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Resumen: 

El presente trabajo de investigación pretende ofrecer una mirada acerca de una nueva 

disciplina que ha ido tomando fuerza en los últimos años, dentro de las Relaciones 

Internacionales y la Ciencia Política. Esta nueva disciplina es definida como “paradiplomacia”, 

destacándose, por la intención de ofrecer un aporte al estudio del fenómeno de las relaciones 

internacionales a nivel sub-nacional, que vino a cuestionar la concepción clásica del Estado – 

nación como actor único del escenario internacional.  

Desde finales del Siglo XX vemos cambios en el orden internacional con un correlato directo en 

modificaciones políticas, económicas y sociales, que dieron lugar a nuevas tendencias 

analíticas. Estas tendencias analíticas, a su vez, han significado, una evolución en las relaciones 

internacionales. 

Las relaciones dejaron de ser, una potestad exclusiva de los Estados nacionales, y los gobiernos 

subnacionales (provincias, estados, regiones, municipios) pasaron de espectadores a 

protagonistas en el escenario internacional, modificando la escena, y permitiendo la 

emergencia de nuevos jugadores, en un contexto cada vez más complejo. 

Estas recientes condiciones y diversas motivaciones, han favorecido que las ciudades 

comiencen a incursionar en las relaciones internacionales. Por un lado, la incapacidad de los 

gobiernos centrales para resolver los problemas locales y, por otro lado, las necesidades y 

demandas domésticas, ya se políticas, económicas, sociales o culturales que los han llevado a 

irrumpir en el plano mundial. 

Por lo tanto, la propuesta se enfoca en la región de influencia de la UNNOBA para investigar si 

los municipios involucrados han llevado adelante acciones en este sentido y cuales han sido las 

corrientes teóricas en las cuales se han apoyado para definir su participación internacional. 

A su vez, siguiendo algunas de las categorías de estudio de la paradiplomacia, intentare 

presentar el caso de la Municipalidad de Junín, en Argentina, de acuerdo a los criterios 

sostenidos en los incentivos de la economía política internacional. 
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