
Política exterior canadiense: debates teóricos

Juan Palma Vargas*

olítica Exterior Canadiense, de Brian J. R. Ste- 
JL venson, es una obra que nos muestra una visión 
general de la planeación y ejecución de la política 
exterior de Canadá a partir del análisis de diversos teó
ricos de ese país y de la forma en cómo se ha desarro
llado el debate de la posguerra.

La interpretación teórica de la política exterior de 
Canadá tiene sus antecedentes en la década de los años 
cuare nta; la década de los ochenta, se afirma, es cuando 
se alcanzan estudios de mayor complejidad a partir de 
la explicación de la naturaleza del sistema internacio
nal y del papel de Canadá como “potencia principal”, 
“potencia media” y “satélite”.

En la última década, la interpretación de la política 
exteri or canadiense se caracteriza por el análisis del sis
tema internacional como elemento prioritario de estu
dio, aunque se rescata el escenario doméstico como par
te complementaria e importante para comprenderla de 
una manera más completa y articulada de acuerdo a la 
época, a la evolución de las relaciones internacionales 
y a la comprensión de todos los asuntos existentes en el 
medio internacional. En este sentido, la obra presenta 
una triada compuesta por el individuo, el Estado y el 
sistema internacional, para así adentramos en la com
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plejidad y activismo político de Canadá a nivel interna
cional, a fin de identificar el alcance, la complejidad y 
activismo del proceso de formación de su política exte
rior.

Stevenson nos presenta una obra breve que consta de 
tres capítulos en los que realiza una comparación crítica 
entre las tres líneas del pensamiento político en Cana
dá, enfocados a la interpretación y acciones de su polí
tica exterior en el entorno internacional desde los años 
cincuenta hasta la fecha. De esta forma, podemos enten
der de manera muy clara y particular al país que —por 
razones geográficas y estratégicas— ha permanecido 
desde el periodo de posguerra aliado a Estados Unidos, 
sin que esto lo haga perder su independencia, ideología, 
cultura y prestigio a nivel mundial. Resalta el autor, 
como elemento crítico, que ha sido insuficiente en la 
elaboración, ejecución e interpretación de la política 
exterior la consideración de los “factores internos”.

El primer capítulo hace referencia a los debates teó
ricos de la política exterior de Canadá que surgen en los 
años cincuenta y setenta, periodo en el cual abandona 
su tradición “aislacionista”, superada por el “interna
cionalismo” que introduce conceptos nuevos tales como 
“potencia media” y “funcionalismo”. Años más tarde, 
esta visión es cuestionada por el “independentismo” que 
visualiza al país como “satélite” de la hegemonía esta
dunidense; posteriormente, el autor explica la “teoría 
de potencia principal”, que muestra a Canadá como una 
nación con capacidad para ejercer la diplomacia inter
nacional con cierta independencia gracias a sus reser
vas de petróleo y carbón, el declive de las superpoten- 
cias, así como a la demanda internacional de materias
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primas. Con lo anterior, Canadá se muestra como un 
país que rebasa la modesta posición de ser un satélite de 
su vecino del sur.

El segundo capítulo hace referencia al auge que las 
tres perspectivas de la política exterior canadiense 
cobran en la década de los años ochenta, que son las 
siguientes: 1) Canadá como satélite dependiente de Es
tados Unidos —desarrollada por Stephan Clarkson—, 
visión que adolece de una explicación del sistema in
ternacional y su influencia en los sectores internos; 2) 
posteriormente resurge la teoría que concibe al país 
como potencia principal —de John Kirton y David 
Dewitt— debido a que los acontecimientos muestran 
que Canadá posee capacidad para participar en los 
asuntos importantes a nivel mundial, así como para 
ejercer su diplomacia internacional de manera más 
efectiva frente a Estados Unidos; sin embargo, para el 
autor ambas teorizaciones no son excluyentes porque 
Canadá puede ser un Estado con muchas limitaciones 
externas (su posibilidad de actuar en relaciones bilatera
les y multilaterales); 3) la visión de Canadá como “po
tencia media” —Kim Richard Nossal— reaparece ha
ciendo un análisis de las dos anteriores corrientes, pero 
mencionando que si bien no es un satélite de subordina
ción, tampoco es una potencia. Stevenson señala que esa 
visión fracasa por no conceder la debida importancia al 
papel de Canadá en el ámbito internacional de los años 
ochenta.

En el tercer capítulo se aborda la importancia que re
presenta la vinculación de tres niveles de análisis —con
diciones internacionales, domésticas e históricas— en 
la formulación de la política exterior canadiense, mis
ma que es relativamente otorgada en la década de los 
ochenta.

Para la realización de su estudio, Stevenson describe 
los tres principales paradigmas que analizan la visión 
doméstica de la política exterior, iniciando por la “teo
ría de la clase dominante” de Cranford Pratt, quien fun
da su estudio en el segundo nivel de análisis, resaltando 
lo que llama “preocupación motivante” de los valores 
cosmopolitas como determinantes en asuntos de política 
exterior, tales como derechos humanos, desarme, etc.

Posteriormente, analiza el trabajo de Kim Richard 
Nossal mediante la teoría del “estatismo y realismo”, 
que describe al Estado democrático como autónomo de 
la sociedad civil; por ello, las políticas de gobierno son 
una función de sus preferencias y no de acuerdo a los 
deseos de grupos o clases en la sociedad. Esto se debe 
a que, sin desconocer la influencia de los grupos socia

les en la toma de decisiones, Nossal considera que las 
necesidades de las naciones se determinan por los pa
rámetros político-económicos.

El último trabajo, de Dewitt y Kirtonen, analiza la po
lítica exterior y la apertura del proceso social a partir del 
intento por vincular los tres niveles de análisis, afirman
do que se ha logrado con una creciente comunicación 
entre Estado y grupos sociales; sin embargo, menciona 
que ello no significa una influencia real entre tales gru
pos y la política exterior; por tanto, Stevenson asegura 
que tampoco ese trabajo logra responder las interro
gantes propias del nuevo sistema mundial, la participa
ción de Canadá en el mundo, ni la influencia de grupos 
sociales en la toma de decisiones del gobierno en ma
teria de política exterior.

Por último, Stevenson concluye que desde fines de los 
años sesenta existe la imperante necesidad de una pro
puesta teórica que explique las nuevas relaciones de Ca
nadá con el resto del mundo, dado que las condiciones 
del sistema mundial han cambiado al igual que las rela
ciones bilaterales con Estados Unidos, donde la interde
pendencia es la manifestación de una actitud dinámica 
del país en el periodo en que aparece el nuevo internacio
nalismo.

El autor dedica su trabajo a demostrar la necesidad 
de desarrollar una teoría que logre vincular y equilibrar 
la conexión existente entre lo “doméstico” y lo “exter
no”, refiriéndose a casos como los movimientos en que 
involucra a la sociedad civil en asuntos de desarrollo, 
derechos humanos, relaciones Norte-Sur, ecología, de
mocracia, etc., que influyen de manera determinante en 
la conducta de la opinión pública canadiense y su ac
titud frente a la aplicación de su política exterior.

A partir de la anterior consideración, el autor afirma 
que en Canadá existe el reconocimiento social a quie
nes están dirigiendo el país desde las estructuras guber
namentales y en particular a quienes ejecutan la política 
exterior. De manera inversa, el gobierno reconoce como 
un factor variable importante de política exterior a la 
opinión pública, que además de contribuir a una mejor 
definición en la forma de conducción de Canadá en el 
exterior, también contribuye a legitimar el sistema polí
tico canadiense, que ha buscado “democratizar” la po
lítica exterior y permitir la participación ciudadana en 
su elaboración.

Finalmente, se critica a los teóricos por no incluir 
con suficiente seriedad en sus análisis los factores inter
nos, así como por no resaltar la importancia de Canadá 
como país independiente que conserva su propia ideolo
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gía, cultura y capacidad política y económica para en
frentar y solucionar dentro del medio internacional su 
propio devenir, sin la intervención de Estados Unidos.
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