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Conclusiones 

En el inicio de esta tesis se habló acerca de la importancia que tiene la generación 

de nuevas relaciones internacionales y se destacó la no existencia de reglas para 

poder crear convenios y poder llevarlas a cabo a nivel subnacional. También se 

indico que la paradiplomacia al ser tomada en cuenta por el municipio de Piaxtla lo 

llevaría a un desarrollo activo y sobresaliente a nivel internacional. 

Con base en lo anterior, señalamos que se demostraría la siguiente  

hipótesis: la paradiplomacia puede fomentar nuevas relaciones entre Piaxtla y el 

exterior para lograr su desarrollo. 

Buscamos establecer la relación que tienen los migrantes y la 

paradiplomacia, dando como resultado que en la actualidad, el término de la 

paradiplomacia mexicana es algo. Consideramos que la paradiplomacia en 

cuestiones de migrantes debe ser muy tomada en cuenta por el estado de Puebla 

y en específico por el municipio de Piaxtla, porque cuentan con grandes grupos de 

migrantes en los Estados Unidos y al ser implementada la paradiplomacia en 

conjunto con las remesas que envían se crearía un lazo más estrecho entre 

migrante y gobierno. Se demostró que la migración en el estado de Puebla y el 

municipio de Piaxtla ya no sería un problema que desintegre a las familias, 

convierta los pueblos en pueblos fantasmas y haga que el campo se vea 

desolado.  
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Posteriormente, se señaló que el impacto que conllevaría la inserción de la 

paradiplomacia en lo económico, social, político y cultural sería positivo. Ya que la 

necesidad de crear otro vinculo al exterior muy aparte del de los migrantes, para el 

municipio de Piaxtla sería otra puerta por la cual encontraría más y mejores 

alternativas de cooperación y desarrollo con otros países del mundo. Por otro lado 

las bases con las cuales se implementaría la paradiplomacia ya están hechas para 

el municipio de Piaxtla, ya que cuenta con un buen número de clubes y 

organizaciones de migrantes piaxtecos en los Estados Unidos, haciendo mas fácil 

la implementación del tema central antes mencionado. Los instrumentos que 

servirán al gobierno municipal y que deben ser tomados en cuenta deben ser 

ingeniosos mas no difíciles, como es el de la implementación de oficinas a nivel de 

gabinete local que lleven a cabo la interacción entre el gobierno municipal y el 

exterior. Después paulatinamente se abrirían oficinas representativas en puntos 

estratégicos en Estados Unidos con mayor afluencia de migrantes piaxtecos y 

como resultado del éxito de esas oficinas se podrían colocar algunas más en 

ciudades importantes en el mundo. Si el costo es el problema se pueden crear 

bloques de regiones que tengan un mismo interés de sobresalir a nivel 

internacional para poder compartirse los gastos. 

Consecuentemente se describió y se demostró que la paradiplomacia y su 

práctica reciente en México no ha sido tomada muy en cuenta y no ha sido la 

adecuada, dándonos a entender la gran necesidad de tener una mayor práctica 
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por parte de los tres niveles de gobierno que ante la complejidad del mundo 

cambiante que en los últimos años se ha vivido se han quedado estancados.  

Posteriormente, señalamos en el capítulo dos la influencia del fenómeno 

migratorio demostrando que es tan real como complejo, porque es el abordar un 

tema de percepción en donde se engloba a dos países con características 

singulares de regionalización, creando una espacio en donde la paradiplomacia 

embonaría a la perfección y así los municipios de Puebla podrían tener una mejor 

parte en el tema de la migración.  

Puntualizamos que el tema migratorio sirve para entender el por qué se van 

los poblanos y piaxtecos a los Estados Unidos, no solo por la crisis agrícola 

aunado a la poca mano de obra que existe, sino  que también por los rezagos en 

proyectos de desarrollo para los pueblos expulsores de migrantes, además de la 

deficiente política exterior que es manejada por el gobierno del estado y por parte 

del gobierno federal. Demostrándose que es el factor principal en cuanto al 

estancamiento del desarrollo de los estados y el de sus municipios, principalmente 

los que cuentan con alto índice de emigrantes.  

Explicamos los efectos de la migración en el estado de Puebla y la gran 

necesidad que existe de una buena implementación de la paradiplomacia por 

parte del gobierno del estado de Puebla y sus municipios. Y se comprobó que 

incentivaría y llamaría la atención a los migrantes piaxtecos para que inviertan en 

su localidad de origen, ya que los migrantes poblanos al estar en un país ajeno al 
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de ellos han buscado el sobresalir y embonar solo allá, desinteresándose de su 

pueblo natal. Pero se demostró que con la implementación de intercambios 

culturales por medio de convenios culturales con diferentes niveles de gobierno en 

los Estados, los migrantes poblanos se interesarían un poco más en su cultura, 

logrando rescatarla ya que poco a poco la están perdiendo.  

Otro punto que abordamos y se demostró en el capítulo dos fue que la 

paradiplomacia es la mejor alternativa para resolver los problemas provocados por 

la migración de los poblanos y piaxtecos, tales como en el sector salud, 

educación, la familia, etc. Y que en conjunto con las remesas que envían a sus 

familias se obtendrían beneficios que son la solución junto con una correcta, 

transparente y organizada implementación de programas estatales  y municipales 

de desarrollo. De esa forma, paulatinamente iría decreciendo la alta migración de 

poblanos hacia los Estados Unidos y no se tendrían los efectos socioeconómicos 

tan notorios en los municipios del estado de Puebla y en Piaxtla. 

En el último capítulo vimos que de una forma u otra al pasar de los años los 

estados y municipios de México han adquirido un mayor margen de acción en 

cuanto al desarrollo de su política exterior, en el que hoy en día por el mundo 

globalizado en que se vive no hay reglas que se lo impidan. Se describieron las 

características generales del municipio para tener una noción más clara sobre el 

objeto de estudio. 
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Es así como se abordó el tema de la paradiplomacia enfocado hacia el caso 

del municipio de Piaxtla, logrando encontrar entre sus características que cuenta 

con una economía dependiente en su mayoría de los dólares, ya que no se 

encontró indicio alguno de inversión extranjera directa por parte de alguna 

corporación y en la visita al municipio se notó el abandono del campo.   

En la siguiente sección del capítulo tres vimos como la paradiplomacia 

surge como esa nueva alternativa esperada por los municipios para detener 

paulatinamente su flujo migratorio y conseguir el desarrollo socioeconómico del 

municipio en conjunto con las remesas. Ya que por medio de entrevistas al edil de 

Piaxtla, un estudiante de bachillerato y un ex migrante se logró demostró que las 

expectativas del presidente municipal de Piaxtla son alentadoras pero no seguras 

para llevar a cabo la paradiplomacia. Mientras que para los estudiantes en el 

municipio la migración es ya algo común que se ha convertido en un paso más en 

la vida de todo joven piaxteco, lo peor de todo es que ese paso no es para salir 

adelante en los estudios.  Para un ex migrante la idea de crear un lazo más 

estrecho entre municipio y migrante, en sus tiempos que fue migrante hubiese sido 

el sentirse más identificado y cerca de su familia. Son palabras que pocas veces 

llegan al presidente del país y al gobernador del estado, pero que el presidente 

municipal lo sabe. Se demuestra que las giras del presidente municipal hacia los 

Estados Unidos deben ser más objetivas y con mayor oferta para buscar el 

desarrollo, mejor coordinación y un buen orden, para poder acaparar el interés de 

los migrantes piaxtecos. Se recomienda que el municipio de Piaxtla tenga que ver 
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con otros países como los que conforman la Unión Europea o los asiáticos, que 

estén preocupados por el desarrollo de comunidades en América Latina, y también 

se recomienda el buscar el acercamiento con instituciones privadas o 

organizaciones no gubernamentales que pueden apoyar al desarrollo del 

municipio. 

Otro elemento importante que especificamos fue en las áreas de actuación 

del gobierno del municipio de Piaxtla en el exterior por medio de la 

paradiplomacia. Tales como una mayor y mejor promoción cultural, acciones 

eficaces para los migrantes por medio de políticas migratorias viables, y una clara 

cooperación para el desarrollo que no se vea estancado por trámites burocráticos 

que lo hacen imposible de llevar a cabo. Además se demostró que el municipio de 

Piaxtla está llamado a realizar actividades internacionales en primera instancia 

como estrategia de desarrollo local, después subestatal y por último en el marco 

de la política exterior del país. Pero siempre y cuando se trate de una 

paradiplomacia orientada hacia el desarrollo de causas internas, como en este 

caso la migración y sus efectos que impactan al propio gobierno local.  

No está por demás recomendar al municipio de Piaxtla el buscar una 

alianza con otros municipios de la región que tengan problemas parecidos, para 

que juntos puedan consolidar un frente sólido y hacer resaltar a la región a nivel 

internacional. Es importante hacer mención que el único efecto negativo que 

encontramos fue el del desorden o desvíos de los recursos o apoyos que se 

obtuvieron por medio de los proyectos de desarrollo para el municipio acordados 
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en convenios, ya sea con migrantes o con otros países u instituciones privadas. 

Por último se demostró que la paradiplomacia sí detendrá paulatinamente las olas 

migratorias en el municipio de Piaxtla, porque los avances que se obtendrían con 

el buen manejo de las remesas por parte del municipio y con la buena 

implementación de la paradiplomacia, se le sumarian los apoyos concretados por 

los convenios o las relaciones del municipio en el exterior. Haciendo que el 

municipio tenga apoyo para la generación de buenos proyectos, buenas 

inversiones y una vida mejor para sus habitantes sin que estos tengan que salir 

por la puerta fácil que es el emigrar hacia los Estados Unidos en busca del “sueño 

americano”. 


