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Resumen
Las relaciones entre provincias y estados intermedios se convirtieron en parte
importante de las relaciones internacionales en el presente siglo, en particular en el

campo de la paradiplomacia. Para su desarrollo armonioso, resulta necesario un
análisis comparativo del régimen de autonomías que permita descifrar las
competencias y limitaciones de los entes subnacionales en su vinculación. El presente
trabajo propone un análisis inicial de dicha temática, explorando las variables
históricas, legales y socio-políticas del sistema federal argentino junto al variado
entramado de autonomías de la República Popular China.
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Abstract
Relations between provinces and subnational states became an important part of
international relations in this century, especially in the field of paradiplomacy. For its
harmonious development, it is necessary a comparative analysis of the autonomy
regime that allows deciphering the powers and limitations of the subnational entities
in their relationship. This paper proposes an initial analysis of this issue, exploring the
historical, legal and socio-political variables of the Argentine federal system together
with the complex network of autonomies of the People's Republic of China.
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La relevancia de las entidades subnacionales en las relaciones
internacionales
El campo de las relaciones internacionales, reservado hasta no hace tantos años
de forma exclusiva a los Estados centrales, se fue abriendo de forma paulatina y
constante a nuevos sujetos y formas de vincularse, como las unidades subnacionales,
ya sean regiones, provincias, municipios o cantones. La globalización y la revolución
de las telecomunicaciones posibilitaron una intensificación de las relaciones de todo
tipo, de las que las entidades subnacionales no han sido ajenas. De esta manera, los
hermanamientos de ciudades, los convenios de intercambios culturales o turísticos, los
proyectos comerciales o los acuerdos de cooperación sobre temáticas de gestión de
gobierno, han dado lugar a un conjunto de prácticas que se pueden englobar bajo el
término paradiplomacia.
Como Zeraoui (2016), usamos el concepto paradiplomacia como una idea
abarcativa, que incluye a todas las demás acepciones que representan casos
específicos de política internacional de las regiones, como microdiplomacia,
diplomacia constitutiva, diplomacia multinivel o local.
Sin embargo, se reserva el concepto para las actividades realizadas por entidades
estatales de nivel intermedio o local. Por tanto, se excluye del mismo a las relaciones
entabladas por empresas privadas o universidades (Zeraoui, 2016).
La relevancia de la paradiplomacia en este siglo se ha visto potenciada por el
crecimiento exponencial de convenios entre entidades subnacionales. Este tipo de
acuerdos permiten complementar la actividad diplomática realizada por los estados
centrales, ocupando áreas de interés dentro de la agenda de las relaciones
internacionales. El ejemplo más clásico y notorio es el hermanamiento entre ciudades,
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pero la práctica ha demostrado que existe un amplio campo de intereses comunes
entre las entidades subnacionales, fundamentalmente en lo que hace a áreas de gestión
de gobierno.
Respecto a los límites de la paradiplomacia, resulta necesario destacar que pueden
existir tensiones entre las políticas llevadas a cabo por los entes subnacionales
respecto a los gobiernos centrales. Cuando la diplomacia de una región se contrapone
a los intereses del Estado que la contiene, o se desarrolla un proceso de jerarquización
de los intereses zonales por sobre los nacionales, lo es caracterizado como
protodiplomacia, los esfuerzos de intensificación de los vínculos internacionales
pueden verse relegados a disputas internas (Zeraoui, 2016).
En este caso, es viable sugerir que los vínculos paradiplomáticos corren riesgo de
ser utilizados para una estrategia de conflicto ajena a la relación constitutiva entre los
estados subnacionales, por lo que la paradiplomacia en estas situaciones adquiere una
dimensión distinta.
Lo expuesto anteriormente en términos generales, cobra particular relevancia en
América Latina, donde existe un proceso de intensificación de las relaciones
económicas, políticas y culturales entre los países de la región - y por tanto sus
entidades subnacionales - con la República Popular China.
En ese sentido, la presente investigación se propone realizar un análisis
comparativo de las autonomías de los estados subnacionales de Argentina y China,
que permita mejorar la comprensión sobre el funcionamiento y competencias de los
entes intermedios de cada país.
El objetivo final es contribuir, desde un aporte conceptual, a potenciar las
relaciones paradiplomáticas entre Argentina y China, considerando los conceptos de
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desarrollo armonioso, cooperación integral, beneficio mutuo y comunidad de futuro
compartido para la humanidad. Todo esto se enmarca dentro del Plan de Acción
Conjunta entre el Gobierno de la República Popular China y el Gobierno de la
República Argentina (2019-2023), firmado en ocasión de la visita de Estado que
realizó el presidente Xi Jinping a Argentina en diciembre del año 2018; y en el Plan
de Acción Conjunto de Cooperación de Áreas Claves CELAC-CHINA (2022-2024).
Autonomía como base de estatidad
En los países federales es normal encontrar distinciones en las relaciones entre los
gobiernos nacionales y las jurisdicciones sub nacionales. En estos ordenamientos del
poder estatal, la autonomía es percibida como un valor en sí mismo. Mientras que, en
un Estado organizado de forma central, la legitimidad se puede ver comprometida si
se expande la autonomía relativa de alguna de las jurisdicciones subnacionales. El
planteo de un análisis de sistemas políticos comparados en torno a la autonomía entre
dos estados donde el ordenamiento jurisdiccional es intrínsecamente diferente, uno
centralizado y otro federal, es un desafío dado que los puntos de partida son
sustancialmente distintos, y los ejes comunes de comparación no abundan. Sin
embargo, proponemos analizar la autonomía como principio de estatidad entre la
República Argentina y la República Popular China.
Oszlak presenta a la estatidad como un conjunto de características propias de los
Estados-Nación modernos. Estos atributos se presentan en distintas formas y grados
en cada Estado en particular, y hacen a la conformación, crecimiento y consolidación
de estas organizaciones sociales complejas. Las cualidades particulares que hacen a
un Estado no son innatas sino que se adquieren y perfeccionan en la medida en que el
Estado avanza en la conformación de sí mismo como espacio, y de las interacciones
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que tiene con otros Estados que atraviesan por el mismo proceso. Estas propiedades
son:
“1) capacidad de externalizar su poder, obteniendo reconocimiento como unidad
soberana dentro de un sistema de relaciones interestatales; 2) capacidad de
institucionalizar su autoridad, imponiendo una estructura de relaciones de poder que
garantice su monopolio sobre los medios organizados de coerción; 3) capacidad de
diferenciar su control, a través de la creación de un conjunto funcionalmente
diferenciado de instituciones públicas con reconocida legitimidad para extraer
establemente recursos de la sociedad civil, con cierto grado de profesionalización de
sus funcionarios y cierta medida de control centralizado de sus variadas actividades, y
4) capacidad de internalizar una identidad colectiva, mediante la emisión de símbolos
que refuerzan sentimientos de pertenencia y solidaridad social y permiten, en
consecuencia, el control ideológico como mecanismo de dominación” (Oszlak, 1997,
pp. 16-17).
La autonomía subnacional aparece como un atributo graduable en los principios
tres y cuatro de estatidad que plantea este autor. Es decir, cuanto más pueda un estado
subnacional diferenciar su control del gobierno central, y más pueda internalizar una
identidad colectiva subnacional, más “Estado” y por ende más autónoma, será la
jurisdicción subnacional. De modo contrario, cuanto más pese la identidad nacional, y
menos capacidades de control tenga el estado subnacional, esa jurisdicción será
menos autónoma.
Es así que en este trabajo entenderemos a la autonomía de manera estrecha, como
la capacidad para tomar decisiones de una jurisdicción administrativa de nivel
nacional, subnacional o local. La autonomía podrá tener distintos tipos de graduación,
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por ejemplo, alta, media y baja; y distintos campos de acción: elección de
gobernantes, políticas y acciones de gobierno, ejercicio del poder de policía,
capacidad de decisión sobre los recursos presupuestario, dominio de sus recursos
naturales, representación a nivel nacional, etcétera.
Bulcourf y Jolias (2007) marcan que, comparar y describir las diferencias en los
ordenamientos subnacionales permite dar cuenta de las relaciones entre los miembros
del segundo y tercer jurisdiccional con las instituciones de alcance nacional. De la
misma manera, abordar las relaciones entre espacios de segundo nivel expone la
existencia de hegemones subnacionales, las descentralizaciones, los procesos de
desarrollo de la democracia, o las políticas económicas. Este análisis es muy útil
cuando en la base del ordenamiento del Estado se encuentra la tensión entre el orden
nacional y las jurisdicciones de segundo orden -que son las partes constitutivas del
sistema político-.
Estos autores ejemplifican las características de un gobierno unitario y
centralizado del Reino Unido, donde las jurisdicciones no tienen poderes garantizados
por una constitución local. Aun cuando el segundo y tercer nivel de gobierno cuenten
con atribuciones de hecho importantes, dependen directamente del gobierno central.
Entonces, en los gobiernos unitarios y centralizados la autonomía de las jurisdicciones
de segundo y tercer orden es básicamente una omisión. El espacio sobre el cual el
gobierno central no avanza. Mientras que, en los gobiernos federales, el territorio de
la autonomía son los espacios que los gobiernos provinciales o estaduales deciden no
delegar al gobierno central (Bulcourf y Jolias, 2007, pp. 178).
Liphart, por su parte, nos marca que una de las expresiones de la autonomía es
que las unidades que hacen parte de una federación tienen la potestad de darse su
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propia constitución, y actualizarla dentro de un marco consensuado con el orden
nacional. Mientras que en un estado centralista y unitario esta opción no tendría lugar
(2012, pp. 188).
El mismo autor, resalta que el federalismo puede funcionar como mecanismo que
brinde autonomía a las minorías étnicas. Sin embargo, observaremos que, en un
modelo centralizado, también pueden darse espacios jurisdiccionales donde la
cuestión étnica sea abordada. El federalismo no es el único modelo institucional para
lidiar con la representación de las minorías étnicas. Es viable sugerir que un
ordenamiento centralizado como el chino encontró soluciones para incorporar
regiones autónomas y administraciones especiales. A la vez, la identidad étnica no es
central en la conformación del Estado Federal argentino, sino más bien responde al
devenir histórico de un ordenamiento territorial resultante de las tensiones entre las
jurisdicciones que dejaba la antigua colonia española.
Para ordenar la discusión sobre la autonomía, se plantea abordar algunas
características del federalismo argentino y del centralismo chino. Más adelante,
ensayaremos una metodología dentro de la política comparada que permita incorporar
esas percepciones en una herramienta operativa sobre la autonomía en los dos
Estados.
Federalismo y autonomía de las provincias en la República Argentina
La relación entre los gobiernos locales y el poder central fue un tema
determinante en la creación del Estado argentino. Parte de una crisis generalizada en
el pacto político-administrativo que mantenía las relaciones de poder en las colonias
españolas y presenta la organización de una república constitucional como una opción
de ordenamiento jurídico estatal diferente al modelo colonial que no se cristalizó de
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manera automática. Luego de la declaración de la independencia del año 1916, se
abrió un periodo de guerras internas anteriores y posteriores al dictado de la
Constitución de 1853, entre la Provincia de Buenos Aires y el resto de las provincias
argentinas, que tuvieron a la autonomía como uno de los puntos de conflicto (Halperin
Donghi, 2005).
Como plantea Ozlak (1997, pp. 61-62),
“el respeto de la autonomía provincial y la aceptación de la diversidad de
orientaciones políticas de los gobiernos provinciales se vinculaban, coyunturalmente,
a las limitaciones de las fuerzas del litoral para abrir otro frente de lucha. La
homogeneización política de los pueblos del interior mediterráneo no constituía un
objetivo prioritario en la estrategia urquicista centrada en la organización de la nación.
Al mismo tiempo, y en un sentido menos ligado, las circunstancias inmediatas, ese
respeto hallaba su razón de ser no sólo en la raigambre federal de Urquiza, sino
también en una realidad política en la que la anhelada nación era, por el momento un
conjunto de comunidades para las que la provincia constituía el principal marco de
referencia para la organización política, y el poder del caudillo local, un elemento de
cohesión esencial. Así, Urquiza promovió la unidad política del territorio mediante un
sistema institucional nacido de acuerdos interprovinciales”.
Ese marco quedó plasmado en el preámbulo de la Constitución Nacional de
1853, en la que son las provincias las que dan legitimidad de origen a los
representantes del pueblo:
“Preámbulo: Nos los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en
Congreso General Constituyente, por voluntad y elección de las provincias que la
componen (énfasis agregado).
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Así, como también afirma Bouzat (1990, pp. 10), Argentina es un Estado federal
en el que el poder está distribuido territorialmente entre un Estado nacional y 23
Estados provinciales, al que luego de la Reforma Constitucional de 1994 se sumaría el
pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
A pesar de que existe una gran concentración de funciones y recursos en el
Estado nacional, las provincias tienen un alto grado de autonomía política y de
influencia en la política del gobierno nacional a través de sus representantes en el
Senado de la Nación. Esta situación se desprende del origen del Estado argentino,
donde las Provincias delegaron en la Federación atribuciones como la representación
en el exterior o las aduanas al tiempo que se reservan atribuciones estatales.
La cláusula clave que organiza la relación gobiernos locales - poder central se
encuentra en el artículo 121 de mismo texto:
“Artículo 121.- Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta
Constitución al Gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos
especiales al tiempo de su incorporación.”

Desde la creación misma de la Constitución Nacional, existe una tensión
constante por la autonomía de las provincias. La gran pregunta es ¿cuánto poder es
realmente el “no delegado” por las provincias?
La ley suprema argentina establece una serie de regulaciones que fueron
clasificadas por la doctrina constitucional de la siguiente manera: i) competencias
exclusivas del Estado federal (por ejemplo, la declaración de la intervención federal ;
ii) competencias exclusivas de las provincias (como dictar sus propias constituciones
y legislaciones procesales); iii) competencias concurrentes (por caso, establecer los
impuestos indirectos internos), que pueden ser ejercidas tanto por el Estado federal
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como por las provincias; iv) competencias excepcionales del Estado federal (Ej.:
establecer impuestos directos en los términos del artículo constitucional 75, inc. 2°,
párr. 1°, y sólo por tiempo determinado); v) excepcionales de las provincias (por
ejemplo, dictar los códigos de fondo mientras no los sancione o haya sancionado el
Congreso de la Nación) y vi) competencias compartidas entre el Estado federal y las
provincias, que requieren una "doble decisión integratoria" (por caso, cuándo debe
intervenir el Estado federal y una o más provincias participantes en la fijación de la
Capital Federal) (Bidart Campos, 1996, como se cita en Bazan, 2013).
Uno de los puntos en los que hoy se sustentan las autonomías provinciales es su
potestad para dictar su propia Constitución y organizarse políticamente, bajo el
amparo de la propia Constitución Nacional:
“Artículo 5º.- Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema
representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de
la Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen
municipal, y la educación primaria. Bajo de estas condiciones el Gobierno federal,
garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones.
Artículo 123.- Cada provincia dicta su propia constitución, conforme a lo dispuesto por
el Artículo 5° asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el
orden institucional, político, administrativo, económico y financiero.”

Respecto a la representación política de las provincias en el Poder Legislativo
Nacional, el sistema argentino instituyó un sistema bicameral, con composición
diferenciada. Por un lado, una Cámara de Diputados, compuesta actualmente por 257
miembros, que representa proporcionalmente al pueblo de las provincias. Esto implica
que a cada provincia se le asigna un número de representantes considerando su
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cantidad de habitantes, que luego son elegidos directamente por la ciudadanía y
repartidos entre los partidos políticos participantes mediante Sistema D´hondt.
Actualmente, la provincia más poblada - Buenos Aires - tiene 70 representantes,
mientras que la menos poblada - Tierra del Fuego - tiene 5 diputados, el número
mínimo regulado por la ley 22847.
Por su lado, la Cámara de Senadores representa particularmente a las provincias
como entidades subnacionales constitutivas del Estado Federal. Está compuesta por
72 miembros, a razón de 3 por cada una de las 23 provincias argentinas más la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. En concordancia con la lógica de su creación, la
distribución de representantes es igualitaria para cada provincia, sin importar su peso
poblacional. Los miembros del Senado también son elegidos en forma directa por los
ciudadanos de sus respectivas provincias, correspondiendo 2 senadores al partido que
obtenga la mayor cantidad de votos y un senador al segundo.
En consecuencia, el peso que tienen las provincias en el Senado de la Nación las
convierte, tomadas como un conjunto, en un factor decisivo para la aprobación de las
leyes, lo que configura un contrapeso importante al poder central.
Sin embargo, el devenir histórico argentino produjo un menoscabo de las
autonomías provinciales en comparación con su peso originario. El análisis de los
motivos de esta pérdida de autonomía excede el alcance de esta investigación, aunque
es viable sugerir que están relacionados con falta de capacidad económica por parte
de las provincias para sostener su propia administración sin depender de los recursos
provenientes del Estado nacional.
En la reforma constitucional de 1994, advirtiendo la pérdida de peso relativo de
las provincias, y también como prenda de negociación para la aprobación de otras
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cláusulas que le interesaban al gobierno nacional, se reformó el régimen de propiedad
de los recursos naturales:
“Artículo 124.- (...) Corresponde a las provincias el dominio originario de los
recursos naturales existentes en su territorio”.
Además, la reforma constitucional de 1994 y sus leyes complementarias
profundizaron la transferencia de competencias a las provincias en áreas como salud y
educación primaria y media, reservándose la Nación la administración de la educación
universitaria.
Sin embargo, la autonomía de las jurisdicciones subnacionales argentinas viene
perdiendo peso progresivamente y en un proceso constante. La principal causa de esta
disminución se encuentra en el reparto de recursos tributarios por parte del Estado
Nacional.
Si bien la reforma de la Constitución Nacional del año 1994 contempló una serie
de regulaciones respecto a qué tributos eran propiedad de la cada jurisdicción e
incluso el art. 75 estableció que “Una ley convenio, sobre la base de acuerdos entre la
Nación y las provincias, instituirá regímenes de coparticipación de estas
contribuciones, garantizando la automaticidad en la remisión de los fondos”, esta ley
nunca fue dictada.
Las provincias necesitan de fondos que recauda el gobierno central para subsistir
y al no existir un mecanismo objetivo de distribución, las provincias se ven obligadas
a tener “buena sintonía” con el gobierno nacional para para asegurarse transferencias
en tiempo y forma. Es notorio que las provincias con más recursos propios (por
ejemplo, Córdoba y Santa Fe) son las que tienen más autonomía política e incluso han
llegado a hacerle juicio al Estado Nacional por la coparticipación de los recursos.
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Pragmatismo en el ordenamiento de la R.P.Ch.
La República Popular China (R.P.Ch.) tiene un sistema político totalmente
distinto, por lo que la autonomía también tiene otro significado. El sistema chino es
unitario, en el que el Partido Comunista Chino es el eje ordenador del poder estatal.
Los territorios se organizan en circunscripciones administrativas: provincias, regiones
autónomas y municipios bajo jurisdicción central, a las que se sumaron las regiones
administrativas especiales (Yin Zhongqing, 2011, pp. 5-14).
En lo que respecta a la relación entre gobiernos locales-poder central, los chinos
han creado un llamativo y complejo sistema, que combina jurisdicciones
subnacionales más clásicas, ordenadas por criterio territorial, conocidas como
provincias, con otras unidades administrativas que se organizaron por su cantidad de
habitantes y relevancia geopolítica, llamados municipios bajo jurisdicción central.
También China ingenió un sistema para reconocer mayor autonomía en zonas en las
que las minorías étnicas eran mayoritarias, las regiones autónomas; y por el último
también decidieron otorgar más autonomía a los territorios que fueron colonias, las
regiones administrativas especiales (Hong Kong y Macao). La cuestión de la
autonomía en Taiwán es un conflicto todavía más complejo de administrar.
El proceso histórico que llevó a la Constitución de China tiene como antecedente
directo la guerra civil entre el bando liderado por el Partido Comunista de China y la
facción política agrupada en el Kuomintang. Sin embargo, es central comprender que
el moderno Estado chino no consiguió consolidarse plenamente terminada con el
dictado de su constitución. El gobierno de la República de China (ROC) tuvo un
periodo relativamente corto, desde 1912 a 1949, y rápidamente se vio tuvo que lidiar
con una guerra civil prácticamente total, que se combinó con el combate a la fuerza
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invasora japonesa. De modo que, las pretensiones de alcance del Estado que se
consagran de modo enunciativo en la declaración de independencia de la República
Popular China en 1949, y solidifican en el texto de la Constitución de 1954, tienen
que ver más con el reflejo de un proyecto de Estado en conformación que de la
articulación de unidades subnacionales delegando poderes a una instancia superior.
Esta Constitución estuvo inspirada en la que se dio a sí misma la Unión Soviética de
1936, durante el gobierno Stalin (Fairbank & Goldman, 2006, pp. 255-367).
La declaración de fundación de la República Popular expresa la voluntad de
un conjunto de partidos políticos. Si bien la fuerza del Partido Comunista de China se
presentó como la ordenadora, en buena parte por ser la facción triunfadora de la
guerra civil, la constitución del estado sumaba fuerzas de otros partidos, incluyendo a
parte del Kuomintang que no partió para formar gobierno en el exilio. Lo que aseguró
un espacio de gobernabilidad en las provincias centrales de China. Sin embargo,
cuatro espacios territoriales precisaron de un trato diferente: Tíbet, Xinjiang, Hong
Kong y Macao.
Las trayectorias de Tíbet y Xinjiang, pueden ser, en términos muy gruesos,
equiparables. Son dos territorios con autonomía propia elevada, con poblaciones con
identidad étnica, y a veces religiosa, diferente a la del Han, mayoritaria en la China
central. Ambos territorios fueron parte del imperio chino, en particular durante la
dinastía Manchú, que incorporó estos territorios en el siglo XVII a la administración
central en acuerdos donde autoridades locales manejaban sus asuntos internos con una
independencia sustancialmente diferente a las provincias que se encuentran a la vera
de los ríos Amarillo y Yantzé. La relación de Beijing con ambos territorios ha sido
más que compleja, donde se impuso la voluntad para garantizar la unidad territorial
ante las pretensiones independentistas tanto de grupos tibetanos como de
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organizaciones políticas asociadas a la etnia uigur. Estos procesos de instalación de
brazos del gobierno central chino en los territorios del oeste implican una política
policial, que es acompañada con políticas de infraestructura que achiquen las
distancias sociales -al ser estas zonas pobres en relación a los centros productivos del
país- y de infraestructura. (Fairbank & Goldman, 2006, pp.154, 461).
Previo al fin del orden imperial, China pasó por lo que se conoce como “el largo
siglo de humillación”, donde el país se enfrentó de lleno al expansionismo del sistema
colonial europeo. Los territorios de Hong Kong y Macao fueron cedidos a la
administración de los imperios británico y portugués como resultado de
enfrentamientos armados donde el imperio chino se vio superado militarmente por las
capacidades occidentales. Luego de largas negociaciones que se enmarcan en el
proceso de descolonización posterior a la segunda guerra mundial, en particular al
repliegue de las viejas potencias del Reino Unido y Portugal, la República Popular
consigue re-anexar ambos territorios bajo condiciones que darán lugar al lema “un
país, dos sistemas”. A través de esta particular propuesta se reconoce las condiciones
políticas, económicas y sociales en cada uno de los territorios, y en particular la
distancia en las condiciones de vida con las predominantes en el territorio núcleo de
China. Así Hong Kong y Macao conservan por un periodo de 50 años un conjunto de
atribuciones de gobierno negociadas por las potencias salientes y atribuidas a
autoridades locales (Fairbank & Goldman, 2006, pp. 447; Yin Zhongqing, 2011, pp.
15-22).
El ordenamiento de toda la estructura se encuentra reflejado en el artículo 30 de la
Constitución de la República Popular China:
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“Artículo 30: La división administrativa de la República Popular China es la
siguiente:
1. Todo el país se divide en provincias, regiones autónomas y municipios
directamente subordinados al Poder central;
2. Cada provincia o región autónoma se divide en prefecturas autónomas,
distritos, distritos autónomos y municipios, y
3. Cada distrito o distrito autónomo se divide, a su vez, en cantones, cantones de
minorías nacionales y poblados.
Los municipios directamente subordinados al Poder central y otras grandes
ciudades se dividen en distritos urbanos y distritos. Las prefecturas autónomas se
dividen en distritos, distritos autónomos y ciudades.
Todas las regiones autónomas, las prefecturas autónomas y los distritos
autónomos son zonas de autonomía nacional.”
Las regiones autónomas son cinco: Guangxi, Mongolia Interior, Ningxia,
Xinjiang y Tíbet. En estos territorios las etnias minoritarias zhuang, mongola, hui,
uigur y tibetana son mayoría, respectivamente.
Así, aún en un sistema unitario de férreo control del Partido Comunista, la
estructura gubernamental china se vio en la necesidad de otorgar distintos grados de
autonomía a territorios disímiles, con el pragmatismo que los caracteriza y aras de
conseguir unión e integridad nacional.
Las potestades de las regiones autónomas fueron reguladas en la Constitución de
la RPCh: las autoridades de la región deben ser miembros de la etnia de la zona (art.
114); tienen autonomía para administrar las finanzas locales (art. 117); disponen y
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administran independientemente la construcción económica de la localidad guiándose
por los planes estatales y el Estado, al explotar los recursos naturales y construir
empresas en las zonas de autonomía nacional, se debe tomar en consideración los
intereses de estas (art. 118); administran independientemente la educación, ciencia,
cultura, salud pública y cultura de sus respectivas zonas, restauran y protegen el
patrimonio cultural de la nacionalidad en cuestión, y trabajan para que se desarrolle y
prospere la cultura de esa nacionalidad (art. 119); organizan sus fuerzas de seguridad
(art. 120); emplean la lengua o las lenguas usualmente habladas o escritas en sus
respectivas zonas (art. 121).
El régimen de las llamadas regiones administrativas especiales (RAE) es de una
particularidad que vale destacar. Gozan del grado más alto de autonomía dentro del
estado chino y es allí donde se practica el lema “un país, dos sistemas”. Son
reconocidas por el art. 31 de la Constitución: “En caso necesario, el Estado instituye
zonas administrativas especiales. Los estatutos que rijan en ellas serán determinados
conforme a las condiciones concretas por la Asamblea Popular Nacional mediante la
ley.” Actualmente fueron establecidas en los territorios colonizados que retornaron a
la órbita de la R.P.Ch. a fines de la década del 1990, Hong Kong en 1997 y Macao en
1999. También es el sistema que se propone para incorporar a Taiwán.
El proceso de negociación entre la RPCh y el gobierno británico respecto a Hong
Kong quedó plasmado en la Ley Fundamental de la Región Administrativa Especial
de Hong Kong de la República Popular China, que hace las veces de Constitución de
dicha RAE. Dicha regulación luego fue replicada para la transferencia de Macao por
parte del gobierno portugués, por lo que ambas RAE tienen una estructura similar.
Como notas distintivas del lema “un país, dos sistemas”, la ley fundamental de Hong
Kong prevé que la Asamblea Popular Nacional china autoriza a la RAE a ejecutar un
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alto grado de autonomía y tener un poder ejecutivo, legislativo y judicial
independiente (art. 2), integrado por residentes permanentes en ese territorio (art. 3).
El sistema prevé que mientras la RPCh toma bajo su control las relaciones exteriores
y de defensa de la RAE (arts. 13 y 14), la administración local goza de altos niveles
de autonomía para su ejercicio, incluso el poder de policía y control del orden interno
(art. 14). Tal vez el punto más llamativo de la regulación es la cláusula temporal que
indica que “El sistema y las políticas socialistas no se practicarán en la Región
Administrativa Especial de Hong Kong, y el sistema capitalista y la forma de vida
anteriores permanecerán sin cambios durante 50 años” (art. 5), otorgando un amplio
período de tiempo para la adaptación del territorio hongkonés a la estructura política
de la RPCh.
Sin embargo, vale resaltar que, aunque es reconocido constitucionalmente, el
ejercicio efectivo de las autonomías, tanto en las regiones autónomas como en las
regiones administrativas especiales, es regulado mediante leyes dictadas por el
gobierno central. Así lo refleja la ley suprema china:
“Artículo 95: En las provincias, municipios directamente subordinados al Poder
central, distritos, municipios, distritos urbanos, cantones, cantones de minorías
nacionales y poblados, se instituyen asambleas populares y gobiernos populares.
En las regiones autónomas, prefecturas autónomas y distritos autónomos, se
instituyen organismos de autogobierno. La organización y procedimientos de los
órganos de auto gobierno serán determinadas por la ley, de acuerdo con los
principios fundamentales establecidos en las Secciones 5 y 6 del capítulo III de la
presente Constitución” (énfasis agregado).
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Incluso el derecho otorgado a las regiones autónomas para dictar sus propios
estatutos de autonomía nacional, queda supeditados a ser aprobados por Comité
Permanente de la Asamblea Popular Nacional antes de su entrada en vigencia, como
estipula el art 116. Esto constituye una diferencia fundamental con el sistema federal
de gobierno y genera constantes tensiones, como las observadas en las recientes
protestas surgidas en Hong Kong.
Precisamente en el año 2021, la Asamblea Popular Nacional de la RPCh
promulgó una enmienda a la ley electoral de Hong Kong, con un conjunto de
modificaciones que fueron englobadas bajo el lema “Hong Kong gobernado por
patriotas”, dejando atrás su versión anterior “Hong Kong gobernado por
hongkoneses” (Xinhua, 11 de marzo de 2021; China Today, 7 de marzo de 2021). En
dicha enmienda, el gobierno central modificó la composición de los órganos de
gobierno de la RAE y los requisitos para ser electo como autoridad.
Respecto a la representación política de las entidades subnacionales, fueron
reguladas en el art. 59 de la Constitución de la RPCh.
“Artículo 59: La Asamblea Popular Nacional se compone de diputados elegidos
por las provincias, las regiones autónomas, los municipios directamente subordinados
al Poder central, las regiones administrativas especiales y los diputados elegidos de
las fuerzas armadas. Cada una de las minorías nacionales debe tener un número
apropiado de diputados”.
Asimismo, el ordenamiento político chino también diferencia la forma de
elección de los representantes políticos de los estados subnacionales según su
ubicación en orden distrital. De esta manera, los representantes de las instituciones
que se encuentran en la base de la pirámide son elegidos de forma directa por la
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ciudadanía, mientras que la elección para órganos superiores la elección se convierte
en indirecta. Así lo prescribe la Constitución en su art. 97:
“Los diputados a las asambleas populares de las provincias, municipios
directamente subordinados al Poder central y ciudades divididas en distritos urbanos
son elegidos por las asambleas populares del nivel inmediato inferior; los diputados a
las asambleas populares de los distritos, ciudades no divididos en distritos urbanos,
distritos urbanos, cantones, cantones de minorías nacionales y poblados son elegidos
directamente por los electores”.
Autonomía comparada: un modelo.
Mientras que los estudios clásicos de federalismo comparado estudian las
tensiones entre el gobierno federal y la administración nacional (Gibsony Falleti,
2007), Lijphart rescata el modelo de los investigadores Jan-Erik Lane y Svante
Ersson, quienes ensayaron un índice de autonomía institucional donde consideraron
como componentes (1) el federalismo, (2) el federalismo sociológico o «autonomía
funcional», (3) la autonomía territorial para regiones en particular y (4) el grado de
«discrecionalidad del gobierno local y regional». Asignan valores a cada una de estas
cuatro variables en base a sus “opiniones impresionísticas” para asignar posiciones en
una escala. Esta metodología es una variante de lo que se conoce como multicriteria
decision making (MCDM), que se aplica en casos donde la aplicación de las técnicas
de relación entre variables dependientes e independientes (regresión) no son
aplicables (2012, pp. 82). De modo que para este análisis determinamos un modelo
similar.
Entonces, retomamos el planteo de autonomía como capacidad para la toma de
decisiones administrativas dentro de una jurisdicción, en este caso en particular, de
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orden subnacional. Así, definimos seis campos de autonomía y asignamos, con el
mismo criterio de Lane y Ersson, valores a cada campo:
● Elección de autoridades locales
Tanto en Argentina como en China los ciudadanos tienen derecho a elegir a los
gobernantes a nivel local. Por lo que asignaremos valor 1 a los dos países.
● Elección de autoridades de autoridades 2° nivel jurisdiccional (provincias)
En Argentina los gobernantes de las 23 provincias y la CABA son elegidos en
base al voto directo, mientras que en China la designación de los gobernantes en las
23 provincias, las cinco regiones autónomas y los cuatro municipios bajo jurisdicción
central son determinadas por el poder central. Por eso se asignará un punto en este eje
a la Argentina y ninguno a China.
● Representación a nivel nacional
La representación en el gobierno nacional en Argentina es directa, en tanto y en
cuanto tanto la cámara alta, la cámara baja y el partido de gobierno son elegidos por el
voto popular. Mientras que en la República Popular China la democracia es
delegativa, es decir, se realizan elecciones indirectas en la Asamblea Consultiva del
Pueblo Chino donde se eligen a los hombres fuertes del gobierno. La conformación de
la Asamblea está mediada por la afiliación política o la pertenencia étnica, y la
Constitución de la RPC garantiza la participación de las minorías en la misma. Por la
complejidad de los mecanismos de representación de cada uno de los estados
asignaremos un punto a cada uno.
● Independencia presupuestaria
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El artículo 123 de la Constitución Nacional de la República Argentina respeta el
principio de autonomía económica y financiera para las Provincias, mientras que la
ley que regule el funcionamiento de la coparticipación de los recursos federales no ha
sido sancionada hasta la redacción del presente artículo, lo que deja abierta una puerta
para la discrecionalidad para la asignación de recursos. A su vez, las regiones
autónomas chinas también se les reconocen derechos constitucionales para
administrar sus propios recursos. Al momento de finalizar este trabajo no hemos
podido recabar datos suficientes respecto si esos derechos se ejercen efectivamente o
se ven menoscabados por el poder central, por lo que se asigna medio punto a cada
jurisdicción.
● Control sobre recursos naturales
La Constitución Nacional argentina regula que el dominio originario de los
recursos naturales existentes en su territorio corresponde a las provincias (art. 124),
mientras que la ley suprema china prescribe que el Estado, al explotar los recursos
naturales y construir empresas en las zonas de autonomía nacional, debe tomar en
consideración los intereses de estas (art. 118), por lo que se otorga un punto al sistema
argentino y medio punto al sistema chino.
● Administración de educación y salud
Tanto el sistema argentino (art. 5 de la Constitución, Ley N° 24.049 y
complementarias) como el chino (art. 119 Constitución) prevén que las entidades
subnacionales tengan a su cargo la administración primaria de salud y educación
como parte de sus competencias autonómicas, así que se otorga un punto a cada
sistema.
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Tabla de autonomías comparadas. Argentina y China. 6 ejes de autonomía
Ejes de autonomía

Argentina

China

Participación en elecciones locales

1

1

Elección de autoridades 2° nivel jurisdiccional

1

0

Representación a nivel nacional

1

1

Independencia presupuestaria

0,5

0,5

Control sobre recursos naturales

1

0,5

Administración de educación y salud

1

1

Total

5,5

4,0

(provincias)

Fuente: Elaboración propia.
Este ejercicio de ranking de MCDM muestra una puntuación de 5,5 para la
República Argentina y 4,0 para la República Popular China. Sin embargo, los
resultados no pueden ser considerados como concluyentes. Se pueden incluir en
muchos ejes más que permitan discutir la autonomía en cada uno de los países,
también porque la estructura administrativa de cada uno de los países genera
situaciones de relajo y tensión de la autonomía en momentos puntuales negociaciones

presupuestarias,

parlamentarias,

movimientos

de

secesión,

intervenciones federales, etc. que hacen de este un proceso dinámico de avance y
retroceso de la autonomía.
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Sin perjuicio de ello, este ejercicio nos permitió explorar la autonomía como
principio de estatidad. En el caso de un sistema federal como el de la Argentina hay
una fuerza centrípeta que da sustento y legitimidad a los reclamos de espacios
autónomos de las jurisdicciones, aun cuando los recursos económicos siempre han
sido prenda de negociación en la relación con el gobierno central. Mientras que, en la
República Popular China, aun siendo un estado unitario, dirigido por el Partido
Comunista, las autonomías subnacionales se hicieron lugar a través de distintas
regulaciones, y más fuertemente en las regiones autonómicas como exploramos en
este trabajo.
El caso de la relación bilateral entre Argentina y China, no solo es de interés al
ser el país asiático el segundo socio comercial argentino, sino también por la
multiplicidad de acuerdos concretados en los últimos años entre los Estados
subnacionales de Chongqing, Beijing, Shanghai, Jiangsu, Chengdu, Hangzhou,
Shandong con sus contrapartes argentinas de Córdoba, Buenos Aires, La Plata, Santa
Fe, Rosario, Tierra del Fuego, San Juan, sólo por mencionar algunas. El contenido de
dichos acuerdos se extiende desde cartas de intención de amistad, pasando por
hermanamientos de ciudades, hasta convenios de cooperación deportiva, intercambios
educativos y promoción turística. El análisis de dichos acuerdos es parte de un
programa de estudios que abre el campo de las relaciones de la paradiplomacia y
diplomacia multinivel, donde las órbitas de gobierno subnacional en ambos países
desarrollan agendas dinámicas actualmente.
La dimensión de las autonomías subnacionales es un factor clave para la
evolución de las relaciones paradiplomáticas. La comprensión de las competencias y
limitaciones que tienen los Estados de nivel regional y local para ejercitar sus
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vínculos internacionales permite emprender gestiones que resulten más concretas,
eficientes e integrales.

26

Bibliografía:
Bazan, Víctor (2013). El federalismo argentino: situación actual, cuestiones
conflictivas

y

perspectivas.

Estudios

constitucionales,

11

(1),

37-88.

https://dx.doi.org/10.4067/S0718-52002013000100003
Bouzat, Gabriel (1990). El sistema político institucional argentino. Algunas notas
distintivas. En Revista del Centro de Estudios Constitucionales, Núm. 6, Mayo-agosto
1990, Buenos Aires.
China Today (7 de marzo de 2021). Improving Hong Kong's electoral system
important

for

developing

high-quality

democracy.

Disponible

en

http://www.chinatoday.com.cn/ctenglish/2018/zdtj/202103/t20210307_800238930.ht
ml
Constitución de la República Popular China y Ley Fundamental de la Región
Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China (actualización
2020),

disponible

en

https://www.basiclaw.gov.hk/en/basiclawtext/images/basiclaw_full_text_en.pdf
Cornejo, Romer (2006). Participación política y democracia de base en China.
En publicación: En los intersticios de la democracia y el autoritarismo. Algunos casos
de Asia, África y América Latina. CLACSO, Buenos Aires.
Cornejo, Romer (2014). El sistema político de China, algunas reflexiones sobre
su naturaleza y perspectivas. En Jiexi Zhonguo, Análisis y Pensamiento
iberoamericano sobre China, segundo trimestre.

27

Deyong, Ma y Wang, Zhenxu (2014). Governance innovations and citizen trust in
local government: electoral impacts in China ś townships. Japanese Journal of
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