsor de la para-
diplomacia de Alberta (Kuznetsov, 2014).

Lecours (2008) distingue tres capas de la paradiplomacia; la primera co-
rresponde a cuestiones económicas.3 En este contexto, los gobiernos sub-
nacionales buscan desarrollar una presencia internacional con el propósito de 
atraer inversión extranjera y empresas internacionales a la región, así como 
explorar nuevos mercados para sus exportaciones. Asimismo, señala Lecours, 
esta capa no tiene una dimensión política explícita, ni se vincula con cuestio-
nes culturales; es, principalmente, una función de competencia económica 
global; por ejemplo, en esta categoría entran algunas entidades canadienses, 
como Ontario, Alberta y Columbia Británica, que persiguen básicamente su 
desarrollo económico por medio de la actividad internacional que realizan 
(Lecours, 2008). Ontario, como veremos más ade lante, es una de las provincias 
que en mayor medida dependen del comercio internacional, y precisamente 
la mayoría de sus acciones paradiplomáticas están enfocadas en promover 
sus exportaciones.

Aunque el caso de Quebec está más vinculado con una paradiplomacia 
identitaria que persigue reafirmar su identidad cultural, ello no excluye el ejer -
cicio de una paradiplomacia económica y comercial. Como se expuso en el 
tercer capítulo, gran parte de las actividades internacionales de Quebec se han 
enfocado en Estados Unidos, ya que tres cuartas partes de sus exportaciones 
se dirigen a ese país. Además, ha establecido acuerdos bilaterales con esta-
dos subnacionales de Estados Unidos y participa activamente en varios es-
quemas de cooperación multilateral con provincias vecinas y con entidades 
de Estados Unidos, principalmente con las que colinda.

Las acciones de Quebec en el ámbito internacional presentan las carac-
terísticas de una paradiplomacia comercial; así lo demuestra su apoyo a los 
acuerdos de libre comercio que ha suscrito Canadá. Por ejemplo, Rioux 
Ouimet (2015) observa que los dos partidos políticos que la han gobernado, 
el Partido Quebequense (pq) y el Partido Liberal de Quebec (plq) apoyaron el 
Tratado de Libre Comercio Canadá-Estados Unidos en 1988 (cUsfta),4 
y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan) en 1994, sobre 

3  La segunda capa involucra la cooperación (cultural, educativa, técnica, tecnológica y otras); mien tras 
que la tercera comprende las consideraciones políticas (Lecours, 2008: 2-3).

4 Canada-United States Free Trade Agreement.
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la base de un “nacionalismo de libre comercio”, con el argumento de que 
esto emanciparía a Quebec de su dependencia del comercio interprovincial. 
La fusión de los ministerios de Comercio Internacional y de Relaciones In-
ternacionales en un nuevo Ministerio de Asuntos Internacionales en 1988 
confirmó el enfoque comercial de las relaciones internacionales de Quebec 
después de la victoria electoral del plq en 1985. Entre 1985 y 1994, bajo el 
gobierno de este partido, el comercio de hecho se convirtió en el foco prin-
cipal del activismo internacional quebequense.

James McHugh (2015) destaca el rol de Quebec como promotor del tlcan 
entre 1992 y 1994, cuando se negoció este tratado, posición que contrastó con 
la asumida por Ontario. Algunas entidades canadienses, al igual que otros 
gobiernos subnacionales, desempeñan labores de paradiplomacia, y en este 
sentido apoyan y fortalecen la cooperación comercial internacional, así como 
a las asociaciones regionales —el apoyo de Quebec al tlcan es un buen ejem-
plo, observa este autor—. Por su parte, Allan y Vengroff (2012) advierten que 
el gobierno y la población de Quebec han estado entre los más entusiastas 
pro motores del cUsfta, el tlcan y el libre comercio en general. La entidad 
ha desarrollado de manera sorprendente fuertes vínculos con México, país 
que es su segundo socio comercial en el hemisferio, después de Estados Unidos 
(Allan y Vengroff, 2012: 287).

De igual manera, al tlcan lo promovieron de manera decidida algunas 
entidades subnacionales de Estados Unidos. Kincaid (2013: 124) afirma 
que durante la negociación interna en 1993, cuarenta gobernadores estadu-
nidenses apoyaron al presidente William Clinton y cabildearon para que el 
Tratado obtuviera la aprobación del Congreso para su ratificación, después 
de anexar los acuerdos paralelos laboral y de medio ambiente. Más o menos 
el mismo número de ejecutivos estatales respaldaron el ingreso de este país 
a la Organización Mundial de Comercio (omc) en 1994.

Mientras que la gran mayoría de las acciones internacionales de las pro-
vincias canadienses se dirige hacia Estados Unidos, el foco de las mismas di -
fiere en gran medida, de acuerdo con las circunstancias económicas, sociales y 
geográficas de cada entidad. En este sentido, los esfuerzos paradiplomáticos de 
Columbia Británica se han concentrado en asuntos como la madera blanda, 
la silvicultura y el salmón, entre otros. Alberta ha destacado por su relación 
con Estados Unidos, ya que se la vincula con uno de los temas prio  ritarios en 
la agenda de Washington: el petróleo, aunque también es muy significativa la 
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ganadería (Petter, 2006). En el caso de Quebec predo minan las exportaciones 
de aviones y partes de aviones, maquinaria y equipo, aluminio, papel, energía 
y electricidad, entre otras.

Como se destacó en el tercer capítulo, Columbia Británica ha dirigido im-
portantes esfuerzos paradiplomáticos a establecer vínculos con los estados ve-
cinos de la Región Económica del Pacífico Noroeste (pnwer), mientras que 
las provincias atlánticas se han enfocado en desarrollar relaciones con los go-
biernos subestatales colindantes de Nueva Inglaterra, en Estados Unidos, a 
través del esquema de cooperación denominado neg/ecp5 (Petter, 2006).

Estas diferencias, por supuesto, reflejan las fortalezas económicas y pro-
ductivas de cada provincia. En general, advertimos que estas características 
definen la orientación de las actividades internacionales de las entidades sub-
nacionales canadienses.

Contexto regional

Durante más de dos décadas, las relaciones en Amé rica del Norte se han for -
talecido, principalmente las comerciales, apuntaladas por el tlcan. Este Tra -
tado integró a Canadá, Estados Unidos y México en una alianza económica 
que actualmente cuenta con alrededor de cuatrocientos cin  cuenta millo-
nes de consumidores (Gobierno de Canadá, 2017b). Cuando se mide en 
términos de los pib nacionales y regional, el tlcan es la alianza económica 
más gran de del planeta, ya que congrega a la primera, la décima y la decimo-
quinta economías mundiales, de acuerdo con datos de 2016 proporcionados 
por el Banco Mundial (2017).

Los países de América del Norte producen cerca del 30 por ciento de 
los bienes y servicios a nivel global. El comercio en la región es, por lo me-
nos, 265 por ciento más grande que hace veinticinco años, cuando entró en 
vigor el tlcan, mientras que la inversión se ha multiplicado por seis. Los ca-
pitales privados se dirigen cada vez más hacia la zona, reconociendo sus ven-
tajas competitivas por la producción y las cadenas de suministro integradas, 
así como por su fuerza laboral altamente calificada (sre, 2014b).

5 New England Governors and Eastern Canadian Premiers Association.
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Las relaciones inter nacionales de los gobiernos subnacionales están de-
terminadas por el contexto regional, sobre todo cuando las administraciones 
locales pertenecen a países que a su vez están inmersos en un proceso de inte -
gración regional, como es el caso de América del Norte con el tlcan. Esta 
situación define de manera importante la integración económica con otras 
naciones y se convier te en un incentivo para que los estados subnacionales se 
relacionen con sus contrapartes en la zona. Es pertinente destacar que el socio 
comercial más importante de Canadá es Estados Unidos, país al cual se dirigen 
más de tres cuartas partes de sus exportaciones y, al mismo tiempo, del que 
provienen dos terceras partes de sus importaciones. Por ende, se esperaría una 
mayor cooperación entre los gobiernos subestatales de ambos países.

La renegociación del tlcan

Como resultado del ascenso de Donald Trump a la Presidencia de Estados 
Unidos en enero de 2017, se inició un proceso de renegociación del tlcan 
en el que se advirtieron varios puntos de discordancia entre los tres países. 
Por ejemplo, la administración de Trump determinó como su objetivo central 
la reducción del déficit comercial de Estados Unidos con México, equivalen-
te a alrededor de sesenta mil millones de dólares,6 lo cual ha significado, según 
él, la pérdida de puestos de trabajo en el sector manufacturero estaduniden-
se. Durante la campaña por la Presidencia, Trump se refirió al tlcan como el 
peor tratado comercial que Estados Unidos ha suscrito en su historia, y pro-
metió su renegociación. Atribuyó a este Tratado la desaparición de millones 
de empleos, aunque en realidad éstos se perdieron por la automatización de-
ri va da de la innovación tecnológica, también llamada robotización.7 Además, 
los trabajado res estadunidenses se vieron afectados por el éxodo de empleos 
del sector manufacturero a China. De esta manera, la renegociación del tlcan 
se politizó, ya que surgió como una promesa de campaña. 

El proceso de la renegociación del tlcan inició en agosto de 2017 y 
concluyó el 1° de octubre de 2018; se realizaron ocho rondas de encuentros 

6  Sin embargo, el déficit comercial con China, de alrededor de 367 mil millones de dólares en 
2015, era mucho más grande del que existía con México.

7  En la década de los setenta, el porcentaje de empleos en el sector manufacturero en Estados 
Unidos era del 26 por ciento; en 2015 esa proporción se había reducido al 10 por ciento (The 
Economist, 2017).
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entre funcionarios de los tres países. En el nuevo acuerdo se modifica su 
nombre, y ahora se le denominó tmec, Tratado entre México, Estados Uni-
dos y Canadá (United States, Mexico, Canada Agreement, Usmca), el cual 
tiene treinta y cuatro capítulos y doce cartas adjuntas. En esencia, el nuevo 
acuerdo retiene la mayoría de los capítulos del tlcan, aunque sí hace cam bios 
notables en las medidas de acceso al mercado regional para los automó viles 
y los productos agrícolas, así como a las reglas en otras áreas,  como la inver-
sión, las compras gubernamentales y los derechos de propiedad intelectual. 
También se incluyen nuevos temas, como el comercio digital, las em presas del 
Estado y la manipulación de la moneda. Asimismo, se solicita a los miembros 
informar si están en negociaciones para firmar acuerdos de libre comercio 
con economías que no sean de libre mercado.

En las rondas de negociación, Estados Unidos había exigido la inclusión de 
una cláusula de extinción (Sunset Clause), según la cual el tratado se liquida ría 
automáticamente después de cinco años, a menos que los países acordaran 
extenderlo. Sin embargo, Canadá y México se opusieron, ya que esta medida 
afectaría las inversiones; al final, en el acuerdo definitivo, los firmantes estable-
cieron un plazo de dieciséis años de vigencia, con revisiones cada seis años para 
identificar y solucionar problemas, así como para ponderar una extensión. Con 
esto se blinda la posibilidad de que un solo presidente de Estados Unidos pueda 
unilateralmente cancelar el acuerdo. Debido al periodo de dieciséis años ten-
drían que ser por lo menos dos mandatarios los que apo yen su derogación.

El nuevo tratado incrementa al 75 por ciento el umbral del contenido 
regional de un automóvil que debe producirse en América del Norte para 
evitar los aranceles entre los países miembros. También se requiere que al 
menos el 40 por ciento de la producción automotriz provenga de fábricas don-
de el sala rio promedio sea de al menos dieciséis dólares la hora. Podemos ad-
vertir que el nuevo Usmca representa un paso atrás respecto del tlcan, ya que 
se imponen mayores restricciones al libre comercio entre los tres países; la 
administración Trump buscó limitar el comercio con otras regiones mediante 
el aumento de la proporción del contenido regional en los vehículos automo-
tores y con el tema laboral se buscó disminuir la producción en México. En 
el primer caso se imponen cuotas en el contenido regional a la industria au-
tomotriz y en el segundo se relaciona el tema laboral con el productivo, afectán-
dose los niveles de la producción y del empleo en el largo plazo, en un sector 
que estaba experimentando un auge en años recientes en México, país que 
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había aumentado su porcentaje de participación en la producción de automó-
viles en el periodo del tlcan, mientras que Canadá y Estados Uni dos habían 
atestiguado una leve reducción.

Sin embargo, aún está pendiente la ratificación del Usmca por parte de los 
poderes legislativos de Estados Unidos y Canadá.8 En Estados Unidos tendrá 
que apro barse por mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en 
el Senado, y en Canadá por el Parlamento.

Relación comercial Canadá-Estados Unidos

Debido a la proximidad geográfica y a la extensa integración industrial entre 
ambos países, Estados Unidos ha sido en las décadas recientes el principal 
socio comercial de Canadá. Previo al estancamiento económico de prin ci-
pios de la década de los dos mil, Estados Unidos recibía el 87 por ciento del 
total de los bienes canadienses de exportación. En 2016, sin embargo, esta 
proporción se redujo al 76 por ciento, aunque todavía es muy importante. 
La Unión Europea (4.4 por ciento) ocupa el segundo lugar de las exporta-
ciones de Canadá,9 seguida por China (4.1), Japón (2.1) y México (1.5) 
(Dupuis y Durocher, 2017).

De 1990 a 2016, la relación comercial entre los dos países se triplicó. El 
crecimiento más rápido ocurrió entre 1992 y 1995: las exportaciones e im-
portaciones a y de Estados Unidos aumentaron el 65.3 y el 56.2 por ciento, 
respectivamente, en ese periodo. Esta expansión coincidió con la firma en 
1992 y puesta en marcha en 1994 del Tratado de Libre Comercio de Améri-
ca del Norte. Las exportaciones canadienses a su vecino del sur alcanzaron 
los 394 000 millones de dólares estadunidenses en 2016 y las importaciones 
totalizaron 278 000 millones, lo cual representa el 76.3 por cien to del total de 
las exportaciones de Canadá y el 52.2 de sus importaciones (Statistics Canada, 
2017). En general, en 2016 los vehículos y las partes de auto móviles significa-
ron más de una quinta parte de todos los productos comercializados en estas 
dos naciones (Statistics Canada, 2017).

8  A la fecha de publicación de este libro, en julio de 2019, todavía no se habían concluido los pro-
cesos de aprobación respectivos, excepto para el caso de México, cuyo Senado lo aprobó en ju-
nio de 2019.

9  El 3.3 por ciento de las exportaciones de Canadá se dirigen a Reino Unido y el 4.4 por ciento re -
ferido a los otros países de la Unión Europea en su conjunto.
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dependencia de las provincias canadienses

Gran parte de la producción económica de las provincias canadienses de-
pende del comercio con Estados Unidos. Esta dependencia es más fuerte 
para Ontario, en donde el 49 por ciento de su pib se deriva de la relación co-
mercial con su vecino. Para Alberta, este porcentaje es de 31 por ciento; para 
Quebec, del 23, y para Columbia Británica, el 16 (mapa 1). En contraste, los 
estados de la Unión Americana son mucho menos dependientes de la rela-
ción comercial con Canadá. Sólo en dos casos, Michigan y Vermont, el co-
mercio con la nación del norte supera el 10 por ciento de su pib subnacional, 
de acuerdo con datos proporcionados por Trevor Tombe, economista de la 
Uni versidad de Calgary (Chase, 2017).

mapa 1
comercio canadá-estados Unidos (importaciones y exportaciones),

como porcentaje del pib sUbnacional en cada estado y provincia
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fUente: Elaboración propia, con base en Chase (2017).
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Las provincias canadienses dependen en gran medida de su relación co-
mercial con Estados Unidos. Todas, con excepción de dos de los territorios,10 
lo tenían en 2016 como el principal destino para sus exportaciones. En el 
plano subnacional, Nuevo Brunswick es la más dependiente, ya que el 91.5 
por ciento de las mismas se dirigen a territorio estadunidense. Le siguen Alber-
ta (85.8 por ciento), Ontario (82.8), Quebec (71.1) e Isla del Príncipe Eduar-
do (70). Los porcentajes más bajos se registraron en Saskatchewan (48.6 por 
ciento) y Columbia Británica (52.6).

gráfica 1
porcentaje de exportaciones

de canadá a estados Unidos, por provincia
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Por otro lado, debido en parte a las barreras interprovinciales en Canadá, 
el comercio internacional ocupa un lugar preponderante para las entidades 
canadienses. Los obstáculos y reglamentaciones interprovinciales provocan 
que tengan un mayor volumen comercial con otros países que entre ellas 
mismas. Además, la cercanía con Estados Unidos ocasiona que su comercio 
sea más intenso con los estados de ese país que, incluso, con las provincias 
vecinas (Dávalos, 2017 y The Economist, 2016).

10 Los Territorios del Noroeste y Nunavut.
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dependencia de los estados de estados Unidos

Asimismo, las economías subnacionales de Estados Unidos están estrechamen-
te vinculadas con Canadá. Por ejemplo, treinta y cinco entidades estaduniden-
ses tienen a Canadá como el principal destino de sus exportaciones, mientras 
que es el segundo para seis y el tercero para otras siete. Es otras pa labras, 
cuarenta y ocho estados (de un total de cincuenta) tienen a Canadá entre sus 
tres primeros lugares de exportación (mapa 2). 

mapa 2
principales países a los qUe se envían

las exportaciones de estados Unidos, por estado
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Sin embargo, el panorama es un poco diferente respecto de las importa-
ciones de las entidades subestatales de Estados Unidos. En este caso sobre-
sale China, ya que ocupó el primer lugar en la lista de países desde donde 
provinieron los bienes importados por dieciocho estados de la Unión Ameri-
cana en 2015. Es decir, Canadá es el principal socio respecto de las expor-
taciones de los estados de Estados Unidos, mientras que China lo es para el 
caso de las importaciones. 
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Por otra parte, cerca de nueve millones de empleos en Estados Unidos 
dependen de la relación comercial y de la inversión entre ambos países. Los es-
tados con mayor nú mero de puestos de trabajo derivados de esta circunstan-
cia son California, Nueva York, Florida, Texas, Pensilvania, Illinois, Georgia, 
Ohio, Vir gi nia y Nue  va Jersey. La vinculación comercial entre Canadá y Es-
tados Unidos es una de las más integradas a nivel mundial. Disfrutan de la 
relación más larga, profunda y pacífica que exista entre dos paí ses en el mundo. 
No hay otras dos naciones que dependan más la una de la otra para su prospe-
ridad y seguridad mutua (Gobierno de Canadá, 2017a).

De igual manera, en Canadá el empleo está muy vinculado con el comer-
cio internacional. Hacia 2017, alrededor de 2.9 millones de puestos de tra-
bajo dependían de dicha actividad económica, mientras que poco más de 1.9 
millones se derivaban de la relación comercial con Estados Unidos, de acuer -
do con datos oficiales (Gobierno de Canadá, 2017b). Si tomamos en cuenta 
que en Canadá existen alrededor de dieciocho millones de empleos, enton-
ces cerca del 11 por ciento dependen del intercambio de bienes y servicios con 
la nación vecina, y el 16 por ciento del comercio con el mundo en general 
(in cluyendo Estados Unidos).

Las economías de todas las provincias de Canadá dependen fuertemente 
del comercio internacional; por tanto, sus gobiernos se sienten motivados para 
involucrarse en actividades paradiplomáticas para representar, proteger y 
expandir sus intereses. Destacan especialmente los casos de Ontario, Alberta 
y Quebec (Allan y Vengroff, 2012).

Esta conjunción de factores económicos y comerciales, pero también pro-
ductivos al formar parte de cadenas de suministro integradas, se convierte 
en un gran aliciente para que las provincias establezcan una relación más es -
trecha con sus contrapartes de Estados Unidos, en una diversidad de áreas, 
especialmente con aquellas entidades con las que tienen un alto nivel de rela-
ciones económicas. Los patrones y tendencias del comercio internacional 
alientan la construcción de regiones conformadas por unidades subnacio-
nales, como lo demuestra el caso de Norteamérica.

Como lo vimos en el segundo capítulo, se ha incrementado significativa-
mente la inclinación a establecer y apuntalar las relaciones transfronterizas 
entre Canadá y Estados Unidos. Para Hale (2012), la mayoría de las provin-
cias que colindan con Estados Unidos establecen relaciones internacionales, 
enfocándose principalmente en promover y proteger sus intereses económicos 
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(y con mucha frecuencia también los ambientales). Entre 2003 y 2008, las 
exportaciones de ocho de las provincias, principalmente a su socio del sur, exce-
dieron consistentemente sus exportaciones interprovinciales.11 Estas ten  den-
cias, observa Hale, promovieron en la mayoría de los gobiernos provinciales 
un interés significativo en las relaciones económicas transfronterizas.

Las compañías, ciudades y estados subnacionales deben importar para 
com petir en la actual economía integrada. Estados Unidos depende de las im-
 por taciones de bienes intermedios de sus vecinos norteamericanos más que 
de otras partes del mundo. En 2015, el 43 por ciento del total global de sus 
im por  taciones fueron de este tipo de bienes. De Canadá y México signifi-
caron el 50 por ciento, porcentaje más alto del que importaron de la Unión 
Euro pea, 37 por ciento, o de China, el 28 por ciento (Parilla, 2017). Es decir, 
la re gión nor  te ame ricana es una de las más integradas en lo que respec ta a ca -
denas de suministro.

Cuando se mide por el volumen total, los estados más grandes de la Unión 
Americana dominan las importaciones de bienes intermedios provenientes 
de América del Norte; por ejemplo, Texas, Illinois, Michigan, Nueva York, 
Ohio y Washington importan más de 15 000 millones de dólares estaduniden-
ses, los que representan, en conjunto, más de la mitad del total de las com pras 
del país en este rubro. Dado el gran tamaño de sus economías, las disrupcio-
nes del comercio en estas entidades ejercen una gran influencia en el creci-
miento económico del país (Parrilla, 2017).

la relación comercial sUbnacional y por sectores

Desde un enfoque subnacional, Michigan es el principal socio comercial de 
Canadá en Estados Unidos. En 2016, las exportaciones canadienses a este 
estado fueron de 66 000 millones de dólares estadunidenses, equivalentes al 
16.8 por ciento del total, de las cua les más de la mitad fueron de vehículos de 
motor. De igual manera, las im por ta ciones de Canadá de su vecino del sur 
provienen principalmente de Michigan, las cuales representaron 29 000 millo-

11  Al contrario de lo que sucedió en los ochenta, cuando sólo Ontario y Nuevo Brunswick fueron 
las únicas provincias que exportaban más a otros países (principalmente a Estados Unidos) que 
a las demás provincias canadienses (Hale, 2012: 200).
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nes en 2016, es decir, el 10.4 por ciento del total de las procedentes de ese 
país. Más de la mitad de las impor taciones fueron vehículos motorizados o 
autopartes (Statistics Canada, 2017). La fuerte integración económica entre 
Michigan y Ontario, especialmente en la industria automotriz, convierte al 
primero en el mayor socio comercial estadunidense de Canadá; si Michigan 
fuera un país sería su segundo socio comercial, incluso por delante de Chi-
na (Statistics Canada, 2017).

Relación comercial México-Canadá

Oficialmente, las relaciones diplomáticas entre México y Canadá iniciaron 
en 1944; desde entonces se han expandido el comercio y las inversiones entre 
ambos países. De acuerdo con el gobierno canadiense, la República Mexica-
na se ha convertido en un aliado estratégico, por lo que comparten un diálogo 
y un compromiso permanentes (Gobierno de Canadá, 2018).12

Las relaciones económicas entre México y Canadá se han fortalecido a 
partir de la entrada en vigor del tlcan en 1994. México es el tercer socio co-
mercial más importante de Canadá. En 2017 el comercio bilateral de bie nes 
rebasó los 43 300 miles de millones de dólares canadienses. En 2016, la inver-
sión canadiense directa en México alcanzó los 16 700 millones (acumulado), 
mientras que la inversión mexicana directa en Canadá ascendió a alrededor 
de 1700 millones. Asimismo, decenas de empre sas canadienses tienen vínculos 
comerciales, de negocios y de inversiones en Mé xico. Como ya lo mencionamos 
en el segundo capítulo, Canadá recibió a más de 25 000 trabajadores agríco-
las mexicanos en 2017, como parte del Programa de Trabajadores Agrícolas 
Temporales, un acuerdo de movilidad laboral que se ha convertido en un re -
ferente a nivel internacional. De igual manera, los in tercambios y la coopera-
ción en el ámbito académico son significativos; exis ten más de cuatrocientos 

12  Por ejemplo, se han creado mecanismos institucionalizados, como la Alianza México-Canadá (amc), 
establecida en 2004, cuyo objetivo es promover la cooperación entre los sectores público y pri va do 
de ambos países y que funciona a través de grupos de trabajo que se enfocan en temas como ener gía, 
agronegocios, movilidad laboral, capital humano, comercio, inversiones e innovación, medio am-
bien te, minería y silvicultura. Otro ejemplo es la Cumbre de Líderes de América del Norte, en la que 
las tres naciones han trabajado conjuntamente en áreas como seguridad, competitivi dad y medio 
ambiente, para crear una economía norteamericana integrada, sustentable y competitiva a nivel 
global (Gobierno de Canadá, 2018).
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acuerdos firmados entre universidades e institucio nes de educación superior 
(Gobierno de Canadá, 2018).

México mantuvo su posición como la tercera fuente de importaciones 
de Canadá (5.6 por ciento del total), sólo superado por Estados Unidos y 
China. En 2014, las exportaciones de productos mexicanos a Canadá su-
maron poco más de 26 000 millones de dólares estadunidenses, monto equi-
valente a casi diez veces el valor de 1993 (2800 millones), el año previo al inicio 
del tlcan. La tasa de crecimiento anual promedio de las exportaciones mexi-
canas en la era del tlcan se ha mantenido en un 11.1 por ciento (Secretaría 
de Economía, 2014).

En esta relación comercial sobresale la provincia de Ontario como el 
socio principal en el nivel subnacional. Del total de las exportaciones me-
xicanas, el 77.1 por ciento se dirigieron a esa entidad, seguida por Quebec, 
que recibió el 7.5 por ciento, Alberta (5.6) y Columbia Británica (5.3) (Se-
cretaría de Economía, 2014). La vinculación de México con estas cuatro enti-
dades en materia de comercio ha aumentado a partir del tlcan, y de hecho 
el país está entre los primeros cinco socios comerciales en cada una de ellas, 
excepto en el caso de Columbia Británica, la que menor relación comercial sos-
tiene (comparada con las tres anteriores), ya que México no se encuentra si -
quiera entre los primeros diez destinos de sus exportaciones, aunque sí se 
ubica en la lista de sus cinco principales fuentes de importaciones.

Relación comercial México-Estados Unidos

En 2007, alrededor del 85 por ciento de las exportaciones de México se des -
tinaban a Estados Unidos, mientras que aproximadamente el 50 por ciento 
de las importaciones procedían de ese país. Durante el periodo 1994-2014, 
el comercio total entre ambos países se incrementó en más de cinco veces. En 
2017, alrededor del 80 por ciento de los productos y servicios de exportación 
de México se dirigieron a Estados Unidos, los cuales represen taron cerca de 
500 000 millones de dólares estadunidenses.

No obstante, a pesar de la profunda integración económica regional no 
se ha dado un progreso relevante en otras formas de unificación. En otras 
palabras, la integración de Norteamérica ha sido relegada desde los ámbi-
tos de poder de los gobiernos nacionales de los tres países. Ahora bien, las 
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relaciones institucionales, políticas y comerciales entre los gobiernos sub-
nacionales de los tres países sí se han expandido en diversas áreas, desa-
 rro llándose redes de colaboración, las cuales son cruciales para analizar y 
entender de manera más precisa las dinámicas y realidades emergentes en la 
región. México es el principal destino de exportación de cuatro estados de 
Estados Unidos: Cali for nia, Texas, Arizona y Nuevo México. Además, es el 
primer lugar en las im por ta ciones de Michigan. Lo anterior se deriva de las 
cadenas de suministro integradas en varios sectores, entre los cuales destaca 
la industria automotriz.

Por otra parte, el comercio con México es significativo para la economía de 
Estados Unidos y para la vida diaria de millones de sus ciudadanos. Los em-
pleos derivados de esta relación están geográficamente dispersos en dife-
rentes estados de la Unión Americana. De acuerdo con Christopher Wilson 
(2017), casi cinco millones de puestos de trabajo en el país dependen del 
inter cambio comercial con la nación mexicana. Dos entidades fronterizas, Ca-
lifornia (con 566 000 empleos) y Texas (con 382 000), son las primeras en la lis ta 
en este rubro.13

México es el primero, segundo o tercer destino para las exportaciones 
de treinta y dos de los cincuenta estados de la Unión Americana. Por otra 
parte, los estados de Chihuahua, Baja California, Coahuila y Nuevo León 
envían cinco de cada diez dólares estadunidenses de su exportación manu-
facturera a Estados Unidos, mientras que por parte de este último, Texas es 
responsable del 50 por ciento de las exportaciones de su país hacia el mercado 
mexicano, de acuerdo con diversos estudios del gobierno de México y fuentes 
estadunidenses.

13  Le siguen Florida (290 000), Illinois (200 000), Pensilvania (200 000), Ohio (178 000), Georgia 
(153 000), Carolina del Norte (152 000), Nueva Jersey (141 000), Michigan (138 000), Virginia 
(134 000), Massachusetts (119 000), Washington (107 000) y Tennessee (100 000). De acuerdo 
con Christopher Wilson (2011), no sólo algunos estados fronterizos, como Texas, Arizona y Nuevo 
México, son los que dependen del comercio con México. Dakota del Sur, Nuevo Hampshire y 
Nebraska también le envían más del 20 por ciento de sus exportaciones. Aún más, debido al tama-
ño y a la naturaleza integrada de la industria automotriz norteamericana, Detroit exporta 10 900 mi llones 
de dólares estadunidenses en bienes a México, más que cualquier otra área metropolitana en el 
mundo (Wilson, 2011).
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Relaciones comerciales internacionales
de las provincias canadienses

En los siguientes apartados analizamos las relaciones comerciales de las pro-
vincias canadienses: observamos sus principales destinos de exportación y 
los lugares de donde provienen sus importaciones, los principales productos 
que colocan en el comercio exterior, así como las industrias que destacan en 
este rubro. Nos enfocamos principalmente en Ontario, Quebec, Alberta y Co-
 lumbia Británica. Asimismo, se examinan los estados subnacionales de Esta-
 dos Unidos con los que se vincula su actividad económica y comercial.

En 2016, el pib de Canadá era de alrededor de 1,500 billones de dó  lares es-
ta dunidenses y su economía la número once a nivel mundial. Cada una de 
las diez provincias y tres territorios canadienses cuenta con un pib alto aunque 
con una gran variación entre sí (Sawe, 2017). Y ésta no es la única di   ferencia. En 
términos de población, de acuerdo con los datos de 2015, Ontario encabeza la 
lista (13 792 000 habitantes), seguida por Quebec (8 263 000), Columbia 
Bri tánica (4 683 000) y Alberta (4 196 000); en el otro extremo es tán la Isla del 
Prín  cipe Eduardo (146 000), Terranova y Labrador (527 000) y Nuevo Brun-
swick (753 000). Desde una perspectiva económica, Alberta es rica en petró-
leo y Ontario cuen ta con un fuerte sector industrial (por ejemplo, la in  dustria 
automotriz); éstas son dos de las provincias más prósperas, con un pib per 
cápita de 78 100 y 55 322 dó lares canadienses, respectivamente (cuadro 1). 
La economía de Que bec está altamente industrializada y diversificada; esta 
entidad cuenta con abundantes recursos naturales y energéticos, una agricul-
tura desa rrollada, así como con fuertes sectores de manufac tura y servicios 
(International Business Publications, 2015). Las economías de Terranova y 
Labrador, Saskatchewan y Alberta dependen enormemente de sus recursos 
naturales y son las que tienen el mayor pib per cápita.

Se puede advertir que las actividades internacionales de las provincias y 
territorios canadienses están determinadas en gran medida por sus acti vi da des 
económicas y por su ubicación geográfica, pero también por sus priorida-
des de política pública hacia temas cruciales como medio ambiente, cambio 
climático y recursos naturales, entre otros.

Dinámicas subnacionales.indb   151 13/08/19   12:45



152 ROBERTO ZEPEDA MARTÍNEZ

cUadro 1
pib nominal y pib per cápita en las

provincias y territorios canadienses, 2015

Lugar Provincia o territorio Población

Pib per cápita
(dólares 

canadienses)

Pib (millones 
de dólares 

canadienses)

1 Ontario 13 792 000 55 322 763 276

2 Quebec 8 263 000 46 126 380 972

3 Columbia Británica 4 683 000 53 267 249 981

4 Alberta 4 196 000 78 100 326 433

5 Manitoba 1 293 000 50 820 65 862

6 Saskatchewan 1 133 000 70 138 79 415

7 Nueva Escocia 943 000 42 640 40 225

8 Nuevo Brunswick 753 000 43 818 33 052

9 Terranova y Labrador 527 000 56 935 30 100

10 Isla del Príncipe Eduardo 146 000 42 157 6186

11 Territorios del Noroeste 44 000 109 122 4828

12 Yukón 37 000 72 473 2710

13 Nunavut 36 000 66 982 2447

fUente: Datos del pib y pib per cápita, elaboración propia con información de Sawe (2017); datos de 
población, elaboración propia con información de Statistics Canada (2015).

ontario

La provincia más productiva de Canadá es Ontario, ya que genera alrededor 
del 40 por ciento del producto interno bruto del país. Las industrias manu-
factureras son las más importantes para su economía. Sus ventajas competiti-
vas incluyen los recursos naturales de que dispone, un sistema moderno de 
transporte, una gran fuerza laboral altamente capacitada, energía eléctrica ba-
rata y accesible, y la proximidad a los mercados clave de Estados Unidos: en 
menos de un día, Ontario pone sus productos al alcance de 120 millones de 
consumidores esta dunidenses (International Business Publications, 2015).

Ontario es la entidad más poblada del país y, al mismo tiempo, su princi-
pal centro manufacturero y comercial. Tiene fuertes vínculos comerciales con 
los estados de las regiones del medio oeste y noreste de Estados Unidos. Se 
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trata de la más importante economía de Canadá; de hecho, si fuera un país se 
ubicaría como la economía número veinte del mundo, de acuerdo con cifras 
de 2011 (Sawe, 2017). Por su parte, Earl H. Fry (2004) colocaba a Ontario en 
el lugar dieciséis, considerando datos de 2002. En 2017, se colocó en el sitio 
die cinueve, entre Suiza y Holanda, en el ranking global.14

De manera persistente, la minería ha desempeñado un rol importante 
en el desarrollo económico de Ontario. Por ejemplo, la extracción de oro, 
níquel, cobre, uranio y zinc representa un negocio multimillonario. En esta 
entidad, también predominan las industrias vinculadas con la silvicultura. 
Alrededor del 87 por ciento de las tierras destinadas a esta actividad es pro-
piedad del gobierno provincial, el cual otorga licencias de explotación. La 
industria forestal representa el 5.8 por ciento de sus exportaciones.

El sector financiero también es una fuente de prosperidad. Su capital, 
Toronto es el cuarto mercado de capitales más grande del mundo; su bolsa de 
valores es la segunda de Norteamérica por su volumen de operaciones y la 
tercera por el valor comercial. El turismo, la tercera industria más importante 
de la provincia, también es esencial para el desarrollo económico de Ontario 
(International Business Publications, 2015).

La entidad ha sido durante mucho tiempo la economía subnacional ex-
portadora de mayor tamaño en Canadá, con envíos anuales de casi 200 000 
millones de dó lares canadienses. Le sigue Quebec, que exporta alrededor 
de 60 000 millones por año. Los tres principales destinos de exportación de 
Ontario son Estados Unidos, Reino Unido y México. En gran medida, el per-
fil exportador de esta provincia se ha mantenido estable en las últimas tres 
décadas. Aunque los principales productos que coloca en los mercados inter-
nacionales son los vehículos de pasajeros y las partes de automóviles, tam-
bién exporta gran des cantidades de níquel y óxido de níquel, tanto a Reino 
Unido como a Noruega. Por otra parte, la Unión Americana predomina como 
el origen del mayor vo lumen de las importaciones provinciales, mientras que 
China, Japón y México se han ubicado entre los cinco primeros lugares en este 
rubro. En décadas recientes, las importaciones de Ontario han aumentado, 
aunque en menor escala, de países como Alemania, Reino Unido, Taiwán, 
Corea del Sur e Italia, cuyas exportaciones totales a Canadá están en el rango 
de los dos mil millones de dó lares canadienses (Kukucha, 2008).

14 Estimaciones del autor, de acuerdo con datos del Banco Mundial (2017).
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Además de ser la principal economía de Canadá, Ontario también es el 
socio comercial subnacional más importante de Estados Unidos. En 2012, 
alrededor del 44 por ciento de las exportaciones totales de Canadá a Esta-
dos Unidos se originaron en esta provincia (Gauthier, 2013). La automotriz 
es la industria manufacturera más vigorosa de la entidad y, al mismo tiem-
po, su principal industria de exportación. La integración de esta industria 
en América del Norte en los sesenta del siglo xx creó una economía regional 
domi nada por la manufactura. Las exportaciones de automóviles represen-
taron el 25 por ciento de las ventas totales de Ontario a Estados Unidos en 
2004, con montos superiores a los 46 000 millones de dólares canadienses 
(Kukucha, 2008).15

Tendencias recientes

Las exportaciones de Ontario están estrechamente vinculadas y dependen 
del crecimiento económico de Estados Unidos. Su comercio internacional de 
bienes, que fue afectado negativamente por la desaceleración de las econo-
mías estadunidense y mundial como resultado de la crisis financiera de 
2008-2009, se ha recuperado casi a los niveles previos a la recesión. En el 
decenio 2007-2017, el crecimiento de las exportaciones internacionales de ser-
vicios de la entidad aumentó en un 46 por ciento.

Estados Unidos es todavía el principal destino para las exportaciones de 
Ontario, pues representó el 80.5 por ciento del total en 2015. Una creciente 
proporción de sus exportaciones de bienes y servicios se integra en la produc-
ción de otros productos, razón por la cual la provincia contribuye de manera 
importante a las cadenas de valor globales. Canadá es también el receptor más 
importante para las exportaciones estadunidenses, ya que según la Oficina del 
Censo de Estados Unidos, treinta y cinco estados de este país lo tienen como 
el principal destino de sus exportaciones y para muchos de ellos Ontario es el 
mercado de exportación más importante (Gobierno de Ontario, 2017).

15  Otros productos de exportación de Ontario fueron partes de camiones y otros vehículos de 
motor, que compiten por la segunda posición, cuyas ventas fluctuaron entre los 12 y los 14.5 miles 
de millones de dólares canadienses. En términos de importaciones, entre 1993 y 2003 los tres prin-
 cipales insumos que adquirió la provincia fueron: partes de vehículos de motor, automóviles de 
pasajeros y motores de combustión interna (Kukucha, 2008: 15).
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Michigan es el mayor receptor en la Unión Americana de las exportacio-
nes de Ontario, que ascendieron a más de 59 000 millones de dólares esta-
dunidenses en 2003. Este significativo nivel de comercio se explica por dos 
razones: en primer lugar, para casi todas las entidades subnacionales canadien-
ses, los estados vecinos de Estados Unidos son sus principales mercados de 
exportación. Esto se debe a la ubicación de numerosos cruces fronterizos y 
a la presencia de corredores de transporte regionales; la segunda razón se 
refiere al predo minio del sector automotriz. En 2003, más de 29 000 millones 
de dólares ca  na dienses provenientes de las exportaciones de Ontario a Michi-
gan fueron por vehículos de motor. Las otras mercancías importantes también 
estuvieron rela  cionadas con la industria automotriz (Kukucha, 2008). Para 2015, 
el flujo exportador de Ontario hacia Michigan representó el 27 por ciento del 
total, seguido por California (15) y Nueva York (8).

Otro estado clave para Ontario es Ohio. Las industrias automotrices de 
ambas entidades están estrechamente integradas, a tal punto que el comercio 
exterior entre las dos representó 39 000 millones de dólares esta duni denses 
en 2016. Ohio fue el segundo estado de donde pro vino la mayor parte de las 
importaciones de Canadá en ese año, con un monto que ascendió a 23 000 
millones de dólares, esto es, el 8.3 por ciento de las prove nientes de Estados 
Unidos. Este estado recibió el 4.1 por ciento (16 000 mi llo nes) de las exporta-
ciones de Canadá a Estados Unidos; además, ocupa la séptima po sición 
entre los más exportadores de Estados Unidos (Statistics Canada, 2017).

Datos recientes revelan que las relaciones comerciales de Ontario siguen 
dependiendo de Estados Unidos, país que hoy es su mayor socio comercial. 
Las exportaciones de esta provincia representan el 36 por ciento de su pib, 
mientras que 81 por ciento de éstas se dirigen a su vecino del sur. Asimismo, 
la provincia es el primer destino para las mercancias y servicios de veinte esta-
dos de Estados Unidos, y el segundo para otros ocho (Thomas, 2017) (mapa 3). 
Lo anterior nos señala la relevancia de Ontario para la economía de Canadá, 
pero también la estrecha vinculación económica, comercial y productiva que 
tiene con la mayoría de las entidades de la Unión Americana.
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mapa 3
ontario como destino de las exportaciones

de estados Unidos, 2016
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En 2016 Ontario fue el mercado de exportaciones número uno para veinte estados y el número dos
para ocho estados de la Unión Americana.

Nota: Basado en mercancías de exportación.

fUente: Tomado de Thomas (2017).

Mientras que Estados Unidos todavía es el primer socio comercial inter-
nacional de Ontario, en los últimos diez años la provincia ha diversificado sus 
exportaciones a otros mercados en el extranjero. Por ejemplo, el envío de mer-
cancías hacia el creciente mercado chino se duplicó entre 2005 y 2015. Además, 
su volumen de exportación destinado a la Unión Europea, México y Hong Kong 
ha aumentado en el mismo periodo (Gobierno de Ontario, 2017).

Exportaciones 

Las exportaciones de Ontario aumentaron un 18 por ciento durante el perio-
do 2006-2015. Los principales destinos fueron Estados Unidos, Reino Unido, 
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México, Hong Kong y China. En 2006, Estados Unidos ocupaba el primer 
lugar con el 86 por ciento de las mismas. Lo seguían Reino Unido (3 por 
ciento) y México (1 por ciento); es decir, alrededor del 90 por ciento se con-
centraba principalmente en estos tres países. Sin embargo, durante el quin-
quenio 2006-2010, y como consecuencia de la crisis financiera de 2008 en 
Estados Unidos, el flujo exportador de la entidad hacia su vecino del sur dis-
minuyó un 22 por ciento. La cifra también se redujo para Japón y Francia en 
el mismo lapso.

En 2015, Estados Unidos siguió como el principal mercado para las expor-
taciones de Ontario; de hecho, la cifra se incrementó entre 2000 y 2015 en 
un 13 por ciento. A partir de 2010 algunos países asiáticos, como Hong Kong 
(1.2%) y China (1.1) se empezaron a posicionar como destinos de los produc-
tos y servicios de la provincia, aunque con porcentajes no mayores al 2 por 
ciento (cuadro 2).

cUadro 2
exportaciones de ontario a diversos países, 2006-2015

(millones de dólares canadienses)

País 2006 2008 2010 2015 2015 (%)

Estados Unidos 171 714 155 856 134 160 194 158 82

Reino Unido 6302 7953 11 743 12 814 5

México 2202 2503 2348 2974 1

Hong Kong 696 821 974 2711 1

China 1667 1889 1716 2679 1

Alemania 1125 1193 1350 1557 1

Japón 1186 1153 1140 1488 1

Noruega 1693 2575 2231 1483 1

Francia 1136 1010 821 1010 0

Italia 369 382 424 998 0

Subtotal 188 090 175 335 156 907 221 872 94

Total (todos los países) 198 767 188 706 168 183 235 457 100

fUente: Statistics Canada y U. S. Census Bureau (2006-2015).
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Relación comercial Ontario-México

Como hemos observado, México está entre los principales socios comercia-
les de Ontario, como destino para sus exportaciones y también como origen 
de sus importaciones. Kukucha (2008) señala que el volumen del comercio 
entre Ontario y México ha aumentado en la era posterior al tlcan, aunque 
este Tratado no ha contribuido a diversificar significativamente el perfil ex-
portador de la provincia. De hecho, el único sector que ha exportado sus produc-
tos a México de manera consistente desde 1993 es el de auto partes, el cual se 
incrementó entre 1999 y 2001, de aproximadamente 250 millones de dólares 
canadienses a más de 400 millones. Otras áreas de comercio que ya existían 
antes del tlcan incluyen: ejes de transmisión, partes de motor, cajas de mol-
deo, leche y plástico sintético. Entre los sectores que experimentaron una ex-
pansión moderada se encuentran: asientos, vehículos de motor (desde 1999) y 
computadoras. Las mercancías que México envía a Ontario son más diversi-
ficadas, aunque en niveles menos significativos: alcanzaron los 2500 millones 
de dólares canadienses en 2002. El producto de exportación mexicano más 
importante hacia esa entidad de Canadá fueron las autopartes, que casi llega-
ron a la cifra de 450 millones en 2001 (Kukucha, 2008).

El comercio entre Ontario y México ascendió a más de 22 000 millones en 
2014, un aumento del 26 por ciento respecto del 2010. La República Mexi-
cana ocupa la tercera posición como destino de las exportaciones de esta 
provincia canadiense y es el tercer país desde donde provienen sus importa-
ciones. Ontario inauguró un centro de marketing internacional en la Ciudad 
de México en 2008 (Gobierno de Ontario, 2015). En suma, Ontario es el prin-
cipal socio comercial de México entre las entidades subnacionales canadien-
ses, relación que se ha acentuado durante el periodo del tlcan, sobre todo a 
partir de 2005.

qUebec

La economía de Quebec está altamente industrializada y diversificada. Esta 
provincia cuenta con abundantes recursos naturales y energéticos, una agricul-
tura muy desarrollada, así como con sectores de manufactura y de servicios. La 
dinámica empresarial ha aprovechado este potencial económico y produce una 
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amplia variedad de productos de alta calidad para exportación, como equipos de 
control de tráfico aéreo, software, trenes subterráneos, helicópteros, discos com -
pactos, purificadores de agua y juguetes. Su capital comercial, Montreal, ha 
desarrollado industrias competitivas en los campos espacial y aeronáutico, far-
macéutico, de telecomunicaciones, de energía y de transporte.

Quebec exporta el 40 por ciento de su producción total, principalmente 
de las industrias forestal (impresión, madera y papel); minera (aluminio, hierro 
y oro), y de equipos de transporte y manufacturas. Otros rubros en los que más 
exporta son: electricidad, ingeniería, productos electrónicos y equipo de tele-
comunicaciones. Sus exportaciones internacionales representan el 20 por cien-
to de su producto interno bruto (International Business Publications, 2015).

Las exportaciones de la entidad se dirigen de manera preponderante a 
Estados Unidos. En 1993 exportó 27 000 millones de dólares canadienses 
a ese país, y para 2005 la cifra superó los 57 000 millones. Su segundo mayor 
socio comercial es Reino Unido, que recibió exportaciones de alrededor de dos 
mil millones de dólares en 2000. Asimismo, también es el segundo país desde 
donde se originan sus impor taciones; de hecho, las provenientes de Noruega, 
Alema nia, Italia, Francia, Argelia y China han aumentado desde 1992. En ge-
neral, Quebec depende del petróleo crudo, el principal pro ducto que importa de 
Reino Unido, México, Argelia y Noruega. La entidad tiende a exportar mercan-
cías en una serie de sectores en los que también realiza significativas impor-
taciones. Un ejemplo son las piezas de aviones y helicópteros que vienen del 
Reino Unido, que suman cerca de qui nientos millones de dólares canadien-
ses. Otros productos relacionados incluyen turborreactores y turbopropulso-
res, vehículos de pasajeros y placas de circuito (Kukucha, 2008: 17). El auge 
de las exportaciones de aviones y helicópteros, entre otros componentes de 
la industria aeronáutica, se debe a la relevancia que ha adquirido la empresa 
Bombardier en el ramo.

Bombardier es una de las principales empresas fabricantes de aviones y 
trenes a nivel mundial; cuenta con poco más de 65 000 empleados (28 500 
en aeronáutica y 37 000 en transporte ferroviario). Su objetivo principal se 
concentra en ofrecer “un transporte más eficiente, sostenible y confortable” 
(Bombardier, 2017) y está presente no sólo en América del Norte, sino en 
otras regiones del mundo. Tiene sus oficinas centrales en Montreal; en 2016 
obtuvo ingresos por poco más de 16 000 millones de dólares canadienses. 
Cuenta con liderazgo en los mercados globales: diseña, fabrica y respalda 
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productos innovadores para los mercados de la aviación comercial, especia-
lizada y de negocios. En cuanto al transporte, Bombardier tiene presencia en 
más de veintiocho países, donde cuenta con sesenta plantas de producción, y es 
uno de los líderes mundiales en la industria ferroviaria. En esta rama, los servi-
cios que ofrece incluyen desde trenes completos, planes de mantenimiento, 
sistemas y señalización. La empresa ha instalado más de cien mil vagones y 
locomotoras en todo el orbe (Bombardier, 2017); por ejemplo, ha fa bricado los 
vagones del metro de la Ciudad de México y de otros países de América Lati-
na y Europa. En 2010, instaló una planta manufacturera en el estado mexi-
cano de Querétaro (Marketwire, 2010).

Las exportaciones de Quebec experimentaron cambios significativos res-
pecto de los países destinatarios en el periodo 2000-2015. En 2000, Estados 
Unidos ocupaba el primer lugar, concentrando más del 80 por ciento. Reino Uni-
   do y Alemania alcanzaron el segundo y tercer puestos, respectivamen te, aunque 
ambos con un porcentaje menor al 3 por ciento en este rubro. Hacia 2015, la 
Unión Americana mantenía esa posición, a pesar de que su participa ción se re-
dujo significativamente respecto de quince años antes. A partir del 2005, Chi-
na y Francia aumentaron su importancia para el sector exportador de Quebec. 
Además, para entonces México ya se encontraba dentro de los primeros cin-
co países receptores de bienes y servicios provenientes de esta provincia.

En el periodo que se analiza, las exportaciones de Quebec a territorio esta-
dunidense se redujeron el 6 por ciento. En 2000, la entidad exportó a ese país 
poco más de 62 456 millones de dólares canadienses, y en 2015 la cifra dis mi-
nuyó a 58 847 millones. Esta contracción fue relativamente menor, en com-
paración con la acontecida en el lapso 2006-2010, cuando descendieron un 
29 por ciento, principalmente debido a la crisis financiera de Estados Unidos 
de 2008. En este sentido, podemos identificar una tendencia de declive en el 
flujo exportador quebequense hacia la Unión Americana, así como un aumen-
to del mismo hacia los países asiáticos en el siglo xxi.

Por otro lado, a pesar de que los países asiáticos no tenían una importan-
te relación comercial con Quebec, a partir del 2000 las exportaciones de esta 
provincia se incrementaron a destinos como Japón y China, y a partir del 2010 
Corea del Sur se ubicó como uno de los socios más importantes de la entidad, 
al colocarse entre sus diez principales receptores de bienes y servicios.

Como hemos descrito, a pesar de la tendencia señalada, Estados Uni-
dos continuó como el principal destinatario de los productos de exportación 

Dinámicas subnacionales.indb   160 13/08/19   12:45



 RELACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y COMERCIALES  161

quebequenses. En 2016, todavía representaron el 73 por ciento (57 100 mi-
llones de dólares canadienses) del total de las exportaciones de la provincia. 
El resto estuvieron dirigidas a países asiáticos, que significaron el 9 por ciento 
(7100 millones); a Europa, que concentró el 13 por ciento (10 000 millones); 
hacia América Latina (2900 millones), así como a África y Medio Oriente 
(1500 millones de dólares canadienses), los cuales representaron el 4 y el 2 por 
ciento, respectivamente (Asia Pacific Foundation of Canada, 2017). Quebec 
ha tenido una presencia en Asia que data de hace varias décadas; abrió su 
primera oficina comercial en Japón en 1973. Durante los años subsecuentes, 
ha forjado vínculos sustanciales con muchos países asiáticos, y sigue aumen-
tando cada vez más sus relaciones comerciales con esta parte del mundo, las 
cuales han crecido 235 por ciento desde el año 2000. Cabe mencionar que el 
36 por ciento de sus exportaciones a este continente se dirigen a China (Asia 
Pacific Foundation of Canada, 2017).

cUadro 3
exportaciones de qUebec a diversos países, 2000-2015

(millones de dólares canadienses)

2000 2005 2008 2010 2015 2015 (%)

Estados Unidos 63 459 57 469 51 009 40 206 59 468 72.5

China 318 s. d. 1003 1677 2670 3.3

Francia 836 992 1325 1129 1541 1.9

Reino Unido 2163 1471 1818 2021 1443 1.8

México s. d. 327 940 790 1330 1.6

Alemania 1173 877 1441 1256 1162 1.4

Japón s. d. 1178 866 799 1113 1.4

Países Bajos 587 s. d. 1262 1030 1042 1.3

Malta s. d. s. d. 2 97 945 1.2

Corea del Sur s. d. s. d. 305 292 657 0.8

Subtotal 68 536 s. d. 59 976 49 301 71 375 87.0

Total 74 119 71 025 70 759 59 200 82 061 100.0

fUentes: Datos de 2000 y 2005, Institut de la Statistique du Québec (2003; 2006; 2010; 2011). 
Datos de 2008-2015: Statistics Canada y U. S. Census Bureau (2006-2015).
s. d. Sin datos.

El principal dilema de las provincias canadienses es que dependen en 
gran medida de su comercio con Estados Unidos, por lo cual actualmente ex-
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ploran otras opciones en países asiáticos. A pesar de que el porcentaje de sus 
exportaciones a la Unión Americana se ha reducido en el siglo xxi, y de que ha 
aumentado su intensidad comercial con varias naciones de Asia, todavía su 
nivel de dependencia respecto de su vecino del sur es muy significativo.

Exportaciones de Quebec a Estados Unidos
por estado, 2000-2015

Nueva York es el principal destino para las exportaciones de Quebec, las cua-
les se in cre mentaron de 5000 millones de dólares canadienses en 1994 a casi 
8000 mi   llones en 2006. Esta provincia ha expandido su comercio con algunas 
otras enti dades de Estados Unidos durante la última década, entre las cuales se 
encuen tran Pen silvania, Ohio y Texas (Kukucha, 2008).

Las exportaciones de aluminio han sido dominantes en la relación comer-
cial Que bec-Nueva York desde 1993, con un monto superior a los 1200 millo-
nes de dólares canadienses en 2006. Otros sectores clave incluyen el alambre 
de cobre, la energía eléctrica y el papel periódico. En el comercio con Pensilva-
nia y Ohio también predomina el aluminio, mientras que el principal pro-
ducto de ex portación a Vermont lo constituyen las placas de circuitos; este 
último flujo comercial se redujo de 2600 millones de dólares canadienses en 
1997 a única mente mil millones en 2006. Las mercancías enviadas a Texas, que 
ascen die ron a 1200 millones de dólares canadienses en 2001, fueron de forma 
mayoritaria helicópteros, aviones y naves espaciales (Kukucha, 2008: 19).

A pesar del descenso en la dinámica exportadora quebequense hacia Es-
tados Unidos en la última década, de todas formas este país recibió casi tres 
cuartas partes de sus exportaciones totales en 2015. Casi 40 por ciento se diri-
gieron a cinco estados: Nueva York (12 por ciento), Ohio (8), Texas (7), Pen-
silvania (6) y Vermont (5). En 2006, Nueva York ya concentraba el 14 por 
ciento, con alrededor de 8027 millones de dólares canadienses, con un ligero 
declive a 6876 millones en 2015.

En contraste, durante el mismo periodo (2006-2015), las exportaciones de 
Quebec a estados como Ohio y Texas aumentaron poco más del 50 por cien-
to; de igual manera, Pensilvania y Tennessee tuvieron un incremento en este 
rubro. En suma, como se advierte en el cuadro 4, en 2015 diez estados de la 
Unión Americana concentraban el 59 por ciento de las exportaciones quebe-
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quenses a su país. Se trata de entidades geográficamente contiguas a Quebec, 
ubicadas en la región de los Grandes Lagos y en el noreste estadunidense. 
Esta tendencia de exportación a los mismos destinos se ha man tenido durante 
la última década.

cUadro 4
exportaciones de qUebec a estados Unidos por estado, 2006-2015

(millones de dólares canadienses)
País 2006 2008 2010 2015

Nueva York 8027 6091 5321 6876

Ohio 2914 2590 2009 4537

Texas 2678 2544 2785 4040

Pensilvania 3454 3073 2805 3650

Vermont 2356 3201 2222 3086

Tennessee 2709 3149 2256 3085

Connecticut 2281 2315 1502 2634

Nueva Jersey 2331 2113 1831 2394

Illinois 3357 2636 1863 2354

Subtotal 31 939 30 267 24 407 34 763

Total (a Estados Unidos) 55 726 49 924 39 829 58 847

fUente: Statistics Canada y U.S. Census Bureau (2017). 

Como se observa en la gráfica 2, las relaciones comerciales con los esta-
dos de Estados Unidos son, en la mayoría de los casos, superavitarias, si 
consideramos los datos de 2015. Por ejemplo, las ex portaciones de la provin-
cia superan a las importaciones con sus diez principales socios, excepto Texas. 
Para este último, las primeras (4040 millones de dólares canadienses) fue-
ron inferiores a las segundas (6802 millones). En el caso de Nueva York, su 
principal socio subnacional en la Unión Americana, Quebec tuvo un amplio 
superávit: exportó 6876 millones de dólares canadienses e importó 2128 
millones. En conjunto, para Ohio, Pensilvania, Vermont y Tennessee, esta-
dos que concentran mayoritariamente el resto de las exportaciones de Que-
bec, éstas superaron los 3000 millones de dólares canadienses, mientras que las 
importaciones registraron niveles por debajo de la mitad de aquéllas (gráfica 2). 
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Conviene resaltar que Estados Unidos es el principal destino de las exporta cio-
  nes de Quebec, país con el que registra un superávit en su relación comercial. 

gráfica 2
exportaciones e importaciones de qUebec 

a estados Unidos, por estado (2015)
(millones de dólares canadienses)
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fUente: Gobierno de Canadá (2017c).

Relación comercial México-Quebec

En 2015, el comercio de bienes entre Quebec y México ascendió a poco 
más de 5300 millones de dólares canadienses. Durante el lapso 2011-2015, 
el comercio anual promedio tuvo un comportamiento positivo, con un cre-
cimiento del 5 por ciento. En el último año de ese periodo, la actividad co-
mercial entre ambos representó alrededor del 14 por ciento del intercambio 
total entre Mé xico y Canadá. Asimismo, el valor de la relación comercial 
(5333 millones) fue casi el mismo del que tuvo con el resto de Latinoaméri-
ca (5683 millones). En 2015, Mé xico fue el mayor socio comercial de Que-
bec en la región lati no ame ricana y el cuarto a nivel mundial, sólo detrás de 
Estados Unidos, China y Alemania. Además, alrededor de seiscientas com-
pañías de esta entidad cana  diense se han instalado en territorio mexicano 
(Gobierno de Quebec, 2017).
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Exportaciones de Quebec por productos, 2005-2015

En términos de las exportaciones de Quebec a Estados Unidos, en el dece-
nio 2005-2015 destacaron dos sectores: helicópteros y aviones, cuyo monto 
anual rebasa los seis mil millones de dólares canadienses, así como el aluminio 
en bruto, con tres mil millones. Les siguen otras áreas productivas, cuyos mon-
tos fluctúan de mil a dos mil millones, como madera, papel periódico, papel 
no estucado y cartón. Dos sectores: circuitos electrónicos integrados, y tur-
borreactores y turbopropulsores, dominan las importaciones de Quebec pro-
venientes de la Unión Americana. Al igual que las cifras de exportación, las 
de importación de la provincia se han mantenido relativamente constantes en 
la mayoría de los productos. El único descenso significativo se observó en tar-
jetas de circuitos. Como también sucede en Ontario, estas variaciones no 
representan un cambio de largo plazo en la política económica de la entidad 
(Kukucha, 2008: 18-19).

Las principales mercancías que Quebec exporta hacia otros países son 
principalmente aeronaves, aleaciones de aluminio, aviones, derivados del 
pe tró leo, cátodos de cobre refinado, papel periódico en rollo o en hojas, mi-
nera les y concentrados del hierro, energía eléctrica y madera. Destacan las 
aeronaves: en el decenio 2005-2015, sus exportaciones aumentaron un 68 por 
ciento, al escalar de 3332 millones de dólares canadienses a 5599 millones. 
Aunque el aluminio y los aceites de petróleo también incrementaron su par-
ticipación en el total del flujo exportador de la entidad, estos productos re -
presentaron menos del 4 por ciento en el periodo.

alberta

Rica en recursos energéticos, Alberta posee más del 80 por ciento de las 
reservas de petróleo crudo convencional del país, más del 90 por ciento de 
su gas natural y prácticamente todas las reservas de pe tróleo derivado de are-
nas bituminosas. Los sectores petrolero y de gas natural han superado los re-
tos de los precios inestables mediante la reducción de sus costos de operación.

Como ya se vio, Alberta está ubicada en el oeste de Canadá, y tiene una 
población de 4.2 millones de habitantes (en 2015). Es la cuarta provincia en 
términos demográficos y la más poblada en la región de las praderas. La 
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economía de Alberta es en sí misma una de las más fuertes del mundo, apoya-
da por su vigorosa industria petrolera, la tecnología y la agricultura. En 2013, 
su pib per cápita fue de 84 390 dólares canadienses, el más alto de todas las 
provincias de Canadá (58 390 dólares en promedio), y superó a los de Estados 
Unidos, Noruega y Suiza. Para 2015, el pib per cápita fue de 78 100 dólares ca -
nadienses y su pib nominal de 326 433 millones.

El sector de procesamiento de alimentos y bebidas permanece como la 
industria manufacturera más importante de la entidad en términos de ventas 
y de empleo. Petroquímicos y plásticos, productos forestales, metales y ma-
quinaria, así como refinerías se han convertido en historias de éxito al con-
tribuir a sus esfuerzos de diversificación en los últimos años. Una creciente 
variedad de productos industriales —incluyendo equipo aeroespacial y de 
transporte, así como químicos— también se fabrican en la entidad (Inter-
national Business Publications, 2015).

Exportaciones 2006-2015

Aunque durante las dos últimas décadas el paisaje de la economía mundial 
ha cambiado significativamente, la dependencia de Alberta de sus exportacio-
nes a Estados Unidos aún es muy alta. Por ejemplo, en 2012, alrededor del 87 
por ciento se dirigieron hacia su vecino del sur. Depender fuertemente de un 
solo socio comercial ha creado para la entidad la desagradable situación co -
nocida como “burbuja de bitumen” (Kuznetzov, 2014: 138).16

Sus volúmenes de exportación hacia diversos países del mundo durante 
el periodo 2000-2015 tuvieron un crecimiento del 18 por ciento. En 2006, la 
Unión Americana ocupaba el primer lugar, concentrando casi el 90 por ciento. 
Para 2015, este porcentaje se redujo ligeramente, al 87 por ciento. Asimismo, 
China, Japón, México y Corea del Sur son los siguientes cuatro socios co-
merciales para sus exportaciones, aunque éstas representaron en conjunto 
menos del 10 por ciento del total. Se puede advertir una distribución geográ-
fica diversa en su estrategia de comercio exterior, orientada en gran medida 
al mercado asiático, a diferencia de Quebec y Ontario. México también des taca 

16  La “burbuja de bitumen” se refiere al tipo de petróleo que exporta Alberta, el cual se extrae de 
las arenas bituminosas; esta clase de crudo se compra a precios más baratos en Estados Unidos, 
lo que resulta desfavorable para la provincia (Kuznetzov, 2014).
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entre los cinco principales destinos de sus exportaciones con alrededor de mil 
millones de dólares canadienses (1 por ciento). En síntesis, en 2015 el 93 por 
ciento de las exportaciones totales se concentraron en cinco países: Esta dos 
Unidos, China, Japón, México y Corea del Sur. El primero de ellos supera de 
manera notable a los otros países que le siguen en la lista (cuadro 5).

cUadro 5
exportaciones de alberta a diversos países, 2006-2015

(millones de dólares canadienses)

 2006 2008 2010 2015 2015 (%)

Estados Unidos 69 452 96 687 68 273 80 558 87

China 2194 3140 2916 3379 4

Japón 1303 2039 1475 1613 2

México 630 1112 760 1011 1

Corea del Sur 438 526 550 517 1

Países Bajos 315 359 441 397 0

Emiratos Árabes Unidos 161 249 216 333 0

Indonesia 177 329 149 257 0

Australia 189 451 293 231 0

Reino Unido 302 255 183 227 0

Subtotal 75 161 105 147 75 256 88 523 95

Total 79 003 110 915 79 333 92 976 100

fUente: Statistics Canada y U. S. Census Bureau (2017). 

Exportaciones a Estados Unidos, por estado, 2006-2015

Alberta ha emprendido una estrategia de diversificación de mercados que 
consiste en la búsqueda de un mejor acceso para sus empresas a las econo-
mías emergentes del mundo, principalmente China e India, con el objetivo 
de disminuir la dependencia del mercado estadunidense. No obstante, Es-
tados Unidos todavía desempeña el papel principal en este rubro debido a 
una serie de factores, entre ellos:
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• La proximidad geográfica.
•  Arreglos específicos geoeconómicos (Acuerdo de Libre Comercio Ca-

nadá-Estados Unidos, el cual fue posteriormente reemplazado por el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte).

•  Las circunstancias geopolíticas de la guerra fría (la bipolaridad del 
mundo que existió hasta principios de los noventa limitó significativa-
mente la elección de sus socios internacionales) (Kuznetsov, 2014: 137).

En materia de comercio exterior, en 2006 esta provincia exportó hacia 
Estados Unidos poco más de 68 881 millones de dólares canadienses, y para 
2015 la cifra aumentó a 80 213 millones. A diferencia de otras entidades de 
Canadá, las exportaciones de Alberta a la Unión Americana se redujeron tan 
sólo 1 por ciento como consecuencia de la crisis financiera de 2008, y pos-
teriormente se recuperaron.

Por otro lado, desde un enfoque subnacional, las principales entidades de 
Estados Unidos que concentraban la mayoría (63 por ciento) del comercio 
de exportación de Alberta en 2015 fueron Illinois (33 por ciento), Washington 
(10), Texas (8), Michigan (6) y Minesota (6); esos estados se ubican casi todos 
en regiones relativamente cercanas, excepto Texas, el más lejano al sur del país.

En 2006, Illinois ya concentraba el 20 por ciento de las exportaciones 
de esta entidad, con alrededor de 13 618 millones de dólares canadienses, 
cifra que se ha incrementado progresivamente; en 2008 y 2010 ya se dirigía 
a ese estado de la Unión Americana el 28 por ciento del total. Durante el 
periodo 2006-2010 el crecimiento fue notable debido, sobre todo, al auge 
de las ventas internacionales de petróleo bituminoso.

Se puede constatar que en el periodo 2006-2015, las exportaciones de 
Alberta a entidades como Michigan y Minesota aumentaron 142 y 115 por 
ciento, respectivamente; de igual manera, Oklahoma experimentó un incre-
mento significativo en este rubro; en 2006, los envíos comerciales de Alberta 
a ese estado representaban 283 millones de dólares canadienses; para 2015 
la cifra se incrementó a 4265 millones. En suma, como lo podemos apre ciar en 
el cuadro 6, diez estados de la Unión Americana concentraron el 80 por ciento 
del comercio de exportación de la entidad en 2015.
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cUadro 6
exportaciones de alberta a estados Unidos, por estado, 2006-2015

(millones de dólares canadienses)

Estado 2006 2008 2010 2015

Illinois 13 618 26 536 19 379 26 200

Washington 8256 10 970 8003 7810

Texas 2739 3247 2699 6629

Michigan 2303 6044 4342 4953

Minesota 5880 9259 4562 4733

Oklahoma 283 401 620 4265

Ohio 4873 5635 5010 3130

Nueva York 7379 8316 3955 2834

Colorado 1434 2117 2761 2759

Montana 2222 2917 2033 2051

Subtotal 48 987 75 442 53 364 65 364

Total Estados Unidos 79 003 110 915 79 333 92 976

fUente: Statistics Canada y U. S. Census Bureau (2017).

Si consideramos lo anterior, podemos subrayar que el estado de Illinois 
fue el segundo socio comercial, y el tercer destino de las exportaciones cana-
dienses en general a Estados Unidos durante 2016, que representaron en con-
junto 36 000 millones de dólares canadienses para dicha entidad, o el 9.2 por 
ciento del total. El principal producto exportado a Illinois en ese año fue el 
petróleo crudo, que representó más de la mitad de las exportaciones cana-
dienses al estado. Illinois también es un destino importante para el petróleo 
bituminoso proveniente de Alberta, ya que cuenta con muchas refinerías 
equipadas para procesarlo.

Asimismo, del total de las importaciones canadienses de Estados Unidos, 
Illinois se ubicó en el tercer lugar, con el 6.6 por ciento, por lo que se trata de 
una importante fuente de mercancías para Canadá. Uno de los principales 
productos importados en 2016 fueron las sustancias diluyentes para el bitumen 
crudo, que significaron 16.7 por ciento de las compras de Canadá a Illinois 
(Statistics Canada, 2017).

La producción de petróleo crudo bituminoso en Alberta se dirige princi-
palmente a las exportaciones más que a satisfacer la demanda interna, debido 
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a una importante interconexión por medio de oleoductos entre dicha provincia 
y algunas regiones de Estados Unidos, en forma destacada Illinois. El monto 
de las ventas de crudo a este estado se ha reducido desde 2014 por la caída de 
los precios del petróleo. Como se ha visto, Illinois también es uno de los prin-
cipales proveedores de las importaciones de Alberta, con el 16 por ciento del 
total, seguido de Texas (10 por ciento), California (6) y Washington (5).

Exportaciones por producto, 2006-2015

La producción de petróleo crudo, y de gas natural y sus derivados, se concen-
tra principalmente en Alberta. Por ende, el comercio internacional canadiense 
depende significativamente de las industrias petrolera y gasera de la provin-
cia. De acuerdo con el artículo 92A del Acta de la Norteamérica Británica 
(British North American Act, 1867), el cual forma parte principal de la Cons-
titución de Canadá, la gestión de los recursos naturales no renovables per-
tenece principalmente a la jurisdicción provincial (Kutznetsov, 2014: 126).

En 2015, el valor de las exportaciones de mercancías de Alberta se re-
dujo un 24 por ciento respecto de 2014. Este declive se originó justamente 
por la caída de los precios del petróleo y del gas, que fue del 38 por ciento en 
2015. Las exportaciones de Alberta representaron el 19 por ciento del total 
de las canadienses de ese año, un porcentaje menor comparado con el año 
inmediato anterior, cuando la participación fue del 25 por ciento.

En consecuencia, el comercio de exportación de la entidad creció sólo un 
21 por ciento entre 2005 y 2015, aunque si se considera el decenio 2004-
2014, éste aumentó un 91 por ciento. Las exportaciones del resto de Ca nadá 
(excluyendo a Alberta) aumentaron un 17 por ciento en el periodo 2005-2015. 
Aunque el valor de las ventas internacionales de crudo cayó abruptamente en 
2015, la mayor parte del crecimiento de las exportaciones durante esos diez 
años se debió a un aumento del 114 por ciento en las correspondientes a mi-
nería, petróleo y gas. El valor del petróleo crudo, que representa más de la mitad 
de las exportaciones de Alberta, se incrementó en un 154 por ciento debido a un 
ascenso del 132 por ciento en sus volúmenes de producción entre 2005 y 2015.

Si bien el gas natural fue el mayor producto de exportación en 2005, los 
ingresos por sus ventas al exterior se redujeron un 74 por ciento entre 2005 
y 2015, ya que el volumen y los precios cayeron en un 31 y un 63 por ciento, 
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respectivamente. Las expor taciones manufactureras crecieron un 21 por ciento 
en el mismo lapso, y el sector agrícola fue el líder con un crecimiento del 158 
por ciento (Gobierno de Alberta, 2016b).

Entre las mercancías exportadas por la entidad destacan los aceites cru-
dos de petróleo y los aceites obtenidos a partir de minerales bituminosos; en 
2005 ambas categorías representaron alrededor de un tercio de las exporta-
ciones de la provincia, seguidas por el gas natural y por los polímeros de etileno 
en formas primarias. En el periodo 2006-2015, los envíos de los dos tipos de 
aceite aumentaron un 160 por ciento, con un monto que escaló de 20 170 mi-
llones a 52 387 millones de dólares canadienses (Gobierno de Alberta, 2016b).

Relación comercial Alberta-México

Alberta y México protagonizan una sólida relación comercial. Las exporta-
ciones de la primera al segundo han aumentado en casi 1200 por ciento desde 
1993, un año previo al inicio del tlcan. Como ya se señaló, México es el cuar to 
mercado para los productos de esta provincia canadiense. Además, su comer-
cio bilateral ascendió a aproximadamente 2356 mi llones dólares canadienses 
en 2015: Alberta exportó a México poco más de mil millones en mercancías, 
mientras que le importó bienes por 1356 millones. Entre lo exportado por 
Alberta a México destaca: semillas de aceite (principalmente canola), plásti-
cos, carne (sobre todo de res), trigo y maltas (Gobierno de Alberta, 2017c).

Relación comercial Alberta-países asiáticos

En 2012, Alberta estableció un Consejo Asesor en Asia, con el objetivo de 
proporcionar asesoría y recomendaciones a su gobierno sobre cómo expan-
dir las oportunidades en ese continente. En 2013, el gobierno provincial 
puso en marcha la “Estrategia Internacional de Alberta”, la cual establece 
que en el pasado el éxito económico de la provincia estuvo vinculado a su co-
mercio con el resto de Canadá y con Estados Unidos, pero que en el futuro, 
con el propósito de generar crecimiento económico para la entidad y de atraer 
inversiones, se requiere acceder a nuevos mercados, como los de Asia (Asia 
Pacific Foundation of Canada, 2017). Esta entidad subnacional iden tifica a 
China, Hong Kong, Taiwán, Japón, Corea del Sur, India, Tailandia, Indone-
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sia, Aus tralia y Singapur como los mercados prioritarios para el comercio y 
la inversión, y reconoce el rol actual de China como su segundo socio comer-
cial más importante después de Estados Unidos. La es trategia internacio-
nal aludida trasciende el comercio y la inversión, razón por la cual establece 
la necesidad de ampliar la reputación de la entidad en áreas como agricul-
tura, silvicultura, educación, cultura e innovación (Asia Pacific Foundation 
of Canada, 2017).

colUmbia británica

La economía de Columbia Británica se basa en sus enormes recursos natu-
rales, prin cipalmente en sus vastas zonas boscosas, las cuales cubren el 56 por 
cien to de su superficie. Los árboles coníferos de estos bosques se convierten 
en ma dera, papel de impresión, pulpa y otros productos de celulosa y tabli-
llas; de ellos se obtiene cerca de la mitad de la madera blanda de Canadá. El 
turismo es el siguiente sector económico más importante de la entidad. Cada 
año, cerca de quince millones de personas la visitan. La minería es el tercero, 
con el cobre, el oro y el zinc como sus principales metales. Los recursos más va-
liosos, no obs tante, son el carbón, el petróleo y el gas natural. La agricultura, la 
ganadería y la pesca, especialmente la del salmón, son otras áreas clave de 
la economía de Columbia Británica, cuyo ganado lechero se encuentra entre los 
más productivos del país (International Business Publications, 2015).

Su manufactura se basa de manera muy importante en los recursos natu-
rales, aunque se encuentra inmersa en un proceso de diversificación origina-
do por sus industrias de alta tecnología y computarizadas, relacionadas con las 
telecomunicaciones y los sectores aeroespacial y subacuático. La entidad tiene 
el sector de exportación más balanceado de todas las provincias canadienses, 
con Estados Unidos, Japón, la Unión Europea y los países del Pacífico como 
sus principales socios comerciales (International Business Pu blications, 2015).

Exportaciones de Columbia Británica

Comparada con las otras provincias canadienses, Columbia Británica ha sido 
durante mucho tiempo la menos dependiente, en términos comerciales, de 
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Estados Unidos, lo cual no impidió que sus exportaciones a su vecino del sur 
crecieran considerablemente; de 1995 a 2005, el monto se incrementó de 
14 500 millones a poco más de 23 000 millones de dólares canadienses (Ku-
kucha, 2008: 21). En el periodo 2006-2010, la dinámica exportadora de la 
entidad (a todos los países) declinó notablemente, debido a la crisis finan-
ciera de 2008, aunque ya hacia 2015 se había recuperado e incluso superado 
su nivel previo. En ese último año, los principales países de destino para sus 
exportaciones fueron Estados Unidos (51.2 por ciento), China (16.6), Japón 
(10), Corea del Sur (5.1), India (1.7), Taiwán (1.6), Reino Unido (1.3) y Aus-
 tralia, Países Bajos y Alemania, cada uno con el 1 por ciento.

Casi una década antes, hacia 2006, la Unión Americana representaba 
el primer lugar como destino de sus exportaciones, pues concentraba alre-
dedor del 61.2 por ciento. Le seguían Japón, China y Corea del Sur. En 2015, 
China tomaría el sitio de Japón como el segundo lugar. Estos cinco países se 
man tuvieron como los primeros destinos para la exportación de Columbia Bri-
tánica en todo el periodo 2006-2015.

En ese mismo lapso, poco más de tres cuartas partes del comercio ex-
portador de Columbia Británica se concentraron en tres naciones: Estados 
Unidos, China y Japón. Entre 2006 y 2010, como consecuencia de la crisis 
de 2008, las exportaciones a la Unión Americana disminuyeron 38 por cien-
to, y aunque volvieron a aumentar hacia 2015, no fue suficiente para recupe-
rar el nivel de diez años atrás. En sentido contrario, China y Corea del Sur 
sí incrementaron su participación como socios comerciales de esta provincia 
en el mismo periodo, en el cual las ventas a estos dos países aumentaron en 
154 y 38 por ciento, respectivamente.

En síntesis, las exportaciones de Columbia Británica a Estados Unidos se 
redujeron en los últimos años, y ya en 2015 representaron tan sólo el 51.2 por 
ciento. Aunque este país siguió como el principal destino para las exportacio-
nes de esta provincia, el monto total disminuyó de 21 351 millones de dólares 
canadienses en 2006 a 18 740 millones en 2015, esto es, un descenso del 15 por 
ciento. En contraste, países como China, Japón, Corea del Sur, India y Taiwán 
empezaron a posicionarse como socios prioritarios para los bienes y servi-
cios ex portados por Columbia Británica, pues llegaron a concentrar el 35 
por cien to de los mismos (cuadro 7).
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cUadro 7
exportaciones de colUmbia británica a diversos países, 2006-2015

(millones de dólares canadienses)

Países 2006 2008 2010 2015 2015 (%)

Estados Unidos 21 351 17 587 13 252 18 740 51.2

China 1526 2024 3877 6087 16.6

Japón 4753 5048 4221 3662 10.0

Corea del Sur 1380 1985 1903 1870 5.1

India 349 169 143 626 1.7

Taiwán 535 605 498 570 1.6

Reino Unido 421 431 324 474 1.3

Australia 187 246 243 367 1.0

Países Bajos 386 486 455 302 0.8

Alemania 490 540 391 301 0.8

Subtotal 31 378 29 121 25 307 32 999 90.1

Total (todos los países) 34 874 33 558 29 009 36 622 100.0

fUente: Elaboración propia, con datos de Statistics Canada y U. S. Census Bureau (2017). 

Exportaciones a Estados Unidos, por estado, 
2006-2015

Como lo hemos mencionado, aunque ha reducido su participación en los últi-
mos años, Estados Unidos todavía es el principal socio comercial de Columbia 
Británica. El destino más importante para las exportaciones de la provincia 
canadiense en el nivel subnacional es el estado de Washington, seguido por 
California, Oregón, Texas e Illinois.

Su comercio con Washington aumentó después de que los envíos a Japón 
disminuyeron. Predominan los energéticos y la madera en sus exportaciones a 
Washington. En los últimos años, la provincia ha exportado constantemente 
alrededor de 2000 millones de dó lares canadienses en petróleo licuado. Las 
ventas de madera oscilan entre los 400 y los 650 millones de dólares anuales. 
California es el segundo receptor de sus exportaciones en el mercado estadu-
nidense, con cerca del 6 por ciento del flujo total. Las principales mercancías 
que recibe son papel periódico, tablero de madera, pescado congelado, ma dera 
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en bruto, así como papel no estucado y cartón, con ventas de entre cien y 
doscientos millones en 2005 (Kukucha, 2008: 22).

Aunque, en efecto, en las últimas dos décadas la Unión Americana ha 
ocupado el primer lugar en las exportaciones de Columbia Británica, aun así 
esta concentración es mucho menor comparada con las otras provincias. En 
2015, las entidades estadunidenses que recibieron el 70 por ciento de su flu-
jo exportador fueron Washington (28 por ciento), California (14), Oregón (6), 
Texas (6), Illinois (6), Pensilvania (3), Nueva York (2), Minesota (2), Indiana 
(2) y Ohio (2); es decir, alrededor de la mitad del comercio de la provincia con 
Estados Unidos se realiza en la región de la costa del Pacífico; esta relación 
se complementa con otras formas de cooperación entre la provincia y sus so-
cios comerciales en esquemas como la Región Económica del Pacífico Noro-
este (pnwer), como lo señalamos en el segundo capítulo.

cUadro 8
exportaciones de colUmbia británica

a estados Unidos, por estado, 2006-2015
(millones de dólares canadienses)

Estados 2006 2008 2010 2015

Washington 5667 5483 3710 5147

California 2509 2349 1672 2556

Oregón 1350 847 604 1087

Texas 916 710 556 1036

Illinois 1860 1355 1263 1016

Pensilvania 330 375 320 466

Nueva York 402 334 355 455

Minesota 343 318 228 407

Indiana 429 286 299 385

Ohio 322 315 207 341

Subtotal 14 128 12 372 9 214 12 896

Total Estados Unidos 20 910 17 121 13 093 18 472

fUente: Statistics Canada y U. S. Census Bureau (2017).

Por otra parte, la dinámica exportadora a Estados Unidos se redujo para 
algunos estados durante el periodo 2006-2015; tales son los casos de Washing-
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ton, que registró un descenso de 9 por ciento, Oregón (-19), Illinois (-45), 
e Indiana (-10). En términos absolutos, los flujos comerciales de Columbia 
Británica a su principal socio subnacional, Washington, se redujeron de 5667 
a 5147 millones de dólares canadienses en este periodo. Por el contrario, Ca li-
for nia se mantuvo como uno de los principales socios, al incrementar su par-
ti cipación en las exportaciones de la provincia. Vale la pena destacar que 
aunque Pensilvania recibió tan sólo el 3 por ciento en 2015, esta cifra significó 
un aumento del 41 por ciento desde el inicio del periodo en análisis, en 2006, 
al pasar de 330 a 466 millones de dólares canadienses (cuadro 8). En conclu-
sión, como lo señalamos, el monto total de las exportaciones de esta provin-
cia a Estados Unidos decreció ligeramente en estos diez años.

Relación comercial Columbia Británica-México

Existen pocas evidencias de que el tlcan haya alterado en gran medida la 
relación comercial entre Columbia Británica y México. Este país ocupa el 
undécimo lugar entre los puntos de arribo de las exportaciones de la provin-
cia; sólo tres sectores exportan a México un monto superior a los cincuenta 
millones de dólares canadienses: mineral de molibdeno, carbón y papel estra-
za sin recubrir. Ahora bien, en sentido contrario, la República Mexicana ocu-
pa la quinta posición como lugar de origen de las importaciones de la enti dad 
canadiense, con montos que han aumentado constantemente entre 2006 y 2015. 
Antes del tlcan, la principal mercancía de importación de Columbia Britá-
nica de este país eran los vehículos de motor, cuyo monto declinó de ochenta 
millones de dólares canadienses en 2001 a sesenta millones en 2005. Otro im-
portante pro ducto que proviene de México es la pantalla de televisión, cuyas 
ventas ascendieron significativamente de alrededor de diez millones de dólares 
canadienses en 1993 a más de 180 millones para 2005 (Kukucha, 2008: 22).

Exportaciones de Columbia Británica por producto, 2005-2015

Los recursos naturales predominan en el comercio con Estados Unidos. No 
es sorprendente que la exportación más importante sea la de madera, con un 
monto que oscila entre los tres y cinco mil millones de dólares canadienses 
entre 1993 y 2005. Las ventas de petróleo licuado de la provincia a la Unión 
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Americana alcanzaron un máximo de 3900 millones de dólares canadienses 
en 2005. La importación más constante de la entidad procedente de su veci-
no del sur son los vehículos de pasajeros, con transacciones anuales que han 
fluctuado entre los doscientos y los quinientos millones de dólares desde 
1993 hasta 2005 (Kukucha, 2008).

Los principales productos que exporta hacia otros países son madera, 
carbón, minerales y concentrados de cobre, gas natural, energía eléctrica, zinc, 
aceites ligeros y salmón. Predomina la madera: en 2005 esta mercancía con-
tribuyó con cerca del 18 por ciento a las exportaciones totales de la provincia, 
seguida por el carbón (8 por ciento) y los minerales (3). En el periodo 2006-
2015, las ventas de madera disminuyeron un 8 por ciento, esto es, pasaron de 
6272 millones en 2006 a 5793 millones de dólares canadienses en 2015. Por 
el contrario, el carbón y los minerales incrementaron su participación en ese 
mismo lapso.

Relaciones Columbia Británica-países asiáticos

Por ser la provincia ubicada en el extremo oeste de Canadá, convirtiéndose 
por ello en la vía de acceso a Asia, Columbia Británica ha liderado al país en 
la construcción de relaciones con la región Asia Pacífico. Funcionarios del 
gobierno provincial la han visitado en numerosas ocasiones en años recientes, 
identificándola como una región prioritaria para la entidad en su propósito de 
reducir su dependencia comercial con Estados Unidos. En 2014, Columbia 
Británica exportó más a Asia que cualquier otra provincia. El total de dichas 
exportaciones representó el 29 por ciento del total de Canadá a ese conti-
nente. En 2007, la provincia se convirtió en la primera en implemen tar una es-
trategia en Asia. La Iniciativa Asia Pacífico subrayó la im portancia de esta 
relación internacional para el futuro de la provincia, así como la necesidad de 
construirla sobre los fuertes vínculos económicos, culturales y personales ya 
existentes para apuntalar la prosperidad de Columbia Británica. La meta es 
incrementar el comercio, la inversión y la colaboración en áreas intensivas 
en conocimiento, principalmente con China, India, Japón, Corea del Sur y 
Asia del Sureste (Asia Pacific Foundation of Canada, 2017).
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*          *          *

En un entorno de globalización económica, apuntalado por el tlcan, los go-
biernos subestatales de América del Norte han fortalecido sus vínculos eco-
nómicos, comerciales y productivos, aunque las tendencias y patrones di fieren, 
como lo hemos podido constatar. Las actividades económicas de los estados 
subnacionales son diversas, y se especializan de acuerdo con los re cursos na-
turales y, en general, en relación con sus ventajas comparativas. Amé rica del 
Norte representa un mosaico variado: la integración económica entre los tres 
países ha creado un panorama diverso, en donde algunas regiones han sido 
más favorecidas que otras. Aquellas que se han especializado en algunos sec-
tores productivos han sido más exitosas; mientras que otras se han visto afec-
tadas por factores como la relocalización de industrias y de cadenas pro ductivas 
a otras zonas con mayores ventajas comparativas, y con menores costos de pro-
ducción y salarios más bajos.

Asimismo, los gobiernos subnacionales han avanzado en sus agendas 
más allá de las fronteras, no sólo en Norteamérica, sino también con otras re-
giones del mundo. De la relación comercial entre Canadá y Estados Unidos 
dependen millones de empleos: nueve millones en Estados Unidos y 1.9 en 
Canadá. Aunque las provincias también dirigen sus expor taciones y reciben 
sus importaciones a y de países distantes en Asia y Europa, la mayor parte de su 
comer cio se realiza con la Unión Americana.

Desde un enfoque subnacional, la mayoría de las exportaciones cana-
dien ses se concentra en el vecino del sur, lo cual es más visible en algunas 
provincias, como Alberta, Ontario y Quebec, que aún dependen del mercado 
es tadunidense para colocar sus mercancías; la entidad menos dependiente 
es Co lumbia Británica, la cual exporta un porcentaje muy significativo a paí-
ses asiáticos.

La importancia del comercio internacional para las provincias canadien-
ses resulta evidente, debido a circunstancias como las barreras inter provincia-
les o por la integración económica y productiva con algunos estados de Estados 
Unidos, lo cual genera demanda de productos de ambas partes. Si tomamos en 
cuenta el nivel de la relación comercial como porcentaje del pib provincial, enton-
ces Ontario es la entidad que en mayor medida depende del comercio con la 
Unión Americana (49 por ciento de su pib), seguido por Alberta (31), Quebec 
(23) y Columbia Británica (16).
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De acuerdo con la dimensión de su pib, Ontario es claramente la principal 
economía subnacional de Canadá. Sin embargo, esta provincia no se carac te-
riza por tener un alto nivel de relaciones internacionales. Por lo tanto, po-
demos afirmar que el tamaño de las economías no determina las actividades 
internacionales de las provincias canadienses. Como ya lo señalamos, la enti-
dad que más destaca por sus relaciones paradiplomáticas es Quebec, aunque 
en términos del pib subnacional sea la segunda economía de Canadá, des-
pués de Ontario.

Como vimos en este capítulo, las provincias destinan una proporción 
amplia de su producción a las exportaciones, para potencializar su desarro-
llo económico. Además, tienen una jurisdicción importante sobre sus recur-
sos naturales. Este último factor es determinante, ya que se convierte en un 
aliciente para que participen en actividades internacionales.

Lo anterior refleja la alta dependencia de las economías provinciales en 
su comercio internacional con Estados Unidos, pero al mismo tiempo revela su 
enorme vulnerabilidad ante los cambios en las tendencias globales o ante las 
decisiones que tomen sus socios comerciales. Por ejemplo, si se mo difica, como 
parece lo más factible, el marco en el que se han desarrollado sus relaciones 
comerciales con Estados Unidos y México. Ante tal amenaza, las provincias 
canadienses han empezado ya a explorar otros mercados, principal mente en 
países asiáticos y europeos. Aunque la actividad co mer cial interna cional de 
las entidades subnacionales canadienses está todavía predominantemente 
concentrada en la Unión Americana, es posible observar que en lo que va del 
siglo xxi ha ocurrido una ligera disminución del porcen taje de las exportacio-
nes a ese país y, al mismo tiempo, se produjo un aumento importante en el 
flujo exportador hacia las naciones asiáticas, principalmente China. Se podría 
pensar que esta tendencia se presentó en Columbia Británica por razones 
de ubicación geográfica, ya que le da al país una salida al Pacífico y le per-
mite llegar a los mercados de Oriente, pero podemos comprobar que se ha 
desplegado también en Ontario, Quebec y Alberta; para todos estos gobiernos 
subestatales China figura entre sus primeros cinco socios comerciales, y en 
los casos de Alberta y Quebec es el segundo (tanto en exportaciones, como 
en importaciones), después de Estados Unidos; para Ontario, China es el quin-
to destino de sus exportaciones y la segunda fuente de sus importaciones.

Evidentemente, Canadá depende de Estados Unidos para la prosperidad 
de su comercio, de sus actividades productivas y para la generación de empleos, 
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pero aun así es clara la estrategia de las provincias canadienses de explorar 
y profundizar sus relaciones comerciales con los países asiáticos. Asi mismo, 
el país es el destino principal de las exportaciones de treinta y cinco estados de 
la Unión Americana, razón por la que una eventual abrogación del tlcan sig-
nificaría la pérdida de millones de empleos, al tiempo que sectores produc-
tivos importantes, como el automotriz, el energético y el agrícola en Estados 
Unidos se verían altamente perjudicados en sus cadenas de suminis tro. Por 
otra parte, algunos  de los estados subnacionales y de los sectores eco nómicos 
que tienen una fuerte relación comercial y productiva con Canadá resistieron 
la política proteccionista de Donald Trump. A estos gobiernos subestatales y 
sectores productivos se han dirigido las actividades paradiplo má ticas de las 
provincias canadienses, a través de sus premiers, para defender los beneficios del 
tlcan, como también lo hizo el primer ministro Justin Trudeau.17

Debido a la enorme dependencia de las relaciones comerciales de Ca-
nadá con Estados Unidos se advierten efectos perniciosos ante un cambio 
significativo en el actual tratado comercial, mientras que la opción de redi-
rigir el comercio exterior hacia otros países y regiones sólo es factible en el 
largo plazo. A Canadá y México les conviene que se mantenga dicho tratado, 
o uno muy similar; sin embargo, las presiones de Estados Unidos podrían in-
cluso conducir a su terminación.

17  Por ejemplo, Trudeau habló ante treinta y cinco gobernadores de Estados Unidos para defen-
der el tlcan, resaltando los beneficios del libre comercio para ambos países (Panetta, 2017).
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CONCLUSIONES 

A lo largo de este libro hemos analizado las actividades paradiplomáticas 
que emprenden las entidades subnacionales de Canadá con sus contrapar-
tes en Estados Unidos y México, así como su rol en las diversas formas de 
gobernan za; de igual manera, se examinaron las relaciones económicas in-
ternacio nales preponderantes de las provincias canadienses. Se abordaron 
estas dinámi cas desde diversas perspectivas académicas, utilizándose un en -
foque interdisciplinario.

Las actividades internacionales de los gobiernos subnacionales se efec-
túan de forma paralela a la diplomacia tradicional, que ejercen los gobiernos 
centrales, a la que rara vez contradicen. La mayoría de esas acciones subnacio-
nales en el ámbito internacional se ubican dentro de sus atribuciones cons-
titucionales, a partir de las cuales se establecen acuerdos y otros esquemas de 
cooperación, y se diseñan estrategias de acción.

Hemos podido constatar cómo el nivel más significativo de relaciones inter-
nacionales desde el plano subnacional ocurre principalmente entre entidades 
de Canadá y Estados Unidos. Lo anterior se explica por el alto grado de des cen-
tralización en ambos países, donde los gobiernos subnacionales gozan de 
amplias capacidades para formular políticas públicas y manejar el gasto guber-
namental, especialmente los canadienses.

Es decir, si bien la globalización económica supone un contexto favorable 
para la internacionalización de los gobiernos subnacionales, los factores deter-
minantes son el tipo de federalismo prevaleciente, así como el nivel de descen-
tralización, que les brinda facultades para actuar en el ámbito internacional.

Las provincias canadienses recurren a la actividad internacional en un con-
texto económico regido por la globalización y el libre comercio, pero tam bién 
en un ambiente político caracterizado por un federalismo altamente descen-
tralizado. En consecuencia, poseen una variedad importante de capacidades 
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legales que las facultan para desempeñarse en el ámbito internacional. Ade-
más, los acuerdos de libre comercio con diversos países, como el tlcan, y su 
adherencia a organismos como la Organización Mundial de Comercio (omc) 
han impulsado su actividad más allá de sus fronteras, la cual ha experimen-
tado un importante incremento mediante la instrumentación de oficinas en el 
extranjero y la firma de acuerdos de cooperación bila teral y regional con otros 
actores estatales y no estatales, en especial a partir de los ochenta del siglo xx.

El federalismo y la descentralización, según se confirmó a lo largo de la 
investigación, son los factores más significativos que explican el notable au-
mento de la paradiplomacia en los países de la región, particularmente de Ca-
nadá; no obstante, es preciso puntualizar al respecto. En este libro se demostró, 
a través de un análisis interdisciplinario, la innegable expansión de las activi-
dades paradiplomáticas de las provincias canadienses en décadas recientes, 
aunque de manera más evidente a partir de la integración económica que 
propiciaron los tratados comerciales entre Canadá, Estados Unidos y México 
en los ochenta y noventa del siglo xx. Como hemos visto, diversos factores con-
tribuyen a ex plicar estas dinámicas en la región; sin embargo, se sugiere que el 
notable crecimiento de la paradiplomacia en América del Norte se debe, en gran 
medi da, a variables domésticas enmarcadas en las ins tituciones y la forma de 
gobierno. Por ejemplo, estas dinámicas se presentan mayormente en Cana-
dá, un país con una forma de gobierno caracterizada por un federalismo des-
centralizado, en el cual las entidades subnacionales ejercen una amplia gama 
de capacidades de política pública, lo que les permite desplegar una serie de 
actividades inter nacionales para promover sus intereses, su desarrollo econó-
mico y también su identidad.

Las provincias canadienses tienen un alto grado de legitimidad interna-
cional, que no se les otorga a los gobiernos subfederales en otras federaciones, 
debido a la Constitución de Canadá y a decisiones previas del Comité Judi-
cial del Consejo Privado (jcpc) y de la Suprema Corte de Canadá. En su 
mayoría, las instituciones del federalismo canadiense han respondido 
exitosamente a las presiones internacionales en esta área de política pública 
(Kukucha, 2015).1

1  Desde la Ronda de Tokio del gatt (Acuerdo General de Aranceles y Comercio) en 1973, los 
principios del federalismo ejecutivo fueron adoptados para aumentar las consultas entre ambos 
niveles del gobierno canadiense. Este proceso siguió su evolución en las subsecuentes rondas 
del gatt, y durante las negociaciones del tlcan y del cUsfta. Actualmente, Ottawa y las provincias 
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El gobierno federal debe consultar a las provincias antes de la negociación 
de tratados internacionales que afecten áreas que están bajo su jurisdicción; 
sin embargo, estos mecanismos no significan que la administración central 
reconozca la facultad de los gobiernos no centrales para tomar decisiones 
independientes en el ámbito internacional. Es cierto que los acuerdos adopta-
dos por el gobierno central tienen que ser implementados por las entidades 
subnacionales y, en última instancia, pueden no llegar a apli carse si éstas se 
oponen. Antes de 1961, Canadá había ratificado sólo diecio cho de los 111 con-
venios laborales de la Organización Inter nacional del Trabajo (oit) a los cuales 
se había adherido; respecto de las convenciones relativas a los derechos huma-
nos, Canadá había ratificado sólo seis de dieciocho en 1969 (Paquin, 2010).

Derivado de lo anterior, a las provincias canadienses se les ha reconocido su 
derecho de realizar actividades internacionales y a participar en la toma de de ci-
siones de los acuerdos que suscribe el gobierno central (Vengroff y Rich, 2006). 
Esto ha sido posible gracias a una serie de decisiones judiciales que han pavi-
mentado el camino hacia una mayor participación en este ámbito de las pro vin-
 cias,2 a pesar de la ambigüedad de la Cons titución canadien se.

Desde la segunda mitad del siglo xx, como consecuencia de la ambigüe-
dad jurídica mencionada y de sus facultades constituciona les en ciertas áreas, 
como educación, salud, trabajo, entre otras, las entidades canadienses han des-
plegado una amplia gama de actividades internacionales, y han participado 
en la toma de decisiones del gobierno federal en este ámbito, todo ello con el 
fin de promover sus intereses, aplicar ciertas políticas públicas, así como para 
preservar su identidad cultural.

En suma, resulta evidente que la acción paradiplomática de las provin-
cias canadienses ha florecido en el marco de un federalismo descentralizado, 
lo que nos permite aseverar que esta forma de gobierno es significativa y ayuda-
ría a explicar la intensidad reciente de la paradiplomacia no sólo en Canadá, 
sino también de otros actores subnacionales en diversos países.

La globalización, manifestada en América del Norte a través de la inte-
gración económica, ha sido también un factor primordial que ha estimulado 

discuten el comercio internacional en reuniones regulares del Canada Trade (Ctrade) (Kuku-
cha, 2015).

2  En Canadá, la concreción de los tratados internacionales sigue dos pasos fundamentales (Paquin, 
2010: 1) la concreción propiamente dicha del tratado, es decir, su negociación, firma y ratifica-
ción; 2) su implementación. La primera etapa corresponde exclusivamente al gobierno federal. 
La segunda pertenece tanto al federal como a los provinciales.
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la intensificación de las relaciones internacionales de los gobiernos subna-
cionales en la región. 

No obstante, podemos advertir que, aun cuando dicha integración eco-
nómica es un aliciente para la internacionalización de los gobiernos loca-
les, ésta se ha visto regulada por los límites que impone la forma de go bierno 
en el ámbito doméstico. Las limitaciones constitucionales de los es tados sub-
nacionales en Estados Unidos, y de manera más marcada en Méxi co, han res-
tringido su internacionalización, mientras que en Canadá es más evidente la 
descentraliza ción, lo que conduce a una mayor influencia internacional de 
las provincias.

La integración económica ha facilitado otras formas de cooperación en 
América del Norte a través de las acciones emprendidas por los gobiernos 
subnacionales. Lo anterior ha ocurrido debido a la fragmentación del poder 
del gobierno central, en especial en el manejo de la economía, lo que ha con-
ducido al surgimiento de diversas fuentes de autoridad, tanto en el ámbito 
nacional como en el internacional.

A la luz de lo anterior, advertimos que el Estado-nación sigue vigente, 
pero en medio de un sistema internacional más complejo, con una mayor 
variedad de actores, entre los cuales se encuentran los gobiernos subnacio-
nales, pero además se observa una multitud de capas de autoridad que se 
sobreponen; por ejemplo, las funciones de los gobiernos de los niveles local, 
regional, nacional e internacional, los cuales toman decisiones sobre diversas 
áreas que ya no son ajenas a los otros niveles, es decir, son complementarias, 
formándose de esta manera una gobernanza multinivel.

En algunos casos, advertimos que incluso cuando la influencia de los ac-
tores y gobiernos subnacionales en el ámbito internacional ha aumentado, 
el rol del Estado-nación es aún determinante. Por ejemplo, en ciertos temas, el 
gobierno central ha definido el curso de las acciones y es responsable de los 
resultados, aun cuando las pro vin cias canadienses hayan realizado acuerdos con 
otros estados de la Unión Ame ricana. En otras palabras, no podemos afirmar 
todavía que el rol del Estado-nación haya sido superado por los actores sub-
nacionales. Se trata, como hemos señalado previamente, de una gobernanza 
en la que se toman decisiones conjuntas entre esta gran variedad de actores y 
los distintos niveles de gobierno.

Este libro se enfocó en el análisis pormenorizado de las actividades in-
ternacionales de los gobiernos subnacionales, especialmente las provincias 
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canadienses, y sus relaciones con otras entidades subestatales y otros actores 
en Estados Unidos y México. Lo anterior nos sirvió para conocer sus diver-
sas acciones paradiplomáticas.

Es evidente que las provincias canadienses han desarrollado un mayor 
nivel de paradiplomacia y le han asignado mayores recursos que sus contra-
partes en Estados Unidos y México. Las actividades paradiplomáticas en 
Canadá fueron promovidas por Quebec desde el surgimiento del país en la 
segunda mitad del siglo xix, aunque recientemente estas dinámicas han sido 
impulsadas también por otras entidades, como Alberta, Ontario y, en menor 
medida, Columbia Británica.

Como se pudo apreciar en el segundo capítulo, una gran parte de sus activi-
dades paradiplomáticas se desarrolla a través de esquemas de cooperación 
transfronteriza, con los estados vecinos de Estados Unidos. Estas actividades se 
ubican dentro de lo que podríamos identificar como paradiplomacia trans-
fronteriza, muy similar a la definición de Duchacek (1990) de paradiplomacia 
transregional. Algunos estados subnacionales en México, en especial la Ciu-
dad de México, Jalisco, Sonora, Nuevo León y Guanajuato, han desarro lla do nu-
merosas actividades internacionales para promover sus intereses no sólo con 
las entidades de Estados Unidos, sino también con las provincias de Canadá.

Paradiplomacia transfronteriza. Existe una red muy importante de relaciones 
entre las provincias canadienses y los estados de Estados Unidos, principal-
mente en las regiones fronterizas. Son, al menos, seis los esquemas de coopera-
ción entre los gobiernos subnacionales de Canadá y de la Unión Ame ricana, los 
cuales se han institucionalizado en forma de conferencias, foros y alianzas, que 
se reúnen de ma nera periódica para tomar decisiones de política pública.

Las provincias han sido muy activas a través de su participación en los 
esquemas de cooperación regional transnacionales que se han concretado, 
como la Conferencia de Gobernadores y Premiers de los Grandes Lagos y 
San Lorenzo (cglslgp); la Conferencia de Gobernadores de Nueva Inglaterra 
y Premiers del Este de Canadá (neg-ecp); la Alianza entre los Estados del Su-
reste de Estados Unidos y las Provincias Canadienses (seUs-cp); la Región 
Económica del Pacífico Noroeste (pnwer); la Conferencia de Premiers de Oc-
cidente y la Asociación de Gobernadores de Occidente (wpc-wga), así como 
también el Consejo de Gobernadores Estatales y la Conferencia Regional del 
Este (csg-erc), entre otras (véase el segundo capítulo). Lo notable de estas orga-
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nizaciones regionales es que no sólo se integran por los gobiernos subnaciona-
les (gobernadores y premiers) de la región, sino también por una serie de acto res 
del sec tor privado, entre ellos líderes empresariales e industriales, así como 
por una red de dirigentes del sector público y de la comunidad académica, 
quie nes par ti cipan en la toma de decisiones. De igual manera, se advierte la 
influen cia de organismos no gubernamentales en diversos temas, entre los 
cuales destacan el medio ambiente y el desarrollo sustentable. Asimismo, 
observamos que aunque la mayoría de estas instituciones regionales se creó 
antes del tlcan, también es incuestionable que sus actividades se intensifi-
caron a partir de su entrada en vigor.

Una de las conclusiones principales de esta investigación es que los go-
biernos subnacionales contribuyen de manera significativa a la gobernanza de 
la región. Dentro de esta nueva gobernanza destacan estos espacios de coope-
ración internacional que en ocasiones se convierten en foros institucionales. 
De manera preponderante, estas organizaciones operan dentro del marco ins-
titucional y jurídico de sus atribuciones, y en la mayoría de los casos cuentan 
con el apoyo de sus gobiernos centrales.

Paradiplomacia económica. Diversos estados subnacionales han incrementa-
do sus actividades internacionales con la finalidad de promover sus intere ses 
en el exterior, principalmente la promoción de las exportaciones de los pro-
ductos locales y la atracción de turismo e inversión. Las formas específicas más 
comunes en que se concretan las estrategias internacionales de estos gobier-
nos subestatales se concentran principalmente en el establecimiento de oficinas 
de representación en el extranjero, pero también incluyen misiones comercia-
les del gobierno provincial y de los líderes empresariales regionales. En este 
rubro, destacan los casos de Alberta, Columbia Británica y Ontario y, en menor 
medida, Quebec.

Paradiplomacia ambiental. Las provincias canadienses han desarrollado una 
agenda internacional para solucionar problemas globales que no están en-
frentándose desde los gobier nos centrales: por ejemplo, las acciones en contra 
del cambio climático y otros asuntos del medio ambiente en la región; como 
hemos visto, las enti dades subnacionales canadienses y estadunidenses han 
adoptado una postura dife rente a la de sus gobiernos federales, con una agen-
da distinta que da prioridad a acciones en favor del medio ambiente y de la 
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reducción de gases contaminantes en la región. Con tal propósito, estos go-
biernos subnacionales han suscrito acuerdos de cooperación en áreas como 
medio ambiente y desarrollo sustentable. La relevancia de las acciones es cru-
cial, ya que muchos de los dilemas locales se abordan en la actualidad en 
estos espacios transnacionales de cooperación entre estas unidades subes-
tatales y actores no estatales de distintos países. En este tema destaca la par-
ticipación de Quebec, Ontario y Columbia Británica, mientras que Alberta 
no se ha comprometido en acciones internacionales al respecto. La Iniciativa 
Climática de Occidente es un ejemplo de lo anterior.

Protodiplomacia y paradiplomacia identitaria. En algunos casos, los gobier-
nos subnacionales persiguen objetivos independientes de los centrales, es-
pecialmente aquellos que se consideran como una nación dentro de un Esta-
do, como Quebec. La paradiplomacia identitaria (Nossal, Roussel y Paquin 
(2015) se refiere a las actividades internacionales que realiza una entidad sub-
estatal con el objetivo de preservar su idioma, cultura e identidad. Al respecto 
se pueden mencionar, por ejemplo, las misiones y festivales culturales inter-
nacionales de Quebec. Este tipo de paradiplomacia se distingue de la pro-
todiplomacia porque el gobierno subnacional no persigue la independencia 
política, sino defender y mantener su identidad cultural.

Nivel de paradiplomacia. Es claro que las provincias canadienses han desa-
rrollado un mayor nivel de actividades internacionales que sus contrapartes 
en México y Estados Unidos. De igual manera, les asignan más recursos a estas 
tareas que sus pares en esos países. Las acciones paradiplomáticas en Ca-
nadá son más evidentes en el caso de Quebec ya desde hace varias dé cadas, 
aunque recientemente esta tendencia ha sido secundada por otras provin-
cias, entre las que destacan Ontario, Alberta y Columbia Británica.

Las relaciones internacionales de las provincias canadienses han aumen-
tado en las últimas décadas no sólo en América del Norte sino también en 
otras regiones. Éstas se enfocan no únicamente en temas económicos, sino 
además en asuntos de política pública, para resolver problemas propios de la 
región. Las entidades de Canadá han establecido acuerdos bilaterales y mul-
tilaterales con otros gobiernos subnacionales de Estados Unidos, México y 
otras latitudes, entre las que destacan los países asiáticos, hacia donde se han 
dirigido recientemente sus esfuerzos paradiplomáticos.
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Se encontró que los niveles de interacción entre las provincias canadien-
ses y las entidades de Estados Unidos son más significativos, como se obser va 
en los distintos esquemas de cooperación aquí examinados. Además se esti-
ma que existen alrededor de quinientos acuerdos de este tipo, de los cuales 
una quin ta parte está relacionada con diversos aspectos del medio ambiente. 
Las relaciones entre las provincias y las entidades subnacionales de México 
son menos abundantes y se reducen a alrededor de treinta acuerdos de coopera-
ción y memorandos de entendimiento (véase el tercer capítulo). Un programa 
que destaca en la cooperación entre México y Canadá es el de Tra bajadores 
Agrícolas Temporales; aunque su manejo no depende únicamente del ám-
bito subnacional, sino que existe una colaboración estrecha entre los gobier-
nos centrales y no centrales de ambas naciones.

A diferencia de Quebec, las actividades internacionales de Ontario, Alber-
ta y Columbia Británica están más motivadas por sus intereses económi cos. 
Mientras que el primer gobierno persigue mayormente una paradiplomacia 
identitaria, que promueva sus valores culturales, su idioma y su iden tidad en el 
extranjero, se advierte en las estrategias de política internacional de Alberta y 
Columbia Británica una tendencia a aumentar sus vínculos económicos con 
algunos países asiáticos, como se demuestra por el número de oficinas de 
representación y misiones comerciales que ambas han desplegado en Asia.

El análisis comparativo por provincia nos permite aseverar que Quebec 
es la más activa en las relaciones internacionales; así lo refleja su número de 
oficinas en el exterior, así como el presupuesto y el personal que des tina a su 
operación. Además, destaca la parti ci pación quebequense en organizaciones 
transnacionales, integradas por gobiernos subnacionales, como la cglslgp, la 
neg-ecp o la Iniciativa Climática de Occi dente, entre otras. Ha firmado acuer-
dos de cooperación bilateral con estados como Nueva York, Vermont y Cali-
fornia, entre varios más. 

En México, destacan los convenios de cooperación interinstitucional 
de Quebec con Jalisco, Nuevo León, Guanajuato y Ciudad de México, por 
mencionar algunos. Además, se trata de la única provincia de Canadá que 
cuenta con sendas representaciones oficiales ante la Unesco y la Francofo-
nía. La estrategia internacional de la entidad muestra una conjunción de pa-
radiplomacia identitaria y comer cial. También ha sido una activa promotora 
de los tratados de libre comercio, como el cUsfta y el tlcan, al mismo tiempo 
que des tina la mayor parte de sus exportaciones a Estados Unidos.
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Por otra parte, Ontario tiene un destacado his torial en asuntos internacio-
nales. Durante los noventa del siglo xx, esta provincia decidió cerrar la mayo-
ría de sus oficinas internacionales, aunque posteriormente reabrió algunas 
de las más importantes, trabajando coordinadamente con el gobierno fede-
ral. Sus repre sentaciones en el exterior se encuentran dentro de los consula-
dos y embajadas de Canadá. Su compromiso internacional se estableció en 
concordancia con su agenda doméstica, la cual incluye el cre cimiento econó-
mico y la creación de empleos. Esta agenda se lleva a cabo prin  cipalmente a 
través de la promoción del comercio y de la inversión extranjera. Ontario es 
la provincia más importante de Canadá, si tomamos en cuenta su dimensión 
económica y su volumen poblacional. No obstante, se caracteriza por tener un 
bajo perfil en sus relaciones internacionales, a diferencia de Quebec y otras 
entidades que llevan a cabo con mucha mayor intensidad sus acciones paradi-
plomáticas. Ello no significa que no realice tareas en el ámbito interna cional, 
tales como la creación y puesta en marcha de misiones internacionales, para 
promover su comercio exterior; además, es miembro de varias asociacio nes 
trans fronterizas de gobiernos subnacionales, entre ellas el cglslgp y la Inicia-
tiva Climática de Occidente; asimismo, ha firmado acuer dos bilaterales con 
varios gobiernos nacionales y subnacionales.

Por su parte, Alberta también ha intensificado sus actividades en el ex-
tranjero en décadas recientes. La paradiplomacia de esta provincia se en foca 
sobre todo en América del Norte y en los países asiáticos; en estos últimos 
es donde se ubican la mayoría de sus oficinas internacionales. Su pro pósito 
principal en la materia es forjar buenas relaciones con Estados Unidos, ya que 
a este país destina el 80 por ciento de sus exportaciones. La entidad ha sido 
persistente en sus intentos de influir en la posición negociadora de Ottawa so-
bre política energética, y tiene un especial interés en los temas importantes de 
la agenda estadunidense, como el petróleo; aunque también procura influir 
en asuntos como la liberalización del comercio y la agricultura. 

En este sentido, resulta evidente su participación en las dos últimas dé ca-
das en el ámbito internacional. Las oficinas de Alberta en el exterior aumenta-
ron de seis a doce. Lo anterior responde al interés de explorar nuevos mercados 
entre los países asiáticos, principalmente, aunque también tiene oficinas en 
Washington y en la Ciudad de México. La prosperidad de esta provincia de-
pende prioritariamente de los ingresos por gas natural y por petróleo. Alber ta 
posee alrededor del 13 por ciento de las reservas mundiales de este último; más 
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del 60 por cien to del petróleo de la provincia se exporta a Estados Unidos; asi-
 mismo, cuenta con empresas de energía en el ámbito internacional.

Por otro lado, las acciones de Columbia Británica en el ámbito interna-
cional se han incrementado considerablemente en los últimos años. Un ím-
petu mayor para el desarrollo de acuerdos internacionales se dio en 2007 
con el lanzamiento de la Iniciativa Asia-Pacífico, cuyos objetivos fueron con-
vertir a la provincia en la puerta de entrada al Pacífico para Canadá y, en gene-
ral, para toda Norteamérica, así como expandir los negocios, la inversión y los 
vínculos edu cativos con esa región. Las relaciones paradiplomáticas con 
los estados de Es  tados Unidos son todavía muy importantes, aunque la enti-
dad busca muy activamente una expansión comercial hacia los países asiáticos, 
a través de la costa del Pacífico. La provincia ha dirigido importantes es fuerzos 
paradiplomáticos para establecer vínculos con los estados vecinos en la región 
no roeste del Pacífico. Por ejemplo, con Washington y con Alaska, principal-
mente dentro de la organización conocida como Región Económica del Pacífi-
co No roeste (pnwer). También ha suscrito acuerdos de cooperación con los 
otros estados de la costa oeste estadunidense, como California y Oregón, en su 
mayoría sobre temas ambientales, de trans porte y económicos.

La paradiplomacia de Columbia Británica se ha supeditado a los intereses 
mercantiles. Por ello, ha promovido misiones comerciales internacionales en 
tres continentes, coordinadas desde Vancouver. Su objetivo principal es pro-
mover sus exportaciones, las cuales han estado por encima del promedio na-
cional; en síntesis, se ha impulsado fundamentalmen te una paradiplomacia 
económica. Aunque para Canadá el 75 por ciento de sus mercancías destina-
das al comercio exterior se envía a Estados Unidos y menos del 10 por ciento 
se despacha a ciertos países asiáticos, en el caso de Columbia Británica los 
porcentajes son diferentes, ya que es la provincia que más exporta al continen-
te asiático: casi la mitad de sus exportaciones se dirigen a Estados Unidos y el 
otro 50 por ciento se embarca a Asia.

Paradiplomacia global. Los gobiernos subnacionales en Norteamérica han 
avanzado en sus agendas más allá de las fronteras, vinculándose con otras 
regiones del mundo. Aunque las provincias dirigen sus exportaciones y re-
ciben sus importaciones a y desde países distantes en Asia y Europa, la ma-
yoría aún se vincula sobre todo con Estados Unidos. Canadá depende en 
gran medida del comercio con la Unión Americana, ya que la mayor parte 

Dinámicas subnacionales.indb   190 13/08/19   12:45



 CONCLUSIONES  191

de sus exportaciones se dirige a ese país. Ahora bien, desde el plano subna-
cional la dependencia es más fuerte para Ontario; le siguen Alberta, Quebec y 
Colum bia Británica; esta última es mucho menos dependiente en este rubro, 
ya que exporta un gran porcentaje de sus productos a países asiáticos.

La importancia del comercio internacional para las provincias canadien-
ses es innegable, debido a factores como las barreras interprovinciales (Dá-
valos, 2005) y por la muy alta integración económica y productiva con algunas 
entidades de Estados Unidos, lo cual genera una amplia demanda de bienes 
y servicios de ambas partes.

Como se ha dicho, Ontario es claramente la principal economía subnacio-
nal de Canadá, si consideramos el tamaño de su pib provincial. Sin embargo, 
esta provincia no se caracteriza por un alto nivel en sus relaciones paradi-
plomáticas. Por lo tanto, podemos afirmar que el peso de las economías no es 
el factor determinante para las actividades internacionales de las provincias 
canadienses. Por la intensidad de su paradiplomacia destaca el caso de Que bec, 
aunque en términos de pib subnacional es la segunda economía más impor-
tante de Canadá.

Finalmente, las entidades subnacionales destinan una gran parte de su 
producción de bienes y servicios a las exportaciones, para estimular su de-
sarrollo económico. Además, poseen el control y el manejo jurisdiccional sobre 
los recursos naturales. Este último hecho es de suma importancia, ya que se 
convierte en un aliciente para que participen en actividades internaciona-
les, como en el caso de Alberta y sus amplios recursos energéticos vincula-
dos a sus actividades económicas.

*          *          *

Se puede advertir cómo las actividades internacionales de los gobiernos sub-
nacionales son variadas y responden a diferentes motivaciones, por lo que 
conviene en futuros estudios una mayor profundización sobre cada una de las 
formas que adopta la paradiplomacia. Identificamos al menos cuatro, a saber: 
económica, transfronteriza, ambiental y global. Una de las intenciones prin-
cipales de este libro consiste en demostrar que la paradiplomacia es un fe nó-
meno transversal que abarca diversas áreas, disciplinas y también que puede 
abordarse desde distintos enfoques teóricos. Se espera que este trabajo sirva 

Dinámicas subnacionales.indb   191 13/08/19   12:45



192 ROBERTO ZEPEDA MARTÍNEZ

como aliciente para profundizar en la paradiplomacia a partir de los grandes 
problemas globales y regionales desde una perspectiva subnacio nal, como 
son el cambio climático, la migración, la seguridad y el desarrollo sustentable, 
entre otros. Al mismo tiempo, se recomienda ahondar en la globalización eco-
 nómica, también desde un plano subestatal. Esto es, observar el rol de los esta-
dos subnacionales en los vínculos comerciales, productivos, económicos, y en 
los de las cadenas globales de suministro, así como, justamente, detectar las 
tendencias de este tipo de redes. Otro aspecto para investigar a profundidad 
es el factor político como incentivo de las actividades internacionales, en par-
ticular el papel que desempeñan en ellas los gobernadores y premiers quie-
nes, al tener motivaciones políticas específicas, las llevan a cabo con mayor 
intensidad. Finalmen te, se advierte una preocupante escasez de información 
que permita evaluar los resultados de las acciones internacionales de los go-
biernos subnacionales; es decir, valorar cómo impactó en ellos la in terna-
cionalización y quiénes se beneficiaron. Se recomienda, por tanto, que los 
gobiernos no centrales re  porten de manera más detallada sus programas, ac-
ciones y resultados, derivados de su involucramiento internacional.

Dinámicas subnacionales.indb   192 13/08/19   12:45



FUENTES 

abgrall, jean-françois

2013  “The Regional Dynamics of Province-State Relations between Ca-
nada and the United States”, Policy Research Initiative. Horizons 7, 
no. 1: 50-54, en <http://www.horizons.gc.ca/eng/content/feature-
article-regional-dynamics-province-state-relations-canada-and-
united-states#ref1>.

ackren, maria

2014  “Greenlandic Paradiplomatic Relations”, en Lassi Heininen, ed., 
Security and Sovereignty in the North Atlantic. Londres: Palgrave 
Macmillan, 42-61.

aldecoa, francisco y micHael keating (eds.)
1999  Paradiplomacy in Action: The Foreign Relations of Subnational Go-

vernments. Londres-Nueva York: Taylor & Francis.

allan, james p. y ricHard vengroff

2012  “Paradiplomacy: States and Provinces in the Emerging Governance 
Structure of North America”, en Jeffrey McKelvey Ayres y Laura 
Macdonald, eds., North America in Question: Regional Integration in 
an Era of Economic Turbulence. Toronto: University of Toronto Press.

armstrong, david

2001  “The Evolution of International Society”, en John Baylis y Steve 
Smith, eds., The Globalization of World Politics: An Introduction to 
International Relations. Oxford: Oxford University Press, 34-49. 
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