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La paradiplomacia, un instrumento estratégico de las 

provincias y municipios complementario a la política exterior 

argentina 

María Celina Vaccarone Michref 
 

Resumen: La globalización y los crecientes canales de comunicación transnacionales 

generados a partir de la década del setenta, erosionaron paulatinamente el accionar del 

Poder Ejecutivo en materia de política exterior. Consecuencia de ello fue la injerencia 

cada vez mayor de otros actores domésticos en las relaciones internacionales, con 

demandas crecientes en un contexto internacional complejo y en permanente cambio. 

Tal fue el caso de la denominada paradiplomacia que se refiere al accionar internacional 

de los gobiernos locales, despertando interés en la década del 80.  

Este trabajo propone, bajo una metodología exploratoria-descriptiva, examinar el rol de 

la paradiplomacia en la política exterior argentina. Se sostiene que esta práctica, que se 

incorpora como tal a la Constitución Nacional Argentina en el artículo 124, podría ser 

un instrumento complementario para el Poder Ejecutivo nacional. La participación de 

los gobiernos descentralizados en las relaciones internacionales, mediante el fomento de 

los procesos de atracción de recursos técnicos y económicos en la agenda de un 

gobierno local, muestran que esta actividad va en ascenso. De esta manera, sostenemos 

que podría ser un instrumento complementario estratégico para el Poder Ejecutivo 

nacional, debido al crecimiento e importancia de las políticas públicas de relaciones 

internacionales en los gobiernos subnacionales. Estos, junto con la paradiplomacia, 

hacen que la política exterior sea más democrática, transparente y federal. 

Palabras clave: globalización, Constitución Nacional Argentina, paradiplomacia, 

actores subnacionales.  

Abstract: Globalization and the growing number of transnational communication 

channels gradually eroded executive branch action on foreign policy matters. The result 

is an increasing number of other interventions. The demand for local players in 

international relations is growing in a favourable international context. This was the 

case with so-called paradiplomacy, which refers to the international actions of local 

authorities that generated some interest in the 1980s. 

This paper proposes, under an exploratory-descriptive methodology, examining the role 

of paradiplomacy in Argentine foreign policy. It is argued that this practice, which is 

incorporated as such in section 124 on the Argentine National Constitution, could be a 

complementary instrument for the national Government. The participation of 
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decentralized governments in international relations, by promoting the processes of 

attracting technical and economic resources on the agenda of a local government, shows 

that this activity is on the rise. In this sense, we can argue that paradiplomacy could be 

an strategic complementary instrument for the national Government, due to the growth 

and importance of international relations public policies in subnational governments. 

These factors, together with paradiplomacy, make foreign policy more democratic, 

transparent and federal. 

Keywords: globalization, Argentine National Constitution, paradiplomacy, subnational 

actors.  
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Introducción 
 

El 10 de diciembre de 2015 asumió la presidencia de Argentina, Mauricio Macri, El 

fenómeno de la globalización marcó una creciente internacionalización de las relaciones 

internacionales y, por ende, influyó en la agenda de la política exterior1 de los países. 

Algunos factores brindan nuevas alternativas de inserción internacional. Entre ellos 

podemos mencionar la retribución de poder a nivel global, la lucha de las potencias 

regionales con posibilidades de proyección global, la pérdida de centralismo de Estados 

Unidos y su puja entre China y Rusia, y el proceso de promoción de los derechos 

humanos que plantea intereses éticos en el abordaje internacional. En ese sentido, 

surgen nuevos jugadores, con estrategias propias, como las regiones, provincias y 

municipios.  

Las relaciones internacionales hoy se asemejan a un escenario mundial diferente en el 

que una multiplicidad de programas y estrategias de investigación compiten, coexisten, 

se superponen o quedan aisladas. Desde el realismo clásico de autores como Tucídides 

a Hans Morgenthau (1986), sabemos que hay un sistema internacional en el que se da la 

lucha por el poder, “donde los países actúan por sus propios intereses para ser capaces 

de sobrevivir como entidades autónomas y establecer las necesidades de la población” 

(Dougherty, 1981, p. 84).  

Si bien la paradiplomacia no es nueva como práctica, su concepto se ha hecho presente 

últimamente en las discusiones académicas y en la teoría de las Relaciones 

Internacionales, desplazando paulatinamente la idea estatocéntrica de las relaciones 

internacionales.  

En la actualidad, surge cada vez más la importancia de estos nuevos actores 

subnacionales estatales, como así también crecen otros actores no estatales en la lucha 

de poder, como las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), empresas y otras 

organizaciones civiles, quienes pretenden ocupar un espacio en el plano internacional.  

Este sub-campo podría ser un instrumento complementario para el Poder Ejecutivo 

nacional, ya que la participación de los gobiernos descentralizados en las relaciones 

internacionales, mediante el fomento de los procesos de atracción de recursos técnicos y 

económicos en la agenda de un gobierno local, muestran que esta actividad va en 

ascenso como consecuencia de la globalización y de los crecientes canales de 

comunicación transnacionales.  

En el presente trabajo, en base a la recolección de datos y el estudio de información, se 

realizará un estudio exploratorio-descriptivo del tema. 

 

Una nueva área de interés 
 

                                                
1 Russell entiende como política exterior: “el área particular de la acción política gubernamental 

que abarca tres dimensiones analíticamente separables – político-diplomática, militar-estratégica 
y económica – y que se proyecta al ámbito externo frente a una amplia gama de actores e 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales, tanto en el plano bilateral como 

multilateral” (1990, p. 255). 
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En el campo específico de las relaciones internacionales, el accionar internacional de 

los gobiernos locales empieza a despertar interés investigativo en la década del 80 del 

siglo pasado. Desde 1648, con la Paz de Westfalia, surge un elemento central que es el 

respeto de la soberanía estatal. Con ello se originó el estado moderno y un cambio en 

los actores internacionales dio origen al sistema internacional estatal. Los objetivos de 

la política exterior se centraron en la protección del territorio y la población, así como 

en el comercio interno. Ello se conecta con el concepto posterior de interdependencia 

compleja (Keohane y Nye, 2011) en el sentido de interconexión de servicios, personas y 

bienes que fluyen tanto interna como internacionalmente en el territorio de un país. La 

interdependencia va de la mano con la globalización y comienza a forjar características 

autónomas y propias buscando su punto de equilibrio en las constantes 

transformaciones del sistema internacional. 

Así, se abandona paulatinamente en la disciplina la idea del estado como un actor 

monolítico, único y racional, y en este sentido debemos recordar las palabras de Robert 

Putman:   

La política de muchas negociaciones internacionales puede concebirse útilmente como un juego 

de dos niveles. A nivel nacional, los grupos nacionales persiguen sus intereses presionando al 

gobierno para que adopte políticas favorables, y los políticos buscan poder construyendo 

coaliciones entre esos grupos. A nivel internacional, los gobiernos nacionales buscan maximizar 

su propia capacidad para satisfacer las presiones internas, mientras minimizan las consecuencias 

adversas de los desarrollos externos (1988, p. 434).2   

Karl Deutsch (1957) y Ernst Haas (1958) visibilizaron el accionar de actores no 

estatales en la integración, este último   

enfatizó el impacto de los partidos y grupos de interés en el proceso de integración europea, y su 

noción de “desbordamiento” reconoció la retroalimentación entre los desarrollos nacionales e 
internacionales.   

Los herederos intelectuales de esta tradición, como Joseph Nye y Robert Keohane, enfatizaron 

la interdependencia y el transnacionalismo, pero el papel de los factores domésticos se deslizó 

cada vez más, particularmente a medida que el concepto de regímenes internacionales llegó a 

dominar el subcampo (Hass, 1958 citado en Putman, 1988, p. 431)3.   

Como consecuencia de estos planteos, en la disciplina se ha comenzado a indagar cada 

vez más en el accionar de los actores no estatales y subnacionales y su rol 

complementario y coexistente con el Estado Nación. Los mismos generan un flujo de 

interdependencias que se vuelve necesario analizar. Según afirman Colacrai y 

Zubelzú,   

La clasificación de “actores internacionales” incluyó a los Estados, Organismos Internacionales 
y luego fue incorporando distintos tipos de ONGs incluidas las BINGOS (Bussiness 

International Non Governmental Organizations). Dada la relevancia que están adquiriendo la 

relación entre regiones y ciudades de diferentes estados, o provincias de un Estado con 

provincias o estados, o circunscripciones de estos estados, sería oportuno incluirlos como 

“nuevos actores” y darles espacio dentro de esa nómina (1994, p. 1).   

Cierto es que paradiplomacia es el término más estandarizado, pero debemos tener 

presente la existencia de otros términos de diferentes autores que han tenido otros 

                                                
2 Traducción propia 
3 Traducción propia 
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enfoques. Entre ellos podemos nombrar diplomacia constitutiva, diplomacia multinivel, 

diplomacia relativa, diplomacia subestatal, gestión exterior de las provincias, 

diplomacia subestatal, entre otros4. Puede leerse en Zeraoui:  

El análisis del fenómeno inició desde la década de los años setenta, pero se limitó a la 

descripción de las actividades internacionales de regiones, más que a su debate conceptual. 

Frente a esta carencia Ivo Duchacek (1984) y Soldatos Panayotis (1988) propusieron el término 

de paradiplomacia, este fue rápidamente aceptado y vino a llenar ese vacío que se necesitaba.  

Se las ha adoptado como las de mayor usanza en el análisis internacional, por más que no sean 

las designaciones más idóneas, ello trazó un camino a seguir (2016, p. 15).   

Una autora contemporánea Mariana Calvento (2015), busca una definición del término 

“paradiplomacia”, recalca los trabajos de Duchacek (1984) y Soldatos (1988) y 

establece el rol trascendental que ocupó la visión de Keohane y Nye (2011) en la teoría 

de las relaciones internacionales para la comprensión de los fenómenos de Soft Power. 

Hace referencia a la federalización del caso argentino a través de la revalorización de 

secretarías y ministerios a partir del año 2003. Pueden revestir de utilidad las estrategias 

de relaciones bilaterales y multilaterales o aquellas a las que hace referencia cuando se 

focaliza sobre la dimensión del comercio exterior y nos habla del marketing de las 

ciudades, lo cual se puede vincular con las Smart Cities5.  

En este orden de ideas, debemos considerar, además, el término de “protodiplomacia” 

(Zeraoui, 2016), para diferenciarlo de la paradiplomacia positiva. Consiste en un tipo de 

paradiplomacia que es una acción internacional de un gobierno local llevado a cabo por 

motivos culturales, identitarios, simbólicos o económicos6
 y busca la separación de ese 

gobierno del estado que integran. Es decir, tiene una clara esencia separatista o 

independentista, por lo tanto, es un tipo de paradiplomacia negativa. Como ejemplo, 

puede citarse el caso de Cataluña en España, en cuyas reivindicaciones se incorporan 

objetivos nacionales dentro del diseño del accionar internacional, pero se entra en 

tensión con el estado.  

En contraste, en la actualidad, los actores locales y la gobernanza local encuentran en la 

paradiplomacia un medio útil y fundamental para llevar adelante un proyecto y 

vincularse estratégicamente con pequeñas y grandes ciudades de otras naciones. En 

consonancia, afirma Roberto Miranda:  

Junto a los actores no estatales, los subestatales o subnacionales, como las provincias, estados 

federados, comunidades autónomas y gobiernos locales, comenzaron a incorporarse a las 

relaciones internacionales a través de fuerte participación en las relaciones transnacionales.  Por 

supuesto que esta contundencia se midió con referencia al pasado en el que los actores 

subestatales prácticamente tenían vedada la dimensión externa porque toda política al respecto 

era una competencia excluyente de los gobiernos centrales. Los escenarios que se fueron 
configurando en torno a la expansión y densidad de las relaciones trasnacionales, le permitieron 

a los actores subestatales el poder representar, defender o reivindicar a sus sociedades, 

                                                
4 Con respecto a la política internacional de los autores subnacionales en Argentina ya varios 
prestigiosos autores han escrito al respecto a los que me remito para su lectura y profundización 

en la temática como José Arocena (1998), Dra. Mariana Calvento (2015), Dr. Zidane Zeraoui 

(2016), Graciela Zubelzú (2008), entre otros. 
5 Para más información sobre este tema, puede verse el siguiente enlace: http://www.trend-
smartcities.com/  .  
6 Ya que se utiliza como estrategia de inversión económica y de esta forma incrementar el 

intercambio comercial en el gobierno local que se trate. 

http://www.trend-smartcities.com/
http://www.trend-smartcities.com/
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economías y culturas, sin tener que esperar que sus respectivos gobiernos centrales decidieran 

cumplir con esas funciones (2005, p. 2).  

En síntesis, afirma Miranda categóricamente: “Los actores transnacionales, no 

gubernamentales y subnacionales pasaron a ser nuevas esferas de autoridad” (2005, p. 

2).  

Como se lee en Susana Felli (2018), estos vínculos pueden concretarse a través de 

diversos instrumentos, como los hermanamientos, acuerdos, mediante redes y foros, 

como es el caso, por ejemplo, de las redes de mercociudades. En ese sentido, la 

participación en el escenario internacional tiene como objetivos primordiales generar 

lazos de cooperación, reciprocidad en experiencias similares, de solución de conflictos 

ante la presencia de cuestiones comunes, viabilizar intercambios culturales y técnicos, 

entre otros.  

A causa de la evolución en el contexto latinoamericano que ha tenido la 

paradiplomacia, los gobiernos locales pasaron de un modelo de cooperación al 

desarrollo en el que solo se buscaba captar proyectos y fondos, a un modelo en que las 

sociedades latinoamericanas están liderando muchos procesos internacionales y están 

presentes en todos los debates y las redes, ejerciendo liderazgo. Así, son procesos 

claves para la integración regional e internacional.   

Afirmaban Rhi Sausi y Oddone en su artículo “La Cooperación Transfronteriza entre 

las Unidades Subnacionales del MERCOSUR”:  

Durante los años ochenta con el regreso de la democracia, muchos gobiernos latinoamericanos 

comenzaron a explorar el camino de la integración como respuesta a la crisis social y económica 

a la cual asistían. Estos caminos comenzaron, en un principio a transitarse de forma bilateral 
dando así de baja las hipótesis de conflicto que habían existido durante los años de la dictadura, 

pero prontamente los primeros pasos bilaterales se convirtieron en pasos regionales al irse 

incorporando los pequeños países de la subregión.  Será sobre el inicio de la década del noventa 

que la integración tomará cuerpo regional con el Tratado de Asunción de 1991 que dará origen 

al Mercado Común del Sur (2011, p. 2).   

Hoy en día, los gobiernos locales comienzan a ser un interlocutor válido. Aunque no 

están tan involucrados en los procesos de decisión, se los empieza a invitar a los debates 

y a realizar contribuciones, lo que es de suma importancia. Antes, se pensaba que lo 

internacional era accesorio y estaba más vinculado a hermanamientos, cooperación y al 

desarrollo. Ahora se entiende que hay una evolución en la gobernanza local y una 

intervención en la agenda internacional, mediante la propuesta de su propia agenda de 

trabajo.  

De esta forma, la acción internacional se presenta como un instrumento para el logro de 

objetivos y estrategias que se fijen en la agenda de un gobierno local o subnacional. 

Ello es indispensable para que las políticas públicas que se aplican en el territorio 

tengan éxito, refuercen o validen políticas públicas de la política internacional, 

complementándolas y no suprimiéndolas o actuando en contra de sus objetivos. Por el 

contrario, se les reconoce legitimidad y se admite que esta acción internacional es una 

estrategia esencial de los gobiernos locales para tener impacto en el territorio.  
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La legitimidad de la paradiplomacia en el derecho argentino 
 

Fue el artículo 124 de la Constitución Nacional Argentina7 el que validó a las 

provincias como verdaderos sujetos de derecho internacional, dotándolas de proyección 

internacional a través de la potestad de poder celebrar tratados internacionales con otras 

ciudades y naciones, ello conforme los límites que establece el propio artículo. En este 

orden de cosas, se abrió la puerta al ejercicio y práctica de la política internacional de 

las provincias y también de los municipios.  

Este protagonismo instaló en el plano internacional una actividad novedosa que cada 

día viene alcanzando más adeptos. Aunque muchas veces no es muy conocida con ese 

nombre por la dirigencia política8, está siendo ejercida por muchos de los actores de los 

gobiernos locales. Se trata de la paradiplomacia que puede definirse como:  

Una actividad que parece nueva pero no lo es tanto, pensando que viene desde la antigüedad y 

que las decisiones se tomaban en conjunto en la “Polis” - es la denominación dada a las 

ciudades-estado o ciudades independientes de la antigua Grecia – pensado como el conjunto de 

actividades que deben y pueden desarrollar las provincias (unidades subnacionales o 

subestatales) y pueden articularse con las otras acciones que desarrolla el Poder Ejecutivo  

nacional y municipios, a través o no del ministerio de relaciones exteriores en función de sus 
intereses y capacidades. La paradiplomacia no busca suprimir a la diplomacia clásica, sino que 

la alimenta, nutre a esa diplomacia clásica, es decir complementa intereses (Vaccarone, 2021, 

s.p). 
 

La podemos plantear como un instrumento complementario y estratégico para la 

política exterior del Poder Ejecutivo, ya que cada vez es mayor la participación de los 

gobiernos descentralizados en las relaciones internacionales, mediante el fomento de los 

procesos de atracción de recursos técnicos y económicos.  

Esta nueva diplomacia se da en un terreno propicio, debido a diversos factores, que 

sintetiza muy bien Castro Arcos:  

Desde las guerras mundiales, terrorismos, la era de las comunicaciones y tecnologías, la 

globalización, el libre mercado y la inclusión en el esquema internacional de nuevos actores 

transnacionales, como asociaciones civiles y ciudadanos naturales, es posible comprender una 

inserción y apertura que sobrepasa los modos de acción y lógicas de participación que 
tradicionalmente había ofrecido la diplomacia tradicional.  

Este nuevo espacio de vinculación entre los ciudadanos de los más diversos países presenta  el 

hecho de una ciudadanía que posee un carácter naturalmente transnacional, por lo tanto sus  

demandas, propuestas e inquietudes se han volcado a estimarse cada vez más partícipes y  

capaces en influenciar las decisiones interestatales, que incluyen diversas temáticas y ámbitos, 

                                                
7 Este artículo dice: “Las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social 

y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines y podrán también celebrar 
convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Nación y 

no afecten las facultades delegadas al Gobierno federal o el crédito público de la Nación; con 

conocimiento del Congreso Nacional. La ciudad de Buenos Aires tendrá el régimen que se 

establezca a tal efecto. Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos 
naturales existentes en su territorio 
8 Esto según entrevistas realizadas a funcionarios de gobiernos provinciales y municipales que 

ejercen actividades paradiplomáticas y no conocían el término. 
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que pueden ir desde la reivindicación del rol laboral de la mujer, hasta la creación de redes de 

emprendimiento u Organizaciones No Gubernamentales de ayuda social o a  ponerse de acuerdo 

– vía aplicación en Facebook – para el día del “apagón mundial”, entre otros ejemplos que nos 

retratan este nuevo escenario mundial donde la ciudadanía se acerca  al centro de las 

negociaciones y resoluciones internacionales (2012, p. 25).  

Debemos recordar que esta facultad del artículo 124 es reforzada por la autonomía 

municipal – artículo 123 de la CN -, que opera como garantía constitucional para que 

sea respetada en todos los órdenes. Puede y debe hacerse valer frente al poder central. 

De modo que, en la República Argentina, conforme a los arts. 121, 75 y 99 de la 

Constitución Nacional, la política exterior de la Nación es una materia expresamente 

delegada por parte de la Ley Fundamental al Gobierno Federal, por lo que se trata de 

facultades reservadas según el art.  121.  

De este juego de artículos nace la factibilidad de hablar de la paradiplomacia positiva, 

esto es, cuando no hay fricciones entre el nivel nacional y el local. En un artículo sobre 

los modelos de descentralización y participación ciudadana, Rodríguez Herrero (2010) 

sostiene: 
En la actualidad, la administración pública es la nueva impulsora de los espacios de 

participación ciudadana como instrumentos que contribuyen a rediseñar las relaciones entre 

gobierno y la democracia local. Gracias al impulso de estas nuevas realidades, el poder local ha 

evolucionado del clásico concepto de Administración Pública Local a un nuevo concepto mucho 

más político, el de Gobierno Local. Numerosos académicos destacan que la democracia se hace 

más deliberativa y reflexiva en el ámbito del gobierno local facilitando que la política se vuelva 

más participativa y transparente (p. 77).  

A contrario sensu, cuando se traspasan los límites entre una esfera y la otra, surge la 

paradiplomacia negativa, por ejemplo, cuando no se tiende a la unidad nacional en 

tiempos del Soft power9, esto es la capacidad de un actor para incidir en las acciones o 

intereses de otros actores valiéndose de medios ideológicos, culturales y medios 

diplomáticos que son verdaderas acciones complementarias de política exterior.  

 

Complementar la paradiplomacia con la política exterior argentina   

Podemos considerar que el diseño y la implementación de la política exterior debe ser 

producto del involucramiento de una pluralidad de actores sociales, tales como la 

sociedad, las cámaras empresariales, las provincias, los municipios y no solo del 

gobierno electo. Esto es así porque en la vida de los ciudadanos les impacta de forma 

directa y entonces cobra protagonismo el rol de los actores subnacionales.  

Pensar en abandonar la idea estatocéntrica, adaptándonos a las nuevas tendencias y al 

creciente flujo de relaciones comerciales, culturales, políticas que han sobrepasado el 

protagonismo que ejercía el Estado, nos sirve para mejorar la política exterior10 que 

                                                
9  Nye designa Soft Power a lo que, “en términos de política exterior, se le denominó a parte de 

este esfuerzo, ‘diplomacia pública’ la que generalmente se define por ser ‘una estrategia de 

información y persuasión dirigida a una audiencia extranjera con el fin de conseguir una opinión 
favorable para la política exterior de un país u organización’” (Nye 2004, citado en Castro 

Arcos, 2012, p. 27). 
10  La Interdependencia compleja es un concepto elaborado por de Robert Keohane y Joseph 

Nye, “para quienes las ‘relaciones transnacionales’ pueden ser entendidas como ‘contactos, 
coaliciones e interacciones a través de fronteras estatales que no son controladas por los 

organismos centrales de política exterior gubernamentales’.  Por ende, estos fenómenos en 

donde el Estado no asume un rol centralizador, preponderante y reconoce – en algunos casos – 
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tenemos. Debemos abrirnos al mundo y a nuevos paradigmas. Estos procesos impactan 

en el actor Estado y es por ello que debemos estudiar los diferentes componentes y 

posibilidades dentro de la matriz de la interdependencia compleja para analizar la 

política exterior. Entre los elementos que inciden en la política exterior de un país 

encontramos tres de suma importancia como son: la historia, la cultura y la geografía. 

La primera nos condiciona e influye. A modo de ejemplo podemos mencionar las 

relaciones que tiene Argentina con Chile por su cercanía estratégica, pero también esto 

es así gracias a la existencia de una cultura compartida. Independientemente de los 

gobiernos de turno, existe un flujo constante de relaciones internacionales y 

comerciales. Podemos mencionar los casos de las fundaciones ProChile y ProMendoza, 

por ejemplo, quienes se reúnen periódicamente con actores provinciales para su 

fomento y abordajes con objetivos en común. Un ejemplo de ello es el caso Paso 

Pehuenche el cual permite la conexión e integración física entre la región del Maule 

(Chile) y el sur de la provincia de Mendoza (Argentina), en el corazón de la cordillera 

de los Andes. Los beneficios nacionales vinculados al turismo receptivo, a las 

exportaciones de los sectores pesquero, forestal y agrícola son conocidos, indudables y 

de gran magnitud, así como aquellos del sector servicios ligados al comercio 

internacional, que pueden contribuir a una efectiva regionalización y a crear nuevos e 

indispensables polos de desarrollo (Región, s.f). 

No debemos ignorar cómo han emergido estas acciones complementarias por parte del 

gobierno central de manera reciente estos últimos años. Surge, de forma manifiesta, la 

cooperación y la puerta abierta de cancillería argentina hacia los gobiernos 

subnacionales. Así, podemos observar que se fortalece el juego de la paradiplomacia de 

las provincias con intención de federalización.   

Otro caso que podemos analizar se da en el año 2003, con la cuestión de la 

federalización de la política exterior argentina establecida por el gobierno nacional. A 

partir de ese momento, se comenzaron a implementar políticas públicas e 

indirectamente, a fomentar la participación de nuevos actores en las vinculaciones con 

el medio externo. En ese sentido, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República 

Argentina comenzó a realizar acciones teniendo en cuenta a los municipios y gobiernos 

locales. La otra muestra del cambio de época es que tanto las autoridades provinciales 

como las nacionales ven actualmente en los actores locales una realidad ineludible. 

Intervienen, de hecho, en las actividades de cooperación internacional y sus diferentes 

temáticas a nivel técnico y político, como así también en aspectos vinculados al 

comercio exterior de manera formal o informal.  

En concordancia, vislumbrando el fenómeno de la paradiplomacia, la Cancillería 

Argentina, hoy en día, trata de ejercer también una vinculación de los gobiernos locales 

con el mundo. Se preocupó por incorporar un componente federal a la Argentina, por 

medio de la “Subsecretaría de Asuntos Nacionales” en el año 2021. Su objetivo es 

federalizar la política exterior, teniendo contacto más fluido con las provincias para 

poder brindarles soluciones más acordes a sus necesidades, ya que es en las provincias y 

municipios donde efectivamente nace la matriz económica de nuestro país.  

                                                                                                                                          
diversas alianzas significativas a nivel económico, social, cultural, religioso entre múltiples 
países, abren espacios de encuentros entre pensamientos, culturas, lógicas y modos de acción 

cívico y particular, en donde lo interestatal se ha visto inmerso en la nueva ‘sociedad mundial’ 

(Nye 2004 citado en Castro Arcos, 2012, p. 27) 
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Recientemente, en el mes de junio del año 2022, sesionó por primera vez en el 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina el “Consejo Federal de Relaciones 

Exteriores y Comercio Internacional”. La reunión estuvo encabezada por el Canciller 

Santiago Cafiero, representantes de todas las provincias y de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y se consensuaron políticas de proyección internacional, integración 

regional, comercio exterior y cooperación.   

En ese sentido, la subsecretaria de Asuntos Nacionales de Cancillería, Marina Cardelli, 

expresó en sus redes que “federalizar la política exterior de nuestro país significa 

fundamentalmente poner en valor la propia voz que las provincias tienen sobre esta 

política pública y articular el trabajo con cada una de ellas, poniendo a disposición las 

herramientas de la cancillería argentina para potenciar su vinculación regional”. El 

objetivo es “construir en conjunto una argentina federal para salir al mundo” (15 de 

junio de 2022, s.p).   

Por tanto, es vital considerar el rol que ha cobrado la paradiplomacia, convirtiéndose en 

un importante mecanismo de colaboración de la política exterior de una nación. Si bien 

no hay una definición consensuada en cuanto a este término, podemos hacer alusión al 

accionar internacional de gobiernos locales, de provincias, regiones, municipios que 

deciden desplegar acciones fuera de las fronteras de los estados que integran.  

 

Hacia una política pública de relaciones internacionales en los 

gobiernos subnacionales  

En primer lugar, para que las relaciones internacionales puedan ser aprovechadas como 

política pública subnacional y de las ciudades, debe existir previamente una estrategia 

de apropiación del propio intendente del municipio que se trate. Esto incluye la decisión 

de aplicación presupuestaria, calidad y amplitud del equipo, lo que tiene que ver con la 

capacidad técnica y la posibilidad de incidencia de un diseño estratégico más calificado, 

más transversal donde se destaque la autoridad local. La gobernanza es un aspecto 

primordial, hacia adentro del gobierno y localmente. Puede involucrar a las 

universidades de las ciudades, las organizaciones, sociedad civil, entidades de sector 

privado, gobernanza participativa, en definitiva, implica ciclos más largos y una mirada 

a largo plazo de la política pública.  

En segundo lugar, se necesita del profesionalismo: la gente que trabaja en la 

planificación de los gobiernos locales tiene que estar preparada, como en el caso de 

temas de medio ambiente, lo que hasta hace unos años no era importante o presente en 

la agenda pública y hoy es clave.  

Y, en tercer lugar, adquiere importancia el tema de la comunicación: es menester saber 

cómo comunicamos la acción internacional. Es de suma importancia explicar las 

gestiones que se están realizando y trabajando, tanto sus objetivos como su finalidad. 

Ello debe verse como una agenda que no está separada, que se integra en el plan de 

mandato, que tiene que servir para conseguir esos logros de ciudad, si se participa de 

una reunión, de un proyecto, es porque está aportando a los objetivos de esa ciudad. 

Puede leerse en Acuña:  

La dimensión estratégica alude al hecho de que los actores internos procuran ciertos objetivos y 

que, para alcanzarlos, deben tomar en consideración las estrategias de otros jugadores. La 
dimensión relacional implica que el contexto – tanto interno como externo – es clave.  

Asimismo, el contexto remite al papel de los factores tangibles (como ideas/ideologías). En esa 
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dirección y en dicho contexto interno, el peso específico de las instituciones, así como el 

comportamiento concreto de los actores, son relevantes (2014, p. 264). 

Ejemplo de ello son las llamadas Smart Cities, que ejercen verdadera actividad 

paradiplomática, las cuales tienen como objetivo que los gobiernos locales generen un 

impacto positivo en las empresas, organismos y principalmente en los individuos que 

forman parte de sus jurisdicciones. La principal función es que se logren resultados a 

través de la innovación y la incorporación de tecnología que pone su centro en los 

ciudadanos. Ello le permite al gobierno local (provincia o municipio), la posibilidad de 

gestionar sus recursos de forma eficiente, con miras al desarrollo sostenible y la 

diversidad cultural y natural del ambiente que se trate.  

De esta manera, estos puntos llevan la obligatoriedad de tener una mirada más 

estratégica de largo plazo, no una mirada cortoplacista del mandato del político de 

turno. Entonces, cuanto más profesionales sean los equipos técnicos, más conocimiento 

quedará en beneficio de la ciudad.  

Es importante señalar la importancia y el crecimiento a nivel mundial de las redes de 

ciudades. De esta forma, la acción internacional no es un fin en sí misma sino un 

instrumento para el logro de la ciudad más inteligente, más eficiente y abierta al 

mundo.   

Los desafíos para el futuro son muchos. Sin afán de agotar las posibilidades, podríamos 

citar los siguientes:  

• Diseñar y promover políticas y estrategias tendientes al fortalecimiento de las 

relaciones internacionales con otras ciudades, países y organizaciones del ámbito 

internacional.  

• Establecer relaciones con los distintos actores internacionales, distintas ciudades del 

mundo, organizaciones multilaterales y demás entidades internacionales.  

• Promover la realización de acuerdos, actas de entendimiento y otros instrumentos para 

el fortalecimiento de las relaciones internacionales.  

• Diseñar y coordinar mecanismos y estrategias que permitan fortalecer los 

intercambios políticos, culturales e institucionales con las diferentes ciudades, regiones 

y comunidades a nivel internacional. 

• Diseñar y promover la estrategia de promoción y proyección de la Marca Ciudad del 

municipio que se trate como también su rol como Smart City en el mundo.  

• Analizar la coyuntura económica y política internacional, sus posibles impactos en las 

instituciones y proponer alternativas de política.  

• Coordinar, analizar y participar en las discusiones y espacios de concertación en torno 

a los procesos de globalización y en las negociaciones de tratados y acuerdos 

comerciales o de integración que adelante el Gobierno Nacional. En ese sentido, se lee 

en Acuña:  

Una política exterior debería ser lo suficientemente flexible, innovadora y activa para 

salvaguardar más y mejor los intereses nacionales, al tiempo que el espacio multilateral se 

convierte, para los estados miembros, en el lugar privilegiado para hacerlos avanzar y 

protegerlos al mismo tiempo (2014, p. 248).  
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De forma que podemos afirmar que la creciente proyección internacional de los actores 

subnacionales se puede desplegar, no solamente a través o mediante el gobierno central 

cuando se ejerce la política exterior, sino que surgen nuevas estrategias, dando 

nacimiento a nuevas formas de relacionarse con actores de regiones y naciones, 

instituciones gubernamentales, ONGs entre otros.  

En este orden de ideas, nos podemos preguntar si es una opción tener una política de 

relaciones internacionales a nivel regional, local, municipal. La respuesta es que, con la 

globalización, las redes, internet y los tiempos que corren, la internacionalización 

llegará se quiera o no a todos los territorios. Por lo tanto, una política de relaciones 

internacionales que se extienda en todas las jurisdicciones es una necesidad. Como 

concluye Castro Arcos, “será entonces la diplomacia ciudadana de esta gran 

colectividad internacional la que se encargará de dar vigencia y poner en marcha las 

discusiones que construirán los próximos destinos globales” (2012, p. 29). 

 

 

A modo de cierre 

Enfrentar los nuevos desafíos de actores subnacionales como las provincias y 

municipios será interactuar y coordinar estrategias con el orden nacional e internacional, 

acciones conjuntas complementarias para el crecimiento económico de un país o región. 

Para los municipios supondrá tener en cuenta las redes de ciudades, como 

mercociudades, y su adecuación a una ciudad inteligente para dar cumplimiento a 

directrices internacionales de integración e inserción al mundo en que vivimos.   

En consecuencia, y según lo desarrollado a lo largo del presente trabajo, podemos 

resaltar la importancia de la paradiplomacia como un complemento estratégico de la 

política exterior del ejecutivo. Se trata de una herramienta clave en países democráticos 

como la República Argentina, donde los verdaderos protagonistas son los ciudadanos en 

un marco de transparencia, lo cual pone en evidencia la importancia de las relaciones 

internacionales como política pública de los gobiernos subnacionales. 

Es un proceso multidimensional, con más dinámicas económicas, un gobierno más 

abierto, con mayor valor en temas culturales. De esta forma, es muy importante que la 

dimensión política institucional y económica, la inversión y la promoción comercial, el 

turismo, los eventos internacionales y la marca ciudad -dimensión cultural que conlleva 

la memoria, historia, identidad de la propia ciudad-, sean los instrumentos que permeen 

las políticas públicas y la política exterior.  

Y, por último, se deberá definir las políticas públicas por parte de los municipios, 

provincias, regiones, con perspectiva estratégica en contexto de globalización. 
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