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Introducción  

A lo largo de las ultimas dos décadas se han suscitado procesos globales, 

caracterizados por una economía capitalista y con grandes avances tecnológicos, 

generando nuevas relaciones internacionales, donde destaca la falta de 

suficientes reglas para el establecimiento de acuerdos entre estados y regiones, 

localidades y estados, instituciones de otros países o entre ciudades. 

 El aliciente por este tema nace por saber qué motivos hay para que la 

paradiplomacia se pueda tomar en cuenta para que el municipio de Piaxtla pueda 

lograr un desarrollo activo y sobresalga a nivel internacional. De aquí surge una 

cuestión al establecer que los migrantes piaxtecos ilegales en Estados Unidos son 

los que con sus remesas tienen activada la economía del municipio. Se trata de 

ahora el estimular a que ese dinero de las remesas y una mejor organización entre 

los tres niveles de gobierno puedan lograr el impulsar ese desarrollo económico, 

cultural y social del municipio de Piaxtla por medio de una buena implementación 

de la paradiplomacia. 

 La agenda internacional actual hace necesaria la reformulación del 

paradigma que hasta ahora ha ordenado al sistema internacional, por lo cual se 

deben generar nuevas propuestas en materia de fortalecimiento de los gobiernos 

locales y una mejor coordinación intergubernamental entre gobiernos municipal, 

estatales y federal en política exterior. Es por ello que se busca consolidar la 

posición de los gobiernos municipales y estatales en el ámbito internacional y 
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poder aprovechar las oportunidades de ofertas de cooperación de las que pueden 

disponer. 

 Es así como en este proyecto se toma en cuenta al estado de Puebla y en 

específico el municipio de Piaxtla, analizándolos el como pueden desarrollar por 

medio de la paradiplomacia vínculos de amistad y reciprocidad con el exterior, 

sobre todo con los estados de la Unión Americana. También se pretende analizar 

el impacto de la paradiplomacia en las zonas donde se encuentran radicados la 

mayoría de migrantes poblanos y piaxtecos que comparten elementos 

fundamentales como migración, economía y cultura. Para poder contrarrestar el 

atraso en comparación con otras entidades del país, con el uso de las relaciones 

internacionales como medio para gestionar el apoyo de actores mundiales en 

proyectos básicos de desarrollo.  

En la actualidad, no hay en el estudio de las relaciones internacionales un 

análisis de muchos de los municipios de la República Mexicana, para tratar de 

explicar las causas, ventajas, desventajas, alcances y límites en el plano de la 

actividad internacional y su forma de proyección e intensidad en la que se pueden 

manifestar. Es así como este proyecto también busca el contribuir con el dar las 

respuestas necesarias en las que la paradiplomacia puede influir positivamente en 

gobiernos estatales y municipales en el estado de Puebla. 

 Con base a lo considerado anteriormente, el propósito de este trabajo es 

fundamentar la siguiente hipótesis:  la paradiplomacia puede fomentar nuevas 
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relaciones entre Piaxtla y el exterior para lograr su desarrollo. Con la finalidad de 

demostrar dicha hipótesis, la presente tesis se divide en tres capítulos.  

 En el primer capítulo se abordará: el concepto de paradiplomacia así como 

sus alcances y límites que conlleva, los impactos económicos, sociales, políticos y 

culturales de la inserción de la paradiplomacia, y las estrategias e instrumentos 

que servirán a los gobiernos municipales y deben ser tomados en cuenta en 

conjunto con la paradiplomacia para lograr un mayor impacto en su desarrollo. 

Asimismo se describirá su práctica reciente en México y se describirán las 

principales acciones que lleva a cabo el estado de Chiapas en el tema de la 

paradiplomacia, porque ha sido unos de los primeros estados en obtener avances 

considerables en cuanto a cooperación internacional y desarrollo estatal. 

 En el segundo capítulo se aboca al análisis de la migración del estado de 

Puebla hacia los Estados Unidos. Se demostrara que la paradiplomacia es una 

nueva alternativa para el estado y sus municipios, que en conjunto con las 

remesas, repuntan para ser la solución y poder generar programas de desarrollo y 

así frenar paulatinamente la alta migración de poblanos hacia los Estados Unidos 

y no tener efectos socioeconómicos tan notorios en los municipios del estado de 

Puebla. 

 En el tercer capítulo se abordará el tema de la paradiplomacia enfocado 

hacia el caso del municipio de Piaxtla como una nueva alternativa para detener 

paulatinamente su flujo migratorio y conseguir el desarrollo socioeconómico del 
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municipio en conjunto con las remesas. Se explicará la situación actual del 

municipio de Piaxtla en cuanto a sus relaciones con el exterior, así como las 

posibles formas de implementación y medios que debe tomar en cuenta. También 

se abordaran los efectos en el municipio de Piaxtla que se pueden suscitar con la 

implementación de la paradiplomacia. Y en la última parte del capítulo se 

demostrará que la paradiplomacia detendrá paulatinamente las olas migratorias en 

el municipio de Piaxtla. 

 


