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INTRODUCCIÓN 

 

 

Las nuevas teorías de las relaciones internacionales1 que han surgido como 

raíz de los innegables efectos que produce la globalización del mundo 

contemporáneo, son hoy día un importante objeto de análisis. Enfocadas en puntos 

de vista que difieren de las clásicas relaciones de poder de los realistas o los 

valores individuales de los liberales, proponen interpretar a una sociedad cada vez 

más interconectada y dependiente. Cuestión esencial en esta interpretación es para 

ellas aceptar a entidades distintas al Estado central como actores válidos en el 

escenario internacional.   

Impulsados por estas ideas y siendo testigos de la realidad que se 

comenzaba a vivir en la región de Norteamérica, Panayotis Soldatos e Ivo Duchacek 

traen a la luz, en la época de los años ochenta, el concepto de paradiplomacia, que 

utilizaron para definir la actividad internacional de las entidades sub estatales. 

Desde ese momento y, hasta hoy en día, académicos, políticos, expertos en el área 

de la comunicación y aficionados, han continuado estudiando el concepto, creando 

nuevas clasificaciones y distinciones. Una de ellas es la de paradiplomacia 

identitaria elaborada por el profesor Stéphane Paquin, en virtud de la cual una 

entidad sub estatal utilizaría esta actividad internacional para reforzar una identidad 

determinada dentro de un país descentralizado.  

Motivados por estos nuevos enfoques, la presente investigación se enfoca 

precisamente en comprender qué se entiende por paradiplomacia identitaria y 

cuáles son sus causas y sus elementos, pero por sobre todo analizar la manera 

                                                             
1 Relaciones internacionales entendidas como el “objeto de estudio que engloba las relaciones de 
cualquier especie que han desarrollado en el pasado, que mantienen en el presente y que prevén 
para el futuro, los organismos públicos y privados, los grupos de personas y los individuos de 
diversos Estados, entre ellos”. Traducido del francés, en ÉTHIER, Diane, Introduction aux relations 
internationales (Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2010), p. 13. 
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práctica en que la ejerce una entidad sub estatal. Para ello y por ser uno de los 

pocos casos en el mundo que consideran el  hecho de ser una sociedad distinta 

como esencial a la hora de elaborar su política tanto interna como externa y su 

visión de mundo en general, hemos escogido estudiar ciertos aspectos de las 

relaciones internacionales de Quebec, única provincia francoparlante de las 10 que 

conforman la confederación canadiense. Esta provincia, a pesar de haber sido 

colonizada por Francia, fue dominada hasta 1960 por la mayoría  anglófona del 

resto del país, década en la que decidió tomar el poder y fortalecer su identidad 

francófona tanto dentro, como fuera de sus fronteras.  

Por este medio, intentaremos descubrir por qué y en qué medida la Belle 

Province - como muchos la llaman - ejerce una paradiplomacia identitaria. Cuáles 

son sus fundamentos jurídicos y políticos para llevarla a cabo y, hasta qué punto 

influye el hecho de ser una sociedad distinta en la elaboración de su política 

internacional. Analizaremos además la importancia que adquiere la 

descentralización de poderes para que este fenómeno se lleve a cabo y los 

conflictos que pueden crearse con quien hasta este momento poseía el monopolio 

de la política exterior: El Estado central.  

Para desarrollar lo anterior, hemos dividido nuestro trabajo en cinco capítulos, 

cada uno de los cuales pretenden resolver además preguntas específicas.  

El primer capítulo, denominado “Concepto de Paradiplomacia”, tiene un 

carácter introductorio y pretende sintetizar el nacimiento del concepto en estudio. En 

él se mencionarán las definiciones elaboradas por los principales autores en la 

materia, se buscará establecer la influencia de la globalización y las teorías 

internacionales que le darían su fundamento y se enumerarán las clasificaciones y 

distinciones, de las cuales aparecerá la paradiplomacia identitaria.  

El segundo, “Paradiplomacia Identitaria”, tiene por finalidad establecer las 

bases teóricas de este concepto, para más adelante trabajar en su aplicación en la 

provincia. Para esto se distinguirán las causas externas e internas, buscando 

comprender la importancia de los sentimientos nacionalistas e identitarios y la 


