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Mensaje del Director

Mensaje del Director

Sin dudas la paradiplomacia en México merece un número especial. Lo sospechábamos desde un 
principio y lo confirmamos con creces con la enorme variedad de artículos que se postularon y sus 
diversos enfoques. México contiene en su interior no sólo ciudades y estados federados decididos 
a potenciar su acción internacional, sino también académicos consagrados, centros de estudio de 
alto nivel y, sobre todo, cada vez más estudiantes que se forman como los cuadros paradiplomáticos 

del mañana. No es suficiente un número para abarcar el fenómeno, pero damos este primer paso para ir 
preparando el segundo.

Sumado a este auge y a la visión internacional creciente dentro de los gobiernos locales mexicanos, se des-
taca el papel protagónico asumido por la SRE. Sin dudas, ese rol constituye una de las mayores, sino la mayor, 
política pública por parte de un estado central para asumir el desafío de contener, potenciar y profesiona-
lizar la irreversible internacionalización de los gobiernos locales de Latinoamérica. Algunos de los textos 
que siguen harán referencia en detalle a esta política de Estado singular que ha sobrevivido a los cambios de 
gobierno, modificando estilos pero siempre con la voluntad de hacer crecer esa acción internacional local 
entendiendo que no hace más que potenciar la acción exterior del Estado Central. 

Los encargados de contar esas historias son los autores, a quienes va mi primer agradecimiento por haber 
elegido nuestra revista para publicar su valioso trabajo. Mujeres y hombres, practitioners y estudiantes, 
consagrados académicos y gestores locales, cada uno con su visión y su talento generaron este bloque de 
contenidos que suma su aporte al estudio y promoción de la paradiplomacia mexicana.

En este camino de escribir en TIP, los autores conocieron un Equipo Editorial detallista y profesional. 
Las interacciones e intercambios continúan hasta hoy fruto del entusiasmo por el estudio y el ímpetu de 
jóvenes que trajeron al interior de la revista vitalidad, ideas nuevas y energía creativa. Adriana, Daphne, 
Fermín, Geovana, Henry, José y Pablo. A ellos también quiero destacar en este mensaje por su fuerza vital, 
han sido grandes días.

Los miembros del equipo no sólo tuvieron el gusto de interactuar con los autores sino también el privilegio 
de trabajar codo a codo con los miembros del Consejo Asesor. Quiero destacar a cada uno de los miembros 
del Consejo por su generosidad y por haberse sumado al trabajo de pares con los miembros del equipo, expe-
riencia difícil de olvidar para todos.

Nicolás Mancini
Director de revista TIP y director ejecutivo de 

Paradiplomacia.org
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Finalmente, como confirmación de que el trabajo colaborativo es el camino, quiero referirme a Ray Freddy 
Lara Pacheco.  Allá por el año 2011, este joven académico se postulaba para aplicar al primer número de la 
Revista TIP y fue elegido con su artículo “Veinte años de proyección internacional en Jalisco”. No fue la única 
vez que publicó en los números de TIP al tiempo que su figura en el mundo académico crecía. Hoy sigue con 
nosotros pero ahora si que como Editor en Jefe de la revista TIP. Bienvenido Ray, te deseo mucho éxito en 
nombre de todo el Equipo Paradiplomacia.org. 

Como siempre, los agradecimientos finales son a nuestros lectores y lectoras, su lectura atenta le da sentido 
a todo el trabajo de este equipo.

Nicolás Mancini.
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Ésta obra llamada “After” y todas las que ilustran esta revista son de la artista Paloma Márquez a cuya ge-
nerosidad debemos el arte de este número de revista TIP.
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A modo de reflexión

HERRAMIENTAS INSTITUCIONALES PARA PROMOVER LA 
INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS CIUDADES MEXICANAS

$�PRGR�GH�UHÁH[LyQ

Hoy en el paradigma del siglo XXI estamos presenciando la articulación de una nueva gober-
nanza mundial multinivel que involucra a las ciudades como actores protagónicosen la era 
de la globalidad al ser espacios de proximidad y laboratorios de innovación desde donde se 
pueden articular de una mejor forma los actores y las políticas públicas para atender desafíos 
globales como el cambio climático, las pandemias, los movimientos migratorios, entre otros 

retos globales, desde perspectivas más cercanas a la ciudadanía.

En la actualidad tan solo 600 ciudades representan más del 60% del PIB mundial, además las ciudades no so-
lamente son implementadores de la Agenda 2030, son también los actores idóneos para comunicar a las comu-
nidades la importancia de estas agendas y para co-crear territorios más sostenibles, resilientes e incluyentes. 
Considerando además que el 65% del cumplimiento de la Agenda 2030 transita por las competencias locales

México no es ajeno a esta creciente internacionalización de gobiernos locales. Hoy 95 ciudades concentran el 88 
por ciento del PIB nacional. En 1992 se crea la Ley sobre la Celebración de Tratados que otorga a los gobiernos lo-
cales mexicanos la facultad jurídica de suscribir acuerdos interinstitucionales de hermanamiento y cooperación 
específica con sus pares en el exterior y con organismos internacionales. Actualmente la Cancillería mexicana 
tiene registrados más de 1,600 acuerdos de gobiernos locales de esta naturaleza.

De 2004 a la fecha la acción internacional de los gobiernos locales en México ha crecido en un 90 por cien-
to. En 2010 se tenían solamente 10 oficinas de asuntos internacionales a nivel regional, en la actualidad se 
tienen 25 oficinas de asuntos internacionales en las entidades federativas. También se han identificado más 
de 150 proyectos de cooperación descentralizada desde el ámbito local.

No obstante la creciente participación de gobiernos locales mexicanos en temas de diplomacia local, se ha 
identificado una alta concentración de estas actividades en gobiernos locales que han tenido mayor volun-
tad política de su gobernante local en turno, así como mayores capacidades institucionales, financieras y 
humanas para desarrollar estas actividades. De los 2,462 municipios del país, solamente alrededor del 6% 
realizan actividades internacionales a través de la firma de acuerdos de hermanamiento y cooperación es-
pecífica, principalmente ciudades capitales, turísticas y fonterizas. 

Monserrat Iglesias Servin
Directora General Adjunta de Coordinación Politica

Secretaría de Relaciones Exteriores
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En 2019 con la llegada de la actual administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador y con la 
instrucción del Canciller Marcelo Ebrard (ex Jefe de Gobierno de la Ciudad de México), se está implemen-
tando de manera inédita un Programa de Internacionalización de Ciudades para un Desarrollo Local Soste-
nible, en el que están participando más de 60 ciudades mexicanas.

A través de este programa se ha identificado el reto de trabajar de manera conjunta con los gobiernos locales 
mexicanos para ampliar e institucionalizar la diplomacia local como una herramienta indispensable para ge-
nerar una estrategia de desarrollo sostenible y territorial. En el marco de este programa, la SRE trabaja en, 1. 
Generar una estrategia de promoción de cada ciudad en el exterior, 2. Identificar la infraestructura necesaria 
para internacionalizar una ciudad, 3. Definir un plan concreto de proyectos de cooperació por ciudad. Se trata 
de diseñar trajes a la medida para que en función de sus capacidades y vocaciones, las ciudades diseñen sus 
propias estrategias de internacionalización.

De igual forma, el programa coadyuva a que las ciudades mexicanas puedan construir estrategias partici-
pativas para generar respuestas institucionales a cuestionamientos como ¿Qué representa mi territorio en 
el contexto internacional?, ¿Qué imagen de la ciudad se quiere proyectar en el exterior?, ¿Qué campos de 
excelencia y qué experiencias exitosas convendrían promocionar hacia fuera?, ¿Cómo puede desarrollarse 
mejor el gobierno y su territorio teniendo en cuenta el entorno global?, ¿Qué oportunidades externas con-
viene captar para mejorar la calidad de vida de la población?

Asimismo, como parte del fortalecimiento de capacidades institucionales de los gobiernos locales que im-
pulsa este programa, en 2019, la SRE presentó una guía denominada el ABC para la Internacionalización de las 
Ciudades Mexicanas para orientar la instrumentación de una diplomacia local.

De igual forma, se está impulsando el trabajo en redes de cooperación horizontal entre ciudades con enfo-
ques regionales. Por ejemplo, a iniciativa del Canciller Marcelo Ebrard, se organizó la Primera Cumbre de 
Alcaldes de América del Norte, del 6 al 8 de junio de 2019 en Los Cabos, Baja California. 

Un dato interesante es que la Cumbre se celebró en una coyuntura tensa de la relación bilateral con EUA, en 
donde el Presidente Trump amenazó a México con imponer aranceles de manera unilateral en represalia por el 
flujo migratorio irregular, por lo que el mensaje de integración y rechazo a la imposición de estas medidas aran-
celarias unilaterales de más de 100 alcaldes de Mexico, EUA y Canadá de todos los colores políticos fue muy claro 
para mostrar la relevancia de los actores locales en la relación bilateral México-EUA.
En el marco de la Cumbre, los alcaldes acordaron la creación de una Red de Ciudades de América del Norte como 
una plataforma de cooperación y de incidencia regional y, considerando además que hoy las redes de ciudades 
son el hilo con el que se está formando el nuevo tejido de las relaciones internacionales. De junio de 2019 a la fecha 
191 ciudades se han adherido a esta Red que en octubre de este año se integró como una Asociación civil.

En suma se trata de articular herramientas institucionales para promover que la acción internacional 
de las ciudades mexicanas se conciba como una política pública estratégica, que complementa una po-
lítica exterior con visión de Estado, y que al mismo tiempo sea construida de la mano de los actores del 
territorio para contribuir a mejorar el nivel de vida de la población mexicana. 
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PARADIPLOMACIA MEXICANA: DE DÓNDE VENIMOS, DÓNDE 
ESTAMOS Y HACIA DÓNDE VAMOS

,QWURGXFFLyQ

Hace cinco años escribía “Recuento de la naturaleza de la acción paradiplomática en México” para 
el libro Relaciones Transfronterizas y Paradiplomacia en América Latina. Aspectos Teóricos y Estudio 
de Casos (Universidad Arturo Prat – RiL editores, 2016) donde reseñaba y cito in extenso (Lara, 
2016: 151-153) las motivaciones históricas, el marco jurídico e institucionalidad de la interna-
cionalización territorial del país, así como la influencia de la academia mexicana de relaciones 

internacionales en la difusión de la temática. Asimismo, tomando como base el modelo de Panayotis Soldatos 
(1990), en este recuento caracterizaba a las relaciones exteriores de los gobiernos locales en México desde los 
noventa, como dicotómicas. Pues, por un lado, el gobierno federal ha aumentado de modo gradual la coordina-
ción de las actividades de los gobiernos locales, hasta el punto de llegar a un control relativamente flexible me-
diante la adecuación del marco jurídico y el aumento de la institucionalidad. Esto se debe a que los gobiernos 
locales por más de una década actuaron de forma independiente, sin transgredir el orden federal y la política 
exterior de la república. Mientras que, por otro lado, desde los gobiernos locales (entidades federativas y me-
trópolis centrales) se observa una relativa armonía con el gobierno central en ciertas competencias (coopera-
ción descentralizada, cooperación transfronteriza, atención a migrantes, promoción turística y comercial), 
siempre y cuando esté presente el papel de vigilancia del gobierno federal. 

En ese capítulo observaba cuatro fenómenos principales:

En primer lugar, la descentralización, la desconcentración, la liberalización de los mercados, el marco ju-
rídico, la institucionalidad y la migración han propiciado que los gobiernos no centrales busquen nuevas 
formas de desarrollo local a través de la internacionalización;

En segundo lugar, el gobierno central a través de leyes e instituciones1  ha intentado encauzar estas activi-
dades con la intención de coordinar, controlar y beneficiarse de esta proyección de los gobiernos locales. 
Gracias a la estrecha relación de los aspectos jurídico-legales con la creación de organismos pendientes 

1 Específicamente la Ley sobre la Celebración de Tratados (LCT), Ley sobre la Aprobación de Tratados Interna-
cionales en Materia Económica (LATIME), la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo (LCID) y la Direc-
ción General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Ray Freddy Lara Pacheco
Editor de la Revista TIP 
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de estas actividades;

En tercer lugar, La dualidad de los aspectos jurídico-legales han generado, por una parte, deficiencias y des-
conocimiento de las leyes que constriñen el actuar de los gobiernos locales; por la otra, estas deficiencias, a 
través de ciertas lagunas legales, han permitido el desarrollo de estas actividades en las últimas dos décadas. 
En otras palabras, estas lagunas jurídicas que presentan muchas de las leyes en México generan, como lo 
hace notar Villarruel (2010), muchos de los vicios que azotan a la sociedad en México («incongruencia» o 
«desacato»).

Sobre el cuarto fenómeno, y para fines de este Número Seis de TIP, la academia en relaciones internacionales 
de México ha sido un actor fundamental para el desarrollo de la actividad paradiplomática y la cooperación 
internacional en el país, no solo desde la investigación del fenómeno, sino desde la práctica política ha sido un 
importante difusor del fenómeno paradiplomático en México, por distintas vías:

• A través de su trabajo en red como ha sido la creación de la Sección de Gobiernos y Actores Locales 
(SIGAL) de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales (AMEI)2  o la Red Mexicana de Estudios 
en Cooperación Internacional y Desarrollo (REMECID)3 ;
• El fortalecimiento de la red de contactos con los especialistas de la paradiplomacia en América del Nor-
te, América Latina y Europa; por ejemplo, a través de la Red de Expertos en Paradiplomacia e Internacio-
nalización Territorial (REPIT), creada el pasado 3 de diciembre de 2019, en Córdoba, Argentina;
• La creación de grupos de trabajo con los gobiernos locales y el gobierno central a través de la Dirección 
General de Coordinación Política (DGCP)4  de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) o con redes de 
ciudades como la Alianza Eurolatinoamericana de Cooperación entre Ciudades (AL-LAs) 5;
• La fundación de asociaciones civiles como la Asociación Mexicana de Oficinas de Asuntos Interna-
cionales de los Estados (AMAIE)6  cuyo consejo consultivo está compuesto por los especialistas en la 
materia;
• La creación del Museo Virtual de Ciudades Hermanas (MVCH) “De la ciudad al mundo, en la palma 
de tu mano” promovido por la Universidad de Guanajuato7 ;
• La participación directa de académicos como directores del área encargada de los asuntos interna-
cionales o como asesores y/o consultores de los gobiernos locales.

2 Revisar la ficha de actor clave de AMEI-SIGAL que se encuentra en este número 6 de TIP.
3 Revisar la ficha de actor clave de REMECID que se encuentra en este número 6 de TIP.
4 Revisar la ficha de actor clave de DGCP que se encuentra en este número 6 de TIP.
5 Revisar la ficha de actor clave de AL-LAS que se encuentra en este número 6 de TIP.
6 Revisar la ficha de actor clave de AMAIE que se encuentra en este número 6 de TIP.
7 El MVCH es un proyecto concebido por los especialistas en paradiplomacia del estado de Guanajuato: Fernan-
do Díaz Pérez y Daniel Añorve Añorve. Ver. https://www.museovirtualug.org/

“A
nó

ni
m

o 
II”

Daniel Anorve
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Pero lo más importante que ha hecho la academia, son los documentos sobre paradiplomacia en México que 
se pueden situar a principios de este siglo1 , siendo 2003 y 2004 los años donde existe evidencia de los prime-
ros artículos2 , tesis3  y mesas de discusión4  que planteaban la importancia de los territorios subnacionales y 
su actuar en el medio internacional para consolidar sus agendas a nivel local. Al 2020 se han identificado más 
de 350 documentos de autores mexicanos (entre libros, artículos, informes técnicos, documentos de trabajo 
y audiovisuales, excluyendo tesis de pregrado y posgrado) siendo el año 2019, el más prolífico en cuestión de 
publicación de libros5 . Lo anterior permite identificar que, en América Latina, México es uno de los países más 
productivos en la materia junto con Argentina y Brasil, sin embargo, a diferencia de los países del América del 
Sur, México ha institucionalizado paulatinamente su estudio a través de distintos mecanismos:

• La instauración del tema dentro de planes de estudio de pregrado (UNIVA, UdeG, UMAR), el diseño 
de diplomados (UdeG6 , UNAM7 , AL-LAs-PUEC|UNAM8 , IMR-DGCP9 , COLEF10 -CGCID11 , Instituto 
Mora12 , UGTO13 ) y cursos de verano (REMECID14  – Instituto Mora15 );
• La creación de la primera maestría de este tipo en América Latina en Relaciones Internaciona-
les de los Gobiernos y Actores Locales (MRIGYAL) 16 que ofrece la Universidad de Guadalajara al 
considerar como sus líneas principales la Generación y Aplicación de Conocimiento, la Paradiplo-

1 Hay documentos e informes de trabajo que ya analizaban el tema, ver: Zapata, E. (2000). Antología de Asocia-
ciones Municipales. Ciudad de México: Centro de Servicios Municipales (CESEM). Bilsky, E. y Diaz, L. (2001). Progra-
ma de Cooperación Descentralizada Europa - América Central. París: FMCU - Comisión Europea.
2 Rodríguez, S. (Junio de 2003). Las relaciones internacionales de los gobiernos locales: el caso de Chiapas. Es-
tudios sociales y humanísticos, I(1), 99-108. | Schiavon, J. (2004). The foreign policy of Mexican federate entities: A 
comparative study of six federations. Integration & Trade, 8(21), 103-130.
3 Monroy Luna, R. (2004). Las relaciones internacionales de las entidades federativas. El caso de México, tesis 
de licenciatura. México, El Colegio de México. [Habría que hacer la aclaración que evita usar el concepto paradiploma-
cia y su corpus teórico para su análisis].
4 En el XVIII Congreso del AMEI que se realizó en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, del 28 al 30 de octubre de 2004 
con el tema: Visiones desde el norte y visiones desde el sur: la nueva configuración del poder mundial. Tuvo la primera 
mesa titulada “La paradiplomacia: las relaciones internacionales de los gobiernos locales”, la cual tendría como resulta-
do el libro publicado con el mismo título en 2006, donde escribirían Pablo Salazar, Roberto Russell, Fernando Solana, 
Francisco Aldecoa, Luis Maira y Sergio Rodríguez.
5 Lara, R. La inserción de las ciudades en el medio internacional. Una revisión histórica, teórica y empírica des-
de las Relaciones Internacionales. Guadalajara: Editorial CUCEA. | Schiavon, J. Comparative Paradiplomacy. Nueva 
York: Routledge. | SRE. El ABC de la internacionalización de las ciudades mexicanas. Ciudad de México: DGCP-SRE. | 
Villarruel, D., Lara, R., Moreno, C., y Sigala, M. (Coords.). Actores locales, impactos globales: un enfoque de Paradiplo-
macia. Guadalajara: UDG-ANUIES. | Zepeda, R. Dinámicas subnacionales en América del Norte. Paradiplomacia de las 
provincias canadienses. Ciudad de México: CISAN-UNAM.
6 Política exterior de México y las relaciones internacionales de los gobiernos locales.
7 Los gobiernos locales como actores internacionales.
8 Acción internacional de los gobiernos locales.
9 Políticas y estrategias de acción internacional para el desarrollo local.
10 Revisar la ficha técnica del COLEF que se encuentra en este número 6 de TIP.
11 Gobernanza de la cooperación internacional y transfronteriza. Herramientas de gestión e innovación para el 
desarrollo local.
12 Cooperación internacional para el desarrollo y sus instrumentos de gestión.
13 Las relaciones internacionales de los gobiernos locales y la cooperación internacional en el contexto de la glo-
balización: los acuerdos de hermanamiento.
14 Curso Escuela de Verano de Cooperación Internacional para el Desarrollo (EVECID).
15 Revisar la ficha técnica del Instituto Mora que se encuentra en este número 6 de TIP.
16 Revisar la ficha técnica de MRIGYAL que se encuentra en este número 6 de TIP.
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• La coordinación de proyectos de investigación y publicaciones (por ejemplo, el Programa de Apoyos 
a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica – PAPIIT de la UNAM1 );
• Así como los foros académicos-estudiantiles, como el congreso del AMEI donde se difunden y pro-
mueven dichos estudios.

Aunque la academia en relaciones internacionales de México tiene casi dieciséis años de haber adoptado 
el estudio de la paradiplomacia, también es cierto que la práctica política y los casos excepcionales se pue-
den rastrear desde la década de los sesenta con los primeros hermanamientos. El primero de ellos fue entre 
Monterrey, Nuevo León y San Antonio, Texas (1953), le siguen aquellos entre Guadalajara, Jalisco y Downey, 
California “primera relación de hermanamiento de la que dan cuenta los archivos de la SRE” (Barba, 2020), 
Morelia, Michoacán y Fullerton, California (1965) y Cuautla, Morelos y Riverside, California (1968). Se aña-
den igualmente los hermanamientos que en el 2019 cumplieron cincuenta años de signados, Guanajuato, 
Guanajuato y Ashland, Oregón o entre la Ciudad de México y Los Ángeles. En este contexto también sucede 
la visita de Walt Disney a Guadalajara gracias a la Primera Reunión Internacional del Programa Pueblo a 
Pueblo (People to People International2 ) que promovió el Comité de Ciudades Hermanas México-Estados Uni-
dos. Mientras que, desde el ámbito de la atractividad territorial, se observa el posicionamiento internacional 
de balnearios turísticos gracias a su difusión mediante largometrajes: Acapulco con Fun in Acapulco (1963), 
Puerto Vallarta con The Night of the Iguana (1964), Cancún con Against all Odds -Take a look at me now- (1984). 
Incluso, desde una perspectiva histórica, con una visión más genealógica, se pueden considerar los casos de 
la República de Texas, la República de Río Grande o la República de Yucatán en el siglo XIX.

Pero es hasta la década de los noventa que entidades federativas y algunas ciudades observan en la interna-
cionalización territorial una estrategia para impactar en su política interna a través de la firma de herma-
namientos y acuerdos de cooperación descentralizada, pertenencia a redes internacionales de ciudades o 
regiones, trabajo en conjunto con organismos intergubernamentales, así como un sinnúmero de visitas y 
recepciones internacionales. De ahí que Jalisco (1997) y en su momento el Departamento del Distrito Federal 
en 1995 crearan sus respectivas oficinas encargadas del fenómeno internacional, así como algunas ciudades 
capitales, grandes, y en menor medida, intermedias, a tal grado que al 2020 según la DGCP, a nivel estatal 
son 25 oficinas de asuntos internacionales de 32 entidades federativas, y de los 2462 municipios alrededor 
del seis por ciento están realizando actividades internacionales.

Lo que aún falta por explorar son estudios más crítico-reflexivos que trasciendan los aspectos jurídico-nor-
mativos y funcionalistas de la diplomacia local o federativa -como suele considerársele en México a la te-
mática- o en su caso, que trasciendan en sus análisis, metodologías y mediciones de impacto de esta acción 
exterior; considerar otro tipo de actores territorializados con la visión internacionalista y paradiplomática

1 Proyectos de investigación liderados por Manuel Martínez Justo: Las relaciones internacionales de los 
gobiernos locales del centro de México IN301209 (2009-2011/2012); La diplomacia local en México IN-301114 (2014-
2016/2017); Las vinculaciones internacionales de los gobiernos locales y la política exterior de México IN-306618 
(2018-2020/2021).
2 Organización fundada en 1956, por el presidente de los Estados Unidos de América Dwight D. Eisenhower 
con el apoyo de líderes de la industria, la academia y las artes (incluido Walt Disney) y que en su momento también 
tendría relación con la organización Sister Cities International.

macia y la Cooperación Internacional Descentralizada;
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(como las metrópolis1 , intermunicipalidades2, municipios rurales, y espacios etno-territoriales3 ). Asumir el es-
tudio de otros actores no estatales como las universidades, los grupos indígenas, organizaciones de la sociedad 
civil, así como estudios genealógicos e historiográficos desde las relaciones internacionales sobre el origen 
de los hermanamientos, los procesos de cooperación transfronteriza y de la situación actual del federalismo 
mexicano -caracterizado por una tensa calma a partir del 2018- observado con el lente paradiplomático.

De ahí que el interés de este número de TIP, desde su convocatoria era abrir el espectro del estudio de la 
paradiplomacia y la internacionalización territorial mediante las siguientes áreas temáticas: 1) Orígenes de 
la paradiplomacia mexicana. 2) Actualidad de la paradiplomacia mexicana. 3) Futuro de la paradiplomacia 
mexicana. 4) Estudios de caso sobre la internacionalización territorial en México. 5) Otras paradiplomacias. 
6) Cooperación Internacional Descentralizada4 . 

En este momento debo agradecer al Consejo Asesor por su evaluación, selección y lectura de los documen-
tos, así como a las y los jóvenes voluntarios5  de TIP que sin su ayuda este número no hubiera llegado a buen 
puerto. Teniendo como resultado la selección de nueve artículos que ejemplifican de buena manera el título 
de esta editorial -y del mismo número de TIP- Paradiplomacia mexicana: ¿de dónde venimos? ¿dónde esta-
mos? y ¿hacia dónde vamos? Así como la selección de diez actores clave que han fomentado el estudio y la 
práctica paradiplomática en México.

A continuación, se presentan los artículos que el lector de TIP tendrá la opción de leer en este número dedi-
cado a México.

¿De dónde venimos?
1.  La evolución de la paradiplomacia en México (1980-2020) escrito por Jorge A. Schiavon Uriegas uno 

de los pioneros y promotores en el estudio y medición de la acción exterior de los gobiernos loca-
les en el país, desde una visión académica, hace un recuento de la evolución de la paradiplomacia 
mexicana entre 1980 y 2020, con el objetivo de entender de manera más cabal este fenómeno y 
revisar las áreas de oportunidad para la consolidación del actuar de los entes subnacionales a nivel 
internacional en los próximos años, mediante la prospectiva de posibles escenarios y recomenda-
ciones a la paradiplomacia mexicana para 2050.

2. La paradiplomacia en México: los primeros años escrito por Andrés Barba Vargas, referente en la 
práctica de la acción exterior de los gobiernos locales al ser el primer director de Gobiernos Loca-
les dentro la DGCP de la SRE. En su artículo cuenta la experiencia en primera persona de la década 

1 Revisar el caso de Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Gua-
dalajara que creó la Agencia Metropolitana de Cooperación Internacional que “funciona como vínculo para 
compartir con otras instituciones herramientas para la gestión del desarrollo en temas de movilidad, sus-
tentabilidad y gobernanza” (IMEPLAN, 2019). Y que en 2018 recibió el premio internacional Guangzhou por 
innovación urbana como un modelo único de coordinación metropolitana en México.
2 Revisar el caso Puerto Vallarta – Riviera Nayarit con respecto a temas de atractividad territorial cen-
trada en el turismo o La zona de Lagos de Moreno, Jalisco - León, Guanajuato - Aguascalientes con respecto 
a la manufactura industrial, automovilística y agroindustrial promovida por la inversión japonesa.
3 Revisar las Juntas de Buen Gobierno y los Caracoles; instituciones creadas por el Movimiento Za-
patista en 2003 para llevar a la práctica su autonomía. O sus antecesores, “los Aguascalientes, construidos 
en 1995 con el objetivo de ser puntos de encuentro entre las culturas de los pueblos zapatistas y las otras 
culturas de México y del mundo” (Romero, 2019: séptimo párrafo). Así como los pueblos autónomos, como 
Cherán, en Michoacán que implementan sus propios usos y costumbres para su autogobierno.
4 Revisar Nota Metodológica de este número 6 de TIP.
5 Geovana Gabriela Bardesio Viera; Daphne Costa Besen; Fermín Gallegos de León; Adriana Huerta 
Núñez; Pablo Daniel Navarro Rosas; José Martín Sánchez Vicente; Henry Josué Servellón Santos.
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de apogeo (2000-2010) del fenómeno paradiplomático de las entidades federativas y municipios 
en la República mexicana, situando el papel articulador de la SRE, a través de la DGCP y su contri-
bución al dinamismo experimentado por la paradiplomacia mexicana durante el tiempo referido.

3.  Elefantes blancos en el estudio de la paradiplomacia en México: los retos de los municipios y la buena 
gobernanza, escrito por Paola Beatriz Varela Trujillo estudiante de la MRIGYAL, observando la 
existencia de dos fenómenos olvidados (buena gobernanza y los procesos de descentralización) 
por la academia especialista en el fenómeno paradiplomático en México, desde una postura críti-
co-analítica centra la discusión en cómo está academia en relaciones internacionales ha abordado 
el estudio de la paradiplomacia, mediante la revisión de factores internos y externos, con la inten-
ción de revisar el caso de los municipios  y comprender de manera más amplia los elementos que 
impulsaron la acción internacional de estos territorios.

¿Dónde estamos?
4. La vinculación internacional de las entidades federativas de México con países del Este Asiático escrito 

por Pamela Angulo Olvera profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM identi-
fica las motivaciones, acciones y alcances durante la última década de algunas entidades federati-
vas mexicanas en su vinculación internacional con los países asiáticos, en específico, China, Corea 
del Sur, y Japón.

5.  La acción internacional de jalisco a través de la innovación, 2013-2018, escrito por José Enrique Agui-
rre Torres egresado de la MRIGYAL y María del Carmen Vega Ramírez profesora de la MRIGYAL, 
dentro de los estudios de la paradiplomacia en México, se reconoce que Jalisco ha sido de las en-
tidades federativas pioneras en la implementación de estrategias de acción exterior, el propósito 
del artículo es analizar la acción internacional de Jalisco a través de la innovación durante los años 
2013-2018.

6. La territorialización de la agenda 2030 en municipios fronterizos de México: Juárez y Tijuana escrito por 
Óscar Pérez Farías y Jesús Antonio Rodríguez López, egresados de la UNAM y la Universidad Autó-
noma de Ciudad Juárez, respectivamente, donde describen las motivaciones, retos y actores que han 
promovido la inserción en el medio internacional de estas ciudades fronterizas, con la intención de 
abordar la implementación del ODS número 11 de la Agenda 2030, y los obstáculos que se han obser-
vado a lo largo del proceso de alcance de las acciones propuestas por este ODS en los últimos cinco 
años.

7. Desde la práctica política, CDMX Global escrito por Ana Itzel Hernández Ramírez, subdirectora de 
Gestión de Conocimiento de la ALLAs reseña el caso del Proyecto “Diálogos y Capacidades para 
una CDMX Global”, que puede entenderse como buena práctica para concebir una estrategia de 
internacionalización de una ciudad, debido al involucramiento de grupos de interés a través de un 
proceso multiactor y multinivel que ha posicionado a la capital mexicana como un laboratorio para 
la internacionalización, por ejemplo, la Iniciativa de Ley de Acción Internacional de la CDMX, para 
la consolidación de una política pública estratégica, participativa, articulada y coherente con las 
necesidades del territorio.

¿Hacia dónde vamos?
8. Los actores locales como agentes relevantes en la implementación de la agenda internacional migratoria. 

Una reflexión desde el contexto mexicano escrito por Grecia María Alférez Hernández, estudiante de 
la MRIGYAL, reseña desde una visión jurídico-legal el tema migratorio en México, con la intención 
de realizar una propuesta de estrategias de participación y cooperación, que favorezcan e impul-
sen la acción paradiplomática de los actores locales en este asunto global.

9. Desde la práctica política, La paradiplomacia y la internacionalización territorial en México. alternati-
vas para la acción internacional de los municipios de México escrito por Braulio Antonio Díaz Castro, 
coordinador de Gestión de conocimiento y cooperación en Unión de Ciudades Capitales Iberoame-
ricanas (UCCI) y Santiago Betancur Ramírez, oficial de Relaciones Internacionales de la Burgundy 
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School of Bussiness (BSB), proponen tres alternativas a partir de las atribuciones y capacidades de 
los municipios mexicanos para aprovechar su posicionamiento en el medio internacional y puedan 
desarrollar una acción estratégica en este campo. Lo anterior sin olvidar que la acción exterior no 
es un fin en sí mismo y esta se encuentra al servicio de las demás políticas públicas locales o del 
territorio.
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TIP

NOTA METODOLÓGICA

Desde el año 2011, la organización no gubernamental Paradiplomacia.org ha realizado distintas 
acciones con la finalidad de difundir conocimiento sobre la internacionalización de los gobier-
nos locales. Un ejemplo de esto es la Revista TIP, cuya finalidad es contribuir a la reflexión y 
el debate académico en torno a las distintas manifestaciones de la paradiplomacia tanto en el 
contexto latinoamericano como en contexto europeo.

La primera Revista TIP, nace en diciembre del año 2011 y tuvo como finalidad realizar aproximaciones en el 
estudio de la paradiplomacia con un material y diseño dinámico que permitiera al receptor una lectura rápida 
y accesible. Actualmente la organización tiene 5 números en la Revista TIP, cada uno de estos con un enfoque 
distinto, que ha permitido entregar y contribuir en el desarrollo de conocimiento a la comunidad académica y 
social. Adicional a esto, Revista TIP cuenta con una edición especial realizada en idioma francés.

Durante estos años, Revista TIP ha sido fuente de conocimiento de investigadores y estudiantes que bus-
can explorar líneas de investigación enmarcadas en paradiplomacia, lo que genera un interés por parte 
del mundo académico.

En esta nueva época de TIP, la convocatoria se prefirió perfilar una edición vinculada al estudio de un país 
específico en lugar de una temática general, como fue el caso de las ediciones anteriores. Esto generó que 
haya sido una convocatoria interesante y novedosa que vincula e inclina a un público mexicano, país objeto 
de estudio en esta oportunidad. En ese sentido, la presente nota tiene como finalidad entregar los aspectos 
desarrollados por el equipo TIP y consejo asesor en la selección de los artículos de esta edición, planteando 
los elementos metodológicos y la cronología del proceso. 
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NÚMERO SEIS. 
LA PARADIPLOMACIA EN MÉXICO: DE DÓNDE VENIMOS, DÓNDE 
ESTAMOS Y HACIA DÓNDE VAMOS

En esta edición de la Revista TIP, se convocó con el objetivo de recabar artículos originales e inéditos 
para ser publicados en la edición mencionada; buscando explorar acciones de cooperación internacional 
descentralizada, internacionalización territorial y el desarrollo de la paradiplomacia en México. Para ello se 
presenta la convocatoria para presentar trabajos de investigación, sean estudios de caso y/o análisis teóri-
co-metodológicos, en las siguientes temáticas:

• Tema 1: Orígenes de la paradiplomacia mexicana. Antecedentes y evolución histórica de la acción 
exterior de las unidades subnacionales mexicanas (entidades federativas, municipios, metrópolis y ciuda-
des). Factores, motivaciones y facultades jurídico-legales que detonaron la paradiplomacia en México. Para-
diplomacia histórica y genealogías de las regiones y territorios históricos en México.

• Tema 2: El futuro de la paradiplomacia mexicana. Análisis prospectivo de la paradiplomacia en Mé-
xico. Medición e impacto de la acción exterior de los gobiernos locales. El papel de los gobiernos subnacio-
nales mexicanos en el cumplimiento de las agendas del desarrollo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y la Nueva Agenda Urbana (NAU). Principales temas que se vislumbran en el futuro de la acción para-
diplomática ante la pandemia por el COVID-19.

• Tema 3: La paradiplomacia y la internacionalización territorial en México.  Estrategias de políticas 
públicas de la internacionalización de las unidades subnacionales mexicanas (entidades federativas, muni-
cipios, metrópolis y ciudades), mecanismos de operación y ejecución, principales retos y áreas de oportuni-
dad, identificación de buenas prácticas y lecciones aprendidas.

• Tema 4: Otras paradiplomacias. Paradiplomacia indígena y de los pueblos originarios. Paradiploma-
cia crítica. Estudios etnográficos en paradiplomacia, identidades locales y localismos, casos sui generis. Pa-
radiplomacia medioambiental.  Atractividad territorial. 

• Tema 5: Cooperación Internacional Descentralizada en México. Cooperación transfronteriza. Coo-
peración Ciudad-Ciudad. Cooperación Oficial para el Desarrollo.  Cooperación triangular. Cooperación 
Sur-Sur. Cooperación técnica.  Intermunicipalidad. 

• Tema 6: Tema libre. Cualquier otra temática que el autor considere representativa de la acción inter-
nacional de los gobiernos subnacionales mexicanos en sus diversas manifestaciones. 

La convocatoria fue realizada con la finalidad de que puedan participar en ella investigadores(as), acadé-
micos(as), estudiantes, representantes de gobiernos locales, agencias de cooperación internacional, orga-
nizaciones de la sociedad civil, universidades y centros de investigación y todas aquellas personas involu-
cradas directamente en acciones de cooperación descentralizada y/o acción exterior de gobiernos locales. 
Y se acordó como fecha límite el 10 de agosto del 2020 para que los autores enviarán sus resúmenes, lo que 
concluyó con el envío de 24 resúmenes a la fecha mencionada. Al término de este proceso, se realizó las fases 
subsecuentes para tener como resultado este número seis de TIP, y que pasaremos a explicar a continuación.
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3ULPHUD�HWDSD�GH�VHOHFFLyQ
Se realizó una triple evaluación para seleccionar los resúmenes susceptibles de ser publicados en el sexto 

número de la Revista TIP. Una primera evaluación realizada por el Equipo TIP, una segunda realizada por los 
editores de Revista TIP y una tercera realizada por el Consejo Asesor de Revista TIP. Esta primera selección 
estuvo configurada bajo los siguientes criterios:

• Originalidad
• Contribución 
• Pertinencia
• Calidad
• Metodología
• Bibliografía 

Diez resúmenes fueron aceptados por unanimidad por los tres equipos evaluadores, elegidos los resúmenes se 
estableció comunicación con los respectivos autores/as para indicarles las siguientes fases de TIP. Al término 
de esta etapa se pasó a la segunda etapa de revisión, la que pasaremos a contar a continuación.

Variables y datos de esta convocatoria
A continuación, se presentan distintas variables que corresponden a los datos proporcionados por las y 

los autores, con la intención de mantener una memoria e indicadores primordiales para futuras convocato-
rias de TIP; entre ellas, género, ocupación, formación de los participantes.  Cabe mencionar que la convo-
catoria de este número no fue limitado el envío de artículos de mismos autores, por lo que en la numeralia 
expuesta podría haber algún dato superior a los trabajos presentados. Lo que responde únicamente a espe-
cificar a cada participante de la presente convocatoria, independiente del carácter individual o grupal de un 
respectivo trabajo.

Género:

Género Resúmenes presentados Resúmenes seleccionados
Femenino (F) 8 4

Masculino (M) 9 5
Mixto (F y M) 6 1

Nota. Este indicador no suma los 24 resúmenes ya que una autora envió dos resúmenes, por lo que para estos 
efectos se considera solo una vez.

Cantidad de trabajos presentados:

Número de autoras/es Resúmenes presentados Resúmenes seleccionados
Individual 16 7

Grupal 8 3
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Ocupación:

Ocupación Resúmenes presentados Resúmenes seleccionados
Académicos/as - Estudiantes 21 9
Practicantes / Profesionales 1 1
Mixto 0 0

Nota. El indicador no llega a la suma de los 24 resúmenes, debido a que una autora no específico datos sobre 
su ocupación y otra autora envió dos resúmenes.

Instituciones adscritas:

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 2 1
Universidad de Monterrey 5
Centro de Investigación y Docencia Económicas 1 1
Universidad de Guadalajara 3 3
Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora 1
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 3
Universidad Nacional Autónoma de México 3 3
Universidad Autónoma de Baja California 3
Universidad de Guanajuato 2
Universidad del Mar 1
Universidad de Edimburgo 1
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 1 1
Alianza Euro-Latinoamericana de Cooperación entre Ciudades AL-LAs 1 1
Universidad Autónoma de Nuevo León 1
Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas 1 1
Universidad Católica de Santos Brasil 1
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente 2
Universidad de Ottawa 1
Universidad del Valle de Atemajac 1 1
Burgundy School of Bussiness 1 1

Nota. El indicador está bajo criterio de autor y no de artículo, ya que parte considerable de los resúmenes 
fueron realizados de forma colectiva (adscritas/os a distintas instituciones).

Tipo de institución:

Institución Resúmenes presentados Resúmenes seleccionados

Académica
Pública 21

11
Privada 12

Sector Público 2 2

Nota. El indicador está bajo criterio de autor y no de artículo, ya que parte considerable de los resúmenes 
fueron realizados de forma colectiva (adscritas/os a distintas instituciones).
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6HJXQGD�HWDSD�UHYLVLyQ�\�UHWURDOLPHQWDFLyQ
Entregados los artículos finales, se dio inicio a la segunda etapa de evaluación. La cual consistía en realizar 

retroalimentación a los artículos con observaciones de forma y de fondo a las y los autores. A diferencia de la 
selección anterior, este arbitraje estuvo dirigido de forma exclusiva por el Equipo TIP y por el Consejo Asesor 
de la Revista TIP, mediante pares evaluadores, los cuales realizaron la lectura y revisión exhaustiva de los artí-
culos presentados con la intención de enviar a las y los autores, sugerencias para la mejora del documento o en 
su caso observaciones sustanciales que debían ser consideradas bajo apercibimiento de no ser publicadas en la 
sexta edición TIP. Pese a que ningún artículo fue descartado en principio, se rechazó un artículo por no cumplir 
con los criterios establecidos por la revista, y que fue sujeto a una nueva revisión por un nuevo arbitro y el editor 
del número, lo que refleja la rigurosidad de la selección de los nueve artículos finales para este número.

Artículos seleccionados:

Resúmenes selec-
cionados

Artículos publica-
bles

Artículos condicio-
nados

Artículos elegidos Artículos rechaza-
dos

10 3 3 9 1
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LA EVOLUCIÓN DE LA PARADIPLOMACIA EN MÉXICO 
(1980-2020)

por Jorge A. Schiavon
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Abstract

Due to the growing relevance of paradiplomacy to promote devel-
opment at the local level, this article analyzes the evolution of Mex-
ican paradiplomacy from 1980 y 2020, to better understand this 
phenomenon. Using two unique databases, it presents a diagnosis 
of the evolution of paradiplomacy in Mexico in the last forty years 
in two areas: 1) its level of activity, and 2) the legal mechanisms 
used to enact it (interinstitutional agreements). It also presents 
the expected future of paradiplomatic activities, as well as public 
policy recommendations to maximize its governance. In partic-
ular, it seeks to answer five questions: 1) Which are the legal and 
institutional bases of Mexican paradiplomacy; 2) How has paradi-
plomacy in Mexico evolved between 1980 and 2020 (in terms of 
its level of activity and interinstitutional agreements); 3) Which 
are the most important variables that explain the enormous vari-
ation in the paradiplomacy of Mexican subnational governments; 
4) What is the future of Mexican paradiplomacy; and, 5) Which 
public policy recommendations can be provided to maximize the 
governance of paradiplomacy in Mexico?

Key words: paradiplomacy, Mexico, subnational governments, evolution.

Resumo

Devido à crescente relevância da paradiplomacia para promover o desenvolvimento em nível local, este 
artigo analisa a evolução da paradiplomacia mexicana de 1980 a 2020, para melhor compreender este fe-
nômeno. A partir de duas bases de dados únicas, apresenta um diagnóstico da evolução da paradiplomacia 
no México nos últimos quarenta anos em duas áreas: 1) seu nível de atividade e 2) os mecanismos jurídicos 
utilizados para implementá-la (acordos interinstitucionais). Também apresenta o futuro esperado das ativi-
dades paradiplomáticas, bem como recomendações de políticas públicas para maximizar sua governança. 
Em particular, busca responder a cinco questões: 1) Quais são as bases jurídicas e institucionais da para-
diplomacia mexicana; 2) Como evoluiu a paradiplomacia no México entre 1980 e 2020 (em termos de seu 
nível de atividade e acordos interinstitucionais); 3) Quais são as variáveis mais importantes que explicam a 
enorme variação na paradiplomacia dos governos subnacionais mexicanos; 4) Qual é o futuro da paradiplo-
macia mexicana; e, 5) Quais recomendações de políticas públicas podem ser fornecidas para maximizar a 
governança da paradiplomacia no México?

Palavras-chave: paradiplomacia, México, governos subnacionais, evolução.
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Resumen

Dada la creciente importancia de la paradiplomacia para promover el desarrollo a nivel local, este artículo 
analiza la evolución de la paradiplomacia mexicana entre 1980 y 2020, con el objetivo de entender de manera 
más cabal este fenómeno. Usando dos bases de datos únicas, presenta un diagnóstico sobre la evolución de 
la paradiplomacia en México en los últimos cuarenta años desde sendas perspectivas: 1) su nivel de actividad 
y 2) los mecanismos jurídicos utilizados para llevarla a cabo (acuerdos interinstitucionales). Además, propo-
ne escenarios para el futuro previsible en esta actividad y recomendaciones de política pública sobre cómo 
maximizar su gobernanza. En particular, busca responder cinco preguntas: 1) ¿Cuáles son las bases legales e 
institucionales de la paradiplomacia mexicana? 2) ¿Cómo ha evolucionado la paradiplomacia en México entre 
1980 y 2020 (en términos de actividad e instrumentos jurídicos)? 3) ¿Cuáles son los factores más importantes 
que explican la enorme variación en la paradiplomacia entre los gobiernos subnacionales mexicanos? 4) ¿Cuál 
es el futuro de la paradiplomacia mexicana? 5) ¿Qué recomendaciones de política pública pueden proponerse 
para maximizar la gobernanza de la paradiplomacia en México?

Palabras clave: paradiplomacia, México, gobiernos subnacionales, evolución

LA EVOLUCIÓN DE LA PARADIPLOMACIA EN MÉXICO 
(1980-2020)

La continua expansión de la globalización 
ha aumentado considerablemente los cos-
tos del aislamiento para los Estados sobe-
ranos. Asimismo, ha reducido su control 
sobre su territorio y población, generando 

un aumento sustancial del número y naturaleza de 
actores con intereses y actividades en temas interna-
cionales. La interdependencia compleja ha facilitado 
la participación de actores distintos al Estado-nación 
en la agenda mundial. A medida que la globalización 
ha ido aumentando en intensidad, los gobiernos 
subnacionales (GSN) enfrentan tanto costos decre-
cientes para su participación en los asuntos inter-
nacionales, así como incentivos para hacerlo dada la 
profundización de la interdependencia.

En este contexto, desde la década de 1990, gracias a 
la apertura económica (reforma estructural de tipo 
neoliberal) y política (democratización y descentra-
lización), los GSN a nivel mundial y, en particular los 
mexicanos, han gozado de mayores facilidades para 
participar en la política internacional, multiplican-

do sus actividades paradiplomáticas (Fry, 1998; Keo-
hane y Nye, 1977; Kuznetsov, 2015; McMillan, 2012; 
Schiavon, 2015). El aumento de la paradiplomacia 
en todo el mundo (McMillan, 2018; Schiavon, 2019), 
así como la creciente preocupación por las políticas 
proteccionistas en los Estados Unidos de América y 
a nivel mundial (Greenblatt, 2018), sugieren que, en 
el futuro, los funcionarios de los GSN participarán 
más activamente en los asuntos internacionales, 
buscando proteger a sus ciudadanos y su prosperi-
dad (Engstrom y Weinstein, 2018:34; Hermann et 
al., 2001). Así, a través de la paradiplomacia, los GSN 
mexicanos han buscado, buscan y buscarán promo-
ver sus exportaciones, atraer inversión extranjera 
directa (IED), remesas y turismo, así como benefi-
ciarse de la cooperación internacional descentrali-
zada (CID), todo ello para generar seguridad, desa-
rrollo y bienestar a nivel local (Schiavon, 2019).

Dada la creciente importancia de la paradiplomacia 
para promover el desarrollo a nivel local, este artícu-
lo analiza la evolución de la paradiplomacia mexica-
na entre 1980 y 2020, con el objetivo de entender de 
manera más cabal este fenómeno. Usando dos bases 
de datos únicas, se presenta un diagnóstico sobre la 

INTRODUCCIÓN

por Jorge A. Schiavon



25

Año 4. No. 1. Noviembre 2020 La evolución de la Paradiplomacia en México (1980-2020)

evolución de la paradiplomacia en México en los últi-
mos cuarenta años desde dos perspectivas: 1) su nivel 
de actividad y 2) los mecanismos jurídicos utilizados 
para llevarla a cabo (acuerdos interinstitucionales).

En particular, este artículo busca responder las si-
guientes cinco preguntas: 1) ¿Cuáles son las bases 
legales e institucionales de la paradiplomacia mexi-
cana? 2) ¿Cómo ha evolucionado la paradiplomacia 
en México entre 1980 y 2020 (en términos de acti-
vidad e instrumentos jurídicos)? 3) ¿Cuáles son los 
factores más importantes que explican la enorme 
variación en la paradiplomacia entre los GSN mexi-
canos? 4) ¿Cuál es el futuro de la paradiplomacia 
mexicana? 5) ¿Qué recomendaciones de política pú-
blica pueden proponerse para maximizar la gober-
nanza de la paradiplomacia en México?

El artículo sostiene que el crecimiento de la paradi-
plomacia de los GSN mexicanos se debe a la profun-
dización de la globalización en el sistema interna-
cional y a la integración económica en América del 
Norte, en particular en áreas de comercio y finanzas, 
institucionalizadas a través del Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte (TLCAN) y su versión 
modernizada, el Tratado entre México, Estados Uni-
dos y Canadá (T-MEC), así como los procesos de de-
mocratización y descentralización a nivel nacional.

La Constitución mexicana delega la ejecución de la po-
lítica exterior al gobierno federal, sin otorgar explícita-
mente a los estados la facultad de tener una participa-
ción directa en asuntos internacionales, pero tampoco 
haciendo una prohibición explícita. El artículo 124 de la 
Constitución establece que “Las facultades que no es-
tán expresamente concedidas por esta Constitución [...] 
se entienden reservadas a los Estados” para la ejecución 
de la política exterior, el artículo 28.I de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal (LOAPF) establece 
que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) tiene la 
facultad de coordinar las relaciones exteriores de todas 
las secretarías y dependencias del Ejecutivo Federal y 
de los GSN, mientras no afecte sus atribuciones. Como 
tal, la principal responsabilidad de la SRE es coordinar 
la ejecución de la política exterior de México. Para ello 
tiene la facultad de participar en todo tipo de tratados, 
acuerdos y convenios en los que el país forme parte.

En lo que respecta a la negociación de tratados, las ba-
ses legales están establecidas en la Constitución y en 
la Ley para la Celebración de Tratados de 1992. Esta 
ley define dos tipos de instrumentos internacionales: 
primero, el tratado, que es el acuerdo tipificado en la 
Constitución que, para ser válido, debe ser aprobado 
por el Senado, y segundo, el Acuerdo Interinstitucio-
nal (AII), que se define como “el convenio regido por 
el derecho internacional público, celebrado [...] entre 
cualquier dependencia u organismo descentralizado 
de la Administración Pública Federal, Estatal o Muni-
cipal y uno o varios órganos gubernamentales extran-
jeros u organizaciones internacionales [...]” (art. 2-II).

Los AII son los instrumentos jurídicos que los GSN 
mexicanos utilizan para llevar a cabo su paradiploma-
cia, sin embargo, la misma ley establece explícitamen-
te que “el ámbito material de los acuerdos interinstitu-
cionales deberá circunscribirse exclusivamente a las 
atribuciones propias de las dependencias y organis-
mos descentralizados de los niveles de gobierno [...] 
que los suscriben” (art. 2-II). Asimismo, esta ley esta-
blece que los organismos burocráticos que celebren 
este tipo de acuerdos deben mantener informada a la 
SRE, y que la Cancillería tiene la facultad de revisar 
y determinar si los acuerdos son legales. En caso de 
serlo, los registra y contabiliza en su registro oficial 
(artículo 7), a través del Registro de Acuerdos Interins-

El marco constitucional



26

Trabajos de Investigación en Paradiplomacia Jorge A. Schiavon

titucionales (RAII), que está a disposición del público 
en la página web de la SRE1.  Los AII no registrados no 
son considerados vinculantes por el gobierno federal 
mexicano (Palacios Treviño, 2002).

En muchos sistemas federales (como Alemania, Ar-
gentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Estados 
Unidos, India, Rusia y Sudáfrica), la paradiplomacia 
en México ha girado en torno a la promoción de las 
exportaciones, la atracción de IED, los servicios a las 
comunidades de migrantes en el extranjero y a es-
tablecer CID (Kincaid, 1984 y 2003; Michelmann y 
Soldatos, 1990 y 1992). La literatura en la materia ha 
demostrado que las actividades paradiplomáticas tie-
nen lugar en al menos seis áreas: 1) representación en 
el extranjero para promover los intereses subnacio-
nales; 2) viajes al extranjero de líderes subnacionales; 
3) misiones al extranjero de grupos de dirigentes gu-
bernamentales, no gubernamentales y/o empresaria-
les de origen local; 4) exhibiciones de productos en el 
extranjero; 5) profundización de las relaciones con 
gobiernos federales o GSNs en el exterior; y 6) par-
ticipación de funcionarios subnacionales en organi-
zaciones internacionales (Criekemans, 2010; Ducha-
cek, 1990; Fry, 1998; Nganje, 2013). En lo que respecta 
a los GSN mexicanos, las actividades internacionales 
también incluyen la prestación de servicios a las co-
munidades de migrantes en el extranjero, en particu-
lar en los Estados Unidos (Schiavon, 2019).

En México, la medición y clasificación de las activi-
dades paradiplomáticas es relativamente reciente 
(Schiavon, 2006, 2015 y 2019). La mejor manera de 
entender el nivel de actividad paradiplomática de los 
GSN mexicanos es clasificándolos con base en sus 

1  SRE, https://coordinacionpolitica.sre.gob.mx/index.php/registro-de-acuerdos-interinstitucionales-r-a-i.
2  La información utilizada para medir y clasificar las actividades internacionales de los estados mexicanos se 
obtuvo de la base de datos y los archivos sobre AII de la SRE, los informes anuales presentados por los ejecutivos esta-
tales a su Congreso local, las páginas web de los estados, entrevistas con funcionarios de la SRE y los estados (coordi-
nadores y personal de las oficinas de asuntos exteriores de los estados) y una encuesta realizada conjuntamente con 
la SRE a todas las unidades federales, que fue completada por 27 de las 32 unidades federales. La información refleja 
la paradiplomacia durante los primeros semestres de 2004, 2009, 2014 y 2019. La medición se realiza en tres áreas: 
estructura institucional (I), actividad económica (E) y actividad política (P), y a cada una de ellas se le otorga un punto, 
para un total máximo de tres puntos. Véase Schiavon 2015.

niveles de paradiplomacia, de menor a mayor en una 
escala de 3 puntos. Estos niveles se pueden clasificar 
como bajo (< 1); medio (t1 pero < 2); alto (t 2 pero < 3); 
y muy alto (= 3), y cada una de las primeras tres ca-
tegorías puede subdividirse en bajo, medio y alto en 
términos iguales (Schiavon, 2006, 2010, 20152). 

Como se puede observar en la Tabla 1, en sólo cinco 
años (2004-2009) la paradiplomacia mexicana au-
mentó considerablemente. En promedio, la actividad 
internacional de los GSN pasó de 1.38 a 1.91 puntos, 
0.53 puntos más en sólo cinco años, lo que equivale a 
un crecimiento del 40.09% en la paradiplomacia de 
los GSN mexicanos. Para 2009, ningún estado mexi-
cano se ubicó en el nivel más bajo. En 2014, la paradi-
plomacia mexicana volvió a crecer. En términos abso-
lutos, la actividad internacional aumentó en términos 
similares a los del lustro anterior (0.51 puntos); sin 
embargo, en términos relativos, tomando 2009 como 
año base, sus actividades sólo crecieron 32.81% entre 
2009 y 2014. Las actividades paradiplomáticas de los 
GSN mexicanos volvieron a crecer entre 2014 y 2019, 
pero en menor medida (0.09 puntos), sólo 6.37%.

El crecimiento acumulado de los últimos 15 años 
(2004-2019), tomando 2004 como año base, casi 
se duplicó, aumentando 94.29%. Esto significa que 
los GSN mexicanos se han visto impactados por los 
cambios en los sistemas internacional y nacional 
en las últimas dos décadas, y han reaccionado en 
consecuencia, buscando generar desarrollo local a 
través de su internacionalización en un mundo glo-
balizado y un sistema doméstico más abierto, tanto 
económica como políticamente. Los niveles más al-
tos de paradiplomacia generan más oportunidades 
económicas en términos de acceso a los mercados 
para las exportaciones y la IED, y producen desarro-
llo local. Sin embargo, existe una variación impor-
tante en las actividades internacionales no sólo en 
el tiempo, sino también entre los GSN mexicanos.

/D�HYROXFLyQ�GH�OD�SDUDGL-
SORPDFLD�HQ�0p[LFR
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Estado 2004 2009 2014 2019
Aguascalientes 0.90 1.10 2.40 2.40
Baja California 2.00 2.40 2.60 2.60
Baja California Sur 1.30 1.80 1.80 1.30
Campeche 1.50 1.70 2.30 1.90
Chiapas 2.00 3.00 3.00 3.00
Chihuahua 1.50 1.90 2.30 2.80
Ciudad de México/Distrito Federal 0.90 3.00 3.00 3.00
Coahuila 1.90 2.60 2.60 2.60
Colima 1.10 1.10 1.10 2.40
Durango 0.90 1.80 2.40 2.40
Estado de México 1.90 3.00 3.00 3.00
Guanajuato 1.70 2.10 2.80 2.80
Guerrero 0.90 1.10 1.80 1.80
Hidalgo 1.30 1.90 2.80 2.80
Jalisco 2.60 3.00 3.00 3.00
Michoacán 1.30 2.20 2.60 2.60
Morelos 1.10 1.70 2.10 2.40
Nayarit 1.10 1.50 1.50 1.50
Nuevo León 1.90 2.80 2.80 2.80
Oaxaca 1.10 1.30 2.40 2.20
Puebla 1.70 1.90 2.80 2.80
Querétaro 0.90 1.30 3.00 2.80
Quintana Roo 1.30 1.90 2.60 2.60
San Luis Potosí 0.90 1.50 2.30 2.80
Sinaloa 1.10 1.10 1.90 2.40
Sonora 1.70 1.70 2.40 3.00
Tabasco 1.50 1.70 2.60 2.60
Tamaulipas 1.50 1.70 2.10 2.60
Tlaxcala 1.10 1.50 1.50 1.50
Veracruz 1.50 2.20 2.80 2.60
Yucatán 1.10 2.00 2.60 2.60
Zacatecas 1.10 1.70 2.50 3.00
PROMEDIO 1.38 1.91 2.42 2.51

Fuente: Schiavon 2006, 2010, y 2015 e investigación del autor.
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Como se señaló anteriormente, los AII son los ins-
trumentos jurídicos a través de los cuales los GSN 
llevan a cabo sus relaciones internacionales con 
organismos gubernamentales extranjeros, organi-
zaciones internacionales y otros agentes privados 
y públicos. El 1 de julio de 2020, el Registro incluía 
1,094 AII firmados por GSN mexicanos con contra-
partes internacionales. Con esta información, se 
creó una base de datos, cuyos principales resulta-
dos se resumen en la Tabla 2. Como se puede obser-
var en ésta, existe una gran variación en el número 
de AII firmados por los GSN mexicanos, desde uno 

(Baja California Sur y Tlaxcala) hasta 179 (Jalisco). 
Dos tercios de los AII (724 de 1,094, que represen-
tan el 66.18% del total) han sido firmados por diez 
estados. Los estados más activos son Jalisco (179), 
Chiapas (105), Estado de México (98), Distrito Fe-
deral o Ciudad de México (64), Nuevo León (51), 
Sonora (48), Michoacán (47), Chihuahua (45), Gua-
najuato (44) y Colima (43). Es importante señalar 
que los GSN con los niveles más altos de paradiplo-
macia son también los más importantes del país en 
cuanto a ingresos y población, y por lo tanto son de 
gran relevancia en la política nacional.

7DEOD����$,,�GH�ORV�HVWDGRV�PH[LFDQRV��WRWDO�\�QLYHO�GH�JR-
bierno), 2020.

Estado Total AII % total Estatal % total Local % total
Aguascalientes 14 1.28% 6 42.86% 8 57.14%
Baja California 26 2.38% 15 57.69% 11 42.31%
Baja California Sur 1 0.09% 1 100.00% 0 0.00%

Campeche 12 1.10% 6 50.00% 6 50.00%
Chiapas 105 9.60% 85 80.95% 20 19.05%
Chihuahua 45 4.11% 37 82.22% 8 17.78%
Ciudad de México/Distrito 
Federal

64 5.85% 64 100.00% 0 0.00%

Coahuila 12 1.10% 5 41.67% 7 58.33%
Colima 43 3.93% 43 100.00% 0 0.00%
Durango 23 2.10% 17 73.91% 6 26.09%
Estado de México 98 8.96% 53 54.08% 45 45.92%
Guanajuato 44 4.02% 19 43.18% 25 56.82%
Guerrero 11 1.01% 4 36.36% 7 63.64%
Hidalgo 23 2.10% 14 60.87% 9 39.13%
Jalisco 179 16.36% 118 65.92% 61 34.08%
Michoacán 47 4.30% 13 27.66% 34 72.34%
Morelos 11 1.01% 4 36.36% 7 63.64%
Nayarit 9 0.82% 7 77.78% 2 22.22%
Nuevo León 51 4.66% 14 27.45% 37 72.55%
Oaxaca 24 2.19% 19 79.17% 5 20.83%
Puebla 37 3.38% 20 54.05% 17 45.95%
Querétaro 19 1.74% 9 47.37% 10 52.63%
Quintana Roo 32 2.93% 11 34.38% 21 65.63%
San Luis Potosí 17 1.55% 3 17.65% 14 82.35%
Sinaloa 13 1.19% 6 46.15% 7 53.85%
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Sonora 48 4.39% 36 75.00% 12 25.00%
Tabasco 13 1.19% 12 92.31% 1 7.69%
Tamaulipas 15 1.37% 0 0.00% 15 100.00%
Tlaxcala 1 0.09% 1 100.00% 0 0.00%
Veracruz 21 1.92% 4 19.05% 17 80.95%
Yucatán 24 2.19% 19 79.17% 5 20.83%
Zacatecas 12 1.10% 5 41.67% 7 58.33%
Total 1094 100.00% 670 61.24% 424 38.76%

Fuente: Elaboración propia.

No es motivo de sorpresa que los cuatro GSN con 
más AII sean aquellos que a la vez cuentan con el ni-
vel más alto de actividad internacional desde 2009, 
y que los diez estados más activos tengan un nivel de 
paradiplomacia de alto a muy alto para 2014, mante-
niéndolo en 2019. Por otra parte, los dos estados con 
menos AII registrados (Baja California Sur y Tlaxca-
la) comparten dos características: en primer lugar, 
han tenido niveles considerablemente más bajos de 
paradiplomacia y, en segundo, sus actividades sólo 
han aumentado marginalmente. Teniendo en cuen-
ta el nivel de gobierno que firma el AII, 670 (61.24%) 
fueron firmados por autoridades estatales y 424 
(38.76%) por gobiernos locales. Así pues, los esta-
dos mexicanos utilizan los AII como mecanismos 
jurídicamente vinculantes para regular y sostener 
su paradiplomacia tanto a nivel estatal como local.

Los Estados Unidos de América son el socio in-
ternacional más importante de los GSN mexica-
nos. Casi una cuarta parte (273, que representan 
el 24.95%) de todos los AII firmados por los GSN 
mexicanos son con el país del norte. Esto refleja la 
enorme relevancia que ese país tiene no sólo para 
el gobierno mexicano, sino también para los GSN. 
Los seis estados mexicanos que comparten fronte-
ra con los Estados Unidos (Baja California, Sonora, 
Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas) 
han firmado cada uno diez o más AII con sus con-
trapartes estadounidenses, concentran una gran 
parte de sus acuerdos con ese país y se encuentran 
entre los diez estados con más AII con los Estados 
Unidos. Por lo tanto, puede afirmarse que el país 
más importante para la paradiplomacia de los GSN 
mexicanos es el vecino del norte.
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Periodo referente al TLCAN Número de AII % del total
Pre-TLCAN (antes de 1994) 27 2.47%
Post-TLCAN (1994--) 1,067 97.53%
Administración Presidencial
Miguel de la Madrid (1982-1988) 4 0.37%
Carlos Salinas (1988-1994) 23 2.10%
Ernesto Zedillo (1994-2000) 114 10.42%
Vicente Fox (2000-2006) 193 17.64%
Felipe Calderón (2006-2012) 406 37.11%
Enrique Peña Nieto (2012-2018) 348 31.81%
Andrés M. López Obrador (2018-2020) 6 0.55%
Total 1,094 100%

Fuente: Elaboración propia.

La Tabla 3 ilustra que la gran mayoría de los AII (el 
97.53% de todos los AII) se firmaron después de la 
entrada en vigor del TLCAN en 1994 y la apertu-
ra de la economía mexicana. El TLCAN abrió dos 
áreas de oportunidad para los GSN mexicanos: un 
enorme mercado con barreras reducidas para sus 
exportaciones y una fuente importante de IED. Tras 
la democratización en 2000, estas dos oportuni-
dades generaron los incentivos para que los GSN 
mexicanos se promovieran activamente a nivel in-
ternacional, generando así la descentralización en 
la promoción económica externa y su instituciona-
lización a través de los AII (el 87.11% de todos los AII 
y el 84.25% con los Estados Unidos de América son 
posteriores al año 2000). Antes del TLCAN sólo se 
firmaron 27 AII (2.47% del total), 10 de ellos (3.66%) 
con los Estados Unidos de América.

Como se ha señalado, con la existencia de un siste-
ma económico y político más plural en México, ante 
un mercado mundial abierto y competitivo en el que 
prevalece la lógica del mercado, las actividades inter-
nacionales de los GSN persiguen tres objetivos princi-
pales: 1) encontrar mercados para sus exportaciones; 
2) atraer IED, turismo y CID para actividades producti-
vas dentro de su territorio; y 3) fortalecer los lazos con 
sus poblaciones emigrantes para promover su protec-
ción e incentivar el flujo de remesas y la inversión pro-
ductiva de una parte de ellas. Siendo así, ¿cuáles son 

las áreas de cooperación más importantes incluidas 
en los AII firmados por los GSN mexicanos?

Es importante señalar que las actividades interna-
cionales de los GSN mexicanos se limitan a las áreas 
en las que tienen competencias. Por lo tanto, no es 
sorprendente que las áreas cubiertas por los AII se 
concentren en las cuestiones en las que tienen ca-
pacidad jurídica para suscribirlos. Dado que el obje-
tivo central de la paradiplomacia es promover el de-
sarrollo y el bienestar estatal y local, como muestra 
la Tabla 4, las cuestiones que se incluyen más am-
pliamente en los AII son las que están directamente 
relacionadas con estos temas: el fortalecimiento del 
capital humano mediante la educación, la cultura, 
la ciencia, la tecnología y la formación de recursos 
humanos; la generación de bienestar mediante la 
promoción del comercio, la inversión y el turismo; 
y, en menor medida, la mejora del medio ambiente, 
el desarrollo urbano y la seguridad (Schiavon, 2019; 
McMillan y Schiavon, 2020).
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Área de Cooperación1 % de todos los AII
Educación   60.15 (1)2 
Cultura 47.35 (2)
Turismo 31.99 (3)
Promoción al comercio 28.79 (4)
Ciencia y Tecnología 28.06 (5)
Promoción a la inversión 21.94 (6)
Medio Ambiente 18.46 (7)
Entrenamiento de capital humano 17.92 (8)
Desarrollo Urbano 16.09 (9)
Seguridad 7.86 (10)

Fuentes: Compilado por el autor con información del RAII.

1 Las áreas de cooperación no son mutuamente excluyentes; un mismo AII puede incluir varias de ellas.
2 El nivel de importancia relativa de la esfera de cooperación (ordenada por porcentaje decreciente).

El futuro de la paradiploma-
FLD�PH[LFDQD
La atención que se le ha otorgado a la paradiplomacia 
para promover el desarrollo local es la razón central 
por la que una predicción general para la paradiplo-
macia mexicana es que continúe expandiéndose en 
el futuro, de tal manera que las interdependencias 
(particularmente las orientadas a la economía, como 
el comercio, la IED y el turismo) seguirán aumentan-
do. Las agendas en temas de política internacional 
de los GSN mexicanos han sido impulsadas princi-
palmente por variables económicas. Es importante 
señalar que la paradiplomacia económica ha sido, en 
general, apoyada por la comunidad empresarial.

Si se calcula un futuro que continúe con la tenden-
cia actual en términos del aumento de la paradiplo-
macia por parte de los GSN mexicanos, podríamos 
esperar que ésta aumente a un ritmo aproximado 
del 30% cada cinco años, un aumento que refleja un 
ritmo similar al observado en las dos últimas déca-
das (siguiendo la tendencia de aumento del 94.29% 

de la paradiplomacia en los últimos 15 años, entre 
2004 y 2019, discutido anteriormente). Si utiliza-
mos los AII como un índice de las actividades para-
diplomáticas de los GSN (1,094 AII en 2020), en caso 
de que la tasa de crecimiento de la paradiplomacia 
se mantenga en 30% de incremento cada cinco 
años, podríamos esperar que los GSN mexicanos 
cuenten con 1,422 AII en 2025; 1,707 en 2030; 2,458 
en 2040; y 3,539 en 2050 (véase la Figura 1). En el 
mejor de los casos, en el que la tasa de crecimiento 
de la paradiplomacia sea el doble de lo que ha sido 
observado en las dos últimas décadas, podríamos 
esperar ver 1,750 AII en 2025; 2,319 en 2030; 3,821 
en 2040; y 5,584 en 2050. En el peor de los casos, si 
prevalece el proteccionismo y nacionalismo a nivel 
global, el número mínimo de AII debería ser al me-
nos el mismo que en 2020, es decir 1,094 AII.
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Si en la política prevalecen las tendencias aislacionis-
tas y nacionalistas (no sólo en la retórica), es posible 
que los flujos comerciales y de capital de la región se 
vean afectados de manera drástica y negativa. Así 
pues, en el peor escenario, el nivel de paradiplomacia y 
de AII se mantendría constante al nivel de 2020 (véase 
la Figura 1), porque sería difícil reducir los niveles de 
cooperación ya alcanzados por los GSN (1,094 AII). La 
hipótesis del peor de los casos es poco probable porque 
las políticas proteccionistas y el nacionalismo econó-
mico tendrían que ser adoptados tanto por el poder 
legislativo nacional como por varias de las empresas 
privadas más grandes e influyentes.

Aunque existan presiones políticas para promover 
el aislacionismo económico, su postura no es res-
paldada por los GSN, los empresarios, los medios de 
comunicación, el mundo académico o las institucio-
nes religiosas. Este peor escenario tampoco es pro-
bable, dados los niveles de institucionalización (por 
más informal y flexible que sea) de la paradiploma-
cia mexicana dentro y entre los gobiernos de todos 
los niveles (federal, estatal y local), así como las pro-
fundas relaciones que ha consolidado la comunidad 
empresarial mexicana a nivel global desde 1994.

El sector privado mexicano también ha desempeña-
do un papel importante en la generación de presio-
nes para mantener la libre circulación de bienes y 

Fuente: Elaboración propia.

servicios con el mundo. El sector empresarial mexi-
cano acompañó a los funcionarios públicos mexica-
nos en la renegociación del T-MEC (éste estaba en “la 
habitación de al lado”). Participó indirectamente en 
las negociaciones, comunicando a los funcionarios 
mexicanos, en tiempo real, cuáles eran los límites de 
lo que les resultaba aceptable en las negociaciones. 
También establecieron alianzas con los líderes em-
presariales en Estados Unidos para ejercer presión 
conjunta sobre los negociadores y los legisladores. 
Al igual que el TLCAN, el T-MEC confirma que el 
lobby empresarial es muy relevante para mantener 
abierto a México a nivel global.

En términos del mejor escenario posible o “límite 
superior” de plausibilidad, se esperaría una integra-
ción más profunda con los socios norteamericanos, 
europeos y asiáticos. Esto produciría un aumento 
acelerado de la paradiplomacia, pero requeriría que 
la arquitectura institucional de la paradiplomacia se 
fortaleciera sustancialmente. Una verdadera inte-
gración regional generaría los incentivos para que 
los GSN mexicanos intensifiquen sus actividades 
internacionales e impulsen la cooperación interna-
cional. La tasa de crecimiento de la paradiplomacia 
podría duplicarse cada quinquenio (crecimiento de 
la paradiplomacia al 60% cada cinco años, el doble 
de la tasa actual del 30%) (Véase la Figura 1). Sin em-
bargo, esto también es improbable, particularmente 



33

Año 4. No. 1. Noviembre 2020 La evolución de la Paradiplomacia en México (1980-2020)

dado el retroceso del mercado común más impor-
tante del mundo, la Unión Europea (UE) como resul-
tado del Brexit, sumado a la guerra comercial entre 
Estados Unidos de América y China.

El futuro esperado es, para el autor, también el futu-
ro preferido, podría variar en +25% sobre la tenden-
cia establecida en la Figura 1. Ese futuro implicaría 
un incremento sostenido del nivel de paradiploma-
cia, promoviendo de manera creciente el desarrollo 
económico y social de México a nivel local.

Conclusiones y recomenda-
ciones de política pública
Dada la creciente interdependencia mundial y el 
incremento de la descentralización, democratiza-
ción y liberalización de los sistemas político y eco-
nómico nacionales, la paradiplomacia mexicana 
seguirá aumentando. A ello también contribuirán 
los continuos avances en las telecomunicaciones 
y el transporte, variables que han incentivado los 
viajes y el turismo internacionales, así como la in-
tegración económica. Es esencial que se actualice 
la legislación nacional, en particular en ámbitos 
como el de los AII, así como en el establecimiento 
de líneas más claras de autoridad y autonomía en el 
federalismo mexicano. La existencia de leyes claras 
proporciona un marco jurídico que reduce al míni-
mo los conflictos, en particular en lo que respecta a 
la política exterior. Si la paradiplomacia se enmarca 
en los límites establecidos por la política exterior de 
México y se convierte en un complemento de ésta, 
este fenómeno será útil para una mayor institucio-
nalización de la paradiplomacia y beneficioso para 
las sociedades locales y la nacional. En este sentido, 
la paradiplomacia permitiría mejores esquemas de 
cooperación internacional a México.

Lo anterior supone un importante reto para la SRE, 
ya que debe funcionar como supervisor de la paradi-
plomacia de los GSN mexicanos, además de respon-
sable de ejecutar la política exterior. En un mercado 
globalizado, los GSN mexicanos que más se benefi-
ciarán de un crecimiento de la paradiplomacia son 
aquellos que cuentan con marcos institucionales 
más eficientes, así como aquellos que promueven 

una mayor profesionalización y efectividad de sus 
estrategias globales. Los GSN mexicanos también 
deben pensar en su identidad y marca mundial, por 
razones culturales y económicas.

Finalmente, a continuación, se presentan algunas 
recomendaciones de política pública para mejorar 
la gobernanza de la paradiplomacia en México (Mc-
Millan y Schiavon 2020):

1. Crear una Oficina de Asuntos Internacio-
nales (OAI) dentro de la Oficina del Gobernador de 
todos los estados mexicanos para coordinar la para-
diplomacia.
2. Formar una comisión de asuntos interna-
cionales dentro de las legislaturas estatales para fo-
mentar la paradiplomacia, legislar sobre ella y pro-
porcionar presupuesto para dicha actividad.
3. Establecer un Consejo Nacional de Asuntos 
Internacionales con representación de funciona-
rios federales, estatales y locales para generar direc-
trices sobre cómo llevar a cabo la paradiplomacia de 
manera eficaz y eficiente.
4. Facilitar a los representantes de los GSN 
mexicanos la apertura de oficinas en el extranjero 
para conducir sus actividades paradiplomáticas.
5. Incrementar el número y las actividades de 
los consulados para incluir la promoción de la para-
diplomacia.
6. Fortalecer las capacidades de los funcio-
narios subnacionales en materia de asuntos inter-
nacionales mediante la capacitación en temas glo-
bales, protocolo, análisis y elaboración de políticas 
públicas. Estos servicios pueden ser proporciona-
dos por la SRE, la Asociación Mexicana de Oficinas 
de Asuntos Internacionales de los Estados (AMAIE) 
y la academia.
7. Promover que el personal del Servicio Exte-
rior Mexicano pueda ser comisionado para trabajar 
en las oficinas de asuntos internacionales de los GSN.
8. Fortalecer los mecanismos de cooperación 
entre la AMAIE y la Conferencia Nacional de Go-
bernadores (CONAGO) en México.
9. Generar incentivos para la creación y el for-
talecimiento de asociaciones mundiales de GSNs.
10. Asegurarse que los GSN llevan a cabo la pa-
radiplomacia de manera transparente, promovien-
do la rendición de cuentas para garantizar que sea 
una política pública que promueva el desarrollo 
económico y el bienestar.
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Abstract

This article analyzes the first years of a period of apo-
gee in the paradiplomatic phenomenon in Mexico, 
estimated by the author between 2000 and 2010. 
As a result of a series of external and internal factors 
present in the socio-political context of that moment, 
followed by a considerable increase in the interna-
tionalization actions undertaken by the states and 
municipalities of the country, the Ministry of Foreign 
Relations (SRE) was pushed to act and respond to the 
challenge, through a proactive and constructive po-
sition. Thus, the SRE contributed significantly to the 
dynamism experienced by Mexican paradiplomacy 
at that time.

Keywords: paradiplomacy, Mexico, local govern-
ments, internationalization.

Resumo

Este artigo analisa os primeiros anos de um período de apogeu do fenômeno paradiplomático no México, es-
timado pelo autor entre 2000 e 2010. Como resultado de uma série de fatores externos e internos presentes 
no contexto sócio-político daquele momento, seguido por um Com considerável aumento nas ações de inter-
nacionalização realizadas pelos estados e municípios do país, o Ministério das Relações Exteriores (SRE) foi 
pressionado a atuar e responder ao desafio, por meio de uma postura pró-ativa e construtiva. Dessa forma, o 
SRE contribuiu significativamente para o dinamismo vivido pela paradiplomacia mexicana naquela época.

Palavras-chave: paradiplomacia, México, governos locais, internacionalização.

por Andrés Barba Vargas

“La estrecha Incertidumbre”  @palomamarquezart
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Resumen

Este artículo analiza los primeros años de un periodo de apogeo en el fenómeno paradiplomático en México, es-
timado por el autor entre 2000 y 2010. Como resultado de una serie de factores externos e internos presentes 
en el contexto socio político de ese momento, seguidos de un incremento considerable en las acciones de inter-
nacionalización emprendidas por los estados y municipios del país, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) 
se vio empujada a actuar y responder al desafío, a través de una posición proactiva y constructiva. Así, la SRE 
contribuyó significativamente al dinamismo experimentado por la paradiplomacia mexicana en ese momento. 

Palabras clave: paradiplomacia, México, gobiernos locales, internacionalización. 

LA PARADIPLOMACIA EN MÉXICO: 
EL AUGE DE LOS PRIMEROS AÑOS (2000-2010)

por Andrés Barba Vargas

INTRODUCCIÓN

La evolución del fenómeno paradiplomáti-
co en México ha transcurrido por diver-
sas etapas a lo largo de los últimos veinte 
años. Hoy en día es común observar, por 
ejemplo, un cúmulo de investigaciones al 

respecto, elaboradas tanto por académicos recono-
cidos, como por estudiantes que eligen esta temáti-
ca en la realización de sus trabajos de obtención de 
grado. Poco a poco, el tema ha dejado de ser un as-
pecto novedoso en el estudio de las relaciones inter-
nacionales de México, como sucedía, por ejemplo, 
al inicio del actual siglo. En este momento, se trata 
de un elemento imprescindible para el análisis y el 
ejercicio de la disciplina.

La sociedad mexicana, parece haberse habituado 
también –no sin algunas sorpresas– a ver a sus pro-
pias autoridades locales elaborando un componente 
internacional en su plan de gobierno. Las políticas 
públicas propuestas por estados y municipios buscan 
legitimarse con información generada por agencias 
especializadas de gobiernos extranjeros, organismos 
internacionales o entes no gubernamentales de al-
cance global. Aunque no de forma generalizada, pa-
rece evidente que en los últimos años los gobiernos 
locales en México han ganado experiencia en el desa-
rrollo de una agenda internacional propia, así como 
en el aprovechamiento de una acción global para el 

diseño de planes de trabajo con impacto local.
Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE), dependencia responsable de la conducción 
de la política exterior del país, aprendió no sólo a 
observar y convivir con naturalidad con estados y 
municipios que realizaban sus primeras acciones in-
ternacionales, como sucedía especialmente, previo al 
inicio del periodo de alternancia política inaugurado 
en el año 2000. Gradualmente, la dependencia fede-
ral estableció, como parte de su operación habitual, 
mecanismos dirigidos a acompañar y fortalecer las 
capacidades institucionales de los entes locales para 
el desarrollo de sus propias acciones de internaciona-
lización. Asumiendo así que a partir del año 2000 ini-
ció un periodo de apogeo en el fenómeno paradiplo-
mático en México, que continúa hasta nuestros días.

En ese sentido, este artículo aborda los primeros 
diez años en el desarrollo y estudio de la paradiplo-
macia mexicana, que corren del año 2000 al 2010. 
Determinado el periodo que abarca este artículo, es 
importante destacar ahora que el análisis que aquí se 
propone, parte de una visión que privilegia la pers-
pectiva del gobierno central. Ello se explica, debido 
a la trayectoria profesional del autor, que incluye 
una etapa como colaborador en la SRE entre los años 
2003 y 2010, en la que fungió como responsable de la 
vinculación de la dependencia con los gobiernos lo-
cales del país. Precisamente, debido a dicho contexto, 
es que el objetivo de este artículo es dar cuenta de los 
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hechos ocurridos en aquel periodo desde la experien-
cia de un funcionario de la SRE, justo en el tiempo en 
el que se observa el apogeo del fenómeno al que ya se 
ha aludido, refiriendo algunos debates teórico-con-
ceptuales, sin pretender profundizar en ellos.

Para tal efecto, el contenido de este artículo considera, 
posterior a la introducción, una reflexión acerca del 
punto de partida y el periodo elegido para ser aborda-
do en este artículo, para luego explicar el argumento 
central del mismo, en el que se presenta la importan-
cia de considerar a la SRE como parte de los factores 
que explican el desarrollo de una etapa de auge en el 
desarrollo de la paradiplomacia en México. Este últi-
mo punto se liga después con el siguiente apartado, en 
el que se destacan otros factores que también explican 
dicho apogeo, tales como la alternancia política y la 
apertura económica que comenzaban a asentarse en 
el país. En la parte final, se abordan a mayor detalle las 
acciones que realizó la SRE en el periodo 2000-2010 
y que explican el por qué considero que la dependen-
cia también contribuyó a impulsar el fenómeno desde 
aquellos primeros años de auge.

El punto de partida
Fijar una fecha de arranque de la paradiplomacia 
mexicana es siempre una labor compleja. Un primer 
punto de partida podría establecerse en el año 1960; 
es decir, cinco años antes de que la XX Asamblea 
General de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) aprobara la Resolución 2058, en la que se re-
conocía el hermanamiento de ciudades como uno de 
los medios de cooperación que la ONU debía fomen-
tar de manera permanente. Fue en ese año, cuando 
se estableció la primera relación de hermanamiento 
de la que dan cuenta los archivos de la SRE , con lo 
que comienza un silencioso pero continuo proceso 
de relacionamiento internacional de diversos muni-
cipios en el país a través de este mecanismo: el her-
manamiento de ciudades.

También puede considerarse el lapso 1991-1992, 
cuando se aprueba y comienza la vigencia de la Ley 
federal sobre la Celebración de Tratados (LCT), con 
la que, por vez primera, el gobierno nacional con-
cede que las entidades subnacionales suscriban al 
menos un tipo de instrumento de colaboración de 

alcance internacional: el acuerdo interinstitucio-
nal. Lo anterior es relevante, teniendo presente la 
restricción establecida en la Constitución de la Re-
pública, en cuyo artículo 117 se limita a los estados 
federados a que celebren “alianza, tratado o coali-
ción con otro Estado ni con las Potencias extranje-
ras”. Este argumento debe matizarse, si se considera 
la experiencia de otras naciones bajo la perspectiva 
de la teoría federalista, que establece que las dispo-
siciones legales no necesariamente determinan el 
comportamiento de los entes federados. De acuerdo 
con Hans J. Michelmann, el contexto político tiene, 
en ocasiones, un mayor peso, tal y como lo destaca 
para el caso de la India:

Queda claro que las disposiciones constitucionales y 
legales no son el único factor que incide en el ejercicio 
de las relaciones exteriores de los países federales. En 
la India, por ejemplo, la complejidad en las relaciones 
partidistas en los estados y el gobierno de la unión, 
aunada al hecho de que las autoridades nacionales 
dependen del apoyo de los agentes del poder político 
regionales para mantenerse en el poder, da a algunos 
líderes políticos estatales una participación conside-
rable en materia de relaciones exteriores, aun cuando 
la Constitución no conceda a los estados las facultades 
en este ámbito (Michelmann, 2007: 5-6). 

Por su parte, Leonardo Diaz (2008) denomina “fac-
tores extra constitucionales” a los elementos exis-
tentes en un sistema político que, más allá de la le-
gislación vigente, modulan las relaciones entre los 
entes subnacionales y el poder central:

[…]la valoración de la influencia de los factores extra 
constitucionales debe incluir diferentes aspectos que 
en general reflejan claras asimetrías estructurales y 
coyunturales entre componentes territoriales sub-
nacionales y su relación con el gobierno central […] 
Esto es, cada uno de los miembros define y modifica 
constantemente su relación con las demás entidades 
territoriales y con el poder nacional […] Entonces, se 
puede apreciar que las acciones de los gobiernos no 
centrales en el exterior obran en respuesta y com-
pensación a las tendencias centrales –constituciona-
les y extra constitucionales (pp. 94-95).
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Estas consideraciones hacen suponer que un “modelo 
legalista”, en el que se sustenta el argumento de que la 
sola aprobación de la LCT detonó el auge de la paradi-
plomacia mexicana –al menos aquella que es medida a 
partir de un incremento en el número de convenios– 
estaría equivocada; después de todo, no se visualizará 
un incremento en el cumplimiento de las disposicio-
nes de dicha legislación por parte de estados y munici-
pios del país, sino a partir del año 2005, con la creación 
del Programa Nacional de Ciudades Hermanas de la 
SRE, de lo que se hablará más adelante.

Otro año emblemático es el de 1997, que marca la 
creación de la primera oficina de asuntos interna-
cionales en un estado: Jalisco; lo que daría pie al sur-
gimiento, dos años después, de la primera oficina 
de relaciones internacionales en una dependencia 
estatal: la de la Secretaría de Educación, también en 
Jalisco, un estado, por cierto, que en 1995 registró su 
primera alternancia política en la época moderna.

Por tanto, las evidencias a las que se hace referencia 
en este artículo indican que el auge en el fenómeno 
paradiplomático de México cobra notoriedad en el 
periodo de alternancia política a nivel nacional que 
arranca en el año 2000. Es durante el gobierno del 
presidente Vicente Fox (2000-2006), cuando la 
SRE decide otorgar mayor atención al fenómeno, lo 
que se demuestra en los diversos cambios en el re-
glamento interno de la Secretaría –de lo que se ha-
blará en seguida- y que impactan directamente en el 
fenómeno paradiplomático en el país. Asimismo, en 
la creación y fortalecimiento de unidades adminis-
trativas internas dedicadas a la atención del tema, 
lo que permite el surgimiento de programas, polí-
ticas institucionales y eventos donde se propicia el 
debate nacional en la materia. Ello no quiere decir, 
evidentemente, que todo comenzó en ese año, pues 
está claro, como ya se ha mencionado, que existen 
evidencias de acciones relevantes registradas pre-
viamente. Sin embargo, sí hay un periodo de auge 
notable a partir del año 2000, con la llegada del pri-
mer gobierno de alternancia a nivel federal.  

Argumento central: consi-
derar a la SRE entre los fac-
tores que detonan el auge
Es verdad que la SRE pudo haber reaccionado de 
forma hostil y desafiante en aquellos primeros años 
de apogeo de la paradiplomacia mexicana que ca-
racterizó a la primera década del siglo XXI; después 
de todo, se trata de una de las pocas instituciones 
en México –junto con las fuerzas armadas- que tie-
nen un servicio profesional de carrera y, por tanto, 
donde la tradición es un concepto relevante en su 
funcionamiento y en la determinación de sus prio-
ridades estratégicas. Sin embargo, las acciones 
adoptadas en aquella primera etapa a la que nos 
referimos aquí permiten reconocer hoy que la SRE 
contribuyó de manera importante y se convirtió en 
parte activa de la proyección global de los gobiernos 
locales de México. Por ejemplo, deben considerar-
se sus programas de acompañamiento a estados y 
municipios para la firma de convenios, incluyendo 
un interesante trabajo interno para alentar la profe-
sionalización de los mismos; asimismo, en el apoyo 
al diseño de agendas internacionales para autorida-
des locales, poniendo a su servicio la extensa red de 
embajadas y consulados del país en el extranjero; e 
incluso, en la incorporación de inquietudes locales 
en iniciativas nacionales de política exterior, como 
en su momento ocurrió, notablemente, en el caso de 
la participación de México en las discusiones inter-
nacionales sobre la agenda climática.
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La Cancillería habría de propiciar, inclusive, espacios 
de diálogo con el sector académico del país, conscien-
te de la relevancia de construir una narrativa nacio-
nal en la materia. Por ello, los investigadores naciona-
les que se aventuraron en un inicio al tratamiento de 
esta temática acertaron al identificar un tópico que 
alentaría una primera ola en la producción académi-
ca acerca del desarrollo del fenómeno paradiplomáti-
co de México. Su labor, influyó de manera importante 
en la construcción gradual de una percepción mucho 
más positiva del gobierno federal acerca de la acción 
internacional que desarrollan los entes subnaciona-
les. Así también, su reconocimiento y experiencia in-
centivó la incorporación de contenidos relacionados 
con la temática –en cualquiera de sus acepciones- en 
los programas académicos de diversas universidades 
en el país; e incluso, instituciones nacionales de gran 
prestigio -como es el caso de la Universidad de Gua-
dalajara- han creado programas académicos dedica-
dos primordialmente a la paradiplomacia.

En este aspecto, sin embargo, vale la pena destacar 
el trabajo de Lara (2016), quien hace un detallado 
recuento de la producción académica en la materia 

generada en México desde la primera década del si-
glo actual, señalando la existencia de una tendencia 
en la forma de estudiar el fenómeno que al menos, 
hasta el año 2016, no registraba cambios:

La cantidad de académicos que tienen un número 
considerable de publicaciones o textos referentes 
al tema apenas alcanza la veintena, y la mayoría 
de sus textos se centran en tres temas centrales: 
1) Motivaciones históricas; 2) Permeabilidad del 
marco jurídico-normativo; e 3) Institucionalidad y 
actores involucrados en las relaciones exteriores 
de los gobiernos locales. Es por ello, que en mu-
chas ocasiones en México se trata de presentar 
el tema como novedoso, a más de diez años de las 
primeras publicaciones. Esto se debe a que se cen-
tran en los aspectos normativos del asunto, de-
jando de lado el espacio de relaciones históricas 
construidas en los casos de la cooperación trans-
fronteriza, en la construcción de identidades lo-
cales y estatales, así como la influencia de las ciu-
dades y las metrópolis mexicanas en el mundo, 
por mencionar algunas propuestas (pp. 120-121).
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El planteamiento de Lara, respecto de lo no tan nove-
doso que en 2016 resultaban ya los enfoques con los 
que se estudiaba la paradiplomacia en México tiene 
sentido, sin embargo, no debe olvidarse que, en aque-
llos primeros años, el sólo concepto de “paradiploma-
cia” era ajeno para muchos agentes involucrados en 
el desarrollo o estudio de las relaciones internaciona-
les, tanto en el ámbito del sector público –local y na-
cional-, como en el académico. Tal vez a causa de ello, 
es que el primer concepto utilizado por la propia SRE 
para nombrar el fenómeno fue el que se retoma del 
caso brasileño, “diplomacia federativa”, al que se hará 
referencia en este artículo y que más que responder a 
un análisis profundo acerca de su significado y lo que 
implicaba, pretendía promover una postura de aper-
tura de la Cancillería con los entes locales.

Hay que decir, incluso, que el tema generaba cierta in-
comodidad en las esferas oficiales federales; mientras 
que en el ámbito universitario de fines de la década de 
los 1990, hablar de un ‘gobierno local mexicano’ en el 
marco de un programa de relaciones internacionales, 
constituía un fenómeno extraño y lejano –por decir lo 
menos- para casi cualquier estudiante y docente.

La evolución que en los últimos veinte años ha teni-
do el estudio y práctica de la paradiplomacia no es 
casual, en virtud de las transformaciones vividas 
no sólo en el sistema internacional, que dan cuenta 
de la emergencia de nuevos actores que conviven 
e interactúan en el escenario global, compitiendo, 
rivalizando y, también, colaborando con el Estado; 
sino también, derivado de los cambios en el plano 
nacional, que hoy  experimenta un ambiente de plu-
ralidad política inexistente en la mayor parte del si-
glo XX, así como en la emergencia de un contexto de 
globalización que ha impregnado cada segmento de 
la economía y la sociedad mexicanas.

En ese entorno, que caracteriza el final de la época 
del partido único hegemónico al frente del gobierno 
mexicano, así como los primeros años de la era de-
mocrática y la alternancia política, surge un periodo 
en que se despierta de forma casi generalizada el in-
terés de un buen número de autoridades locales por 
emprender una agenda de trabajo internacional, ya 
fuese para dar una imagen renovada de su región 
en un ambiente de gran competencia global, o bien, 
para atraer oportunidades de desarrollo desde la 
vertiente de la cooperación internacional.

Lo sorprendente no es tanto que, ante los incentivos 
identificados, los gobiernos locales de México empren-
dieran su propia acción global; sino más bien que, ante 
el desafío de la pérdida de centralidad en el diseño de 
la presencia internacional de México, e irónicamente, 
en el contexto de un país con una tradición política 
profundamente centralista, la SRE reaccionara –como 
ya se ha dicho y sin dejar de lado algunas resistencias- 
en forma bastante constructiva y proactiva.  

Factores que detonan el 
auge de la paradiplomacia 
PH[LFDQD
En el arranque del gobierno del presidente Fox, el 
contacto y vínculo de la Cancillería mexicana con los 
gobiernos locales se centraba casi exclusivamente en 
los estados de la federación, sin que hubiese contac-
to significativo con los municipios, salvo en ciertos 
casos, como los relacionados con las labores propias 
de las delegaciones o representaciones de la depen-
dencia en los estados; sobre este punto, de acuerdo 
con diversas normativas nacionales, entre las que 
destacan el Reglamento Interior de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y el Reglamento de Pasaportes 
y del Documento de Identidad y Viaje, corresponde a 
la Secretaría de Relaciones Exteriores la emisión de 
los pasaportes a ciudadanos mexicanos.

Para cumplir con dicha responsabilidad, la depen-
dencia cuenta con una Dirección General de Dele-
gaciones (DGD), de la que depende una estructura 
de oficinas –llamadas “Delegaciones”-, distribuidas 
en los 32 estados del país. En el caso de algunas en-
tidades federativas, que por su extensión geográ-
fica o gran concentración poblacional requieren 
una atención más cercana, la SRE negociaba la co-
laboración de autoridades locales (principalmente 
municipales) para abrir las denominadas “Oficinas 
de Enlace”, que dependen de la Delegación de la 
SRE en el estado, pero cuyas instalaciones y perso-
nal solían estar a cargo del municipio. La principal 
responsabilidad de las Delegaciones consiste en 
emitir el ya referido documento de identidad a los 
ciudadanos mexicanos; sin embargo, conforme en 
las décadas previas al año 2000 se va registrando 



43

Año 4. No. 1. Noviembre 2020 La Paradiplomacia en México: Los primeros años

un incremento en la actividad exterior de estados y 
municipios, las Delegaciones se convertirían, ade-
más, en el primer punto de encuentro de la Secre-
taría con las autoridades locales, ya fuese para reca-
bar información, o bien, para apoyarles en gestiones 
específicas, o también, a causa de alguna iniciativa 
de cooperación internacional gestionada al interior 
del país por la Cancillería y en donde alguna región 
mexicana era, sobre todo, receptora.

Años atrás y aún en el inicio del siglo actual, la vin-
culación con las entidades subnacionales desde la 
SRE parecía enfocarse, primordialmente, en asun-
tos derivados de la propia operación de la Secre-
taría: la negociación con algún estado o municipio 
para abrir oficinas de enlace para la emisión de pa-
saportes; la visita a la localidad de alguna autoridad 
o personalidad extranjera, cuyo cuidado estuviese 
a cargo de la Cancillería (pudiendo ser en el marco 
de actividades oficiales o privadas); la atención de 
solicitudes de gobiernos extranjeros, por ejemplo, 
para localizar o aclarar situaciones ocurridas a sus 
ciudadanos en determinadas regiones de México; la 
implementación de algún proyecto de cooperación 
internacional en determinada localidad mexicana; 
y especialmente, para la operación de un programa 
cada vez más relevante, dedicado a otorgar atención 
a las comunidades mexicanas en el exterior (básica-
mente, ubicadas en Estados Unidos de América), 
que implicaba, en múltiples ocasiones, el contacto 
y tratamiento de asuntos diversos con autoridades 
municipales y estatales, entre otros temas.

Esta situación habría de cambiar gradualmente, 
en la medida en que los estados y sus autoridades 
ganaban también un mayor peso en la tribuna na-
cional, así como mayor presencia e influencia en 
espacios de poder que, previo al cambio de régi-
men del año 2000, estaban casi en exclusiva re-
servados al gobierno central.

La alternancia política en el poder ejecutivo federal, 
ocurrida en el año 2000, que marcaría un hito en la 
apertura del sistema político mexicano, derivaría 
en el fortalecimiento cada vez más evidente de las 
entidades federativas, pues aunque la alternancia 
en los estados comenzó en 1989 con el cambio de 
partido en la gubernatura de Baja California Norte 
, desde el año 2000 se observó con claridad un for-
talecimiento de la figura de los gobernadores como 

grupo de presión a la federación, aun cuando no ne-
cesariamente ello implica que los mandatarios esta-
tales consiguieron sus objetivos en todo momento. 
Esta situación se observó con mayor claridad desde 
el año 2002, con el surgimiento de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (CONAGO):

Dos acontecimientos estimularon la presencia de 
los gobernadores en el espacio nacional: por una 
parte, la derrota presidencial del PRI en 2000 y, por 
la otra, la constitución, en el verano de 2002 de la 
Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) 
por los mandatarios de oposición de 20 estados (to-
dos socios de la ANAGO o gobernadores priistas). […] 
El de la constitución de la CONAGO es un momento 
clave, en la medida en que hace visibles públicamen-
te y les da un peso político a los gobernadores a tra-
vés de una estructura de representación conjunta, 
organizada y regular. El poder central la reconoce 
rápidamente como interlocutora [y así], por prime-
ra vez, los estados constituyen un grupo de presión 
unido y autónomo con respecto al poder central. Le 
confieren a la CONAGO un peso político importan-
te, que llega a influir –en parte- la organización de la 
agenda del gobierno federal, así como a convocar a 
los ministros a reuniones (Modoux, 2006:522-524).

De esta forma, la alternancia política en el poder eje-
cutivo, iniciada primero en los estados (1989) y lue-
go en el orden nacional (2000), habría traído como 
consecuencia una ganancia de espacios e influencia 
para las entidades en diversas asignaturas y temá-
ticas, que poco a poco alcanzaron las competencias 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, especial-
mente, cuando comenzaba a ser evidente un nota-
ble incremento en la presencia internacional que 
registraban algunos estados en particular.
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Posiblemente, una de las primeras investigaciones 
que sobre la materia se desarrollaría en aquel mo-
mento, fue la de Schiavon (2006), quien estableció 
una muy interesante categorización y clasificación 
de los estados –tal vez la primera en su tipo-, en 
función del dinamismo internacional que mostra-
ban ciertas variables determinadas por el autor, to-
das ponderadas en función de los datos con los que 
disponía el investigador1 . Ese trabajo, publicado 
por el Instituto Matías Romero de la SRE2 , desta-
caba que el proceso democrático que vivía nuestro 
país en las décadas previa y posterior al año 2000, 
aunado a la liberalización comercial y la descentra-
lización que experimentaba el país, especialmente 
desde los años 1990, constituían los factores que 
explicaban el activismo internacional de los esta-
dos. Siguiendo su propia fórmula, Schiavon iden-
tificaría así un activismo notable de los estados de 
Jalisco, Baja California y Chiapas.

Vale la pena señalar al respecto que, en el caso de 
Chiapas, el propio Coordinador de Asuntos Inter-
nacionales de ese estado habría de confirmar que, 
en dicha entidad, la transición política vivida en el 
plano local en el año 2000, constituía el fenómeno 
detonante para desarrollar una estrategia propia 
de internacionalización (Rodríguez, 2006), lo que 
reafirma la posición adoptada en este trabajo, en 
el que establecemos ese año como punto de par-
tida de un periodo en el que el fenómeno paradi-
plomático cobraría auge. La misma situación se 
argumentaría en el caso de Jalisco, pero para el año 
1995, cuando se vive la primera alternancia políti-
ca en la entidad y se crea, un par de años después 
y como ya se ha dicho, por vez primera en una en-
tidad federativa mexicana, una oficina estatal de 
asuntos internacionales (Moreno, 2008).

El hecho de que uno de los primeros trabajos inves-
tigativos en la materia lo publicará un organismo 
de la propia Cancillería, evidencia una vez más, la 
intención de la SRE de propiciar el desarrollo de es-
tudios académicos en la materia.

1 (Nota del editor). Revisar el artículo “La evolución de la paradiplomacia en México (1980-2020)” que se en-
cuentra en este número 6 de TIP.
2 El hecho de que uno de los primeros trabajos investigativos en la materia lo publicará un organismo de la pro-
pia Cancillería, evidencia una vez más, la intención de la SRE de propiciar el desarrollo de estudios académicos en la 
materia.

Por otra parte, debe igualmente decirse que el ac-
tivismo externo mostrado en aquellos años por los 
estados, no se centraba en actividades que de forma 
individual desarrollaban las entidades y sus gobier-
nos, sino también, en acciones que emprendían de 
forma colectiva, incluso despertando resistencias 
en el gobierno federal. De ello da cuenta, por ejem-
plo, una notable iniciativa generada por la CONA-
GO en el año 2005, para llevar a cabo el denominado 
“Encuentro con los Estados de México” (EMEX), que 
además de propiciar el desarrollo de negocios entre 
empresarios de localidades mexicanas y europeas, 
incluyó lo que en ese momento fue anunciado como 
un encuentro “histórico e inédito” entre goberna-
dores mexicanos y presidentes de comunidades 
autonómicas españolas; probablemente, el primero 
en su tipo organizado por la CONAGO –o cualquier 
otra organización- en el que se reunían gobernado-
res mexicanos con sus pares de otro país.
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EMEX 2005 fue impulsado por el gobernador de Gua-
najuato, en su calidad de coordinador de la Comisión 
EMEX de la CONAGO; así como por el gobernador de 
Jalisco, en su carácter de coordinador de la Comisión 
México-Unión Europea de la misma asociación, y re-
unió en Valencia, del 16 al 19 de octubre de ese año, 
a 12 mandatarios estatales mexicanos y a 5 presiden-
tes autonómicos españoles. Sin embargo, aun cuando 
previamente se había anunciado la participación del 
presidente mexicano1  al final el gobierno federal sólo 
se haría representar por el coordinador de Políticas 
Públicas de la Presidencia y el cónsul general en Bar-
celona, destacando incluso la ausencia del Embaja-
dor en Madrid (CONAGO, 2005).

Naturalmente, el notable activismo que en el pla-
no externo mostraban paulatinamente los estados, 
detonó un cambio en la forma como el fenómeno 
sería abordado al interior de la SRE, que pasó gra-
dualmente de una aparente indiferencia y, en algu-
nos casos, una disimulada actitud de resistencia, al 
acercamiento con los entes locales para buscar co-
laboración. Este cambio sería fundamental para el 
desarrollo que registró la paradiplomacia mexicana 
en esos primeros años.

En ese sentido, es importante apuntar que, si bien 
hay evidencias que confirman la existencia de ac-
tividades internacionales de los gobiernos locales 
mexicanos desde los años 1960 (época en la que, 
como ya se indicó, tuvieron lugar los primeros her-
manamientos municipales); en realidad, el auge 
más importante en el fenómeno paradiplomático 
mexicano se desarrolla a partir del inicio del siglo 
actual (con algunas excepciones, como la de Jalis-
co, que inició unos años atrás). El auge adquirido 
por este fenómeno, teniendo el 2000 como año de 
arranque, parece explicarse por diversos factores, 
que incluyen a la alternancia política cada vez más 
presente en el sistema político mexicano; además, 
por el surgimiento reciente de las primeras leyes 
y normas en la materia, como la Ley de Celebra-
ción de Tratados, así como por un creciente nivel 
de apertura económica del país con el exterior. A 
esta lista de variables, debiera también agregarse 
el papel adoptado por la SRE para incentivar un 
auge en el fenómeno paradiplomático en el país, 

1 Veintepies Puerto de Valencia, “Valencia acogerá el encuentro hispano-mexicano EMEX 2005 el próximo oc-
tubre” [en línea], Valencia, España, 23 de mayo de 2005, [Consulta: 25 de agosto de 2020].

pues no sólo la dependencia evitó constituirse en 
una fuerza de choque, sino que, por el contrario, 
propició un seguimiento más acucioso desde el or-
den federal y local, seguido de la sistematización 
de diversos procesos y un auge en el desarrollo de 
investigación académica en la materia.

&RQWULEXFLyQ�GH�OD�65(�DO�
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diversas modificaciones a la estructura orgánica 
que experimentó la SRE para adecuarse a la nueva 
realidad. De éstas, deben destacarse en particular 
dos: la primera, cuando en el año 2001 se modifica 
el Reglamento Interior de la dependencia para crear 
la Dirección General de Enlace Federal y Estatal 
(DGEFE); este cambio, sería “un antes y un después” 
en el abordaje del fenómeno paradiplomático desde 
la Cancillería, pues la nueva unidad administrativa 
habría de absorber las funciones de monitoreo de la 
actividad internacional de las entidades locales que 
previamente tenía la Dirección General de Delega-
ciones (DGD). En el nuevo Reglamento emitido en 
2001, la DGEFE se hacía responsable de “promover 
y dar seguimiento a los acuerdos de hermanamien-
to que los gobiernos de los estados y municipios 
suscribían con el exterior” (Barba, 2009: 26-27), lo 
que representó la primera ocasión en que el término 
‘hermanamientos’ aparecía en el marco normativo 
interno de la Cancillería mexicana y, aún más rele-
vante, demostró la voluntad de la SRE de establecer 
criterios internos para propiciar una mejor coordi-
nación con los estados y municipios en el desarrollo 
de su propia acción internacional.

La segunda modificación relevante a la estructu-
ra de la SRE en lo que concierne a la temática que 
nos ocupa ocurre en el año 2004, con la creación 
de la Dirección General de Coordinación Política 
(DGCP), unidad responsable de coordinar la actua-
ción de la Cancillería ante el Poder Legislativo fede-
ral y los gobiernos estatales y municipales del país. 
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En lo que se refiere al monitoreo y acompañamiento 
de las actividades internacionales de los gobiernos 
locales de México, esta nueva área administrativa 
heredaría la labor desarrollada por sus antecesoras: 
la DGD, DGEFE, la Dirección General de Comuni-
dades Mexicanas en el Exterior (DGCME, que en 
2002 sustituye a la DGEFE, aunque con un enfoque 
distinto) y la Dirección General de Enlace Político 
(DGEP, creada en 2003) (Barba, 2009). La DGCP, 
por cierto, persiste a la fecha, y de entre sus mo-
mentos actuales más destacados, resalta el nombra-
miento de un nuevo titular en 2018, siendo la prime-
ra ocasión en que dicho puesto es ocupado por un 
funcionario cuya trayectoria profesional incluye el 
haberse desempeñado previamente como autori-
dad de un ente local, lo que evidencia que el auge del 
fenómeno continúa en nuestros días2 .

La creación de la DGCP es especialmente valiosa en 
el análisis del fenómeno paradiplomático en México 
por diversas razones:

• La DGCP rescató buena parte de los archi-
vos y expedientes de las primeras actividades in-
ternacionales de los gobiernos locales del país, que 
fueron previamente registradas por la Cancillería 
durante la segunda mitad del siglo XX. Con ello, se 
preservó y resguardó un valioso acervo que ha per-
mitido nutrir de información y datos a la construc-
ción histórica de la paradiplomacia mexicana;
• Dio estructura y orden a la vinculación de la 
Secretaría con las entidades locales, mediante el po-
sicionamiento de los intereses locales del país ante 
las autoridades de la propia dependencia, incluyen-
do a representantes diplomáticos y consulares en 
el exterior, directores generales, subsecretarios de 
Estado y el propio canciller;
• Diseñó estrategias para mejorar la relación 
de la Cancillería con estados y municipios, así como 
para robustecer las relaciones internacionales de 
los gobiernos locales;
• Alentó el debate conceptual acerca del fe-
nómeno, como lo muestra la aparición de la palabra 
“hermanamientos” en el Reglamento Interior de la 
dependencia en 2001; también, la referencia hecha 
en 2006 por el entonces canciller, Luis Ernesto Der-

2 En diciembre de 2018, con el inicio de una nueva administración federal, se nombraría Director General de 
Coordinación Política al Lic. Alberto Uribe Camacho, quien previamente se desempeñó como Presidente Municipal de 
Tlajomulco de Zúñiga (Jalisco).

bez, al término “diplomacia federativa” (de lo que se 
hará referencia más adelante); así como la inclusión, 
en una nueva reforma el Reglamento Interior de la 
SRE ocurrida en 2008, del concepto cooperación 
internacional descentralizada por vez primera en 
este importante marco normativo que rige la opera-
ción de la Secretaría;
• Promovió el estudio de la paradiplomacia 
mexicana desde el ámbito académico, gestionando 
reuniones de sus directivos con investigadores de 
diversas instituciones, organizando o propiciando 
la realización de eventos de divulgación del fenóme-
no y participando en ellos, concediendo entrevistas 
a los primeros investigadores en la materia, alentan-
do la publicación de trabajos especializados, e inclu-
so, publicando sus propios reportes, bases de datos, 
manuales e investigaciones.  

Un claro ejemplo del último punto lo evidencia el 
artículo “Actualidad de los hermanamientos mexi-
canos”, que en el año 2005 escribieran Juan Carlos 
Luna y Humberto Ballesteros, funcionarios de la 
DGCP, que fue publicado en la Revista Mexicana de 
Política Exterior a cargo de la SRE. En ese trabajo, 
se da cuenta del primer análisis realizado al acervo 
documental y de expedientes con que contaba la 
unidad administrativa, acerca de las relaciones de 
hermanamiento establecidas por las localidades del 
país. En aquel documento, se anunciaba que, al 30 
de mayo de 2005, la Secretaría tenía conocimien-
to de la existencia de 878 proyectos por suscribir 
o Acuerdos de Hermanamiento ya suscritos de 120 
ciudades mexicanas, en 72 países del mundo (Luna y 
Ballesteros, 2005). Ese dato, resultado de una labor 
de varios meses para recopilar, organizar y analizar 
el acervo documental al que se hace referencia en 
un estudio posterior (Barba, 2009), habría de ser 
retomado en múltiples ocasiones por diversos in-
vestigadores en el país y el extranjero. Se trataba, 
nada menos, de la primera ocasión en que un ente 
con credibilidad en la materia, en este caso la SRE, 
establecía un elemento con el cual medir cuantita-
tivamente el fenómeno paradiplomático en México: 
los acuerdos de hermanamiento.
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El dato, sin embargo, habría de ser posteriormente 
acotado, una vez que la DGCP pone en operación, 
el 14 de agosto de 2008, el Micrositio Internet de 
Gobiernos Locales de la SRE, un portal dedicado a 
la internacionalización de los gobiernos locales de 
México, al que incorpora una sección dedicada al 
Registro de Acuerdos Interinstitucionales (RAI), 
que enlista todos aquellos instrumentos de colabo-
ración establecidos por estados y municipios del 
país con órganos gubernamentales extranjeros y 
organismos internacionales que cumplieron con 
las disposiciones de la Ley de Celebración de Tra-
tados. En ese año, el RAI reportaba un total de 258 
acuerdos (Ponce, 2008), lo que contrastaba consi-
derablemente con la primera cifra de 876 acuerdos, 
anunciada por Luna y Ballesteros en 2005. Esta im-
portante reducción en el número de acuerdos deve-
la el trabajo de sistematización y revisión de inicia-
tivas efectuado por la DGCP entre los años 2005 y 
2008, diferenciando entre las “iniciativas” de her-
manamiento o convenio no formalizadas (o que no 
cumplieron con la ley), de aquellas que se habían 
concretado cumpliendo con las disposiciones apli-
cables, o bien, que se habían regularizado.

Aun así, en 2005 el dimensionamiento del fenóme-
no permitió identificar no sólo los datos cuantita-
tivos incluidos en el artículo de Luna y Ballesteros, 
sino también información cualitativa que revelaba 
las causas que motivaban buena parte de los her-
manamientos, las dificultades que enfrentaban las 
localidades para establecerlos o implementarlos, así 
como el desconocimiento de la normatividad y del 
contexto en que ocurría su propio activismo inter-
nacional, entre otros aspectos. Unos años más tar-
de, se publicaría un amplio estudio de aquel análisis 
cualitativo realizado al ya referido acervo documen-
tal, así como al trabajo que derivó del mismo (Barba, 
2009), lo que daría pie a la creación de la diversas 
estrategias diseñadas para entender y acompañar el 
activismo de estados y municipios en lo relativo no 
sólo a los acuerdos de hermanamiento, sino a la coo-
peración internacional descentralizada en sí mis-
ma, que hasta ese momento, constituía un concepto 
todavía ajeno para buena parte de las autoridades 
locales y federales, aunque no tanto para los acadé-
micos e investigadores, que cada vez se acercaban 
más a la DGCP para obtener datos que les permitie-
ran analizar a profundidad el aún incipiente fenó-
meno en México.

Como resultado del crecimiento de agentes que se in-
teresaban por el fenómeno, la SRE dedicó una parte 
importante de sus esfuerzos a la promoción del de-
bate y el estudio de casos, respecto de las que desde 
su perspectiva eran consideradas prácticas positivas 
de acción internacional local, entre las distintas re-
giones de México. En esta vertiente, la DGCP intentó 
conformar, en un principio, un comité asesor inte-
grado por académicos que en el curso de esos años 
se hicieron presentes en la Cancillería como parte 
de un interés investigativo. Varios encuentros y de-
sayunos fueron organizados con esos especialistas, 
provenientes de instituciones públicas y privadas de 
distintas ciudades del país; y aun cuando el objetivo 
de crear dicho comité se vio frustrado, sí permitió el 
surgimiento de un ambiente de confianza y respeto 
mutuo, que fue muy provechoso para, desde la pers-
pectiva de la SRE, dar a conocer las estrategias que 
se encontraba desarrollando; y desde la de los espe-
cialistas, dar a los funcionarios públicos un contexto 
más amplio acerca de la temática que se encontraba 
en el ámbito de su responsabilidad.

Fue en el desarrollo de ese ambiente de diálogo cons-
tructivo entre los estudiosos del fenómeno y los fun-
cionarios de la DGCP, que la dependencia federal de-
cidió la organización del Primer Foro Nacional sobre 
Asuntos Internacionales de los Gobiernos Locales, 
un espacio en el que se invitó a participar a repre-
sentantes de gobiernos de los estados y municipios 
del país, al igual que a académicos mexicanos de dis-
tintas universidades, a que mostraran ejemplos de 
buenas prácticas en la realización de actividades en 
el exterior o proyectos de cooperación descentraliza-
da, así como al avance de las investigaciones que se 
emprenden desde el entorno académico.

• El primero de estos foros se realizó en junio 
de 2006 en las instalaciones de la SRE en la Ciudad 
de México, en el que destacó especialmente la pre-
sencia y el mensaje del secretario de Relaciones Ex-
teriores, Luis Ernesto Derbez Bautista, quien en su 
discurso de apertura nombró al fenómeno que nos 
ocupa como diplomacia federativa, con lo que el 
concepto fue retomado, citado y debatido en diver-
sos espacios académicos en el país.
• Un segundo foro habría de realizarse en la 
ciudad de León, Guanajuato, en octubre de 2007, 
contando por primera vez con la modalidad de país 
invitado de honor, para lo cual se incluyó ya no sólo 
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a representantes de gobiernos locales y de universi-
dades mexicanas, sino a más de treinta autoridades 
locales de Francia, quienes viajaron a México para 
relatar la experiencia de la acción internacional las 
entidades subnacionales francesas (Oliva, 2007). 
• En noviembre de 2011 tendría lugar una ter-
cera y última edición del foro, realizado en la ciudad 
de Querétaro y que contó, nuevamente, con la pre-
sencia de la SRE.

No obstante, los esfuerzos de la DGCP tendrían un 
momento muy relevante poco antes del inicio de 
los foros, concretamente en el año 2005, cuando 
nace el Programa Nacional de Ciudades Hermanas 
(PNCH) de la SRE, antecedente del que luego, en el 
año 2008, cambiaría su denominación por el de Pro-
grama Mexicano de Hermanamientos y Coopera-
ción Internacional Descentralizada (PROMEHCID), 
en la búsqueda de crear una cultura de cooperación 
descentralizada en México, no sólo en procedimien-
tos y metodologías, sino en la marca misma del pri-
mer programa en su tipo que el gobierno federal po-
nía en operación.

El PNCH nació del análisis del acervo documental 
heredado por la DGCP, así como de la vinculación 
que la propia Dirección General había efectuado 
con varios estados y municipios y, particularmente, 
con el gobierno de Jalisco, a través de su Dirección 
General de Desarrollo Municipal (DGDM), entidad 
que destacaba del resto de los estados, al ser aparen-
temente la única en contar con una estrategia pro-
pia para apoyar a los municipios en sus iniciativas 
de hermanamiento –especialmente con ciudades de 
los Estados Unidos de América– y de los cuales se 
valían las autoridades municipales para concreta-
mente obtener donativos que facilitaban el equipa-
miento de escuelas, centros de salud y unidades de 
combate de incendios.

Es posible que, derivado de la asesoría que recibían 
del gobierno estatal, los municipios del estado de 
Jalisco fueran los que en mayor número estable-
cían acuerdos o relaciones de hermanamiento con 
localidades extranjeras. Por ello, se determinó que 
el lanzamiento oficial del PNCH se realizaría en la 
ciudad de Guadalajara, lo que ocurrió finalmente el 
5 de septiembre de 2005, en la sede del Poder Ejecu-
tivo estatal. El evento fue coordinado y convocado 
de forma conjunta por la SRE y el gobierno estatal, 
asistiendo representantes de varios municipios de 
la entidad.

Con el surgimiento del PNCH, se lograron dos re-
sultados muy importantes para el análisis de aque-
llos primeros años de apogeo de la paradiplomacia 
mexicana:

1. Por primera vez, la SRE creaba un programa 
de alcance nacional, dirigido especialmente a los 
gobiernos municipales y que contaba, a su vez, con 
el respaldo de los gobiernos estatales. El enfoque de 
esta iniciativa consistía en apoyar el desarrollo de 
las capacidades institucionales de las autoridades 
locales para el impulso no sólo de su propia acción 
internacional, sino del desarrollo de su territorio, 
aprovechando las oportunidades que representaba 
la cooperación internacional que podía ser diseñada 
y conducida por ellos mismos.
2. Los primeros resultados del programa per-
mitieron identificar tendencias importantes en el 
desarrollo de la acción internacional de los gobier-
nos locales en el país; ello ocurrió gracias al segui-
miento de los datos relacionados con la firma de 
convenios de estados y municipios mexicanos con 
entes gubernamentales extranjeros. Tan sólo en su 
primer año de operación (2005 – 2006), el PNCH 
identificó que, de las 216 iniciativas de convenios 
atendidas por la SRE, el 70% consistían en herma-
namientos; y de éstos, el 97% tenían origen en go-

“Tendrás la certeza de una sola cosa””
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biernos municipales. Este dato, permitió corroborar 
la suposición de que los hermanamientos consti-
tuían un instrumento que despertaba interés parti-
cularmente en el ámbito municipal, en tanto que los 
gobiernos estatales se enfocaban, en la gran mayo-
ría de los casos, a promover convenios de colabora-
ción marco o específicos (Barba, 2009).

El PNCH despertó gradualmente el interés de otras 
entidades federativas, que se acercaron a la SRE 
para solicitar su incorporación a la iniciativa, por lo 
que al cierre del año 2008 ya eran veinte los esta-
dos que participaban formalmente en el programa, 
a través de sus organismos de desarrollo municipal. 
La DGCP, como instancia coordinadora del progra-
ma, mantenía un estrecho contacto con los repre-
sentantes designados de los estados, que replicaban 
al interior de sus territorios los talleres, contenidos, 
manuales y guías generados por la SRE. De esta for-
ma, la Cancillería promovía la realización de los En-
cuentros de Coordinadores Estatales del Programa 
Nacional de Ciudades Hermanas, en los que se revi-
saban y aprobaban herramientas como los formatos 
para la implementación del programa, estrategias 
para el seguimiento de los procesos, diseño de cur-
sos de formación dirigidos a funcionarios municipa-
les, entre otras actividades.

Entre los años 2005 y 2009 se realizarían tres de 
estos encuentros . Conforme se realizaban estas 
reuniones, un mayor número de estados participa-
ban en los eventos y en la toma de decisiones, como 
resultado del crecimiento del programa en el que 
el objetivo común, era fortalecer las capacidades 
institucionales municipales para propiciar, por una 
parte, el cumplimiento de la LCT; y por la otra, alen-
tar un activismo internacional mejor planificado y 
con objetivos y metas más asequibles, acordes a la 
lógica de la cooperación internacional descentrali-
zada. Tan sólo en ese periodo, la DGCP participó e 
impartió cursos y talleres a más de dos mil represen-
tantes de estados y municipios del país, un esfuerzo 
sin precedentes, considerando que se trataba de la 
dependencia responsable de la conducción de la po-
lítica exterior del país. Esta labor sería incluso res-
paldada y promovida por el Instituto Nacional para 
el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), 
organismo dependiente de la Secretaría de Gober-
nación (equivalente al Ministerio del Interior del 
país), que, en buena parte de sus talleres y eventos 

regionales, solicitaba la participación de un repre-
sentante de la Cancillería para promover el PNCH 
entre los municipios de las entidades.

El PNCH habría de ser incluso reconocido, en el año 
2006, con el Premio Nacional de Administración 
Pública en la SRE, siendo seleccionado para repre-
sentar a la dependencia en el concurso nacional. 
Ponce (2008) destaca igualmente la aportación del 
programa en los primeros pasos registrados en el 
país para promover una cultura de cooperación in-
ternacional descentralizada:

[…]la forma como ha operado la política mexicana 
de cooperación internacional no ha incorporado ni 
en sus modalidades ni en sus vertientes a la coope-
ración internacional descentralizada, haciéndose 
mención de ella únicamente desde el Programa Na-
cional de Ciudades Hermanas (PNCH), cuando en 
uno de sus objetivos habla de promover esquemas de 
cooperación internacional a nivel descentralizado 
entre estados y ciudades mexicanas y extranjeras, 
que permitan el impulso de proyectos de desarrollo 
local. […] Además de la generación de institucionali-
dad al interior del municipio, la SRE busca impulsar 
una cultura de acuerdos de hermanamiento como 
instrumentos de cooperación internacional a nivel 
descentralizado para fortalecer procesos de desa-
rrollo local (Ponce, 2008: 119 y 147).

lógica de preservar un concepto que forma parte 
de una tradición adoptada a lo largo de los años por 
diversos municipios y estados mexicanos, en el im-
pulso de sus primeras acciones de internacionaliza-
ción. Sin embargo, en la conceptualización inicial 
del programa, la DGCP consideró metodologías y 
lógicas inherentes a la cooperación internacional 
descentralizada, buscando con ello profesionalizar 
la labor de los municipios en el ámbito de la coope-
ración internacional. Por ello, tres años más tarde, 
la SRE habría de asignarle un nuevo nombre al pro-
grama, teniendo como objetivo clarificar y hacer 
evidentes ambas premisas.

La nueva etapa del PROMEHCID habría de conso-
lidarse, además, con la publicación de un extenso 
manual operativo, que no sólo explicaba los pasos y 
procedimientos del programa, sino la historia trans-
currida para su creación y desarrollo desde la visión 
de la Cancillería:
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Recientemente, en abril de 2009, la SRE ha publi-
cado el Manual Operativo para Internacionalizar 
un Gobierno Local Mexicano. Este texto es de suma 
importancia si se le mira bajo tres criterios: primero 
identifica los errores y aciertos de la paradiploma-
cia en México y el papel de la SRE en este proceso; 
segundo, tipifica y aclara las diferencias entre los 
distintos tipos de acuerdos interinstitucionales; y 
tercero, establece criterios generales para homoge-
neizar los procesos por los cuales se establece con-
tacto con otros actores internacionales (Villarruel, 
2010: p. 83)

A la luz de los primeros quince años transcurridos 
desde el lanzamiento del programa, queda pendien-
te la realización de un análisis mucho más profundo 
respecto de los resultados concretos que habrían 
sido alcanzados por el PROMEHCID, particular-
mente, en lo concerniente al objetivo de fortalecer 
las capacidades institucionales de estados y munici-
pios para el desarrollo de esquemas propios de coo-
peración internacional descentralizada, así como 
con un mayor impacto en el desarrollo local.

5HÁH[LRQHV�ÀQDOHV
En el transcurso de los últimos veinte años, México 
experimentó un auge significativo en el desarrollo 
del fenómeno paradiplomático, que se distinguió en 
particular por tres características: la primera, un 
activismo sin precedentes en el número de estados 
y municipios que emprendían simultáneamente, 
sus propias agendas de internacionalización; algu-
nos incluso, creando estructuras administrativas ad 
hoc y estableciendo instrumentos formales de cola-
boración con gobiernos extranjeros, e incluso, con 
organismos internacionales, entre otras acciones.

Una segunda característica tiene que ver con un 
creciente número de académicos, adscritos a insti-
tuciones públicas y privadas de distintas ciudades, 
que en ese momento encontraron en la paradiplo-
macia mexicana un tema novedoso para el cual 
dedicar tiempo y recursos destinados a investigar 
y profundizar el análisis sobre la evolución que el 
fenómeno comenzaba a registrar en el país. Todos 
ellos, se acercaron paulatinamente a la SRE para ob-
tener información que abonará a sus trabajos, pro-

piciando con ello el surgimiento de un ambiente de 
confianza y diálogo continuo con la dependencia, 
que traería frutos importantes en la construcción 
de la narrativa con la que se daba cuenta del avance 
de la paradiplomacia en México.

Finalmente, el periodo se distinguió también por 
una reacción proactiva de la SRE, destacando esta 
postura institucional, en virtud del conocido celo 
histórico mostrado por la Cancillería para preser-
var su rol central en la materia. Contrario a lo que 
podría haberse esperado, la SRE adecuaría su es-
tructura administrativa para hacer frente a este 
nuevo desafío, crearía programas y estrategias para 
acompañar y alentar la profesionalización de los go-
biernos locales en la temática, y alentaría la discu-
sión del fenómeno, promoviendo y apoyando la or-
ganización de eventos, foros, seminarios y otro tipo 
de espacios para que la paradiplomacia mexicana 
pudiese ser analizada.

Desde luego, además de promover un espíritu de 
colaboración con estados y municipios, la SRE tam-
bién buscaba fortalecer su primacía como entidad 
responsable de conducir y coordinar la presencia 
que México tiene en el extranjero, en un momen-
to en el que no sólo los gobiernos locales emergían 
como actores que ganaban tribuna en el escenario 
internacional, sino también, los otros poderes de la 
Unión, el resto de las dependencias federales en sus 
respectivos temas y competencias, los partidos polí-
ticos, las universidades y los organismos de la socie-
dad civil, entre otros.

Una reacción proactiva por parte de la SRE fue una 
buena noticia para muchos de esos actores, que es-
peraban consolidar un replanteamiento en el rol de 
los gobiernos locales en las relaciones internaciona-
les del país, así como en la agenda nacional de coo-
peración internacional. A pesar de ello, se dieron 
momentos de descoordinación al interior de la pro-
pia dependencia que requirieron ajustes internos, 
como el que se ha dado a conocer entre la nacien-
te DGCP y la Consultoría Jurídica de la SRE para la 
gestión del dictamen que por ley emite la Cancille-
ría ante cualquier iniciativa de acuerdo interinstitu-
cional generado por un estado o municipio del país 
(Barba, 2009); o entre la DGCP y la Dirección Ge-
neral de Cooperación Técnica y Científica (DGCTC) 
de la misma Secretaría, que facilitaría la considera-
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ción de temas que son del interés de los gobiernos 
locales mexicanos en la negociación que hace el país 
en materia de cooperación internacional bilateral o 
multilateral (Ponce, 2008).

Queda por tanto pendiente analizar qué tanto se ha 
consolidado el esquema de coordinación al interior 
de la Cancillería, para alentar no sólo el fortaleci-
miento institucional de las estructuras administra-
tivas de los gobiernos locales dedicadas a la acción 
internacional; sino especialmente, a la considera-
ción e inclusión de los intereses de las regiones en 
las estrategias nacionales de política exterior. Este 
aspecto se volvió especialmente importante, luego 
de la creación de la Agencia Mexicana de Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo, unidad que, 
en principio, debería tener una estrecha comunica-
ción con la DGCP para el diseño de una estrategia 
común de cooperación internacional descentrali-
zada, que sea complementaria y refuerce la que ya 
realiza el gobierno mexicano.

Finalmente, y aun cuando se advirtió desde el princi-
pio que la perspectiva de este artículo sería la del go-
bierno central, es necesario continuar promoviendo el 
recuento de aquellos primeros años de auge de la pa-
radiplomacia mexicana, desde los ojos y la experiencia 
vivida por los estados y municipios del país, por lo que 
el trabajo investigativo en la materia debe seguirse 
desarrollando. Los primeros diez años (2000-2010), 
demostraron que la confluencia de intereses entre el 
sector público y el académico generó buenos resulta-
dos para la construcción de la narrativa acerca de este 
fenómeno; aquel ejemplo debería ser el antecedente 
de un esfuerzo similar en nuestros días.
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Abstract

The Mexican Academy of International Relations 
specialized in paradiplomatic affairs has explained 
the emergency of this phenomenon in the country 
based on domestic and external factors, which have 
been the starting point of different studies. Never-
theless, given the different political and institutional 
contexts from which the Federal Entities and the mu-
nicipalities got inserted in the international arena, 
this article suggested to complement the analysis by 
focusing on those differences. It might be useful for a 
broader understanding of the elements that promot-
ed the Mexican municipalities’ international action.

Key words: Paradiplomacy landmarks; municipali-
ties; demunicipalization; good governance.

por Paola Beatríz Varela Trujillo

Resumo

A academia mexicana de Relações Internacionais especializada em assuntos paradiplomáticos tem expli-
cado o surgimento do fenômeno no país a partir de fatores internos e externos, os quais têm sido o ponto de 
partida de diversos estudos. Não obstante, diante dos diferentes contextos políticos e institucionais a partir 
dos quais   as entidades federativas e os municípios se inseriram na arena internacional, o artigo sugere com-
plementar a análise evidenciando estas diferenças. Com isso, podemos gerar uma compreensão mais ampla 
dos elementos que impulsionaram a ação internacional dos municípios mexicanos.

Palavras-chave: marcos da paradiplomacia; municípios; desmunicipalização, boa governança.
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Cuando los internacionalistas se acercan 
al estudio de la paradiplomacia, esta 
puede resultar un poco compleja, ya que 
el concepto se usa para referirse al estu-
dio de las actividades internacionales de 

diversos actores con dos visiones distintas, una tradi-
cional y otra crítica1 . Por lo tanto, los interesados en 
este fenómeno enfrentan algunos desafíos y mucho 
por hacer para profundizar en su estudio. Por ejem-
plo, respecto a su explicación teórica, hace falta que 
dentro de la academia mexicana de Relaciones In-
ternacionales se diversifique su abordaje. Recurren-
temente los estudios de paradiplomacia en el país 
parten de lo que Ray Lara (2016) llama los “cuatro 
hitos” que la impulsaron, y que fueron identificados 
en los estudios precursores de Jorge Schiavon (2006) 
y Sergio Rodríguez (2006) abordados más adelante2 
. Aunque estos trabajos son un punto de partida va-
lioso para comprender el desarrollo práctico de este 
subcampo en el país, también es preciso retomarlos 

1 La visión tradicional del concepto de paradiplomacia se refiere a las acciones realizadas por los niveles de 
gobierno subnacionales o también llamados Gobiernos No Centrales (Duchacek, 1987, 1990; Kincaid, 1990; Soldatos, 
1990). La visión crítica de otros autores como “Martins Senhoras (2009) incluye a todos los actores que tienen una ac-
tividad internacional, siendo o no estatales […] [como] las empresas o las universidades” (Zeraoui, 2016: 17).
2 Estos son el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la entrada del federalismo y la transición demo-
crática, los procesos de descentralización y desconcentración de la administración pública, y la relevancia que tomó la 
migración y la cooperación transfronteriza.

con una visión crítica y preguntarse si hubo aspectos 
que pudieron dejarse de lado.

Particularmente, se sugiere preguntarse si di-
chos hitos divisan las dificultades que enfrentan 
los municipios para relacionarse con el exterior, 
sobre todo ante las marcadas diferencias de capa-
cidades entre las entidades federativas y los mu-
nicipios. Además, a finales del siglo XX el Sistema 
Internacional pasó de ser bipolar a multipolar, y 
donde la creciente globalización, la introducción 
de reformas económicas, la liberalización del co-
mercio, la aparición de bloques comerciales, y el 
auge de las tecnologías de la información, abrie-
ron la puerta a nuevas agendas internacionales 
preocupadas por el medio ambiente, el desarrollo 
urbano o la buena gobernanza, y que también in-
cumben al nivel municipal.

En consecuencia, en este artículo se propone la 
existencia de dos elefantes blancos que la academia 
mexicana de paradiplomacia ha evitado abordar, y 
que se relacionan con aspectos prácticos de su de-

INTRODUCCIÓN

Resumen

La academia mexicana de Relaciones Internacionales especializada en asuntos paradiplomáticos ha explicado 
el surgimiento del fenómeno en el país a partir de factores internos y externos, los cuales han sido el punto de 
partida de diversos estudios. No obstante, ante los diferentes contextos políticos e institucionales desde los 
cuales las entidades federativas y los municipios se insertaron en la arena internacional, el artículo sugiere 
complementar el análisis poniendo atención en dichas diferencias. Con ello, se puede generar una compren-
sión más amplia de los elementos que impulsaron la acción internacional de los municipios mexicanos.

Palabras clave: Hitos de la paradiplomacia; municipios; desmunicipalización; buena gobernanza.
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sarrollo en México. El primero, son las dificultades 
y retos que tienen los municipios mexicanos para 
insertarse en los asuntos internacionales. Si bien 
las transformaciones internas en el país permitie-
ron que los estados y municipios tuvieran un ma-
yor activismo internacional (Schiavon y Velásquez, 
2009), esto ha sido de forma diferenciada, ya que 
los últimos tienen mayores dificultades dada la re-
lativa contemporaneidad de la modificación de sus 
atribuciones. El segundo, son las implicaciones de la 
promoción de prácticas de buena gobernanza en los 
municipios como parte de la descentralización del 
Estado mexicano, lo que les ha requerido generar 
capacidades administrativas a marchas forzadas.

Los he denominado los elefantes blancos de la 
paradiplomacia en México como una metáfora de 
dos asuntos evidentes que poco se discuten. José Ra-
mos (2004) en su libro.

La gestión de la cooperación transfronteriza Mé-
xico-Estados Unidos en un marco de inseguridad 
global: problemas y desafíos plantea que la falta de 
capacidades gubernamentales y de gestión intergu-
bernamental puede ser una limitante para el desa-
rrollo de acciones de cooperación transfronteriza, 
principalmente para los municipios mexicanos. A 
pesar de que el análisis de Ramos gira en torno al 
enfoque de la Nueva Gestión Pública, y que no men-
ciona siquiera la palabra paradiplomacia, es consi-
derado como uno de los primeros trabajos que ya 
apuntaban sobre este fenómeno.  Algunos otros au-
tores interesados en las relaciones internacionales 
de los municipios han considerado las implicaciones 
de su falta de capacidades (Arellanes, 2008; Ruiz, 
2009), pero no reflexionan sobre sus orígenes y su 
implicación en la búsqueda por generar una buena 
gobernanza, y cómo afectan el proceso de interna-
cionalización. Tanto la buena gobernanza como los 
procesos de descentralización son tareas que se han 
dejado a la reflexión de otras disciplinas como la 
Ciencia Política o la Administración Pública.

Tomar en cuenta los dos asuntos planteados puede 
ayudar a entender mejor la paradiplomacia en Mé-
xico y, por tanto, son el objeto de reflexión del pre-
sente documento en el que se tratan de responder 
las siguientes preguntas: ¿Cuándo comenzó la aca-
demia mexicana a prestar atención a la paradiplo-
macia? ¿A qué se debe su “tardío interés” en ella? 
¿Cómo ha explicado la academia mexicana la para-

diplomacia en México y qué aspectos considera? ¿Es 
igual la paradiplomacia de las entidades federativas 
a la de los municipios? ¿Existirán otros elementos o 
temáticas que hayan motivado la acción internacio-
nal de los gobiernos subnacionales mexicanos? Dar 
respuesta a estas interrogantes permite vislumbrar 
lo poco que se ha prestado atención a las diferencias 
entre las acciones emprendidas en la materia por los 
municipios y entidades federativas mexicanas, así 
como a las implicaciones para los primeros de intro-
ducir prácticas de buena gobernanza.

Para ello, se empieza con una breve reflexión de los 
retos de la paradiplomacia dentro de la disciplina de 
las Relaciones Internacionales a los que también se 
enfrenta la academia mexicana. Después, se revisa 
cómo ésta última empezó a explicar el fenómeno, y se 
plantean las diferencias entre las entidades federati-
vas y los municipios para su ejercicio. Más adelante, 
se sugiere considerar la influencia de introducir la 
preocupación por la buena gobernanza en la interna-
cionalización de los municipios, como un elemento 
que les ayude a superar la “atrofia” de sus competen-
cias a causa del histórico centralismo en el país. El 
último apartado contiene las conclusiones generales.

“Support 1”
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Antes de abordar los retos de la academia mexica-
na en el estudio de la paradiplomacia, es necesario ha-
cer una breve reflexión del camino de este subcampo 
de estudio dentro de las Relaciones Internacionales y 
sus desafíos en general, pues también influyen en la 
forma de explicar el fenómeno en México.

Empecemos por decir que la humanidad ha formu-
lado conceptos y teorías para explicar el mundo, las 
cuales se agrupan dentro de las ciencias y disciplinas 
en las que se organiza el conocimiento. Todos esos sa-
beres se someten constantemente a validación, refor-
mulación o descarte ante el estado continuo de evo-
lución del mundo. Así, fenómenos como la creciente 
globalización introducen retos teóricos y metodo-
lógicos para todas las Ciencias Sociales, los cuales 
deben ser superados para poder explicar en mayor 
o menor medida las transformaciones del sistema in-
ternacional (Halliday, 2006). Para autores como Vil-
ma Petrash (1998), las intensas y complejas dinámicas 
de la globalización tienen una implicación especial 
para el estudio de las relaciones internacionales por 
su imperante visión estado-centrista del mundo y 
su funcionamiento. Por ello, propone que “para ser 
capaces de realizar nuevas conceptualizaciones, el 
estudio de ‘lo internacional’ necesita reconstruirse 
según criterios transdisciplinarios, lo que permitiría 
dar cuenta de las nuevas configuraciones del orden 
mundial, ubicables en el eje local-global” (p. 111).

En este sentido, la paradiplomacia es muy útil, ya 
que es una perspectiva dentro de las Relaciones In-
ternacionales dedicada a analizar la actividad inter-
nacional de las unidades subnacionales, y que poco 
a poco ha construido su cuerpo teórico con algunas 
limitaciones. Entre ellas se encuentra la falta de un 
consenso sobre el concepto para referirse a este 
fenómeno que es llamado micro diplomacia, diplo-
macia federativa, acción local internacional, por 
mencionar algunos. No obstante, el término más 
aceptado es el de paradiplomacia, que es definida 
por Noé Cornago como:

[…] el involucramiento de los gobiernos no centrales 
en las relaciones internacionales a través del esta-
blecimiento de contactos permanentes o ad hoc con 
entidades públicas o privadas extranjeras, con el ob-
jetivo de promover asuntos socioeconómicos o cul-
turales, así como cualquier otra dimensión exterior 
de su competencia constitucional (1999: 40).

Más allá del debate conceptual, lo cierto es que hoy 
los gobiernos locales, las ciudades y las regiones tie-
nen un papel muy importante en diversos asuntos 
internacionales, lo cual se ha tratado de explicar 
partiendo de las teorías clásicas de relaciones inter-
nacionales. Desde el liberalismo, la paradiplomacia 
es una consecuencia de la disminución del papel de 
las relaciones interestatales, el desvanecimiento de 
la diferencia entre “alta” y “baja” política, así como la 
democratización y modernización del Estado; en el 
realismo, el fenómeno es visto como un instrumento 
de la política exterior del Estado cuando se encuen-
tra alineada con los objetivos del gobierno central; y 
desde el constructivismo se explica la construcción 
de identidades regionales (Kamiński, 2018). Sin 
embargo, estudios desde la genealogía de Manuel 
Duran (2013), relatan la añeja actividad de las ciuda-
des-Estado griegas que ya habían desarrollado insti-
tuciones y prácticas que hoy son usadas por los Es-
tados-nación, como la diplomacia o las embajadas.

Entonces, el prevaleciente estado-centrismo en la 
disciplina parece ser un problema, ya que desde sus 
orígenes simplemente se ignoró a estos actores. Pro-
bablemente, esta “ceguera” se debe al propio contex-
to histórico del surgimiento de la disciplina en 1919, 
cuando se creó el “primer departamento especializa-
do en política internacional en el mundo […] en la Uni-
versidad de Aberystwyth, en Gales” (Villanueva, 2016: 
16). En aquel entonces era necesario entender los 
cambios originados tras la Primera Guerra Mundial 
y el surgimiento de la Sociedad de las Naciones, por lo 
que no es de extrañarse que el interés de la disciplina 
se haya centrado en explicar la distribución del poder 
entre Estados-nación y las causas de la guerra.

Los retos del estudio de la 
paradiplomacia en Relacio-
nes Internacionales
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Empero, desde la introducción del transnacionalis-
mo en la década de 1960, se inició un esfuerzo teórico 
por considerar otros actores incluso no estatales, así 
como los “intercambios, interacciones y flujos socia-
les no-territorializados o extraterritoriales que tras-
cienden las fronteras políticas establecidas por los 
Estados” (González y Ortega, 2016: 455). Más tarde, 
en la década de 1980 se introdujeron conceptos como 
“microdiplomacia” o “paradiplomacia subnacional” 
(Duchacek, 1987), que ya se referían a la creciente ac-
tividad internacional de las unidades subnacionales 
que se convertían en “perforadores de la soberanía” 
del Estado (Duchacek, 1990). Desde entonces, diver-
sas propuestas de análisis como la diplomacia consti-
tuyente (Kincaid, 1990), o los esfuerzos de Panayotis 
Soldatos (1990) por clasificar los tipos de paradiplo-
macia, han impulsado el esfuerzo de la academia por 
conceptualizar el fenómeno. Entonces, las unidades 
subnacionales se convirtieron en objeto de estudio 
a consecuencia de la transformación de las activida-
des económicas por la globalización, los procesos de 
descentralización y la pérdida de la soberanía de los 
Estados por la interacción con instituciones suprana-
cionales (Oddone, 2016).

De tal forma, la paradiplomacia se presenta como 
una perspectiva dentro de la disciplina que permite 
transitar entre lo local y lo internacional, así como 
establecer una vinculación más directa con otras 
disciplinas como el Urbanismo o la Administración 
Pública. Con ello, se pueden generar conceptuali-
zaciones transdisciplinarias y multidimensionales 
como las que sugiere Vilma Petrash. No obstante, 
parece que la academia mexicana en paradiploma-
cia sigue lidiando con el aislacionismo de la discipli-
na de otras Ciencias Sociales, sin incorporar un me-
jor entendimiento del nivel municipal en su análisis.

En las décadas de 1980 y 1990, mientras los estu-
diosos de las Relaciones Internacionales debatían si 
el Estado-nación estaba en crisis, y los pioneros de 
la paradiplomacia puntualizaban el activismo de las 
unidades subnacionales con estudios del fenómeno 
en Europa, Canadá y Estados Unidos de América, 
¿qué pasaba en México?, la realidad es que la para-
diplomacia no figuraba en el país. Quizás, académi-
camente influyó que el estudio formal de la discipli-
na apenas tenía treinta años desde su inauguración 
con la Licenciatura en Ciencias Diplomáticas en la 
Universidad Nacional Autónoma de México en 1951, 
cuya enseñanza estaba fuertemente influenciada 
por las teorías clásicas de Relaciones Internaciona-
les (Ochoa, et al., 2013). Además, su ejercicio había 
sido prácticamente nulo, dado que apenas comenza-
ba a gestarse un “proceso de democratización, des-
centralización y reforma estructural en México” y, 
por consiguiente, fue hasta la “década de 1990, [que] 
los gobernadores empezaron a tener incentivos 
para participar activamente en asuntos internacio-
nales” (Dávila, et al., 2008:2).

El señalamiento anterior corresponde a los denomi-
nados factores endógenos que impulsaron a los go-
biernos locales mexicanos a entablar relaciones con 
el exterior. A su vez, se suelen considerar factores 
exógenos como la globalización, la interdependen-
cia, la introducción de regímenes internacionales, la 
crisis del Estado nación y la apertura internacional 
(Ortega, 2012). La combinación de ambos factores 
ha sido condensada en lo que Lara (2016) denomina 
los “cuatro hitos” de la paradiplomacia en México. 
Éstos son: 

1. La negociación y entrada en vigor del Trata-
do de Libre Comercio de América del Norte en 1994;
2. El nuevo federalismo y la transición demo-
crática; 
3. La descentralización y desconcentración 
de las administraciones públicas promovidas por el 
Consenso de Washington; y 
4. Las temáticas de migración y cooperación 
transfronteriza.

Relaciones Internacionales 
\�SDUDGLSORPDFLD�HQ�0p[LFR



60

Trabajos de Investigación en Paradiplomacia Paola Beatriz Varela Trujillo

Esto dio pauta a que los investigadores mexica-
nos prestarán atención al papel que comenzaban 
a tener los gobiernos subnacionales en asuntos de 
corte internacional.  En este sentido, el recuento de 
publicaciones sobre paradiplomacia en México rea-
lizado por Lara (2016) es muy útil. En él identificó 
que los primeros abordajes sobre el tema se encuen-
tran en los escritos de 2002 y 2004 de José María 
Ramos García sobre cooperación transfronteriza 
entre México y Estados Unidos, quien lo abordó des-
de una perspectiva de gestión y políticas públicas. 
Por otro lado, desde las Relaciones Internacionales:

Los primeros trabajos académicos sistematizados 
fueron los de Jorge A. Schiavon (2006), La proyec-
ción internacional de las entidades federativas: Mé-
xico ante el mundo, México, SRE; Sergio Rodríguez 
(2006), La paradiplomacia: las relaciones interna-
cionales de los gobiernos locales, México, Miguel 
Ángel Porrúa; y Rubén Monroy, (2007), Federalismo 
y relaciones internacionales. La vinculación de las 
entidades federativas mexicanas con el ámbito in-
ternacional, México, SEGOB (Dávila, et al., 2008: 2).

Estos estudios precursores de la paradiplomacia en 
México se han convertido en el punto de partida de 
diversos textos que abordan casos específicos del fe-
nómeno en el país, pues identificaron los factores in-
ternos y externos desde los que se concibe su salida 
al mundo. Jorge Schiavon apunta que “la razón por 
la cual las entidades federativas mexicanas partici-
pan en el ámbito internacional”, se debe “en el ám-
bito interno, [a] los procesos de apertura, democra-
tización, descentralización y reforma estructural, y 
[…] en la arena internacional, [a] la creciente inter-
dependencia y globalización en el sistema interna-
cional” (Schiavon, 2006: 17-18)1 . Por su parte, Sergio 
Rodríguez (2006) recopiló las transformaciones del 
marco jurídico nacional, para después presentar la 
experiencia del Estado de Chiapas y algunas comu-
nidades fronterizas. Como se puede observar, estos 
trabajos se enfocaron en explicar las circunstancias 
que permitieron la inserción de las entidades fede-
rativas en la arena internacional.

Sin embargo, como los municipios están contenidos 
dentro de éstos, se infiere que las mismas circunstan-

1 (Nota del editor). Revisar el artículo “La evolución de la paradiplomacia en México (1980-2020)” que se en-
cuentra en este número 6 de TIP.

cias que dieron juego a la acción internacional de los 
estados también les aplican. Ejemplo de ello es el do-
cumento de 2009 de Rafael Velázquez y Jorge Schia-
von sobre el “Marco normativo e institucional de la 
cooperación internacional descentralizada de los 
gobiernos locales en México”. En dicho documento 
la expresión “gobiernos locales” hace referencia a las 
actividades realizadas tanto por los estados como por 
la unidad básica de la división territorial y la organi-
zación administrativa del país, y señalan que:

Dos factores generales explican [su] interés […] por 
participar y desarrollar una mayor presencia en 
asuntos mundiales […][.] Los elementos de carácter 
externo han sido la creciente interdependencia y 
la profundización del proceso de globalización eco-
nómica. Estos factores han obligado a los gobiernos 
no centralizados a competir por los recursos dispo-
nibles y a buscar beneficiarse de sus impactos […][.]
Las transformaciones internas de México han sido: 
la transición democrática de las últimas décadas, 
la aceleración de los procesos de descentralización 
administrativa y la liberalización económica, entre 
otras […][.] Además, el aumento de los flujos de mi-
grantes mexicanos en el exterior y las crisis econó-
micas han incentivado a los municipios y a los Esta-
dos a incrementar sus acciones de carácter externo 
(Velázquez y Schiavon, 2009: 1-2).

De esta manera, los autores referentes sobre las 
causas de la paradiplomacia en México (Velázquez, 
2006; Dávila et al., 2008; Schiavon, 2010) parten 
de estos “cuatro hitos” para su explicación. Asimis-
mo, diversos autores y trabajos que refieren al caso 
mexicano comienzan contextualizando sus análi-
sis retomando dichos factores internos y externos 
(Schiavon y Velázquez, 2009; Zeraoui, 2011; Gonzá-
lez, 2012; Ortega, 2012; DAI, 2013).  Este asunto lla-
ma la atención, pues una de las conclusiones de Lara 
(2016) es que “los estudios sobre paradiplomacia en 
México han recaído en un número muy reducido 
de especialistas, muchos de ellos con una relación 
estrecha con el gobierno central y los gobiernos lo-
cales” (p. 114); y que “solo se centran en aspectos ins-
titucionales y normativos” (p. 151). Por eso mismo se 
considera necesario plantear si existirán otros ele-
mentos o temáticas que motiven la inserción en el 
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medio internacional de los gobiernos subnacionales 
mexicanos, y si es que existen diferencias entre la 
acción de las entidades federativas y los municipios.

Respecto a esto último, si se considera que la mayoría 
de los libros y artículos publicados retratan las ex-
periencias de distintos estados de la república, y que 
existen en el país 2,446 municipios en comparación 
con las 32 entidades federativas, encontramos que 
es más frecuente el análisis de la paradiplomacia de 
los estados que de los municipios. Además, en México 
los investigadores encuentran información limitada 
de lo que las entidades federativas o los municipios 
han hecho al respecto, ya que éstos no acostumbran 
a documentar o elaborar informes -como los publica-
dos por el gobierno de la Ciudad de México en 2011, 
2015 o 20162 -. Posiblemente, aunque estos últimos 
constituyen un universo de casos de estudio mayor 
que el de los estados, es más difícil para la academia 
documentar su acción internacional porque la infor-
mación no está disponible o no se hace la difusión su-
ficiente. Pero en todo caso, esto también es indicativo 
de que para explicar la paradiplomacia en los muni-
cipios, los cuales son unidades administrativas más 
pequeñas y con menos recursos que los estados, es 
necesario agregar elementos de análisis adicionales 
a los “cuatro hitos” tradicionales.

2 Para más información véase Zapata, E. (2011). Ciudad de México, Ciudad Global. México: Gobierno de la Ciu-
dad de México. | Gobierno de la Ciudad de México; Coordinación General de Asuntos Internacionales (2015). Ciudad 
de México Internacional 2012-2015. México: Gobierno del Distrito Federal. | Gómez-Mont, G. y Zapata, E. (2016). La 
Ciudad de México en el mundo hacia una política pública de acción internacional. México: Gobierno de la Ciudad de 
México - AL-LAs.
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Los municipios y ciudades mexicanas también han 
emprendido su actividad internacional mediante 
acuerdos y/o hermanamientos, y hasta han creado 
Oficinas Municipales de Asuntos Internacionales 
(OMAI). Sin embargo, no siempre cuentan con los 
recursos financieros, de infraestructura y/o per-
sonal para emprender su acción internacional. 
Cuando los trabajos referentes sobre paradiplo-
macia en México plantean que las transformacio-
nes estructurales y los procesos de descentrali-
zación abrieron la puerta a los gobiernos locales 
para salir al mundo, no se aclara que estados y mu-
nicipios parten de circunstancias diferentes.

En algunos trabajos de Relaciones Internacionales 
ya se destacan ciertos aspectos de corte interno que 
hacen difícil que los municipios se relacionen con 
el mundo. Paulino Arellanes (2008) insiste en que 
el modelo federalista requiere funcionar adecuada-
mente para que los municipios puedan entablar sus 
relaciones internacionales, ya que el autoritarismo
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 centralista y presidencialista relativizó la autono-
mía y soberanía de los niveles inferiores de gobierno 
y la división de poderes, causando serias desviacio-
nes al modelo organizacional del Estado. En el mis-
mo tenor, Leobardo Ruíz (2009) puntualiza la falta 
de autonomía financiera y las limitaciones técnicas 
de los municipios como factores que restringen su 
capacidad para tratar de satisfacer las demandas y 
expectativas de la sociedad, así como para desple-
gar sus relaciones internacionales.

Empero, hace falta destacar la incapacidad de los 
municipios por razones más políticas, prácticas e 
históricas. De acuerdo con Nicolás Mejía (2020), el 
Municipium data formalmente de la Ley Julia Muni-
cipalis promulgada en Roma en el año 45 A. C., con 
lo que se reguló la convivencia social, los impuestos, 
el orden y la seguridad hasta la Edad Media. Cuando 
Hernán Cortés fundó el 22 de abril de 1519 la Villa 
Rica de la Verdadera Cruz (hoy Veracruz), primer 
Ayuntamiento del continente, introdujo esa forma 
de organización que se quedó hasta nuestros días.

Irónicamente, aunque el municipio fue “el primer 
orden instituido por los colonizadores […][y] el 
instrumento institucional ideal del gobierno y la 
administración española entre 1519 y 1821 […] hoy 
es el orden de gobierno con menores atribuciones 
y con menores recursos jurídicos y monetarios 
para atender las necesidades de sus comunida-
des” (Mejía, 2020: 21-22).

Esta es una circunstancia recurrente en América 
Latina, donde el centralismo histórico en los mu-
nicipios ha tenido efectos a largo plazo dejándolos 
carentes de recursos, empobrecidos por la centra-
lización de atribuciones fiscales y la dependencia 
económica del gobierno central, y con poca legiti-
midad para la imposición de autoridades (Godínez, 
1999). En palabras de Víctor Godínez (1999), esto se 
tradujo en una “desmunicipalización” que convirtió 
al gobierno local en un mero testigo de la adminis-
tración central; pero con la caída de los regímenes 
autoritarios, las crisis de deuda externa que llevaron 
a la descentralización de competencias, y la trans-
formación de la demografía urbana, se ha dado una 
“revalorización de lo local”.

De cierta manera los gobiernos municipales queda-
ron “atrofiados” por dejar de ejercer sus competen-

cias, lo que ha requerido de una especie de “rehabi-
litación” tras su devolución. En México, el retorno 
de atribuciones se ha hecho paulatinamente entre 
1917 y 2019 con diversas reformas al Artículo 115 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos (CPEUM) relativo a los municipios (Mejía, 
2020). En él se estipula que el municipio libre es la 
base de la división territorial y la organización polí-
tica y administrativa del país. El catálogo de funcio-
nes y servicios públicos a su cargo se especificó en la 
fracción III, de los cuales algunos de los más impor-
tantes son en materia de agua potable, drenaje, al-
cantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 
residuales; alumbrado público; residuos sólidos ur-
banos; calles, parques y jardines; seguridad públi-
ca, entre otros (CPEUM, reforma 2019-artículo 115, 
2020). Este artículo, cuyas principales reformas se 
dieron en diciembre de 1999, refleja los cambios es-
tructurales de la descentralización del Estado mexi-
cano, en los que, por ejemplo:

• La fracción II, párrafo 2, los faculta para ex-
pedir reglamentos, circulares y las disposiciones 
administrativas necesarias para organizar la admi-
nistración pública municipal, así como para regular 
las materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos que le competen, “asegurando la participa-
ción ciudadana y vecinal”; y
• La fracción V establece que, dentro del mar-
co legal dispuesto en las leyes federales y Estatales 
relativas, están facultados para formular, aprobar 
y administrar la zonificación y planes de desarro-
llo urbano municipal; participar en la creación y 
administración de sus reservas territoriales y la 
formulación de planes de desarrollo regional; y au-
torizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en 
el ámbito de sus competencias (CPEUM, reforma 
2019-artículo 115, 2020).

“Suceder Desvanecido”
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En estas fracciones se observa que el Artículo 115 
Constitucional otorga autonomía a los municipios 
en tres sentidos: política, por su capacidad de auto-
gobernarse a través del Ayuntamiento o Cabildo; fi-
nanciera, porque tienen la facultad para administrar 
libremente sus recursos y patrimonio; y adminis-
trativa para emitir los reglamentos y disposiciones 
que consideren pertinentes (Sánchez y Rosas, 2016). 
Además, estos temas se abordan comúnmente en las 
redes y asociaciones de ciudades. El asunto es que por 
mucho tiempo dejaron de realizar estas funciones, lo 
que deja a los municipios en una lógica de reapren-
dizaje, con la diferencia de que ahora su desempeño 
está siendo monitoreado constantemente tanto por 
su propia población como por distintas instancias a 
nivel nacional y hasta internacional.

Los textos referentes de paradiplomacia en México 
han hecho hincapié en que las reformas estructu-
rales introducidas por el consenso de Washington 
le dieron la oportunidad a estados y municipios de 
participar activamente en el sistema internacional. 
Sin embargo, también representó un reto adicional 
para los municipios, pues este estado de “rehabilita-
ción” los pone en desventaja en comparación a las 
entidades federativas, lo que explica que pocos mu-
nicipios hayan emprendido acciones de vinculación 
internacional. De acuerdo con datos de la Secreta-

ría de Relaciones Exteriores (2019), solo 
153 de los más de dos mil cuatrocientos 

municipios en México han registrado 
acuerdos internacionales de herma-

namiento y cooperación específica, 
lo que representa solo el 6% del to-

tal de los municipios, de los cua-
les 6 concentran el 25% del total 
de acuerdos.

Por otro lado, esto también 
puede sugerir que una mo-

tivación de los gobiernos 
municipales para vincu-

larse internacional-
mente sea el deseo 

por rehabilitarse 
con ayuda del ex-

terior. De cierta 
manera:

[…] el resurgimiento de los gobiernos locales en 
América Latina es el resultado complejo de fuerzas 
ejercidas “desde arriba” y “desde abajo” en un con-
texto general de transición política y económica. En 
este sentido, no es sorprendente que en los años re-
cientes la descentralización también se convirtiera 
en América Latina en un tema central de las agen-
das económicas y políticas de los diversos actores 
sociales, así como en un componente relevante de la 
misma gestión pública (Godínez, 1999:335-336).

Todo este contexto presiona a los municipios a adap-
tar las regulaciones nacionales adquiridas con las 
agendas, convenciones, compromisos y estándares 
internacionales a los que se adhiere el Estado mexi-
cano en distintas materias, que les exigen tener 
prácticas de buena gobernanza (o buen gobierno) 
que fortalezcan su desarrollo. Entonces, la paradi-
plomacia puede funcionar como un facilitador de la 
“rehabilitación” que necesitan los municipios para 
retomar sus atribuciones constitucionales, y lidiar 
más fácilmente con las consecuencias del fuerte 
centralismo de atribuciones y las múltiples caren-
cias de distinta índole que esto les dejó.

Casi a la par del desarrollo teórico de la paradiplo-
macia se ha presentado un creciente interés en la 
gobernanza. Este es un concepto recurrente en el 
discurso de gobernantes y académicos, que conti-
nuamente aparece acompañado de diferentes adje-
tivos como “buena”, o seguido de otros como local o 
global, corporativa, ambiental, urbana y una larga 
lista de etcéteras. Sin duda, esto hace mucho más 
difícil su comprensión, sin mencionar que además 
hay un especial interés por tratar de medirla o eva-
luarla. Esto se convierte en un problema para los 
municipios mexicanos, ya que no siempre tienen la 
capacidad de adaptarse a los estándares definidos 
debido a la falta de recursos humanos, materiales, 
técnicos y/o financieros.

La buena gobernanza y sus 
implicaciones para los muni-
FLSLRV�PH[LFDQRV
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Con el fin de comprender la gobernanza, autores 
como Elke Krahmann plantean que, a pesar de las 
aparentes diferencias entre su enfoque nacional, 
regional y global, en realidad hay similitudes que 
permiten abordar su estudio como un fenómeno ge-
neral. En sus palabras:

[…] usando gobierno y gobernanza como polos típi-
cos ideales en cualquier extremo de un continuo que 
abarca desde la centralización hasta la fragmenta-
ción permite agregar un análisis de la transforma-
ción de la autoridad política en los niveles nacional, 
regional y global […][.] Estas definiciones sugieren 
que el aumento de la gobernanza en la práctica y 
como un concepto teórico en todos los niveles de 
análisis […] puede entenderse como un desarrollo 
común. Además, estas definiciones sugieren un di-
seño de investigación que compara la emergencia 
de los acuerdos de gobernanza no solo en todos los 
sectores, sino también en los ámbitos nacional, re-
gional y mundial (Krahmann, 2003: 340).

En este sentido, esta visión de gobernanza parece 
adecuada, ya que considera que la transición entre 
centralización y fragmentación ha generado cam-
bios en la autoridad política. De manera general la 
gobernanza puede ser vista como:

[…] esferas de autoridad (SOAs) [por sus siglas en 
inglés] en todos los niveles de la actividad humana 
- desde el hogar hasta demandas públicas para la or-
ganización internacional - que equivalen a sistemas 
de orden en los cuales los objetivos son perseguidos 
a través del ejercicio del control (Rosenau, 1997: 
145).

Por tanto, cada uno de los adjetivos que acompañan 
el concepto de gobernanza le ponen nombre y apelli-
do a los distintos aspectos de la vida cotidiana en los 
que se pueden establecer objetivos comunes entre 
distintos actores, los cuales llegan a un consenso para 
poder introducir demandas y establecer objetivos o 
directrices de forma autónoma.  En el caso particular 
de la denominada buena gobernanza, que hace alu-
sión al modo de operar dentro de la administración 
pública, se define como “la manera en la cual funcio-
narios públicos e instituciones adquieren y ejercen la 
autoridad para dar forma a la política pública y pro-
veer bienes y servicios públicos (World Bank, 2007: 
i). En esto último es muy importante la eficiencia del 

gobierno, en el que la buena gobernanza “junto con 
el Estado de derecho y la democracia, son las piedras 
angulares sobre las que se construyó el Estado demo-
crático moderno, y se requiere ‘para prevenir y re-
parar situaciones de mala administración y corrup-
ción’” (Addink, 2019: 270).

En un principio, la idea de un buen gobierno bus-
caba prevenir una “mala” administración de los re-
cursos, ya que las estrategias para controlar la crisis 
petrolera de 1973 habían incrementado la desigual-
dad de ingresos y la pobreza en distintos países. Esto 
se tradujo en la introducción de reformas y ajustes 
estructurales para cambiar la relación de poder 
entre el gobierno y el mercado, y reducir el déficit 
fiscal; así como en la delimitación de los criterios de 
las instituciones financieras internacionales para 
prestar ayuda (Pomerantz, 2013). De modo que la 
noción de buena gobernanza le permitió al Banco 
Mundial establecer el precepto de que, para que un 
Estado pudiera alcanzar su crecimiento mediante el 
mercado, era necesario contar con una regulación 
pública transparente y ofrecer servicios públicos 
eficientes (Von Haldenwang, 2005).

Poco a poco el concepto se fue transformando, 
pasando de denotar una condicionalidad dirigi-
da a corregir y mejorar el funcionamiento de los 
Estados-nación, a promover una serie de valores 
positivos donde “la buena gobernanza puede ser 
caracterizada por altos estándares de transparen-
cia, responsabilidad y accesibilidad’” (Akhtar et al., 
2002:11) aplicables a cualquier nivel de gobierno, y 
que retoma varias de las preocupaciones planteadas 
desde el enfoque de la Nueva Gestión Pública.

Yu Keping (2017) subraya que, la buena gobernanza 
comenzó a tomar preponderancia como teoría polí-
tica en la década de 1990, promoviendo que la prác-
tica de la administración pública debe maximizar el 
interés público y desarrollarse cooperativamente 
con el crecimiento económico, y en el que están pre-
sente seis elementos esenciales:

1. El reconocimiento voluntario a la legitimidad 
del estado y el orden social, mediante un proceso que 
maximice el consenso y la identidad política comparti-
da por los ciudadanos, y se gestionen exitosamente los 
conflictos entre los organismos administrativos y los 
administradores por la diversidad de sus intereses. 
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2. La transparencia de la información política 
y la garantía de ejercer sus derechos sobre activida-
des legislativas en asuntos como la formulación de 
políticas y disposiciones legales, el presupuesto y el 
gasto público.
3. Rendición de cuentas, entendida como la 
responsabilidad de los funcionarios e instituciones 
para con sus obligaciones y funciones.
4. El Estado de derecho, como principio supre-
mo en la administración política pública para regu-
lar el comportamiento de los ciudadanos, gestionar 
los asuntos sociales, mantener el orden, y proteger 
sus derechos políticos básicos.
5. Capacidad de respuesta a las demandas de 
los ciudadanos de manera oportuna y responsable, 
como una extensión de su responsabilidad.
6. Efectividad, entendida como la eficiencia de 
la gestión de la estructura administrativa racional, 
con procedimientos administrativos bien diseña-
dos, actividades administrativas flexibles, y costos 
administrativos minimizados (Keping, 2017).

Al revisar detenidamente estos elementos de la bue-
na gobernanza, nos damos cuenta de que la transpa-
rencia, la rendición de cuentas, la capacidad de res-
puesta a la ciudadanía y la efectividad promovida, 
son elementos que también deben cubrir los gobier-
nos locales. Son conceptos que continuamente son 
utilizados para hablar sobre su eficiencia y evaluar 
su desempeño. Y si seguimos la lógica de Krahmann 
de que la gobernanza es un fenómeno general, y 
consideramos que en México se dieron profundos 
cambios estructurales en busca de una mayor efi-
ciencia, se entiende que los municipios mexicanos 
deban desarrollar prácticas de buena gobernanza.

Además, con el final de la Guerra Fría en 1991, la pre-
ocupación por un buen gobierno se consolidó como 
uno de los temas de la agenda internacional impul-
sado a través de las reformas de descentralización 
de atribuciones. Ante la atrofia de los gobiernos mu-
nicipales mexicanos, mirar al exterior y observar lo 
que implica un ejercicio de buena gobernanza pue-
de ofrecer incentivos para vincularse al exterior. Ya 
sea para solicitar asistencia técnica a través de pro-
yectos de cooperación internacional descentraliza-
da, o intercambiar buenas prácticas que les permi-
tan alinearse a los nuevos marcos de referencia del 
gobierno nacional, y con ello, generar una mayor 
satisfacción en los ciudadanos sobre su desempeño.

Además, el demostrar tener un buen gobierno tam-
bién es requisito indispensable para que los muni-
cipios mexicanos puedan acceder a préstamos y 
créditos ofertados por las instituciones financieras 
internacionales. Ejemplo de ello es el préstamo que 
pidió el gobierno federal en 2019 al Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID). Éste fue por un monto de 
600 millones de dólares:

[…] para crear reformas de políticas públicas y me-
jorar la gestión hacendaria en los estados y munici-
pios […] [que de acuerdo con el contrato se realizaría] 
mediante la implementación de un nuevo marco de 
disciplina financiera, el incremento de la transparen-
cia y rendición de cuentas, y el fortalecimiento de las 
capacidades institucionales en entidades federativas 
y municipios para la implementación de medidas en 
estos ámbitos (Martínez, 2019, párrafo 3).

Otro ejemplo de la importancia y transversalidad de 
los elementos de la buena gobernanza y su impacto 
en las atribuciones de los municipios mexicanos se 
observa en materia de servicios públicos. Como ya 
sabemos, este nivel de gobierno se encarga de pro-
veer el alumbrado público, pero muchas veces no 
cuentan con los recursos suficientes para hacerlo. 
Por ello, municipios como Ensenada, Baja California, 
solicitaron en 2015 el financiamiento del BID para 
instalar 25 mil luminarias LED (BID, 2015). Este tipo 
de acciones implican en el fondo la capacidad de res-
puesta a las demandas de los ciudadanos de forma 
oportuna y responsable en el marco del cumplimien-
to de sus atribuciones, lo cual es uno de los elementos 
fundamentales que promueve la buena gobernanza.

Entonces, ante los limitados recursos que tienen los 
municipios, su necesidad de retomar el ejercicio de 
sus atribuciones, y la tarea de adaptar los tan valora-
dos elementos de la buena gobernanza, la vincula-
ción internacional puede ser una vía para los retos 
de su gestión diaria.
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Indudablemente las y los investigadores y estudian-
tes interesados en la paradiplomacia en México tie-
nen mucho trabajo por delante. Por un lado, es ne-
cesario seguir difundiendo esta perspectiva dentro 
de las teorías mainstream de las Relaciones Interna-
cionales, tanto para hacer que los gobiernos locales 
se vuelvan conscientes de su práctica como para que 
más personas se interesen por su estudio. Por otro 
lado, se sigue construyendo la teorización de este fe-
nómeno, y esto es algo en lo que se puede contribuir 
desde cualquier latitud del mundo. En este sentido, la 
academia mexicana podría aportar a esto incluyendo 
enfoques transdisciplinarios que transiten entre las 
dimensiones local, nacional y global, así como po-
niendo más atención a las particularidades del pro-
pio desarrollo práctico de la paradiplomacia en Mé-
xico, en el que se debe sortear la falta de información 
de las acciones emprendidas por los municipios.

La identificación de los factores endógenos y exó-
genos condensados en los “cuatro hitos” que impul-
saron la paradiplomacia en México son un punto 
de partida valioso para comprender su desarrollo 
práctico. No obstante, también es preciso retomar 
estos trabajos precursores con una visión crítica, y 
señalar que si bien permiten explicar los distintos 
contextos desde los cuáles ha sido posible que las 
entidades federativas y los municipios se inserten 
en la arena internacional, no enfatizan que parten 
de realidades históricas e institucionales distintas. 
En el presente trabajo se han sugerido dos aspectos 
que, como en la metáfora de los elefantes blancos 
en la habitación, están presentes en el desarrollo 
de las actividades internacionales de los gobiernos 
locales mexicanos sin ser objeto de reflexión de las 
y los internacionalistas del país.

El primero, se refiere a las dificultades y retos de 
los municipios derivados de las consecuencias del 
histórico centralismo en las atribuciones fiscales 
y administrativas. Incorporar este asunto en los 
análisis de paradiplomacia podría explicar por qué 
ha sido más complicado para los municipios vin-
cularse con el exterior. Pero también, sugiere que 
sea una razón para buscar en el mundo ejemplos 
de cómo lidiar con los efectos de su “desmunicipa-
lización”, y construir las capacidades necesarias 

para cumplir con las atribuciones que les fueron 
conferidas tras los procesos de descentralización y 
devolución de competencias.

El segundo se trata de las implicaciones de promo-
ver una buena gobernanza en los municipios, para 
quienes la acción internacional puede ser una he-
rramienta que les permita “rehabilitarse” de la “atro-
fia” en el ejercicio de sus competencias, y ejercer un 
buen gobierno. Esto les permite aprender de sus 
homólogos o de instituciones internacionales so-
bre cómo desarrollar una buena gobernanza, ya sea 
mediante proyectos de cooperación internacional, 
el intercambio de buenas prácticas, o su adhesión 
a asociaciones internacionales o redes de ciudades 
que aborden el tema y las distintas temáticas en las 
que tienen competencias constitucionales.

La realidad y el contexto desde el que cada gobierno 
subnacional realiza sus actividades paradiplomáti-
cas implica realidades distintas y complejas. Por eso 
es importante que como estudiosos del tema seamos 
más sensibles y conscientes del contexto histórico, 
político e institucional de los gobiernos locales mexi-
canos. Hacerlo permite dar cuenta de que estados y 
municipios tienen una actividad internacional di-
ferenciada, no solo por su tamaño, infraestructura, 
capacidades y recursos, sino también por el modo 
en que los procesos políticos del país los afectaron 
en el pasado. Los marcos de referencia de las rela-
ciones internacionales no alcanzan a ver ni explicar 
estos matices. Por ello, es pertinente echar mano de 
las explicaciones que podemos encontrar en la His-
toria, la Ciencia Política, o la Administración Públi-
ca para diversificar su abordaje. Con ello, se puede 
aprovechar la veta que tiene la paradiplomacia para 
desarrollar investigaciones transdisciplinarias en 
las que se incorporen conceptos, elementos y teo-
rías provenientes de otras disciplinas, y con ello, en-
riquecer el análisis del fenómeno en general.

Conclusiones
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Abstract

In the last few decades, the Asiatic region has gained 
enormous relevance in the international arena. The 
constant presence of Japan and South Korea, as well 
as the emergence of China, as a world leader, demon-
strate how important this region is for the study of 
international relations, specifically for studies relat-
ed to paradiplomacy. Within the framework of an 
active Mexican foreign policy towards this region 
in the last decade, some states have shown interest 
in linking up with East Asian countries in multiple 
areas, the most important being the economy, but 
not the only one. This article deals with the actions 
taken by these states to achieve better international 
connections and relations. 

por Pamela Angulo Olvera

Resumo

Nas últimas décadas, a região asiática vem ganhando relevância internacional. A presença e o ressurgimen-
to da China, somada à presença do Japão e da Coreia do Sul, mostram como esta região e os países que a 
compõem são essenciais para o estudo das relações internacionais e da paradiplomacia em particular. No 
quadro de uma política externa activa para esta região na última década, algumas entidades federativas têm 
demonstrado interesse em ligar-se aos países do Leste Asiático em múltiplas áreas, sendo a económica a 
predominante, mas não a única. Este artigo dá conta da riqueza das ações e realizações de algumas entidades 
nas suas ligações internacionais.

Palavras-chave: marcos da paradiplomacia; municípios; desmunicipalização, boa governança.
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Resumen

En las últimas décadas la región asiática ha adquirido relevancia internacional. La presencia y resurgimiento 
de China, sumado a la presencia de Japón y Corea del Sur, dan cuenta de lo imprescindible que es esta región y 
los países que la integran para el estudio de las relaciones internacionales y de la paradiplomacia en específico. 
En el marco de una política exterior activa hacia dicha región en la última década, algunas entidades federati-
vas han mostrado interés por vincularse con países del Este asiático en múltiples ámbitos siendo el económico 
el preponderante, pero no el único. El presente artículo da cuenta de la riqueza de acciones y alcances de algu-
nas entidades en su vinculación internacional. 

Palabras clave: paradiplomacia, vinculación internacional, entidades federativas, México, Este de Asia.
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por Pamela Angulo Olvera

INTRODUCCIÓN

En los últimos años la presencia interna-
cional de las entidades federativas de 
México ha aumentado continua y signi-
ficativamente. Aunque las condiciones 
geográficas, históricas y económicas 

han marcado la pauta para que se vinculen princi-
palmente con Estados Unidos de América, algunas 
entidades muestran interés por la región asiática. 
Esta situación es producto de una mayor interde-
pendencia económica incentivada por la ejecución 
de una política exterior más activa hacia la región, 
que favorece procesos globales y locales que son 
aprovechados por algunas entidades. 

En este orden de ideas, el objetivo de este artículo 
es dar cuenta de algunas acciones realizadas por las 
entidades federativas mexicanas de vinculación con 
países del Este de Asia. La naturaleza del presente 
es de carácter descriptivo y representa un primer 
acercamiento al tema. Las preguntas que esta inves-
tigación busca responder son: ¿cómo influye la polí-
tica exterior de México para que las entidades fede-
rativas se vinculen con los países del Este de Asia? 
¿qué factores incentivan a las entidades federativas 
a vincularse con la región asiática? Y ¿cuáles son las 
principales acciones de vinculación de las entidades 
federativas con dicha región? 

El argumento central de este artículo es que algunas 
entidades mexicanas se vinculan con países del Este 
de Asia debido a factores como: 1) el fortalecimiento 
de la relación entre México y la región asiática, 2) la 
ubicación geográfica de las entidades, 3) los lazos 
históricos y culturales y 4) el incremento de flujos 
migratorios de países asiáticos a México.

Para responder dichas preguntas, el presente se di-
vide en cinco partes. La primera parte retoma las 
principales acepciones utilizadas por la academia 
mexicana y por el gobierno de México para definir 
la vinculación de las entidades federativas. La se-
gunda destaca la importancia de la región asiática 
en el presente siglo. La tercera da cuenta del inte-
rés de México, a partir de su política exterior, por 
estrechar relaciones con países como Japón, China 
y Corea del Sur para poder comprender en la cuar-
ta y quinta parte sobre la vinculación y las acciones 
específicas que ejecutan las entidades federativas 
para relacionarse con el exterior.
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internacional descentraliza-
da o diplomacia federativa
Los estudiosos de las relaciones internacionales de 
los gobiernos no centrales (GNC) coincidimos en 
que a cuatro décadas de la incorporación de estos 
actores dentro del estudio de las Relaciones Inter-
nacionales no existe un consenso generalizado para 
denominar los vínculos, relaciones y acciones que 
ejecutan al exterior. La diversidad de términos para 
definir las relaciones y acciones internacionales de 
los GNC es quizás el mayor reto que enfrenta esta 
temática para progresar científica y metodológica-
mente dentro de los estudios de las relaciones inter-
nacionales a nivel mundial.

En México, dicha situación no varía. Los estudio-
sos del tema como Jorge Schiavon, Andrés Barba, 
Rafael Velázquez Flores, Manuel Martínez Justo, 
Raquel Moreno, Esther Ponce Adame, entre otros, 
han utilizado diversos términos como paradiplo-
macia, cooperación internacional descentralizada, 
diplomacia federativa, diplomacia local, diploma-
cia multinivel, así como proyección internacional, 
acción exterior, por destacar algunos, para referir-
se a la vinculación internacional de entidades fede-
rativas y de municipios mexicanos.

Debido a que no es objeto del presente artículo reali-
zar un análisis exhaustivo sobre cada una de las acep-
ciones señaladas anteriormente, a continuación, se 
retoman los tres conceptos más utilizados en México, 
tanto por la academia como por el propio gobierno 
mexicano, el cual ha modificado constantemente la 
manera de definir las relaciones de las entidades que 
integran el territorio: paradiplomacia, diplomacia fe-
derativa y cooperación internacional descentralizada.

Respecto al término paradiplomacia, éste se intro-
dujo a finales de los ochentas y adquirió fuerza en la 
década de los noventas a partir de los estudios reali-
zados por Panayotis Soldatos (1990), Ivo Duchacek 
(1988), Hans Michelman (1990). En el presente, se 
retoma la definición propuesta por Noé Cornago 
(2000) quien la define como:

La participación de GNC en las relaciones interna-
cionales a través del establecimiento de contactos ad 
hoc con entidades privadas o públicas del extranjero, 
con el fin de promover asuntos socioeconómicos y 
culturales, así como cualquier otra dimensión exter-
na de sus competencias constitucionales (p. 56).

La paradiplomacia básicamente se refiere a aquellas 
acciones con alcance internacional ejecutadas por 
los GNC, en el caso de México, por las entidades fe-
derativas y por los municipios, las cuales derivan de 
intereses y necesidades locales específicas que no se 
contraponen con la política exterior.

En su práctica, integra desde uno hasta múltiples 
mecanismos y acciones como el establecimiento de 
oficinas en el exterior, acuerdos interinstitucionales 
y de hermanamiento, giras y viajes internacionales 
de los ejecutivos estatales y municipales, recepción 
de funcionarios extranjeros, organización y par-
ticipación en eventos de carácter internacional, 
ferias internacionales encaminadas a promover la 
inversión, el turismo y la cultura local,  participa-
ción en redes internacionales de gobiernos locales 
y organismos internacionales, así como la estrecha 
vinculación surgida a partir del establecimiento de 
relaciones de cooperación para atender asuntos es-
pecíficos como pueden ser la migración y la educa-
ción, lo cual favorece la incorporación de otros acto-
res como las universidades.

A diferencia de este concepto, la cooperación in-
ternacional descentralizada (CID) se ha dado en el 
marco de la cooperación internacional en la cual, 
no únicamente participan los Estados-nación, sino 
que se han incorporado redes complejas de actores, 
instituciones públicas y privadas, así como organis-
mos nacionales e internacionales como resultado de 
la diversificación de la agenda internacional, misma 
que favorece la cooperación. En este sentido, pode-
mos encontrar su origen en el surgimiento mismo 
de la cooperación en el contexto de reconstrucción 
económica y social de Europa tras la Segunda Gue-
rra Mundial (1939-1945) así como por la urgente ne-
cesidad e importancia de la cooperación con el obje-
tivo de mantener la paz internacional.

La Unión Europea, específicamente la Comisión Eu-
ropea, define a la CID como:
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 Un nuevo enfoque en las relaciones de coopera-
ción que busca establecer relaciones directas con 
los órganos de representación local y estimular sus 
propias capacidades de proyectar y llevar a cabo ini-
ciativas de desarrollo con la participación directa 
de los grupos de población interesados, tomando en 
consideración sus intereses y puntos de vista sobre 
el desarrollo (Díaz, 2014: 33).

La CID es un claro ejemplo del complejo sistema in-
ternacional y de la importancia que adquieren otros 
actores como resultado de la diversificación de temas 
de la agenda internacional y del estrecho e insepara-
ble vínculo existente entre las necesidades locales y 
los asuntos internacionales. La diferencia entre ésta 
y la paradiplomacia radica en la practicidad y espe-
cificidad con que cuenta y se ejecuta la CID; en este 
tenor destaca Esther Ponce que este tipo de coopera-
ción es un “instrumento con el cual se identifica un 
problema particular, se asignan recursos financieros, 
técnicos o humanos, y se ejecuta una acción para re-
solver dichos problemas” (Ponce, 2007: 31).
 
Es menester destacar que este concepto ha sido utiliza-
do por el gobierno mexicano, por ejemplo, durante el 
gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE) elaboró en 2007, el Pro-
grama Mexicano de Ciudades Hermanas y Cooperación 
Internacional Descentralizada. Modelo de Acuerdo de 
Hermanamiento de Amplio Alcance y en 2009 publicó el 
Programa Mexicano de Hermanamientos y Cooperación 
Internacional Descentralizada. La Diplomacia Federativa 
en Acción. Manual Operativo para internacionalizar un 
gobierno local mexicano (PROMEHCID).

Ambos programas fueron fundamentales para la 
cooperación descentralizada en México, sin embar-
go, el avance más significativo se dio con la creación 
en 2001 de la Agencia Mexicana de Cooperación In-
ternacional para el Desarrollo (AMEXCID), la cual 
como parte de sus funciones incorporó también la 
cooperación local y se ha encargado de sensibilizar y 
fomentar la participación de los gobiernos no centra-
les mexicanos para dar cumplimiento a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Ejem-
plo de ello es que en 2017 la AMEXCID junto con el 
PNUD, publicaron el Mapeo de proyectos y acciones de 

1  (Nota del editor). Revisar el artículo “La paradiplomacia en México: los primeros años” que se encuentra en 
este número 6 de TIP.

cooperación internacional de gobiernos subnacionales 
en México, lo cual da cuenta de la continuidad de ac-
ciones en el gobierno federal, en cuanto a la utiliza-
ción del término y su ejecución institucional.

El tercer concepto que también se ha utilizado en Mé-
xico es diplomacia federativa el cual se limita para re-
ferirse a acciones internacionales de GNC que perte-
necen a Estados federados, excluyendo así a otro tipo 
de Estados-nación, como los unitarios. En este senti-
do, esta acepción y su utilización responde principal-
mente a la forma de organización del territorio mexi-
cano y su sistema de organización administrativa en 
donde las unidades territoriales que lo integran –es-
tados y municipios- son independientes y soberanos. 
Este concepto fue reconocido incluso por el gobierno 
Federal durante el gobierno de Vicente Fox (2000-
2006) a partir de la creación del Programa Mexicano 
de Hermanamientos y Cooperación Internacional Des-
centralizada: La Diplomacia Federativa en Acción. Ma-
nual Operativo para internacionalizar un gobierno local 
mexicano, dentro del área de gobiernos locales de la 
SRE. Sin embargo, vale la pena destacar que, dentro 
de dicho documento, no se logra definir el concepto 
y se centra en analizar la evolución, importancia y so-
bre todo la puesta en marcha del manual.

Los tres conceptos anteriormente presentados, dan 
cuenta de que: 1) en México el estudio de las relacio-
nes emprendidas por las entidades federativas y por 
los municipios enfrenta retos teórico-metodológi-
cos propios del estudio de nuevos actores en Rela-
ciones Internacionales y 2) el gobierno mexicano ha 
utilizado indistintamente conceptos que claramen-
te cuentan con diversas características y alcances, a 
pesar de contar dentro de la SRE un área específica 
de gobiernos locales dentro de la Dirección General 
de Coordinación Política (DGCP1) . Por los alcances 
y por ser el neologismo más utilizado, en el presente 
se utilizará el de “paradiplomacia”.
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asiática en el siglo XXI
Asia es el continente más grande y el más pobla-
do del mundo. La importancia de la región a nivel 
internacional es indudable. De acuerdo con cifras 
de la Organización de Naciones Unidas (ONU) 
la región asiática alberga al 61 por ciento de la 
población mundial con 4.700 millones de habi-
tantes, de ellos China cuenta con 1.440 millones 
e India con 1.390 millones respectivamente, se 
posicionan como los países con mayor población 
(ONU, 2019). Desde la perspectiva económica, la 
influencia asiática en la economía mundial es sig-
nificativa a partir de la irrupción de China, Corea 
del Sur, la India y Japón, entre otras importantes 
economías, que se posicionan a partir de su cre-
ciente influencia en el Producto Interno Bruto 
(PIB) mundial.

En el contexto actual de pandemia mundial por 
COVID-19 proyecta el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) que la economía mundial se contrae-
rá de -3% en 2020, mucho peor que la registra-
da durante la crisis financiera de 2008–09 (FMI, 
2020). En este complejo escenario, destaca dicho 
organismo que para 2020 las economías impor-
tantes de la región como la de Japón (-5,2 %), Chi-
na (1,2 %), India (1,9 %) decrecerán (FMI, 2020), 
aun cuando se han posicionado en los primeros 
lugares en los primeros lugares a nivel internacio-
nal en los últimos años.

Además de los factores poblacionales y económicos, 
la región se destaca por la constante innovación en 
ciencia, tecnología y comunicaciones favoreciendo 
la competencia comercial que los países asiáticos, 
principalmente China, realizan frente a Estados 
Unidos de América. Así también, la influencia cul-
tural que países como Corea del Sur y Japón tienen a 
partir de la exportación de sus culturas a nivel mun-
dial, muestran la riqueza regional.

Es menester destacar que existen diversas maneras 
de comprender esta región que responden princi-
palmente al tipo de estudio, país o grupo de países a 
analizar. La ONU destaca que Asia se integra por 49 
países, los cuales agrupa en seis subregiones: Asia 
del Norte, Asia Central, Asia del Este, Sudeste Asiá-
tico, Asia Occidental y Asia del Sur.

El surgimiento de mecanismos de cooperación, 
principalmente económicos y políticos entre países 
asiáticos o entre éstos y otros Estados ha incentiva-
do a que se reconozcan y estudien otras clasificacio-
nes como la región Asia-Pacífico, o bien se analice 
a partir de la participación de sus Estados en foros 
internacionales tales como la Asociación de Nacio-
nes del Sudeste Asiático (ASEAN) creada en 1967 
y el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 
(APEC) fundado en 1989. Así mismo destacan otros 
foros de integración de la región como ASEAN +3 
que además integra a China, Japón y Corea del Sur, 
el Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico 
(PBEC), el Consejo de Cooperación Económica del 
Pacífico (PEEC), la Alianza del Pacífico y más recien-
temente el Acuerdo Transpacífico (TPP) de 2016.

Para fines del presente, se utilizará la clasificación 
geográfica y regional reconocida por la ONU, especí-
ficamente se analizará la subregión de Asia del Este, 
por integrarse por países como China, Corea del Sur, 
Japón, Mongolia y Corea del Norte (ONU, 2018). El es-
tudio retoma únicamente los tres primeros debido a 
la importancia económica, política y cultural a nivel 
internacional y porque es con ellos, con los que Méxi-
co mantiene relaciones diplomáticas estrechas.

El fin de la Guerra Fría marcó un nuevo orden mun-
dial caracterizado principalmente por el cierre de 
un periodo bipolar donde convergían y a su vez se 
enfrentaban dos sistemas opuestos: capitalismo y 
socialismo. Dicho acontecimiento generó un nuevo 
orden geopolítico representado por la supremacía 
de Estados Unidos en los ámbitos político, econó-
mico y militar ante la ausencia de una potencia que 
amenazara la seguridad estadounidense.
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El orden postguerra fría dio paso también a pro-
cesos de integración regional como la integración 
europea, la creación de alianzas regionales como 
la de América del norte a partir de la creación del 
Tratado de Libre Comercio (TLCAN, ahora T-MEC) 
y el ascenso de otros actores internacionales como 
China y Japón en la economía mundial y regional  
daban cuenta de la multiplicidad de actores estata-
les y también de contrapesos hacia aquella idea de 
“nueva unipolaridad”, la cual se consolidó nueva-
mente a inicios del siglo XXI cuando la lucha contra 
el terrorismo y la securitización de la agenda inter-
nacional emanados del 11 de septiembre de 2001 
reforzaron el posicionamiento mundial de Estados 
Unidos de América, pero al mismo tiempo se man-
tenían influyentes otros actores, principalmente en 
el ámbito regional, como la Unión Europea y en Asia 
países como Japón y China destacaban ya por tener 
influencia económica importante, misma que se vio 
afectada con la crisis de 2008.

Desde entonces y a partir de la puesta en marcha de 
reformas internas, programas de inversión y princi-
palmente posicionamiento de empresas especiali-
zadas fuera de sus territorios Japón, China y Corea 
del Sur se han convertido en países representativos 
de la región a nivel mundial.

Las relaciones estratégicas 
GH�0p[LFR�FRQ�ORV�SDtVHV�
del Este de Asia
Lejanía geográfica y poco interés fueron factores 
históricos que se mantuvieron presentes durante 
gran parte de la relación con Japón, China y Corea 
del Sur, sin embargo, parece que éstos se han modi-
ficado y en la última década México ha empezado a 
mirar hacia la región asiática. De acuerdo con cifras 
de la SRE, en la actualidad México tiene y mantiene 
relaciones diplomáticas con 35 países que se gestio-
nan a partir de 12 embajadas, tres consulados gene-
rales y una oficina de enlace. De estas relaciones, 
destacan sin duda las alianzas estratégicas con Chi-
na, Japón y Corea del Sur (SRE, 2016) favorecidas de 
manera bilateral por los países en cuestión y tam-
bién por mecanismos de cooperación internacional 

principalmente en foros internacionales.
En el caso de las relaciones México-China destaca 
el acercamiento que se dio durante el gobierno de 
Enrique Peña Nieto (2012-2018) caracterizado por 
un dinamismo que no había sido posible ni tampoco 
aprovechado desde que ambas naciones establecie-
ron relaciones en 1972. Fue en el año 2013 cuando 
inició una nueva etapa en la relación bilateral en-
caminado a fortalecer acciones en asuntos comer-
ciales, de inversión, turísticas y principalmente de 
cooperación en foros como el Grupo de los 20 (G20) 
y el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 
(APEC) (Ventura y Meléndez, 2016).

Los resultados se tradujeron en que China se ha con-
vertido en los últimos años en uno de los socios co-
merciales más importantes de México. En orden de 
importancia, Estados Unidos de América, Canadá, 
China, Alemania y Japón son los países más impor-
tantes para la economía mexicana. Con la puesta 
en marcha de la Asociación Estratégica Integral en 
2013, China se convirtió en 2016 en el segundo socio 
comercial de México al incrementar significativa-
mente el intercambio económico con un valor de 74, 
872 mil millones de dólares (mdd.), las exportaciones 
mexicanas hacia dicho país alcanzaron 4,885 mdd., y 
las importaciones alrededor de 69,887 mdd. China se 
convirtió en el tercer destino de nuestras exportacio-
nes. Y México se ha mantenido como el primer socio 
comercial de China en América Latina (SRE, 2020a).

La inversión china ha favorecido el establecimiento de 
empresas que buscan internacionalizarse en diversos 
rubros como Lenovo, ZTE y Huawei en telecomunica-
ciones, Hisense, Hier y Sanhua dentro de la industria 
manufacturera; BAIC, Minth, Minhua y JAC Motors 
en la industria automotriz, entre otras. Por su parte, 
China se ha convertido en un mercado importante 
para empresas mexicanas como Bimbo y Maseca, am-
bas productoras de alimentos, Nemak empresa gene-
radora de autopartes entre otras (SRE, 2020a) .

En contraste con el reciente acercamiento económico 
con China, las relaciones con Japón se fortalecieron 
durante el gobierno del presidente Vicente Fox Que-
sada (2000-2006) quien buscó diversificar relacio-
nes comerciales como lo habían hecho sus anteceso-
res, Carlos Salinas de Gortari con el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN)  y Ernesto 
Zedillo con la Unión Europea a través del Tratado de 
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Libre Comercio México-Unión Europea (TLCUEM) 
firmados en 1992 y en 2000, respectivamente. Espe-
cíficamente con el país nipón la relación bilateral ha 
cobrado relevancia a partir de la puesta en marcha de 
dos mecanismos principalmente: el Acuerdo de Aso-
ciación Económica México-Japón (AEEM-J) firmado 
en 2004, cuya entrada en vigor se dio un año después 
y en 2010 con la Asociación Estratégica Global (AEG).

El AEEM-J ha incentivado el intercambio económi-
co-comercial a partir de la llegada a México de un nú-
mero significativo de empresa que a su vez favorecen 
la inmigración japonesa al territorio nacional y que 
se establecen en entidades y territorios específicos 
como Nuevo León, Aguascalientes y Guanajuato con-
tribuyendo también al fortalecimiento de los vínculos 
internacionales de éstas; desde la firma del AAEM-J, el 
monto de comercial entre ambos países creció 1.7 ve-
ces y el número de empresas japonesas instaladas en 
México aumentó 2.6 veces (Rodríguez, 2015). En 2018 
la Agencia de Cooperación Internacional del Japón 
(JICA) destacaba que la presencia de empresas japone-
sas se triplicó alcanzando a más de 1100 empresas; y la 
producción anual de autos alcanzó los 4 millones, posi-
cionándose en el séptimo lugar en la producción auto-
motriz a nivel mundial (JICA, 2018). En este contexto:

Japón representa para México el sexto socio comercial 
para el presente año con el 2.4% del total del comercio 
y México es el número 15 para Japón en sus exporta-
ciones (1.6% del total), y el 25 en importaciones (0.9% 
del total). En 2019 nuestro comercio ascendió a un to-
tal de 22,066 millones de dólares, con 4,102 mdd. de 
exportaciones (+6.1% con respecto a 2018) y con un 
17,964 mdd. de importaciones (-1.3% con respecto a 
2018) (SRE, 2020 b, párrafos 1 y 2)

Es menester destacar que la relación con Japón no 
solamente gira en torno a asuntos comerciales, sino 
que integra otros aspectos tales como cooperación 
en materia educativa, tecnológica y cultural que se 
ha mantenido constante desde la década de los seten-
ta, principalmente promovida por la JICA y que ha 
sido fortalecida desde la presentación del Plan para 
la Asociación Estratégica Global en 2010, cuando el 
presidente Felipe Calderón y el primer ministro Yukio 
Hatoyama coincidieron en fortalecer la relación a par-
tir de su ampliación en otros sectores y asuntos como 
desarme, cambio climático, seguridad internacional, 
cooperación energética, seguridad humana, inter-

cambio de jóvenes técnicos y cooperación educativa 
(Ministerio de Asuntos Externos de Japón, 2010). Esta 
cooperación dio continuidad durante los gobiernos 
del presidente Enrique Peña Nieto y el primer minis-
tro Shinzo Abe incentivada nuevamente por intereses 
comunes de ambos mandatarios.
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Respecto a la relación de México con la República 
de Corea, ésta es mucho más reciente que las an-
teriores. Se estableció hace cincuenta y ocho años, 
específicamente en 1962 durante el gobierno de 
Adolfo López Mateos (1958-1964) en el contexto de 
Guerra Fría, aunque los primeros contactos se die-
ron a partir de la ola de migrantes coreanos que se 
incorporaban a trabajar en industrias henequene-
ras del sureste de México en 1905.

La profundización de la relación en los últimos 
años es producto de la transformación económica 
y social en Corea del Sur favorecida por los proce-
sos de apertura y también por la diversificación de 
relaciones promovida por México (Bernal, 2016) y 
que se consolidó durante el gobierno de Vicente 
Fox en 2001 cuando juntamente con el presidente 
coreano Kim Dae-jung establecieron la Comisión 
México-Corea Siglo XXI para fortalecer la rela-
ción en el contexto globalizador. A partir de dicha 
comisión surgió años más tarde la Asociación Es-
tratégica para la Prosperidad Mutua entre México 
y Corea (2005) para fortalecer las relaciones no 
sólo en el ámbito económico, sino también político, 
educativo, científico-tecnológico y cultural.

A partir de una evaluación sobre dicha Asociación a 
diez años de su creación, el embajador José Luis Ber-
nal Rodríguez, quien fuera embajador de México en 
Corea en el periodo 2013-2017 destaca que el ámbi-
to económico comercial ha sido el más favorecido:

De 2005 a 2014 la cifra de crecimiento es de 150% 
para el total del comercio bilateral, de 100% para 
las ventas coreanas a México y de casi mil por ciento 
para las exportaciones mexicanas al mercado co-
reano. Con esta evolución, Corea se ha consolidado 
como el sexto socio comercial de México a escala 
mundial y México es ya el primer comprador y ex-
portador de Corea en la región de América Latina y 
el Caribe (Bernal, 2016:96).

El intercambio comercial ha favorecido, como con los 
otros países asiáticos, la llegada de empresas coreanas: 
Samsung, LG, Hyundai, Daewoo, KIA, etc., que gene-
ran cambios importantes a nivel local. Por ejemplo, 
con la llegada de KIA Motors a Nuevo León, se ha forta-
lecido la industria automotriz en el noreste de México. 
Aunque el intercambio económico es el más importan-
te, no es el único. Derivado de la Asociación Estratégi-

ca, se han fortalecido también acciones de promoción 
cultural de ambos países y cooperación educativa a 
partir de convenios educativos establecidos por insti-
tuciones de educación superior (IES) o bien por la for-
mación de grupos de estudiantes que conjuntamente 
crearon la Asociación de Estudiantes Mexicanos en 
Corea del Sur, creada en 2014 (SRE, 2014).

9LQFXODFLyQ�GH�ODV�HQWLGDGHV�
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y Corea del Sur
Debido a la ubicación geográfica y cercanía con Es-
tados Unidos de América, tanto la política exterior 
de México, como la vinculación internacional de las 
entidades federativas y aun los estudios sobre para-
diplomacia, se han concentrado analizar la dinámi-
ca existente con dicho país.

Sin embargo, la importancia que ha adquirido la 
región asiática a nivel mundial y específicamente 
para México, como se ha mostrado en los aparta-
dos anteriores, ha trastocado también el ámbito 
local a partir del interés que muestran estos ac-
tores por establecer relaciones con países de la 
región asiática, principalmente con Japón, China 
y Corea del Sur y aprovechar las oportunidades 
generadas a partir de la política exterior que ha 
ejecutado México en los últimos años. Esta situa-
ción favorece significativamente el reposiciona-
miento de algunas entidades en sus relaciones 
internacionales y al mismo tiempo abre nuevas 
oportunidades de intercambio en distintos ámbi-
tos: económico-comercial –siendo éste el prepon-
derante-, educativo y también cultural.

En el caso de México se pueden identificar cinco 
factores específicos que han incentivado a las enti-
dades federativas a vincularse con el exterior:

1. La globalización e interdependencia econó-
mica;
2. una mayor competencia por los mercados 
nacionales e internacionales;
3. la apertura democrática que se ha dado gra-
dualmente en México
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4. una mayor descentralización de políticas 
públicas del gobierno federal;
5. el incremento de flujos migratorios de Méxi-
co hacia el exterior (Velázquez, 2006: 23).

Dichos factores se mantienen vigentes para el estudio 
y análisis de la paradiplomacia mexicana, sin embargo, 
a ellos se incorporan otros que permiten comprender 
las relaciones con los países del este asiático que han 
establecido algunas entidades federativas, tales como: 
1) el fortalecimiento de la relación entre México y la re-
gión asiática, 2) la ubicación geográfica de las entida-
des, 3) los lazos históricos y culturales y 4) el incremen-
to de flujos migratorios de países asiáticos a México.

Respecto al primero, es claro que el incremento del 
comercio con países asiáticos como Japón, China 
y Corea del Sur en el marco de la política exterior 
mexicana ha favorecido a las entidades. Aun cuan-
do México, su economía y sus entidades sean con-
siderados como una plataforma para reexportar y 
posicionarse frente a Estados Unidos, entidades que 
cuentan con una infraestructura industrial consoli-
dada, han encontrado en los países asiáticos nuevas 
oportunidades para la atracción de inversión, ge-
neración de empleos e incluso la puesta en marcha 
de acciones entre gobiernos y empresarios locales 
para consolidar e incluso sostener sus relaciones 
con los países mencionados. Como ejemplo de ello, 
destacan entidades ubicadas en el bajío mexicano 
como Aguascalientes y Guanajuato.

La ubicación geográfica de las entidades ha sido un fac-
tor importante en el estudio de la paradiplomacia, sin 
embargo, generalmente este se enfatiza en aquellos te-
rritorios fronterizos que por su condición se vinculan 
de manera natural con los Estados o con sus semejantes 
extranjeros con los que colindan. En el caso mexicano, 
este factor ha estado condicionado por 1) la vinculación 
territorial con Estados Unidos y como consecuencia 2) 
los temas derivados de la relación bilateral México-Es-
tados Unidos a los que se suman las entidades fronte-
rizas, como migración, cooperación fronteriza, seguri-
dad, entre otros. Sin embargo, dicho país no es el único 
actor con el que México mantiene relaciones y es mo-
mento de abrir los estudios de paradiplomacia mexica-
na hacia otras regiones como la asiática aprovechando 

1 Los litorales mexicanos tienen una extensión de 11,122 km, en su parte continental sin incluir litorales insula-
res, de ellos 7,828 km pertenecen al Océano Pacífico y 3,294 km al Golfo de México y Mar Caribe. (INEGI, 2003:48).

la extensión oceánica con que cuenta1 .

Al respecto, son 11 entidades federativas las que se 
encuentran ubicadas en la costa del Océano Pací-
fico: Baja California, Baja California Sur, Colima, 
Chiapas, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, 
Oaxaca, Sinaloa y Sonora. Dichas entidades crea-
ron en 1999 el Foro de Gobernadores del Pacífico 
Mexicano con el objetivo de establecer un meca-
nismo de colaboración para impulsar la coopera-
ción y desarrollo económico de la región, al res-
pecto, en 2018 el gobernador michoacano Silvano 
Aureoles destacó en el marco de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (CONAGO) la impor-
tancia de retomar el Foro para establecer lazos 
económico-comerciales y de cooperación con 
otros países a partir del aprovechamiento de los 
puertos con que cuenta México como el de Man-
zanillo, Colima y Lázaro Cárdenas en Michoacán, 
los cuales se encuentran en el Océano Pacífico 
(Gobierno del estado de Michoacán, 2018). Aun 
en la diversidad de dichas entidades en los ámbi-
tos económico, territorial e incluso cultural, la po-
sición geográfica en donde se encuentran puede 
favorecer sus relaciones con el exterior, princi-
palmente con la región de Asia-Pacífico.

El tercer factor referente a lazos históricos y cultu-
rales muestra la importancia de ambos a nivel local, 
en el caso de los países del este de asiático algunas 
entidades han mantenido un vínculo constante a 
partir de ellos. Tal es el caso de la relación entre el 
estado de Yucatán y la República de Corea cuyos la-
zos se originaron a principios del siglo XX tras la lle-
gada de coreanos a territorio mexicano con el obje-
tivo de trabajar en haciendas de henequén situadas 
en dicha entidad. La relación histórica ha derivado 
en la creación el Hospital de la Amistad México-Co-
rea hace poco más de una década con el objetivo de 
brindar atención médica principalmente a la po-
blación infantil (Gobierno del Estado de Yucatán, 
2020) y en 2019 el establecimiento del día 4 de mayo 
como el Día de Corea para recordar y conmemorar 
los ciento catorce años de aquella primera ola de co-
reanos a la entidad. En el marco del evento, tanto el 
gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, como 
el presidente municipal Renán Barrera Concha re-
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conocieron la importancia cultural de los coreanos y dieron anuncio de las inversiones próximas coreanas 
en la entidad.

El caso coreano se relaciona también con el cuarto factor destacado en el presente artículo referente a la 
inmigración asiática en México y su incremento, lo cual lleva necesariamente a los gobiernos asiáticos a 
vincularse con sus comunidades en territorio nacional.

En el marco de la paradiplomacia existen múltiples mecanismos de vinculación que las entidades federa-
tivas han llevado a cabo en los últimos años. Entre las acciones a partir de las cuales se relacionan con los 
países del este asiático destacan las siguientes:

Acuerdos de hermanamiento y acuerdos interinstitucionales de cooperación. Estos representan los elementos de 
análisis más tangibles del estudio de la paradiplomacia en general y en México en particular. De acuerdo con 
datos del Registro de Acuerdos Interinstitucionales y de Hermanamiento (RAIH) de la SRE, para julio de 2020 
se contaba con 89 acuerdos de hermanamiento e interinstitucionales (estatales y municipales) signados con 
países como Japón, China y Corea del Sur Entre las entidades que cuentan con un mayor número de acuerdos, 
destacan: Jalisco con diecinueve, Ciudad de México con doce y Estado de México con diez (SRE, 2020 c).

7DEOD����$FXHUGRV�LQWHULQVWLWXFLRQDOHV�0p[LFR�3DtVHV�GHO�
(VWH�GH�$VLD��-DSyQ��&RUHD�GHO�6XU�\�&KLQD�

País AIC (estatales y municipales)
Japón 12
China 56
Corea del Sur 21
Total 89

Elaboración propia con datos del RAIH – SRE [consulta 20 de julio de 2020].

Entidad Total de AIC (estatales y munici-
pales)

Total de AIC (estatales y municipa-
les) con países del Este asiático

Jalisco 180 19
Ciudad de México 64 12
Estado de México 97 10

Elaboración propia con datos del RAIH – SRE [consulta 20 de julio de 2020].

Tabla 2. Entidades con mayor número de acuerdos inte-
ULQVWLWXFLRQDOHV�FRQ�-DSyQ��&RUHD�GHO�6XU�\�&KLQD�
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Cabe destacar, sin embargo, que el total de acuer-
dos con los países asiáticos es poco en comparación 
con los existentes con otros, como Estados Unidos 
de América, con quien se tienen 268 acuerdos para 
julio de 2020 de acuerdo con datos del RAIH de la 
SRE (SRE, 2020 c). Así también es importante seña-
lar que, aunque jurídicamente se faculta al Área de 
gobiernos locales de la SRE para dar seguimiento a 
este tipo de acciones y mantener un registro de es-
tas, las entidades y municipios no siempre dan co-
nocimiento de ellas a dicho órgano, lo que dificulta 
el contar con datos precisos de los acuerdos existen-
tes. Ejemplo de ello es que el estado de Guanajuato 
firmó en 2014 un Acuerdo de colaboración con Hi-
roshima, mismo que se renovó en 2019 y cuyo regis-
tro es inexistente en el portal del RAIH de la SRE.

Giras internacionales de gobernadores hacia la región 
y recibimiento de sus homólogos asiáticos. Las giras 
internacionales de gobernadores también se han 
convertido en un mecanismo importante de vin-
culación con el exterior. Específicamente con los 
países del este de Asia algunos gobernadores y sus 
semejantes asiáticos, hasta antes de la pandemia 
actual viajaban y se reunían con sus homólogos con 
diversos fines: estrechar relaciones, fortalecer lazos 
culturales e incentivar las inversiones.

Destacan en los últimos años las giras realizadas por 
los gobernadores hacia países como Japón, China y 
Corea del Sur de entidades como Guanajuato, Es-
tado de México, Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes 
y Tlaxcala. Estos dos últimos se ejemplifican a con-
tinuación. En el primer caso, el gobernador Martín 
Orozco Sandoval ha realizado varias giras hacia la 
región. La más significativa se realizó en 2017 y tuvo 
una duración de diez días, visitó junto con el Secre-
tario de Desarrollo Económico China y Japón. En su 
informe de la gira el gobernador destacó que logró 
la concreción de inversiones superiores a los 373 
millones de dólares, así como la creación de más de 
mil 230 empleos, donde el perfil principal solicitado 
es la ingeniería (Mexico Industry, 2017).

El caso más innovador en este sentido es el estado 
Tlaxcala, entidad considerada junto con Colima de 
las más pequeñas por su extensión territorial. Esta 
entidad a diferencia de las señaladas anteriormen-
te no ha mostrado en general una participación en 
materia de relaciones internacionales, aunque tiene 

vínculos culturales importantes con España y cuenta 
con un acuerdo de colaboración con el Ministerio de 
Agricultura y Pesca de Francia, carece de una estruc-
tura institucional que le permita gestionar y conso-
lidar sus incipientes asuntos internacionales y con-
secuentemente muestra poco interés hacia la región 
asiática. Sin embargo, vale la pena destacar que en 
octubre de 2019 y en representación de la CONAGO 
el actual gobernador del estado Marco Mena viajó ha-
cia la región, específicamente a Japón para promover 
inversiones, intercambio comercial, y fortalecer el 
Sistema Estatal de Becas. Ello lo hizo en el marco de 
la Conferencia Anual de Gobiernos Locales de China, 
Corea y Japón 2019, realizada en la prefectura de Ehi-
me, Japón (El Sol de Tlaxcala, 2019).

Participación en foros y eventos internacionales. El 
surgimiento de foros internacionales de gobiernos 
locales y redes internacionales de estos actores, ta-
les como la Unión Internacional de Alcaldes (1948), 
el Consejo de Municipios y Regiones de Europa 
(1951) la Federación Mundial de Ciudades Unidas 
(1957) y la Conferencia Permanente de Poderes Lo-
cales (1961), la Federación Asociación Mundial de 
Grandes Metrópolis (1985) y más recientemente 
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (2004) dan 
cuenta de la diversificación de foros creados a nivel 
mundial para compartir problemáticas que enfren-
tan y también las buenas prácticas.

En el caso de Asia en 1990 se creó la Conferencia Anual 
de Gobiernos Locales, China, Corea y Japón la cual se 
ha llevado a cabo ininterrumpidamente desde ese año. 
El año pasado tuvo lugar del 28 al 31 de octubre de 2019 
en la prefectura de Ehime, Japón. Esta conferencia fue 
creada a partir de la cercanía geográfica e histórica de 
los tres países y busca impulsar entre ellos la coope-
ración y el intercambio a nivel local. (CLAIRE, 2020). 
En la última reunión participó el gobernador Marco 
Mena, gobernador de Tlaxcala, como representante 
de la CONAGO, lo que da cuenta de la importancia que 
tiene la región para las entidades mexicanas y para 
los países anfitriones. La participación de México en 
dicho y próximos eventos serán fundamentales para 
consolidar la cooperación con la región y abrir nuevos 
espacios y oportunidades de intercambio.
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Fomento de inversión extranjera. La inversión extran-
jera y con ella el intercambio económico-comercial 
son los ámbitos prioritarios en las relaciones entre 
las entidades con los países del este de Asia y tam-
bién el más consolidado, aunque no se percibe el 
peso que ésta tiene a nivel federal debido a que de 
acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía 
(SE) la inversión extranjera directa (IED), en 2010, 
la IED ascendió a 32 mil 921.2 mdd. en dicho año 
(CEFP, 2000), la IED proveniente de países como 
Japón, Corea del Sur y China es fundamental para 
algunas entidades porque se  dirige principalmente 
al sector automotriz y tecnología favoreciendo una 
vinculación muy estrecha de algunas entidades que 
cuentan con clústeres industriales, principalmente 
del bajío de México, como son Guanajuato y Aguas-
calientes que se han visto favorecidas en su relación 
con Japón por la llegada de empresas como Mazda, 
Nissan, Honda, por mencionar algunas, o bien, Que-
rétaro con Corea del Sur a partir de la KIA.

Los registros de la SE indican que, en el acumulado 
de 1999 al cierre de 2016, el flujo de IED fue princi-
palmente de Japón; en Guanajuato ascendió a dos mil 
677.2 mdd., posicionando en primer lugar a la entidad 
como destino de inversión asiática. Al respecto, el go-
bierno estatal ha reconocido que su principal socio 
comercial estratégico, es Japón. En segundo lugar, se 
situó Aguascalientes, con dos mil 449.5 mdd., seguido 
de la Ciudad de México y Nuevo León (Almanza, 2017).

Otro ejemplo lo representa el estado de Querétaro, 
entidad ubicada en el centro del país caracterizado 
por ser uno de los estados donde la IED proveniente 
de la región, principalmente de Japón, China y Corea 
se ha incrementado en los últimos años. Hasta el se-
gundo trimestre de 2017 dichos países habían inver-
tido un total de 654.7 mdd., en 2012 eran 164.9 mdd., 
representando un crecimiento significativo de casi 
el trescientos por ciento (Flores, 2017). La inversión 
en dichas entidades se ha traducido en un mayor cre-
cimiento, empleo e intercambio de experiencias con 
los países asiáticos, de ahí la importancia de la pro-
moción comercial de las entidades en el exterior.

Vinculación y cooperación educativa. Aun cuando 
entidades y municipios son el principal objeto de 
estudio de la paradiplomacia, la cooperación inter-
nacional descentralizada o la diplomacia federativa, 
no puede omitirse la participación e interés que ad-

quieren otros actores como las universidades de las 
entidades federativas a partir de la importancia que 
ha adquirido la región asiática. Con el objetivo de in-
centivar su internacionalización, entendida como:

Un proceso de transformación institucional que tie-
ne estrategia la integración de la dimensión inter-
nacional e intercultural en la misión, cultura, planes 
de desarrollo y políticas generales de las Institucio-
nes de Educación Superior (IES). Para ello es preciso 
diseñar e implantar, con la participación de los di-
ferentes actores de la comunidad universitaria, una 
política de internacionalización explícita, centrada 
en el interés institucional, instaurada por medio de 
estructuras –organizacional y programática- ade-
cuadas y profesionales para asegurar su institucio-
nalización y sustentabilidad (Gacel, 2000: 1).

Las universidades buscan aprovechar los vínculos 
de sus estados y en este tenor han creado en las úl-
timas décadas mecanismos de cooperación y de vin-
culación académica y educativa. Al respecto vale la 
pena mencionar la creación de centros de estudios 
asiáticos o sus similares en las universidades estata-
les como la Universidad Autónoma de Nuevo León 
(UANL), la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), 
la Universidad de Colima (UCOL), Universidad de 
Guadalajara (UdeG), la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM), la Universidad de Guana-
juato (UGTO), entre otras, incentivan la investiga-
ción y la cooperación con universidades asiáticas.

De entre ellas, destaca la UGTO la cual tiene una 
estrecha relación con universidades japonesas y 
coreanas a partir de la firma y ejecución de 47 con-
venios académicos, entre las que se encuentran, la 
Universidad de Corea, la Universidad Meiji, la Uni-
versidad de Estudios Extranjeros de Kyoto, (UGTO, 
2019). La cooperación académica y científica ema-
nada de las estrechas relaciones de Guanajuato con 
Japón y con Corea da cuenta de la importancia que 
adquieren otros actores, en este caso las universi-
dades de los estados para consolidar la estra-
tegia de vinculación del estado en pro de 
sus comunidades académicas y la 
formación de recursos.
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Por último, el 18 de diciembre de 2019, desde la Co-
misión Ejecutiva de Asuntos Internacionales de 
la CONAGO, se firmó el Memorándum de Enten-
dimiento con Alibaba y China Campus Network 
(CCN)  para que estudiantes de diferentes entidades 
federativas puedan acceder a becas y programas de 
pregrado y posgrado en China.

Inmigración e intercambio cultural. La emigración 
masiva desde México ha sido un factor histórico en 
la relación bilateral con Estados Unidos de América, 
sin embargo, en años recientes se ha convertido en un 
país destino de diversas olas de migrantes con múlti-
ples características. Según el Censo de Población y 
Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), en México hay 961,121 personas 
nacidas en otro país; esto equivale al 0,86% de la po-
blación total; por países de origen, el mayor número 
de extranjeros proviene del vecino del norte, seguido 
por España, Guatemala, Colombia y Argentina, a estos 
países se han sumado otros como China, Corea del Sur  
y Japón, país cuya inmigración se ha incrementado 
constantemente en el bajío mexicano, principalmente 
en el estado de Guanajuato, posicionándolo a nivel in-
ternacional desde una perspectiva distinta a la tra-
dicional de vinculación con sus migrantes en 
Estados Unidos, en la que un sector especí-
fico compuesto por empresarios, se esta-
blecen en el estado con el objetivo de 
fortalecer la presencia económica 
de Japón en México y que al 
mismo tiempo proyectan 
internacionalmente al 
estado de 
Guanajua-
to.

A partir de 2011 dicha entidad se convirtió en el princi-
pal destino de personas de origen japonés en México:

Al convertirse en el principal polo de atracción de 
inversión japonesa, sobre todo en el sector automo-
triz, junto con el capital japonés se ha iniciado un ac-
tivo proceso de formación comunidades específicas 
de personas expatriadas por las empresas corpora-
tivas automotrices que se asientan en las principa-
les ciudades del estado (Vila, 2017:78).

“El horizonte tambien es relativo”
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La inmigración, por tanto, también es un elemento 
para considerar dentro de los estudios de los gobier-
nos locales ya que genera cambios significativos en 
las comunidades de destino. Aun cuando la regula-
ción y las políticas migratorias son establecidas por 
los Estados-nación, el caso expuesto muestra que 
son los gobiernos no centrales los que resienten los 
efectos de la migración a partir de la formación y 
establecimiento de comunidades en sus territorios.

Cooperación internacional descentralizada en con-
texto de COVID -19. La cooperación internacional 
descentralizada en México ha sido un mecanismo 
recurrente en la práctica por las entidades federa-
tivas. En el contexto actual de pandemia destaca la 
reunión por videoconferencia organizada por la 
Embajada de China en México y presidida por el 
embajador Zhu Qingqiao en mayo del presente. El 
embajador se reunió con los gobernadores de siete 
entidades: Colima, Coahuila, Durango, Jalisco, Mi-
choacán, Nuevo León y Tamaulipas con el objetivo 
de abordar temas comunes respecto a la prevención 
y control epidémico, así como la cooperación entre 
China y dichas entidades. Es menester destacar que 
en la reunión virtual estuvieron presentes otros 
funcionarios como los secretarios de Salud, los de 
Desarrollo Económico y Hacienda Pública. Así mis-
mo se enfatizó en la importancia de incrementar 
la comunicación con México para hacer frente a la 
pandemia y cooperar conjuntamente para ello (Em-
bajada de la República Popular de China, 2020).

$�PDQHUD�GH�FRQFOXVLyQ
La importancia de la región asiática a nivel internacio-
nal es indudable; alberga a más de la mitad de la pobla-
ción mundial, dentro de ella sobresalen las economías 
de China, Corea del Sur y Japón. Destaca la constante 
innovación en ciencia, tecnología y comunicaciones 
provenientes de la región y la competencia comercial, 
principalmente de China frente a Estados Unidos de 
América. No menos importante es la influencia cultu-
ral que países como Corea del Sur y Japón tienen a par-
tir de la exportación de sus culturas. En este contexto y 
en el marco de la política exterior de México es que al-
gunas entidades federativas aprovechan y consolidan 
sus lazos con la región asiática a partir de los efectos 
generados en la esfera internacional que llegan a inci-
dir determinantemente en lo local.

La cercanía geográfica con Estados Unidos ha pro-
vocado que las entidades y la academia mexicana 
centren sus acciones y estudios de paradiplomacia 
en dicho actor, en detrimento del desarrollo, forta-
lecimiento y reposicionamiento de las entidades 
que muestran un claro interés por la región asiá-
tica, como Aguascalientes, Ciudad de México, Co-
lima, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Nuevo 
León, Querétaro, Yucatán y que consecuentemen-
te deben estudiarse detenidamente.

Los diversos casos mostrados en el presente dan 
cuenta de la riqueza de acciones y logros de algunas 
entidades en su vinculación con países del este de 
Asia a partir de la ejecución de múltiples acciones: 
acuerdos de hermanamiento, acuerdos interinsti-
tucionales de cooperación en diversos rubros, giras 
internacionales de gobernadores hacia la región y 
recibimiento de sus homólogos asiáticos, participa-
ción en eventos internacionales, fomento de inver-
sión extranjera, vinculación y cooperación educati-
va, migración e intercambio cultural.

En este contexto, para los países asiáticos como Ja-
pón, China y Corea del Sur, México y sus entidades 
federativas adquieren un claro valor estratégico al 
estar geográficamente unido con Estados Unidos,  sin 
embargo aún son pocas las entidades que mantienen 
vínculos con países asiáticos lo que puede responder 
a retos importantes al interior de las entidades como 
el idioma, la falta de conocimiento de las culturas 
asiáticas, la existencia o inexistencia del interés por 
vincularse con la región son los desafíos específicos 
que enfrentan, sumados a los ya conocidos como la 
inexistencia o desaparición de instituciones gestoras 
de asuntos internacionales, la falta de presupuesto, la 
falta de seguimiento de las acciones ya emprendidas.

Sin duda la vinculación ya consolidada por algunas 
entidades con países asiáticos muestra nuevas oportu-
nidades de diversificación encaminadas a fomentar su 
desarrollo y que al mismo tiempo generan cambios im-
portantes a nivel local a los que será fundamental dar 
seguimiento a partir de nuevas líneas de investigación 
en el estudio de la paradiplomacia mexicana.



85

Año 4. No. 1. Noviembre 2020 La vinculación internacional de las entidades federativas de México...

Pamela Angulo Olvera
Centro de Relaciones Internacionales, 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Nota Curricular

Doctorante en Ciencias Políticas y Sociales, en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
Maestra en Estudios en Relaciones Internacionales y Licenciada en Relaciones Internacionales por la mis-
ma institución. Cuenta con una Especialidad Migración Internacional por el Colegio de la Frontera Norte. 
Es profesora adscrita a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
Mail: pamelaangulo@politicas.unam.mx



86

Trabajos de Investigación en Paradiplomacia Pamela  Angulo Olvera

Referencias
Aguirre, I.  (2000).  “¿Qué sentido tiene hablar de paradiplomacia? ¿Una encuesta intertextual en torno a un 
neologismo polisémico?”, en Aldecoa, F. y Keating, M. (eds.). Paradiplomacia: las relaciones internacionales 
de las regiones. Madrid: Marcial Pons, pp. 203-235.
Almanza, Lucero (2017). El Bajío, líder en inversión japonesa directa. El Financiero, Sección Bajío, México, 
24 de marzo de 2017, [en línea], https://www.elfinanciero.com.mx/bajio/el-bajio-lider-en-inversion-japone-
sa-directa [consulta 6 de noviembre de 2020].
Arana C., (2015). “Paradiplomacia mexicana: Aproximación histórica al desarrollo de las relaciones inter-
nacionales de las entidades federativas en México”. Internaciones, número 5, mayo-agosto [en línea], http://
www.revistascientificas.udg.mx/index.php/inter/article/view/7185/6312 [consulta: 10 de julio de 2020].
Bernal, J. (2016). “La Asociación Estratégica entre México y la República de Corea a diez años de iniciada”. 
Revista Mexicana de Política Exterior, número 108, México, pp. 87-115.
CEFP (2020). Comentarios al Informe Estadístico sobre el Comportamiento de la Inversión Extranjera Di-
recta en México (enero-diciembre de 2019) número 007, marzo [en línea], https://www.cefp.gob.mx/publi-
caciones/documento/2020/cefp0072020.pdf, [Consulta: 15 de agosto de 2020]
CLAIRE (2019). Council of Local Authorities for International Relations, “Japan-China-South Korea Trilate-
ral Local Government Exchange Conference” [en línea], http://www.fkdc.com.cn/e/exchange/chiiki/index.
html [Consulta: 1 de agosto de 2020]. 
Cornago, N. (2000) “Diplomacia, Paradiplomacia y Redefinición de la seguridad mundial: dimensiones de 
conflicto y cooperación”, en Aldecoa, F. y Keating M. (eds.). Paradiplomacia: Las relaciones internacionales 
de las regiones. Madrid: Marcial Pons, pp. 55-78. 
Dávila, C., Schiavon, J. y Velázquez R. (2008). Diplomacia local. Las relaciones internacionales de las entida-
des federativas mexicanas. Ciudad de México, UNAM.
Díaz-Abraham, L. (2008).  La cooperación oficial descentralizada. Cambio y resistencia en las relaciones 
internacionales contemporáneas. Madrid: Catarata.
Díaz, J. (2014). La cooperación descentralizada como campo de estudio. Colección de Estudios de Investi-
gación, número 8, [en línea], http://www.observ-ocd.org/sites/observ-ocd.org/files/2018-04/documento_fi-
nal_-_noviembre_2014.pdf [Consulta: 16 de abril de 2020].
Naciones Unidas, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2007). 
“Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” [en línea] Nueva York [Consulta: 26 de 
mayo de 2011].
El Sol de Tlaxcala (2019). “Marco Mena inicia gira en Japón; acude a reunión en la Embajada”, El Sol de Tlax-
cala, Sección Local,  México, martes 29 de octubre de 2019, [en línea], https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/
local/marco-mena-inicia-gira-en-japon-acude-a-reunion-en-la-embajada-4377008.html, [Consulta: 3 de 
septiembre de 2020].
Embajada de la República Popular de China (2020). “Embajador Zhu Qingqiao sostiene videoconferencia 
con siete gobernadores mexicanos”, Noticias de la Embajada, 30 de mayo de 2020, [en línea], https://www.
fmprc.gov.cn/ce/cemx/esp/sgjs/t1785260.htm [Consulta: 25 de agosto de 2020]. 
Estudia en China - China Campus Network (2020). [en línea], recuperado el 5 de noviembre de 2020 https://
www.estudiachina.com/ 
Fondo Monetario Internacional (2020), Perspectivas de la economía mundial 2020, abril de 2020, [en línea]: 
https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020,  [Consulta: 10 de agosto de 
2020].
Gacel, J. (2000). “La dimensión internacional de las universidades mexicanas”, en Educación Superior y 
Sociedad, volumen 11, número 1 y 2, [en línea]: http://publicaciones.anuies.mx/pdfs/revista/Revista115_
S2A3ES.pdf, [consulta: 16 de abril de 2020].
Gobierno del Estado de Yucatán, Hospital de la Amistad Corea-México,  2020, [en línea], recuperado el 25 de 
julio de 2020 http://hospitalamistad.yucatan.gob.mx/ 



87

Año 4. No. 1. Noviembre 2020 La vinculación internacional de las entidades federativas de México...

Granados, U., (2016), “La relación México-Japón: más allá de la coyuntura económica”. Revista Mexicana de 
Política Exterior, número 108, pp. 69-85. 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2003). Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos. 
Edición 2002, número 61. 
JICA, (28 de junio de 2018) “La industria “automotriz”, el principal pilar de la economía mexicana y la coo-
peración al México, un país de “renta media - alta””, recuperado el 20 de agosto de 2020, [en línea], https://
www.jica.go.jp/spanish/news/field/180628_01.html
León-Manríquez, J. y Tzili, E. (2013). “México y Asia Pacífico: proximidades y distancias de una dilatada re-
lación”, Revista CIDOB d’Afers Internacionals, número 110, pp. 113-136, [en línea] https://www.cidob.org/es/
articulos/revista_cidob_d_afers_internacionals/110/mexico_y_asia_pacifico_proximidades_y_distancias_
de_una_dilatada_relacion [Consulta 5 de agosto de 2020].
Mexico Industry (diciembre de 2017). “Vienen más de 373 mil MDD de inversión de Asia para Aguascalien-
tes”. Recuperado el 5 de agosto de 2020  https://mexicoindustry.com/noticia/vienen-ms-de-373-mil-mdd-
de-inversin-de-asia-para-aguascalientes
Minestry Of Foreign Affairs (2010), MOFA, “Comunicado Conjunto México-Japón para la Asociación Estra-
tégica Global y el Crecimiento Económico en el siglo XXI”, Ministerio de Asuntos Externos de Japón. Recu-
perado el 5 de agosto de 2020 https://www.mofa.go.jp/region/latin/mexico/pdfs/joint1002.pdf
Naciones Unidas, (2019) “Paz, dignidad e igualdad en un planeta sano”, Organización de las Naciones Uni-
das, Población. Recuperado el 7 de agosto de 2020  https://www.un.org/es/sections/issues-depth/popula-
tion/index.html 
Naciones Unidas, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (2018),  “Regiones y países de 
Asia”. Recuperado el 2 de agosto de 2020 https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/paises-de-asia-reconoci-
dos-por-la-onu
Ponce, E., (2007).  Dificultades y posibilidades de la cooperación internacional para el desarrollo local en 
América Latina. Madrid: Unión Iberoamericana de Municipalistas.
Ramírez, J., (2014). “La relación comercial México-Japón, diez años después de la firma del Acuerdo para el 
Fortalecimiento de Asociación Económica”, Comercio Exterior, volumen 64, número 6, noviembre-diciem-
bre, pp. 9-22. 
Rodríguez, I., (11 de mayo de 2015). Manufactura. “Acuerdo México-Japón favorece llegada de armadoras”, 
Sección Automotriz. Recuperado el  15 de agosto de 2020 https://manufactura.mx/automotriz/2015/05/11/
acuerdo-economico-mexico-japon-favorece-llegada-de-armadoras 
Schiavon, J., (2006). La proyección internacional de las entidades federativas: México ante el mundo. Ciu-
dad de México: Instituto Matías Romero - SRE.  
Secretaría de Relaciones Exteriores (2006). Programa Mexicano de Hermanamientos y Cooperación Inter-
nacional Descentralizada: La Diplomacia Federativa en Acción. Manual Operativo para internacionalizar 
un gobierno local mexicano. Disponible en: https://proyectoallas.net/wp-content/uploads/2018/01/La-Di-
plomacia-Federativa-de-la-Naci%C3%B3n-Manual-Operativo-para-internacionalizar-un-gobierno-lo-
cal-mexicano-Publicaci%C3%B3.pdf [consulta 4 noviembre 2020]
_____ (2020a), “Relación económica México-China”, Portal de la Embajada de México en China. Recuperado 
el 10 de agosto de 2020 https://embamex.sre.gob.mx/china/index.php/es/la-embajada/relacion-economica, 
_____ (2020b), “Relación económica México-Japón”, Portal de la Embajada de México en Japón. Recuperado 
el 10 de agosto de 2020. https://embamex.sre.gob.mx/japon/index.php/es/embajada/economica-esp/124-re-
lacion-economica/comercio-entre-mx-y-pn  
_____ (2020 c), “Registro de Acuerdos Interinstitucionales”, Portal de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 
Recuperado el 5 de julio de 2020. https://coordinacionpolitica.sre.gob.mx/index.php/registro-de-acuer-
dos-interinstitucionales-r-a-i
_____ (2014) “Se formaliza nueva Asociación de Estudiantes Mexicanos en Corea del Sur”. Recuperado el 11 de 
agosto de 2020.  https://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/lista-de-embajadas/corea/3864-embamex-cor
Universidad de Guanajuato (2019), “Convenios académicos en Asia, Universidad de Guanajuato”, [en línea]: 
https://www.ugto.mx/internacional/images/dca/2019/Convenios/Actualizaci%C3%B3n_Enero/Asia_



88

Trabajos de Investigación en Paradiplomacia Pamela  Angulo Olvera

ene_2019.pdf, [consulta 25 de agosto de 2020].
Uscanga, C. (2008). Escenarios de la política exterior de México. Puntos para una inflexión. Macroproyecto 
Ciencias Sociales y Humanidades, México, UNAM, Plaza y Valdés, 1ª. Ed. 
Velázquez R. (2007). La paradiplomacia mexicana: las relaciones exteriores de las entidades federativas. 
Cuadernos de trabajo, CIDE, México, número 151. 
_____, (2006). “La paradiplomacia mexicana: las relaciones exteriores de las entidades federativas”, Revista 
de Relaciones Internacionales, número 96, febrero-agosto, pp. 123-149. 
Ventura, J. (2008). “China y Japón: socios estratégicos para México” en Rubio, L. (coord.) China y Japón: Mo-
dernización Económica, Cambio Político y Posicionamiento Mundial, Porrúa-ITAM-Senado de la República, 
México, 2008, pp. 257-287.
Ventura, J. y Meléndez, R. (2016). “Relaciones económicas México-China: una agenda de oportunidades”, 
Revista Mexicana de Política Exterior, número. 108, México, septiembre-diciembre, pp. 27-49. 
Vila, A. (2017). “La historia y el presente de la inmigración japonesa en México: hacia una agenda para el 
estudio de esta comunidad inmigrante en Guanajuato”, Acta Universitaria. Multidisciplinary Scientific 
Journal, volumen 27, núm. 3, mayo-junio, [en línea]: http://www.actauniversitaria.ugto.mx/index.php/acta/
article/viewFile/1164/pdf,  [consulta 13 de septiembre de 2020]. 
Zidane Z. (2016). “Para entender la Paradiplomacia”, Desafíos, volumen 28, núm. 1, pp. 15-34 [en línea]: http://
www.redalyc.org/artículo.oa?id=359643444001,



TIP

LA ACCIÓN INTERNACIONAL DE JALISCO A TRAVÉS 
DE LA INNOVACIÓN, 2013-2018

por José Enrique Aguirre Torres, María del Carmen Vega Ramírez



90

LA ACCIÓN INTERNACIONAL DE JALISCO A TRAVÉS DE LA
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Abstract

The aim of this paper is to analyses Jalisco´s interna-
tional action through innovation during the adminis-
tration of Jorge Aristoteles Sandoval (2013-2018). To 
achieve this purpose, the research is carried out as 
a case study based on documentary and newspaper 
research and semi-structured interviews with key 
actors. Among the main findings is that in the peri-
od of analysis, despite the efforts made, technological 
development was limited, and Jalisco was not able to 
position itself internationally as the “Innovation Cap-
ital”.

Keywords: international action, Jalisco, innovation.

Resumo

O objetivo deste trabalho é analisar a ação internacional de Jalisco através da inovação durante a gestão de 
Jorge Aristóteles Sandoval (2013-2018). Para atingir este objetivo, a pesquisa é realizada como um estudo 
de caso baseado em pesquisa documental e jornalística e entrevistas semiestruturadas com atores-chave. 
Entre as principais conclusões está que no período analisado, apesar dos esforços feitos, o desenvolvimento 
tecnológico foi limitado e Jalisco não foi capaz de se posicionar internacionalmente como a “Capital da Ino-
vação”. 

Palavras-chave: ação internacional, Jalisco, inovação.

por José Enrique Aguirre Torres, María del Carmen Vega Ramírez

“Despertando”  @palomamarquezart
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Resumen

El objetivo de este trabajo es analizar la acción internacional de Jalisco a través de la innovación durante la gestión 
de Jorge Aristóteles Sandoval (2013-2018). Para alcanzar este propósito la investigación se realiza como un estu-
dio de caso con base en investigación documental, hemerográfica y entrevistas semiestructuradas realizadas a 
actores clave. Entre los principales hallazgos se encuentra que en el periodo analizado a pesar de los esfuerzos 
realizados el desarrollo tecnológico fue limitado y no se logró posicionar internacionalmente a Jalisco como la 
“Capital de la Innovación”.

Palabras clave: acción internacional, Jalisco, innovación. 

LA ACCIÓN INTERNACIONAL DE JALISCO A TRAVÉS DE LA 
INNOVACIÓN, 2013-2018
por por José Enrique Aguirre Torres, María del Carmen Vega Ramírez

INTRODUCCIÓN

Durante la administración de Jorge Aris-
tóteles Sandoval (JAS) al frente del go-
bierno de Jalisco (2013-2018), la innova-
ción tecnológica fue privilegiada como 
la principal herramienta de la acción in-

ternacional. Precisamente se trató de la continuación 
en el orden estatal de una fórmula probada cuando 
este mismo encabezó el ayuntamiento del municipio 
de Guadalajara, asiento de la capital estatal. El objeti-
vo de este trabajo es evaluar la acción internacional de 
Jalisco a través de la innovación durante la gestión de 
Sandoval y para ello se definen cinco apartados.

El primer apartado se dedica a la revisión de la me-
dición de la acción internacional de las entidades 
federativas en México, se presentan tres ejercicios 
académicos. Los dos primeros son pioneros de la 
medición y se constituyeron en útiles herramien-
tas de estudio de la acción exterior de las entidades 
federativas mexicanas. El tercer ejercicio es propio, 
circunscrito a Jalisco, se realiza un análisis más deta-
llado de los acuerdos internacionales suscritos por 
distintos actores (gubernamentales e instituciones) 

1 Entrevista con ejecutivo de empresa de tecnología automotriz (21 de septiembre del 2019). Entrevista con el 
Dr. José María Nava, ex Director de Educación Superior de la SICYT (17 de septiembre del 2019). Entrevista con el 
Mtro. Gustavo Padilla Montes, ex Director General de Educación Superior, Investigación y Posgrado de la SICYT. (26 
de septiembre del 2019). Entrevista con el Mtro. Ramiro Adrián Lira Beltrán, presidente de Smart Environment (19 de 
septiembre del 2019).

en el estado de Jalisco –secretarías, ayuntamientos, 
institutos, universidades, entre otros–, y registrados 
ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

En la segunda y tercera sección se evalúan los resul-
tados de la acción internacional de la entidad a través 
de la comparación de la captación de Inversión Ex-
tranjera Directa (IED) de los dos últimos sexenios de 
la entidad federativa y las tendencias de Google, una 
novedosa herramienta del motor de búsqueda de in-
formación más popular en la actualidad que permite 
medir el interés generado por Jalisco en el área de in-
dustria en el extranjero en comparación con Queré-
taro, otro de los estados que ha buscado constituirse 
como un polo de la innovación en México.

En la cuarta sección, mediante entrevistas semiestruc-
turadas realizadas a actores relevantes involucrados1 , se 
analizan tres de las principales herramientas de política 
pública en el área de innovación tecnológica y la utili-
zación de la acción internacional como instrumento de 
esta política de desarrollo. Las instancias son la Ciudad 
Creativa Digital, la Secretaría de Innovación, Ciencia y 
Tecnología (SICYT) y el lema de gobierno “Jalisco, capi-
tal de la innovación”. Por último, se presentan las con-
clusiones principales de la investigación realizada.
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0HGLFLyQ�GH�OD�DFFLyQ�LQWHU-
nacional de las entidades 
IHGHUDWLYDV�HQ�0p[LFR��HO�
caso de Jalisco
Jalisco realiza acciones de proyección internacional 
o de relaciones internacionales desde la última dé-
cada del siglo XX. Un comportamiento pionero de 
promoción del desarrollo local en el ámbito interna-
cional, lamentablemente nada se recogió en docu-
mentos oficiales, no se cuenta con registros, extrac-
tos o relatos de los acuerdos tomados en cada acción 
útil para evaluar la acción internacional de la entidad. 
En principio, esta carencia explica la inexistencia de 
un mecanismo de evaluación de los resultados de ta-
les acciones en general y en áreas específicas como la 
innovación, objetivo de este trabajo. A fin de determi-
nar su alcance se revisan, a modo de aproximación, 
dos ejercicios académicos de medición de la diploma-
cia federativa, diplomacia local o paradiplomacia.

El estudio de Jorge Schiavon (2006), el primero y de 
reconocido aporte entre los dirigidos a comparar 
la cantidad y categorizar la actividad internacional 
de los gobiernos subnacionales (Velázquez, 2006), 
deriva de los cambios del Sistema Internacional -en-
marcados en el fin de la Guerra Fría y del cambio de 
paradigma económico y de régimen político en Mé-
xico-, las fuerzas externas e internas generadoras 
de los incentivos para que las entidades subnacio-
nales incrementen sus actividades internacionales 
con el objetivo de obtener inversiones e insertarse 
en las cadenas globales de valor.

Schiavon (2004), concentra las actividades inter-
nacionales de los gobiernos no centrales en México 
en tres: 1) ampliar su mercado; 2) atraer recursos, ya 
sea mediante inversión o mediante cooperación; y 
3) fortalecer las relaciones con sus migrantes con 
el objetivo de ingresar remesas; Jalisco ha realizado 
actividades internacionales en estas tres áreas. La 
acción internacional a través de la innovación pue-
de ser incluida dentro de los dos primeros objetivos, 
ampliar el mercado del estado y atraer recursos, pri-
mordialmente a través de la IED.

Asimismo, considera que los estados en México tie-
nen distintos grados de participación internacional. 
Mediante una metodología, la cual evalúa una serie 
de variables como el establecimiento de oficinas in-
ternacionales en capitales o ciudades de otros paí-
ses, organizar viajes altamente publicitados de los 
ejecutivos locales a otros lugares, enviar misiones 
de funcionarios locales al exterior, organizar ferias o 
eventos para los productores locales a nivel estatal y 
externo, profundizar las relaciones con otras entida-
des federativas en el ámbito regional o sobre temas 
globales, participar (funcionarios locales) en los tra-
bajos de reuniones de organismos internacionales y 
contar con oficinas de migrantes en el exterior, creó 
una medida y clasificación de la acción internacional 
de los gobiernos subnacionales (Schiavon, 2015).

La información usada para el primer ejercicio de 
medición y clasificación refleja la situación de la ac-
ción internacional al primer semestre de 2004. Los 
resultados publicados en 2006 ubican la gestión de 
Jalisco, junto a Chiapas y Baja California, en la cate-
goría más avanzada de internacionalización en Mé-
xico. En la entidad del sur del país, Chiapas, la acción 
internacional se explica por la empatía y coopera-
ción económica, cultural, de salud de organizacio-
nes de la sociedad civil extranjeras generadas por el 
conflicto zapatista; y la del norte, comparte frontera 
y relaciones transfronterizas con el potente estado 
de California, una de las principales economías del 
planeta (Schiavon, 2015).
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En la edición de 2009 se publica la segunda gene-
ración del trabajo de Schiavon, varios estados más 
registran un incremento importante en su acción 
internacional y con ello obligaron a la definición 
de una nueva categoría de internacionalización, 
la muy alta. Tres entidades federativas además del 
Distrito Federal (DF) alcanzaron la máxima catego-
ría Chiapas, Jalisco y el Estado de México. El DF con 
Marcelo Ebrard Casaubón como jefe de Gobierno 
vive un importante impulso a la internacionaliza-
ción. En el tercer ejercicio, correspondiente a la ter-
cera edición publicada en 2014, sucede lo contrario, 
se observa una ralentización de la internacionaliza-
ción de las entidades y sólo Querétaro se incorpora 
a la gama más alta (Schiavon, 2015) 1. La conclusión 
es inmediata, en dos décadas Jalisco ocupa un lugar 
en el escalón superior de todas las mediciones.

En una perspectiva histórica, este proceso se inicia 
en la administración del panista Alberto Cárdenas 
Jiménez, primer gobernador de la alternancia demo-
crática en el estado. Tras el vuelco en el panorama 
político de Jalisco, el titular del Poder Ejecutivo en la 
entidad se vio obligado a la búsqueda de soluciones 
en el exterior; las primeras acciones perseguían tan-
to las aproximaciones como las oportunidades en la 
coincidencia de una etapa de reordenamiento para 
la recuperación económica de la entidad con la de-
bacle económica y política nacional de 1994 y 1995 
y el recién estrenado Tratado de Libre Comercio 
con América del Norte (TLCAN), marco regulatorio 
para la apertura productiva, comercial y financiera.

En la opinión de académicos de la Universidad 
de Guadalajara (UdeG), el gobernador Cárdenas 
aprovechó el llamado bono democrático (Moreno, 
2008), se apoyó en el “umbral democratizador” de 
la alternancia mayor para Jalisco que para el país 
(Cortés y Ortiz, 2006), para proyectar la imagen de 
transparencia, confiabilidad y rendición de cuen-
tas, todas ellas virtudes de un gobierno democrá-
ticamente electo y, de esta manera, incentivó al 
turismo, las inversiones y las nuevas tecnologías e 
inició la acción internacional del estado (Moreno, 
2011). Palacios Lara (2008), identifica entre 1996-
1998 la cuarta etapa de desarrollo de la industria 
electrónica en Jalisco, especialmente se impulsó la 

1 (Nota del editor). Revisar el artículo “La evolución de la paradiplomacia en México (1980-2020)” que se en-
cuentra en este número 6 de TIP.

exportación de bienes de alto valor agregado pro-
venientes de la industria electrónica, de telecomu-
nicaciones y de software de Jalisco.

Los gobiernos siguientes continuaron, con particu-
laridades ligadas a sus intereses de gobierno, con el 
proyecto de internacionalizar al estado y entre las 
acciones realizadas se incluyó la creación de Casas 
Jalisco en algunos estados de los Estados Unidos de 
América (Moreno, 2008). En Jalisco, los esfuerzos 
de internacionalización se institucionalizaron con 
la creación de una Oficina de Relaciones Internacio-
nales. De vida transexenal, a pesar de los cambios 
partidistas en la gubernatura, en la actualidad se 
llama Dirección de Asuntos Internacionales del Es-
tado de Jalisco (DAI) dependiente del despacho del 
gobernador (Schiavon, 2014, 2016).

El segundo ejercicio de medición de la acción inter-
nacional de Jalisco lo realiza Daniel Villarruel, el tam-
bién académico de la UdeG resalta la importancia 
inicial de los acuerdos de hermanamiento como el 
medio principal de los gobiernos no centrales (GNC) 
en México para establecer relaciones con el exterior. 
Estos acuerdos tienen su origen en la posguerra y 
en la necesidad de generar mejores relaciones entre 
regiones o ciudades con un pasado complicado. Son 
el origen de la cooperación descentralizada y están 
definidos por la ONU como una estrategia para el 
desarrollo y la cooperación internacional y como un 
medio que permite a las colectividades locales parti-
cipar en su desarrollo (Villarruel, 2010).

En la medición de los acuerdos internacionales re-
gistrados por Jalisco, Villarruel analiza las cifras 
hasta el 2006, el último año completo de la guber-
natura del panista Francisco Ramírez Acuña. En 
ese entonces, Jalisco tenía registrado ante la SRE 131 
acuerdos internacionales de los cuales 129 corres-
pondían a alguno de los ciento veinticinco munici-
pios y doce al estado que fueron suscritos con sus 
pares en el extranjero. Los acuerdos son responsa-
bilidad de la DAI que es la encargada de la gestión y 
firma de los acuerdos (Villarruel, 2010).

Otra importante aportación del ejercicio de Villa-
rruel es la incorporación al análisis de la participa-
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ción de las distintas secretarías en actividades inter-
nacionales. En su estudio Villarruel detalla cómo tras 
entrevistarse con quien fuera directora de la DAI, él 
identificó las secretarías del gobierno con mayor acti-
vidad internacional en función del número de acuer-
dos internacionales suscritos. Las secretarías más 
dinámicas fueron las de Promoción Económica (SE-
PROE), Turismo, Desarrollo Rural, Educación y la de 
Seguridad Pública, en su mayoría integradas al Gabi-
nete de Empleo y de Crecimiento. Y esa información 
resultó de gran utilidad para los estudios de Jalisco, 
desde entonces se reconoce la labor de la SEPROE en 
la realización de acciones de proyección internacio-
nal. También, y en nuestra visión la más importante 
aportación, proporciona un elemento fundamental 
para la identificación plena del principal interés his-
tórico en el estado de Jalisco para realizar acciones en 
el exterior: el impulso del desarrollo económico.

Durante las últimas administraciones estatales los 
principales esfuerzos de acción internacional se 
enfocaron en la promoción del estado como el Si-
licon Valley Latinoamericano o como la Capital de 
la Innovación. JAS, gobernador del estado del 2013 
al 2018 utilizó a la innovación como eje rector de 
su acción internacional. Aun cuando no presentó 
el plan específico de internacionalización para la 
definición de las acciones a impulsar, en diferentes 
documentos rectores del desarrollo del estado se 
incorpora a la innovación tecnológica como ele-
mento central de la internacionalización.

Jalisco no tiene un plan de internacionalización, por 
lo que los elementos que permiten delinear la estra-
tegia de internacionalización del estado deben ser 
buscados dentro de otros documentos y son sujetos 
de la interpretación del investigador y de los ejecu-
tores de las políticas públicas. Es el caso del Plan Es-
tatal de Desarrollo 2013-2013, la Agenda de Innova-
ción de Jalisco, el Reglamento Interno de la SICYT, el 
Plan Maestro de Ciudad Creativa Digital y el Moni-
toreo de Indicadores de Desarrollo de Jalisco2 .

Como lo demostraron en sus trabajos los estudiosos 
pioneros de la diplomacia local o paradiplomacia, 
la insuficiencia de información detallada y confia-

2 Ver. Aguirre, J. (2019). Institucionalización de la Política Pública de Internacionalización: una forma de gober-
nar las metrópolis mexicanas. En: I. Solís, J. Aguirre y V. López, ed., ¿Cómo gobernar las metrópolis mexicanas en el 
Siglo XXI? Guadalajara, Jalisco: El Colegio de Jalisco, pp. 79-128.

ble para generar un diagnóstico no es una limita-
ción, es un desafío a la creatividad del investigador. 
Así fue como un camino factible para identificar la 
realización de acciones en el exterior por parte de 
las instancias del gobierno de Jalisco consistió en 
la revisión de los acuerdos suscritos por el estado y 
registrados ante la Dirección General de Coordina-
ción Política de la SRE (DGCP). El tercer ejercicio, 
versión simple estaba en marcha.

Si bien es cierta la falta de certeza sobre el núme-
ro de acuerdos suscritos y es limitada la exactitud 
en tanto no se reportan todos a la SRE, la infor-
mación disponible permite identificar y señalar 
algunas tendencias. La DGCP divide la clasifica-
ción de los acuerdos suscritos por GNC o locales 
en dos categorías: estatal y municipal. En la pri-
mera categoría están incluidos los acuerdos rea-
lizados por: a) el gobierno del estado, b) alguna de 
sus secretarías, c) universidades públicas y cen-
tros de investigación del estado. En la segunda, 
los suscritos por los municipios. En este último 
caso, la mayoría son acuerdos de hermanamiento, 
aunque en los últimos años Guadalajara y Zapo-
pan han dejado de priorizar la suscripción de este 
tipo de acuerdos para centrar sus esfuerzos en la 
realización de acuerdos de cooperación técnica y 
financiera con Organismos Internacionales.

De los 179 acuerdos registrados ante la SRE, 119 son 
de carácter estatal con la Secretaría de Educación 
y el Gobierno del Estado como mayores emisarios. 
En el ámbito municipal Zapopan y Guadalajara 
abarcan el 53% de los acuerdos registrados en Ja-
lisco. En la tabla 1. Acuerdos Internacionales de 
Instancias de Jalisco registrados en la SRE, presen-
tamos las instancias, el motivo del acuerdo con que 
se registra ante la SRE y el número. 
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Tabla 1. Acuerdos Internacionales de Instancias de Jalisco 
registrados en la SRE.

Instancia Número Motivo
Colegio de Bachilleres 2 Educación
Dirección de Asuntos Internacionales 1 Ejecutivo
Escuela de Conservación y Restauración de Oc-
cidente

1 Educación

Gobierno del Estado 37 Hermandad estadual, económico, turismo, 
intercambio de personal, multitemático, 
competitividad, educación, cooperación 
regional, comercio, industria, desarrollo 
humano, desarrollo metropolitano, desa-

rrollo urbano, desarrollo regional, energía, 
migración

Instituto de Desarrollo de Comercio Exterior 2 Comercio
Instituto Jalisciense de la Juventud 1 Políticas de juventud
Instituto Jalisciense de las mujeres 1 Género
Instituto Tecnológico de Chapala 1 Educación
Instituto Tecnológico Superior del Grullo 1 Educación
Secretaría de Desarrollo Humano 1 Planeación de gestión gubernamental
Secretaría de Desarrollo Rural 2 Agropecuario, educación
Secretaría de Educación 52 Educación
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología 4 Educación, Ciencia y Tecnología,
Secretaría de Medio Ambiente 1 Medio Ambiente
Secretaría de Planeación, Administración y Fi-
nanzas

1 Finanzas

Secretaría de Promoción Económica 1 Desarrollo Económico
Secretaría de Salud 2 Salud
Universidad de Guadalajara 4 Educación
Universidad Tecnológica de Jalisco 2 Educación

 Fuente: elaboración propia con datos de la DGCP, 2019.
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En primer lugar, al analizar las tendencias se obser-
va cómo entre 1993 y hasta enero del 2019 el Ejecu-
tivo Estatal y la Secretaría de Educación de Jalisco 
(SEJ), dos instancias, acaparan el 75% de los acuer-
dos realizados y registrados ante la SRE. En segundo 
lugar, es el área educativa la de mayor formalización 
de acuerdos; al sumar los acuerdos suscritos por la 
SEJ y por las instituciones educativas se obtienen 63 
acuerdos, 53% del total. La importancia de esta ten-
dencia se refuerza con la revisión del motivo de los 
otros acuerdos, siete acuerdos suscritos por otras 
instancias tienen como fin fortalecer el intercambio 
en materia educativa. Entonces, 70 de los 119, apro-
ximadamente 59%, de los acuerdos internacionales 
de Jalisco reportados ante la DGCP se vinculan con 
el ámbito educativo.

La revisión del número de acuerdos suscritos por 
cada administración nos permitió identificar un cre-
cimiento constante del número cada sexenio hasta la 
administración de Aristóteles Sandoval. En la admi-
nistración de 1989 a 1995 fueron suscritos tres acuer-
dos; de 1995 a 2001, época de la institucionalización 
de la Oficina de Asuntos Internacionales, fueron re-
portados 30 acuerdos ante la SRE; de 2007-2013, ad-
ministración encabezada por Emilio González Már-
quez reportó 40, el máximo histórico; y, por último, 
en la administración 2013-2018 dirigida por JAS se 
reportaron 26 acuerdos, apenas equivalente a 65% 
de los suscritos por la administración anterior. Es im-
portante aclarar la imposibilidad de identificación de 
la vigentes, la información no está disponible.

La desaceleración en la suscripción de acuerdos in-
ternacionales durante el gobierno de JAS no es sín-
toma de ni de menor interés ni de menor grado de 
involucramiento con el exterior. Una revisión deta-
llada de la información produce una imagen preci-
sa. De los tres convenios suscritos durante la admi-
nistración de 1985 a 1995 dos son hermanamientos 
estaduales y uno fue firmado por la Universidad de 
Guadalajara; por esa época, la institución de educa-
ción superior comienza a dar forma a su proceso de 
internacionalización. En la siguiente administra-
ción, encabezada por Alberto Cárdenas Jiménez, la 
mayoría de los convenios fueron de hermanamiento 
o de entendimiento entre el gobierno del estado con 
otras entidades subnacionales o entre alguna de las 
secretarías y sus pares en el extranjero.

Durante el periodo de Francisco Javier Ramírez 
Acuña (2001-2007) se comienza a observar la pree-
minencia de los acuerdos educativos en el accionar 
internacional del estado. De los treinta acuerdos sus-
critos, 18 tuvieron como objetivo cooperar en áreas 
educativas. También se aprovecha la coyuntura na-
cional de negociación y se firma el primer acuerdo 
con un organismo regional, con el Consejo de las 
Regiones de la Unión Europea en octubre del 2003. 
La administración de Emilio González Márquez es 
la de mayor especificidad, de los cuarenta acuerdos 
firmados y reportados ante la SRE, 34 tienen como 
objetivo cooperar en materia educativa. El punto 
de inflexión de la dinámica ascendente la marca el 
gobierno de JAS, reduce la firma de acuerdos en el 
área educativa para incursionar en las grandes li-
gas: organismos internacionales de cooperación y 
organismos multinacionales de financiamiento.

El análisis de los actores con los que Jalisco firmó 
acuerdos en el periodo 2013-2018 es muy interesan-
te; y más relevante si se observan las instancias es-
tatales que los firmaron. Por primera vez, se reporta 
la firma de acuerdos con organismos del Sistema 
de Naciones Unidas, en un paso más del reconoci-
miento de la acción internacional de las entidades 
federativas mexicanas. El gobierno de Jalisco firmó 
acuerdos de cooperación técnica y científica con el 
Programa de Naciones Unidos para el Desarrollo 
(PNUD), con la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe de Naciones Unidas (CEPAL), con 
la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para 
Proyectos y con el Programa de las Naciones Unidas 
para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat). 
Por su parte, la Secretaría de Planeación Adminis-
tración y Finanzas del Estado presentó ante la SRE 
la firma de un acuerdo financiero con el Banco In-
ternacional de Reconstrucción y Fomento.

Los acuerdos en materia educativa del periodo de 
JAS también tienen particularidades antes no pre-
vistas. Dejaron de ser acuerdos de cooperación en 
general entre la Secretaría de Educación u otra ins-
tancia, pasaron a ser acuerdos de cooperación téc-
nica y científica en áreas específicas y con actores 
identificados. Entre los de este tipo se encuentran 
el Acuerdo de Cooperación entre la Universidad de 
Educación Cooperativa de Baden Wurtemberg y el 
Gobierno del Estado de Jalisco-Secretaría para la In-
novación, Ciencia y Tecnología (SICYT), con el Apo-
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yo de la Asociación Federal de la Industria de Baden 
Wurttemberg (LVI) y el Centro Empresarial de Jalis-
co; el acuerdo entre la SICYT, el Instituto Mexicano 
de Tecnología del Agua y el Centro de Investigacio-
nes Industriales de Quebec, Canadá; y el acuerdo 
entre el Gobierno del Estado y el Technion-Instituto 
Israelí de Tecnología Haifa, Israel.

Otro rasgo característico identificado en el desem-
peño de la administración de JAS (2013-2018) es la 
ausencia de acuerdos de hermanamiento estaduales. 
La mayor parte de los registrados ante SRE fueron 
acuerdos educativos entre una instancia en Jalisco 
y otra en el exterior. Otra parte importante son los 
acuerdos con organismos internacionales y los sec-
toriales en educación. Los acuerdos restantes corres-
ponden a distintas áreas de la administración pública 
estatal como comercio, medio ambiente y salud. 

A pesar de las limitaciones de la información de la 
DGCP permite definir algunas tendencias útiles 
para el análisis de la acción internacional de Jalisco a 
través de la innovación. La primera de ellas es la im-
portancia histórica de la cooperación para el estado. 
Y, la segunda es el cambio de criterio, se privilegia la 
calidad de los acuerdos a la cantidad. La información 
disponible nos permite afirmar que al menos algunas 
instancias gubernamentales como la Secretaría de 
Innovación, Ciencia y Tecnología (SICYT), la Secreta-
ría de Educación Jalisco y los municipios de Guada-
lajara y Zapopan, se insertaron en el medio interna-
cional y aprendieron a aprovecharla para cooperar 
de manera más directa, profunda, eficiente e innova-
dora con una gama cada vez más amplia de actores.

1 Remitirse al Plan Nacional Estratégico de la Industria Aeroespacial. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/
uploads/attachment/file/58802/Plan_Estrat_gico_de_la_Industria_Aeroespacial_ junio.pdf

/D�FDSWDFLyQ�GH�,QYHUVLyQ�
([WUDQMHUD�'LUHFWD
La IED tiene como propósito: 

crear un vínculo directo con fines económicos y 
empresariales de largo plazo por parte de un inver-
sionista extranjero en el estado receptor. El fin es 
aumentar la generación de empleo, incrementar el 
desarrollo y captar divisas, además de estimular la 
competencia, la transferencia de nuevas tecnolo-
gías y las exportaciones (Gobierno de México, 2019).

En este sentido, el fin perseguido por las entidades 
federativas al atraer IED es fortalecer su economía 
y su participación en las Cadenas Globales de Valor. 
Además de competir con otros países con economías 
similares, los GNC o Locales compiten entre ellos por 
la IED y es común que ofrezcan incentivos fiscales 
o económicos para el establecimiento de empresas 
extranjeras en sus territorios. En los últimos años, la 
zona del Bajío en Guanajuato y el área de Querétaro 1 
se convirtieron en fuertes competidores de recauda-
ción de IED para Jalisco. Ambas zonas consolidaron 
hubs tecnológicos en las áreas automotriz y aeroes-
pacial, permitiéndoles además posicionarse de ma-
nera importante a nivel internacional.

La Figura 1 “IED Jalisco (millones de dólares)” contem-
pla el total del valor alcanzado por la IED en el estado 
de Jalisco en el periodo seleccionado. La metodología 
utilizada para medir fue elaborada de manera con-
junta por la Secretaría de Economía (SE) y el Banco 
de México (Banxico), siguiendo las recomendacio-
nes de dos organismos internacionales la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE, 2015) y el Fondo Monetario Internacional 
(FMI). Por ley, todos los movimientos de IED se repor-
tan al Registro Nacional de Inversiones Extranjeras 
(RNIE) de la Secretaría de Economía, facilitando de 
esta manera su consulta (MIDE Jalisco, 2019).
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Figura 1. IED Jalisco

Fuente: MIDE, Jalisco, 2019.

La imagen nos permite identificar algunas cuestio-
nes interesantes. En primer lugar, el efecto de la crisis 
económica del 2008 en la atracción de IED y su re-
percusión en el crecimiento. El 2010 fue el tercer me-
jor año en recaudación del periodo seleccionado. Es 
importante recalcar que en la imagen se registra un 
comportamiento de cimas y de simas, un comporta-
miento cíclico que de 2012 a 2015 reporta crecimien-
to y a partir de 2016 disminución sin llegar a los bajos 
niveles del inicio del sexenio. Sin embargo, la segun-
da mitad del sexenio de JAS tiene como característica 
el decrecimiento cada año en el monto atraído tras el 
primer trienio de crecimiento consecutivo.

Otro ejercicio analítico, con fines de comparación, 
consistió en la estimación media anual de los montos 
de IED atraídos durante cada administración. Llama 
la atención la cercanía de los niveles, no son muy di-
ferentes. En la administración de EGM se promedió 
la atracción de $835.16 millones de dólares por año; 
en la de JAS, fueron $842.6 millones de dólares. Para 
construir una imagen menos distorsionada se estimó 
la inversión media anual sin considerar 2008 el año 
de la crisis. El resultado simulado para la administra-
ción de EGM sin el efecto financiero es de $989.53 
millones de dólares, más de 140 millones de dólares 
adicionales por año que en la administración de JAS. 

Las simulaciones nos permitieron llegar a algu-
nas conclusiones. En primer lugar, los flujos de 
inversión se han mantenido constantes, son poco 
sensibles a los cambios en administración, proba-
blemente la idea de la eficacia política de Jalisco 
genera confianza en las autoridades. En segundo 
lugar, el slogan “Jalisco, capital de la innovación” 
no logró posicionarse como un diferenciador para 
estimular la atracción de IED. Y, en tercer lugar, 
que la creación de la Secretaría de Innovación, 
Ciencia y Tecnología no fue alcanzada para propi-
ciar el escalamiento de la entidad en términos de 
utilidad y rendimiento de la inversión.

Con esta base se hacía posible calificar la acción 
internacional de Jalisco a través de la innovación 
como un intento con un resultado satisfactorio ante 
la magnitud del desafío o en su caso bastante limi-
tado y de resultado desalentador en relación con la 
baja capacidad de atracción de una mayor de inver-
sión del extranjero. Para verificar la fiabilidad de 
esta afirmación se incorporó al cuestionario apli-
cado a los actores relevantes una pregunta para co-
nocer su perspectiva y evaluación. Se les explicó el 
objetivo del trabajo y se les cuestionó sobre el perfil 
de estrategia y cuáles consideraban habían sido sus 
principales resultados.



99

Año 4. No. 1. Noviembre 2020 La acción internacional de Jalisco a través de la innovación 2013-2018

Por un parte, los actores con interés empresarial con-
sideraron que la estrategia funcionó en su momento; 
la competencia de otras zonas geográficas -incluyen-
do el Bajío y Querétaro- desarrollaron más atractivos 
que Jalisco. Y las giras de funcionarios de la adminis-
tración estatal carecen de mecanismos para la detec-
ción de fallas en atracción de inversiones u otro tipo 
de vinculación. En el extremo opuesto, los actores gu-
bernamentales afirman que fue una estrategia exito-
sa que promocionó el talento humano como medio de 
atracción de la IED. De esta manera obtuvimos una 
explicación indirecta de los errores y una ampliación 
sobre la percepción de éxito en la utilización de la 
acción internacional a través de la innovación como 
estrategia de atracción de IED.

Las tendencias de Google
Una herramienta novedosa para medir tendencias 
en búsquedas de internet y útil para el objetivo de 
esta investigación es Google Trends Tool, herramien-
ta del buscador de internet que ayuda a entender las 
tendencias de búsqueda en línea. Trends Tool pro-
picia un acercamiento o facilita una comparación, a 
través de palabras claves, a búsquedas que se están 
haciendo o se hicieron, durante un periodo de tiem-
po determinado en determinado sector. Y muestra el 
área geográfica dónde se realizaron las búsquedas, 
proporciona la opción de restringir la búsqueda a 
áreas claves o a búsqueda web, de noticias, de imáge-
nes, de YouTube o de Google Shopping.

Por ejemplo, Caso 1: Se desea medir la búsqueda de 
noticias referentes exclusivamente a las empresas 
e industrias de Jalisco en Estados Unidos del 2008 
al 2018. El resultado muestra una gráfica cíclica con 
cimas y simas; es decir, en determinados momen-
tos el interés es más grande que en otros. Caso 2: 
Se desea medir la búsqueda de noticias referentes a 
las empresas e industrias de Querétaro en Estados 
Unidos del 2008 al 2018. El resultado muestra una 
gráfica cíclica con cimas y simas; es decir, en deter-
minados momentos el interés es más grande que 
en otros. Con el objetivo de presentar los datos en 
un contexto más amplio, se decidió compararlo con 
otra entidad federativa mexicana con la innovación 
como estrategia de desarrollo, Querétaro. Durante 
el periodo estudiado observamos que la atención 

captada por este estado es mayor a la de Jalisco.
Además, podemos observar de cuáles estados de 
Estados Unidos de América se buscaron más noti-
cias sobre la industria y las empresas en ambas en-
tidades federativas. Para el caso de Jalisco, el mayor 
interés proviene de estados de la parte oeste del 
país, principalmente Utah, Colorado, Arizona y en 
menor medida Ohio, Massachusetts y California. 
El estado de Querétaro atrae el interés de Nevada, 
Tennessee, Minnesota, Oregón, Michigan, Virginia, 
Nueva Jersey, Pensilvania, Illinois, Nueva York y en 
menor medida Texas. Al igual que en el grado de in-
terés a lo largo de tiempo, Querétaro atrae los ojos 
de un mayor número de estados y de una diversidad 
geográfica mayor.
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)LJXUD����&RPSDUDFLyQ�-DOLVFR��4XHUpWDUR

Fuente: Google Trends, 2019.

Fuente: Google Trends, 2019.

)LJXUD����'LVSHUVLyQ�JHRJUiÀFD�HQ�(8��88��SRU�HQWLGDG

Al realizar el mismo análisis sin limitarlo a un solo país también se observan tendencias interesantes. Al igual 
que cuando se analizan las búsquedas en Estados Unidos, en la mayor parte del periodo analizado fueron rea-
lizadas más búsquedas de Querétaro en noticias en el mundo que de Jalisco, incluye las administracionesa de 
EGM y de Aristóteles Sandoval. De manera similar al caso del gráfico anterior, el comportamiento es cíclico 
y muestra cimas y simas indicando la existencia de momentos en los que los estados atraen mayor interés.



101

Año 4. No. 1. Noviembre 2020 La acción internacional de Jalisco a través de la innovación 2013-2018

)LJXUD����&RPSDUDFLyQ�PXQGLDO�JHRJUiÀFD�
Jalisco- Querétaro

Fuente: Google Trends, 2019.

Por otra parte, al analizar la composición de los países que buscan noticias de las empresas y la industria de 
estas entidades federativas sorprende un hallazgo, EE. UU. no ocupa el primer lugar para ninguno de los dos 
estados. Para Jalisco, los dos primeros países buscadores de información fueron Dinamarca y Colombia y en ter-
cer lugar aparece EE. UU. Para Querétaro, fueron Venezuela, Canadá, Reino Unido, Alemania, India y en sexto 
lugar EE. UU. Si al analizar el caso específico de EE. UU tomamos en cuenta que Querétaro atraía más atención 
que Jalisco, y en comparación con la atracción en el mundo para Jalisco tiene un rol más importante EE. UU. se 
vuelve apreciable la mayor capacidad de atención en el área de empresa e industria de Querétaro en el mundo.

)LJXUD����'LVSHUVLyQ�JHRJUiÀFD�PXQGLDO�SRU�HQWLGDG

Fuente: Google Trends, 2019.
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Ciudad Creativa Digital, la 
SICYT y “Jalisco, capital de 
OD�LQQRYDFLyQµ
Durante la administración de JAS, tres herramien-
tas fueron elementos centrales de la política pública 
de innovación y de la acción internacional del esta-
do de Jalisco, dos de ellas institucionales y la otra un 
lema de gobierno. Estas estrategias fueron el inicio 
de la implementación del plan maestro de la Ciudad 
Creativa Digital (CCD) con sede en Guadalajara (en 
torno al Parque Morelos, en el Centro Histórico de la 
ciudad); la creación de la Secretaría de Innovación, 
Ciencia y Tecnología (SICYT), la segunda del tipo de 
entre las entidades federativas mexicanas y encar-
gada a partir del 2013 de la política de innovación 
del estado. Tanto la CCD como la SICYT cuentan 
con elementos de acción internacional en sus docu-
mentos rectores. Y, por último, el lema, “Jalisco, ca-
pital de la innovación” que, en la segunda mitad del 
sexenio, fue la bandera del proceso de innovación y 
de acción internacional de Jalisco.

La CCD nace como elemento nodal de la estrate-
gia de acción internacional y nacional cuando los 
gobiernos de Guadalajara, Jalisco y el federal, re-
presentados por JAS (PRI), EGM (PAN) y Felipe Cal-
derón Hinojosa (PAN), anunciaron que Guadalaja-
ra había ganado el concurso para desarrollar una 
Ciudad Creativa Digital (Plan Maestro de Ciudad 
Creativa Digital de Guadalajara, 2012). El proyecto 
se convirtió en la insignia de la transición de JAS de 
la alcaldía a la gubernatura y pese a los cambios de 
administración y de partido en el poder, continuó 
siendo apoyada en los tres órdenes de gobierno.

En noviembre del 2012, se publicó el Plan Maestro 
de Ciudad Creativa Digital. Se presentaron las fases, 
objetivos y actores involucrados en el proyecto y los 
tiempos proyectados para la culminación de cada 
una de las tres fases. La primera, de movilización, 
con una duración no mayor a tres años. Es la fase de 
planeación, de atracción de industria y de inicio de 
construcción y adecuación de infraestructura; la se-
gunda, llamada de masa crítica, dura hasta los siete 
años y es en la cual los proyectos deben escalarse, 
se debía construir vivienda en la zona para los tra-

bajadores de la CCD y se debía culminar con la ade-
cuación de la infraestructura urbana. Por último, la 
fase final o de consolidación y en la que la CCD debía 
convertirse en un centro de desarrollo para la ciu-
dad de Guadalajara (Plan Maestro Ciudad Creativa 
Digital, 2012), A seis años de distancia del inicio de 
la implementación no se ha terminado la primera 
fase, muestra del atraso en la implementación.

Solicitamos a algunos actores opinar sobre la crea-
ción de CCD, la consideraron como una buena idea. 
Sin embargo, señalan la existencia de problemas 
en la implementación de la estrategia, sobre todo 
en la consecución de fondos. Lira (2019) menciona 
que hoy la CCD está muerta; en un inicio fue una 
buena idea, con mala dirección, pésima organiza-
ción y una terrible socialización. En la actualidad 
se tienen dos edificios, no utilizados para lo que se 
plantearon. Por su parte, Nava (2019) la observa 
como un ejemplo de política pública transexenal, 
considera que durante el sexenio de JAS, CCD sirve 
como catalizador para que Jalisco sea la capital de 
la innovación.  De esta manera se le da continuidad 
al proyecto y se logra que Guadalajara se le reco-
nozca como “Capital de la Innovación”.  También 
reconoce problemas de financiamiento que no han 
permitido la culminación del proyecto y en cier-
tos momentos falta de liderazgo. De esta manera, 
observamos que, a pesar de los acuerdos interna-
cionales suscritos por los Gobiernos de Jalisco y 
Guadalajara para la construcción de la CCD, ésta 
ha carecido de financiamiento y de los problemas 
derivados de los constantes cambios de gobierno.

La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología 
(SICYT) nació a propuesta del gobernador electo 
JAS en el periodo de transición antes del inicio de 
su gestión. Surge como el órgano rector de la polí-
tica pública de innovación del estado, en lugar de 
la Secretaría de Promoción Económica (SEPROE). 
En resumen, las funciones de la SICIYT son dise-
ñar, ejecutar y aplicar la política de innovación en 
el estado, además de fungir como coordinadora de 
la participación de las instituciones involucradas en 
la innovación, gestionar la canalización de recur-
sos, apoyar la transferencia tecnológica y mejorar la 
competitividad internacional de Jalisco (Reglamen-
to Interno de la SICYT, 2013).

Al preguntar a los actores involucrados cuál es la im-
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portancia de la creación de esta secretaría, de nuevo 
encontramos discrepancia importante en las percep-
ciones. En el medio gubernamental se le considera 
un ejercicio exitoso, la administración de JAS logró 
conjuntar el trabajo de los innovadores (empresa, 
academia y gobierno) que no trabajaban de manera 
conjunta, lo hicieran bajo el liderazgo de la secreta-
ría y que se potenciará a las instancias involucradas 
como el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de 
Jalisco (COECYTJAL). La visión empresarial, en cam-
bio considera que la creación de la SICIYT pudiera 
ser considerada necesaria, sin embargo, no generó 
cambios mayores en el sector y amplió la burocracia.

En términos de innovación, se puede conceder o re-
conocer en la creación de la SICYT fue un acierto. 
Sin embargo, la implementación muestra descono-
cimiento de la realidad del ecosistema innovador 
del estado y de su forma de trabajo. La presencia 
órganos que realizaban la función y fueron subordi-
nados tras la creación de la SICYT produjo una falta 
de claridad en las funciones y limitó la posibilidad 
de protagonismo de la Secretaría. Los actores entre-
vistados participantes en esa secretaría enfatizan 
la importancia de contar con esta instancia. Resal-
tan la creación y la realización de funciones de esa 
Secretaría. Por otra parte, los actores vinculados al 
ámbito empresarial apuntan la inexistencia de cam-
bios reales con la existencia de la SICYT.

Durante su administración como gobernador, JAS 
utilizó el lema “Jalisco, capital de la innovación” 
como punta de lanza de la imagen gubernamental a 
nivel nacional e internacional. El fin de hacerlo era 
informar, promocionar que Jalisco era una entidad 
federativa involucrada en procesos de innovación 
tecnológica. Esta estrategia estuvo acompañada de 
la organización de eventos de vanguardia en la in-
novación, la detección de talento y el fomento de la 
cultura innovadora, como Talent Land y Campus 
Party. Para valorar algunas percepciones sobre el 
alcance de estas estrategias, se solicitó de los acto-
res entrevistados su testimonio. La pregunta fue la 
siguiente: Durante la administración de JAS se pro-
movió el eslogan “Jalisco, la capital de la innovación” 
a nivel nacional e internacional. ¿Considera usted 
que fue una campaña exitosa?

De igual manera que con la CCD y la SICYT, para 
este caso los actores gubernamentales lo consideran 

exitoso, por un lado, publicitar a nivel nacional e in-
ternacional las acciones en el área; y por otro, al ser 
una política de gobierno donde la apuesta consiste en 
integrar y en alguna medida en consolidar el ecosis-
tema de innovación y emprendimiento de Jalisco, fue 
un buen trabajo de posicionamiento y se logró dar 
un mejor lugar a las comunidades de innovación y 
emprendimiento en el estado. En el concepto empre-
sarial nuevamente el escepticismo toma lugar.  Se le 
considera que fue un buen lema, una buena idea, pero 
que no generó resultados en fortalecer el ecosistema 
de innovación o en atraer talentos o inversiones. 

Los actores coinciden que este lema fue una campa-
ña de gobierno con resultados exitosos en cuanto a 
la promoción de la innovación a nivel nacional e in-
ternacional. Sin embargo, el desacuerdo está en el 
reconocimiento de su utilidad. Por un lado, se afirma 
que la campaña de JAS sirvió para posicionar al esta-
do como un ecosistema de innovación y, por tanto, 
atraer inversiones y talento. Por el otro, sólo lo confir-
ma como una buena campaña mediática sin resulta-
dos tangibles en el impulso al desarrollo tecnológico.
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Conclusiones
 Entre 2013 y 2018 durante la administración de Jor-
ge Aristóteles Sandoval, como gobernador del esta-
do de Jalisco, siguiendo el impulso en el área tras su 
paso por la alcaldía de la capital del estado, Guadala-
jara, la acción internacional se realizó a través de la 
innovación y se buscó fortalecer al ecosistema de in-
novación como política pública de desarrollo. Se in-
tentaría reproducir el modelo de Silicon Valley; por 
un lado, la atracción de los talentos y las inversiones 
y por otro, la creación del entorno tecnológico propi-
cio para el desarrollo de tecnología.

En el periodo 2013-2018, siguiendo una tendencia glo-
bal, el gobierno de Jalisco utilizó a la innovación tec-
nológica como medio para lograr crecimiento y desa-
rrollo económico. En el marco de la cuarta revolución 
industrial o la Industria 4.0, que tiene como centro la 
digitalización y la movilidad en el sentido amplio de la 
palabra (de personas, bienes y capital), el discurso re-
conoce a la innovación tecnológica como medio para 
añadir valor a la industria y de fortalecimiento de las 
cadenas de valor. El gobierno de Jalisco promovió al 
estado como la “Capital de la innovación” para lograr 
proyección internacional, mediante la creación de la 
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y los 
proyectos enfocados al desarrollo de la industria crea-
tiva o innovadora, como Ciudad Creativa Digital, sin 
embargo, la estrategia falló.
 
El esfuerzo realizado para articular la política públi-
ca de desarrollo a través del impulso a la innovación 
tecnológico y la acción internacional obtuvo algu-
nos resultados, como la firma de acuerdos interna-
cionales con OI, que sin embargo fueron insuficien-
tes para lograr la atracción de IED o que la entidad 
fuera más atractiva que otras entidades federativas 
que han buscado lo mismo. A pesar de la inyección 
de dinero y de capital político del gobernador, los re-
sultados a la luz de los datos fueron insuficientes.

En conclusión, en el periodo de investigación las 
condiciones impulsadas desde el gobierno para el 
desarrollo de la innovación y el uso de la innovación 
como estrategia de acción internacional no fueron 
suficientes para lograr un escalamiento en el ecosis-
tema de innovación del estado o para lograr mayor 
atracción de IED. Factores estructurales, la insufi-

ciente articulación de los miembros de la hélice de 
la innovación (gobierno, industria y universidades/
centros de investigación), factores contextuales, in-
ternacionales de orden político, económico, social, 
medioambiental y la competencia de otras entida-
des federativas con mejores estrategias de fomento 
al ecosistema innovador son las principales causas.
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Abstract

This article will analyze the paradiplomatic actions of 
the most populated local governments of the north-
ern Mexican border, the city of Juarez, and Tijuana, in 
the implementation of the Sustainable Development 
Goal 11 of the 2030 Agenda. Households, transport, 
air quality, and economic development are key dimen-
sions with more international activity from both local 
governments, and in those dimensions, we can identi-
fy paradiplomatic practices undertaken, and current 
actors, motivations, and obstacles in this process.

Keywords: 2030 Agenda, SDG 11, paradiplomacy, 
Ciudad Juarez, Tijuana.

Resumo

Este artigo analisará as ações paradiplomáticas dos dois municípios mais populosos da fronteira norte do 
México, Juarez e Tijuana, na implementação da Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11 da Agenda 
2030. Habitação, transporte, qualidade do ar e desenvolvimento econômico são as dimensões com maior 
atuação internacional em ambos os municípios, e é onde podem ser identificadas as práticas paradiplomáti-
cas empreendidas, os atores, motivações e obstáculos presentes neste processo.

Palavras-chave: Agenda 2030, ODS 11, paradiplomacia, Ciudad Juarez, Tijuana.

por Óscar Pérez Farías, Jesús Antonio Rodríguez López
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Resumen

En este artículo se analizarán las acciones paradiplomáticas de los dos municipios más poblados de la frontera 
norte de México, Juárez y Tijuana, en la implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 de la Agenda 
2030. La vivienda, transporte, calidad del aire y desarrollo económico son las dimensiones con mayor actividad 
internacional de ambos municipios, y es donde se podrán identificar las prácticas paradiplomáticas emprendi-
das, los actores, motivaciones y obstáculos presentes en este proceso. 

Palabras clave: Agenda 2030, ODS 11, paradiplomacia, Ciudad Juárez, Tijuana.

por Óscar Pérez Farías, Jesús Antonio Rodríguez López

INTRODUCCIÓN

La Paradiplomacia en México ha sido parte 
del estudio de las Relaciones Internacio-
nales debido a que nuevos actores inciden 
en la toma de decisiones a nivel global. La 
implementación de la Agenda 2030 en 

las entidades federativas y sus municipios resulta 
de gran interés al ser una forma en la que los actores 
locales se han involucrado en las dinámicas globales 
para potencializar su desarrollo territorial. 

En este artículo se identificarán las acciones de los 
dos municipios más poblados de la frontera norte, 
Ciudad Juárez y Tijuana, en su avance en la imple-
mentación de la Agenda 2030, específicamente con 
el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 11 “Ciu-
dades y Comunidades Sostenibles”, con el cual se po-
drá hacer un comparativo para el cumplimiento de 
las metas globales, así como identificar puntos sus-
ceptibles de mejora en las gestiones municipales.

Antecedentes: Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y la 
SDUDGLSORPDFLD�HQ�0p[LFR
Las áreas urbanas son de gran importancia en el 
Sistema Internacional por diversos factores: su 
concentración demográfica ascendió en 2018 al 
55% de la población mundial y se proyecta que 
para 2030 albergaría hasta un 60%; en promedio, 
su consumo energético asciende al 78% de la ener-
gía mundial, producen más del 60% de las emisio-
nes de gases de efecto invernadero mundiales, y 
contribuyen con alrededor del 60% del PIB mun-
dial (ONU, 2018); es decir, las áreas urbanas coad-
yuvan a gran parte de los problemas mundiales y 
en ellas también se encuentran las soluciones. 

En este sentido, los gobiernos locales tienen una po-
sición privilegiada y única debido a su cercanía con 
las personas, ya que tienen información suficiente 
para la identificación de las necesidades locales y 
la consecuente definición de soluciones coherentes 
con los intereses colectivos (habitantes, sociedad ci-
vil, sector privado, grupos vulnerados), atendiendo 
la promesa central de la Agenda 2030: no dejar a 
nadie atrás (Visser y Sulmont, 2019). 

Por esta razón, las áreas urbanas deben considerar-
se como espacios de gran oportunidad para avanzar 
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en el cumplimiento del ODS 11 y mejorar la calidad 
de vida de sus habitantes, tomando en cuenta los 
grandes retos globales para resolverlos a nivel lo-
cal: el acceso y costo de viviendas dignas, creando 
sistemas de transporte sostenibles y asequibles, for-
taleciendo la resiliencia climática y combatiendo la 
disparidad socioeconómica. 

El proceso de “territorialización” o “localización” de 
la Agenda, permitiría adaptar, implementar y moni-
torear los ODS a nivel local (Kanuri, 2020), de tal for-
ma que los gobiernos locales se apropien de los com-
promisos globales y se innove en las estrategias para 
avanzar en su cumplimiento (Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe, 2020). Después de 
que México adoptara la Agenda en 2015, los objetivos 
nacionales de desarrollo se alinearon con los objeti-
vos mundiales a través de diversas modificaciones; 
entre ellas, el establecimiento de la Plataforma de Se-
guimiento a los ODS, que comprende mecanismos de 
seguimiento y monitoreo; y el Consejo Nacional de la 
Agenda 2030, que sirvió como ejemplo para muchos 
Consejos a nivel local (Visser y Sulmont, 2019). 

A nivel local existieron campañas de sensibilización 
sobre la importancia de la Agenda, la generación y 
publicación de datos desagregados sobre el cumpli-
miento de los ODS, además del establecimiento de 
mecanismos institucionales para apoyar la territo-
rialización de la Agenda, tales como los Consejos 
Estatales y Municipales de la Agenda 2030 y el esta-
blecimiento de los Órganos de Seguimiento e Instru-
mentación (Visser y Sulmont, 2019). Cabría señalar 
que los ODS fueron diseñados de tal forma que el 
65% de la Agenda no podría ser alcanzada sin el in-
volucramiento de los actores locales (Kanuri, 2020).

Las actividades de muchos gobiernos locales han 
trascendido las vías previamente establecidas y han 
utilizado herramientas para mejorar la situación de 
sus sectores clave con la vinculación al exterior. Es 
aquí donde la paradiplomacia asume un papel im-
portante para guiar las acciones internacionales 
de los gobiernos locales. Si bien este concepto está 
presente en muchas publicaciones, aún no ha sido 
plenamente definido. El análisis del fenómeno inició 
desde la década de 1970, limitándose a una descrip-
ción de las actividades internacionales de los gobier-
nos locales, más que a un debate conceptual. Frente 
a esta carencia, cuando Ivo Duchacek y Soldatos Pa-

nayotis propusieron el término de paradiplomacia, 
este fue rápidamente aceptado (Zeraoui, 2016).

Por lo tanto, la Paradiplomacia rompió con el para-
digma que predominó en las Relaciones Internacio-
nales durante gran parte del siglo XX: el estatocen-
trismo. La multipolaridad del sistema internacional 
y el avance de la globalización favorecieron que los 
asuntos urbanos pudieran incorporarse a la agenda 
internacional (Oddone y Luna, 2019), aunque no ne-
cesariamente es el único enfoque teórico-metodoló-
gico que puede estudiar el actuar de las ciudades en 
el Sistema Internacional (Acuto, 2013; Lara, 2019). 
Pero para fines del artículo es la paradiplomacia el 
foco de interés; más aún, la descentralización per-
mitió que diversos gobiernos locales entablaran ca-
nales de diálogo y concertación con sus homólogos 
en otras latitudes del mundo para identificar áreas 
clave para su desarrollo territorial. Incluso las cola-
boraciones al otro lado de la frontera permitieron 
que la cooperación fronteriza no fuera entendida 
únicamente como una acción obligada de la vecin-
dad política, sino como el resultado de una realidad 
socio-territorial con nuevas posibilidades de brin-
dar otros aspectos positivos al desarrollo territorial 
(Gómez y Santomé, 2019).

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 8 y 9. Sobre 
FUHFLPLHQWR�HFRQyPLFR�H�
LQQRYDFLyQ
La dimensión económica y de inversiones se en-
cuentra presente en Juárez y Tijuana, estas ciuda-
des entendieron que su inserción en el medio in-
ternacional depende de las dinámicas comerciales 
globales, en específico las traídas por el entonces 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) y ahora Tratado entre México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC). A simple vista, la capa-
cidad de acción internacional de estos municipios 
podría verse condicionada a una visión de “paradi-
plomacia regional” por su estatus de frontera con 
Estados Unidos de América; sin embargo, se han 
podido apreciar acciones desde la “paradiplomacia 
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global” (Duchaceck, 1990, Ortega-Ramírez, 2012) , 
que se puede constatar en diversas acciones a través 
del apoyo y financiamiento de asociaciones, redes 
de ciudades, cámaras, gobiernos y diversas inver-
siones extranjeras.1

Cabe mencionar que la dimensión económica tam-
bién resulta importante para considerar que la 
Agenda 2030 se implementa con una mirada holís-
tica del desarrollo, por lo que el desarrollo inclusivo 
de los espacios urbanos no podría entenderse sin 
el ODS 8. Promover el crecimiento económico in-
clusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente 
para todos y el ODS 9. Construir infraestructuras 
resilientes, promover la industrialización sosteni-
ble y fomentar la innovación. Resulta importante 
analizar los intereses económicos y de inversión 
de ambos municipios, reafirmando la necesidad de 
integrar de forma holística el resto de los ODS de la 
Agenda. La Agenda 2030 requiere del entendimien-
to integral sin divisiones horizontales (sectoriales) 
ni verticales (territoriales).

La dimensión económica ha sido la que más ha ge-
nerado acción paradiplomática en ambos munici-
pios; el sector comercial y de inversiones represen-
ta una gran oportunidad para ambos municipios. 
Los procesos de integración regional (como el caso 
de América del Norte) constituyen una importante 
vía de acceso a la paradiplomacia (Oddone, 2013). 
Tanto Juárez como Tijuana han sabido capitalizar 

1 Siguiendo la postura de Duchacek, por “paradiplomacia regional” entendemos la relación entre gobiernos mu-
nicipales internacionales (en este caso) que se encuentran cercanos geográficamente. Y por “paradiplomacia global” 
entendemos la relación entre gobiernos municipales (en este caso) que se encuentran distantes internacionalmente.
2 Ayuntamiento de Juárez. “Firma Municipio Memorando de Entendimiento con la Cámara Mexicano-Alemana 
de Comercio e Industria”, [en línea], México, 4 de noviembre de 2019, <http://www.juarez.gob.mx/noticia/17559/fir-
ma-municipio-memorando-de-entendimiento-con-la-camara-mexicano-alemana-de-comercio-e-industria> [Consul-
ta: 20 de agosto de 2020].
3 Mena, A. “Empresarios taiwaneses visitan CJ con miras a invertir”, [en línea], México, 18 de febrero de 2020, 
<https://www.elheraldodejuarez.com.mx/finanzas/empresarios-taiwaneses-visitan-cj-con-miras-a-invertir-noti-
cias-de-ciudad-juarez-4853040.html> [Consulta: 20 de agosto de 2020].
4 Ravelo, R. “Tijuana-China, una alianza poderosa”, [en línea], México, 8 de noviembre de 2019, <https://www.
sinembargo.mx/08-11-2019/3674899> [Consulta: 20 de agosto de 2020].
5 Parra, G. “Promueven en Emiratos Árabes las facilidades de carga aérea en Tijuana”, [en línea], México, 5 de 
diciembre de 2019, <https://sintesistv.com.mx/promueven-en-emiratos-arabes-las-facilidades-de-carga-aerea-en-ti-
juana/> [Consulta: 20 de agosto de 2020].
6 Arellano, G. “Instalan comisión honoraria de comercio exterior”. [en línea], México, 26 de junio de 2020, <ht-
tps://www.elsoldetijuana.com.mx/local/instalan-comision-honoraria-de-comercio-exterior-tijuana-5416441.html> 
[Consulta: 20 de agosto de 2020].

esas oportunidades geográficas y de vecindad para 
atraer nuevas industrias a sus territorios. Estas in-
versiones también influyen en la calidad de vida de 
las personas y mejora el desarrollo territorial. En el 
caso de Juárez, el Ayuntamiento fortaleció los me-
canismos de cooperación con la Cámara Comer-
cial México-Alemania de Comercio e Industria con 
la firma de un Memorándum de Entendimiento, el 
pasado noviembre de 2019, con quien se planteó 
cooperar en materia de sustentabilidad, movilidad 
y energía2.  Asimismo, una delegación comercial de 
Taiwán visitó el municipio y se reunieron con repre-
sentantes gubernamentales y empresarios locales3.

En el caso de Tijuana, el Secretario de Desarrollo 
Económico del Ayuntamiento realizó una serie de 
visitas al extranjero para promocionar el potencial 
económico y de turismo de su municipio. Ejemplo 
de ello fue la visita a China a finales de octubre de 
2019, donde se reunió con diversos inversionistas 
de ese país4 ; y a Emiratos Árabes Unidos, a finales 
de noviembre de 2019, con el mismo fin5.  La activi-
dad internacional, encargada al Secretario de De-
sarrollo Económico, responde al objetivo planteado 
por la presidencia municipal, la de aumentar el po-
tencial económico del municipio. De hecho, en junio 
de 2020 quedó instalada una Comisión de Comer-
cio Exterior municipal, con la finalidad de promover 
e impulsar acciones comerciales de Tijuana6.
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Cabe reiterar que el factor de la seguridad se consi-
dera como un gran determinante para las activida-
des municipales. Juárez y Tijuana han experimen-
tado episodios violentos a lo largo de su historia, a 
niveles tan altos que son considerados los munici-
pios más peligrosos del país1.  Este factor es una gran 
determinante estructural en la puesta en marcha de 
muchos proyectos con incidencia directa en el ODS 
11, debido a que implicaría destinar recursos finan-
cieros y humanos a la lucha contra la inseguridad, 
los cuales bien podrían ser tomados de los espacios 
destinados a la Agenda 2030. En ese sentido, una de 
las fallas de la territorialización de la Agenda ha sido 
la superación de esos contextos de violencia.

La cooperación transfronteriza es un elemento fun-
damental para la paradiplomacia juarense y tijua-
nense, debido a que ha estimulado la acción paradi-
plomática y ha aumentado la capacidad negociadora 
de las instituciones locales (Oddone, 2013) al estar 
en contacto con sus homólogos estadounidenses. 
En el caso de los gobiernos locales fronterizos, como 
Ciudad Juárez y Tijuana, los contactos internacio-
nales se han normalizado a través de instituciones 
propias y ad hoc de las dinámicas fronterizas, enfo-
cadas mayoritariamente al desarrollo económico, 
inversión extranjera directa y temas fronterizos de 
interés mutuo (García, 2009). No obstante, aunque 
el carácter fronterizo bien podría limitar las activi-
dades internacionales de Juárez y Tijuana al ejecutar 
únicamente actividades económicas y de inversión 
en el espacio transfronterizo, ambos municipios han 
encontrado socios importantes más allá de la rela-
ción binacional con Estados Unidos de América, en 
especial en la búsqueda de socios para la implemen-
tación del ODS 11 de la Agenda 2030, tales como re-
des de ciudades y agencias de la ONU.

1 Forbes México. “México tiene 6 de las 10 ciudades más violentas del mundo: ONG”. [en línea], México, 2 de ju-
nio de 2020, <https://www.forbes.com.mx/noticias-mexico-6-de-10-ciudades-mas-peligrosas-del-mundo/> [Consulta: 
16 de septiembre de 2020].

7HUULWRULDOL]DFLyQ�GHO�2EMHWL-
vo de Desarrollo Sostenible 
11 en Juárez y Tijuana
En la división política y territorial de México, los 
municipios son considerados el nivel de gobierno 
más cercano a las personas, el cual es conducido por 
un Ayuntamiento autónomo del resto de los niveles 
de gobierno. Sus responsabilidades administrativas, 
dentro del proceso de descentralización nacional, 
se enfocan en la provisión de servicios públicos bá-
sicos, como agua potable, disposición de desechos, 
alumbrado, mejoramiento de espacios públicos en 
el marco de su competencia, entre otros (Martínez, 
2009), siendo estas mismas responsabilidades, par-
te de las metas contenidas en el ODS 11.

La provisión de esos servicios puede conllevar dife-
rentes retos y oportunidades, especialmente en el 
contexto que caracteriza a Juárez y Tijuana: ser los 
municipios más poblados de la frontera norte y al 
mismo tiempo, una zona metropolitana binacional. El 
municipio de Juárez, en Chihuahua, cuenta con poco 
más de 1.5 millones de habitantes de acuerdo con in-
formación de 2019 (Instituto Municipal de Investiga-
ción y Planeación, 2020), y Tijuana con 1.8 millones 
en ese mismo año (Ayuntamiento de Tijuana, 2020); 
su índice de desarrollo humano es considerado como 
alto (PNUD, 2019); un nivel de desarrollo industrial si-
milar e índice de capacidad funcional municipal alto.
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La Agenda 2030 se encuentra territorializada en 
Juárez y Tijuana a través de los Planes Municipales 
de Desarrollo (PMD). Los PMD han sido una piedra 
angular en este proceso, no obstante, la territoria-
lización se ve interrumpida con el cambio de los 
Ayuntamientos, el cual obstaculiza la implementa-
ción de estrategias a largo plazo, en especial cuando 
el Ayuntamiento entrante tiene una perspectiva di-
ferente sobre el desarrollo municipal.

En el caso de Juárez, la administración municipal 
ha estado bajo un gobierno sin partido político (In-
dependiente) por dos mandatos (2016-2018 y 2018-
2021), por lo que el enfoque sobre la Agenda 2030 se 
ha mantenido en los PMD. Ejemplo de ello es que en 
su PMD más reciente, contiene Ejes Sectoriales que 
dan continuidad a los establecidos con anterioridad 
(Ayuntamiento de Juárez, 2019). Por su parte, Tijua-
na ha tenido cambios electorales en el Ayuntamien-
to desde la adopción de la Agenda 2030. De 2016 a 
2019 el municipio fue gobernado por el Partido Ac-
ción Nacional (PAN), mientras que de 2019 a 2021 
es gobernado por Movimiento Regeneración Nacio-
nal (MORENA). Si bien esto representa un cambio 
importante en la conducción del Ayuntamiento, el 
PMD de ambas administraciones mantuvo similitu-
des sobre la forma de territorializar la Agenda.

Esta perspectiva común en el desarrollo territorial 
ha favorecido que ambos municipios, a través de 
sus Institutos de Planeación, desarrollen planes de 
acción a largo plazo. Ejemplo de ello fue la creación 
de dos documentos clave para el desarrollo terri-
torial juarense: La Estrategia de Resiliencia 2030, 
realizada en cooperación con la red de ciudades 
100 Resilient Cities,1  y el Plan Juárez 2030, el cual 
reconoció la importancia de la Agenda 2030 para 
la totalidad de la administración municipal (Plan 
Estratégico de Juárez, 2020).

En Tijuana, por su parte, resalta la creación de tres 
documentos similares, tales como el Perfil de Resi-
liencia Urbana, que permite tomar decisiones para 
evitar impactos climáticos en el municipio; un Plan 
Municipal de Desarrollo Urbano 2019-2040, el cual 
es una guía a largo plazo; y el Plan Estratégico Me-
tropolitano 2012-2034, el cual se realizó tras con-

1 UN Environment Programme, “100 Resilient Cities” [en línea], Nueva York, 28 de julio de 2020, < http://clima-
teinitiativesplatform.org/index.php/100_Resilient_Cities> [Consulta: 10 de septiembre de 2020].

sultas ciudadanas y en las que se detectaron cinco 
temas críticos y prioritarios para la ciudad: am-
biental, urbano, económico, social e institucional. 
Cabe mencionar que este último fue financiado por 
recursos nacionales e internacionales, tales como 
el Fondo de Cooperación Económica del Japón, el 
Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN) 
y la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza 
(Ayuntamiento de Tijuana, 2019).

Ahora bien, el ODS 11 ha catalizado la colaboración 
y alianzas entre diversos actores y partes intere-
sadas a nivel local. Este Objetivo cuenta con diez 
metas particulares para que los asentamientos 
sean sostenibles y seguros para sus habitantes. La 
importancia de este ODS radica en que las áreas ur-
banas son los espacios donde gran parte de las per-
sonas habitan y la mayor parte de las actividades 
económicas tienen lugar, por lo que esos espacios 
podrían ser catalizadores de oportunidades o de 
desigualdades. Las metas de este Objetivo estable-
cen una serie de dimensiones de gran importancia 
para cualquier espacio urbano en constante expan-
sión, tales como vivienda, sistemas de transporte, 
urbanización inclusiva, patrimonio cultural y natu-
ral, resiliencia climática, calidad del aire, desechos 
municipales, zonas verdes y los vínculos entre zo-
nas urbanas y periurbanas.

Es importante recalcar que el tema urbano tiene 
una incidencia considerable en la Agenda 2030 
por dos vías: una transversal —gran parte del total 
de los indicadores tienen un componente urbano—, 
y otra puntual, con el Objetivo 11 (ONU-Hábitat, 
2016). Resultaría interesante, y además necesario, 
conocer las actividades paradiplomáticas de am-
bos municipios sobre todas esas dimensiones, pero 
se han detectado tres en donde se ha observado 
mayor actividad: la vivienda (meta 11.1), los siste-
mas de transporte (meta 11.2) y la calidad del aire 
(meta 11.6). Cabe mencionar que la cooperación 
transfronteriza es un elemento necesario para la 
ejecución de actividades paradiplomáticas en estas 
dimensiones, debido en gran parte a que se identi-
ficaron áreas de interés común para los municipios 
mexicanos y estadounidenses.
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Vivienda (meta 11.1)
La primera dimensión mencionada, la vivienda, 
se vincula directamente con dos metas del ODS 
11: la meta 11.1, de la vivienda; y la meta 11.3, de la 
urbanización. Ambas metas establecen que todas 
las personas deben tener acceso a viviendas y ser-
vicios básicos adecuados, seguros y asequibles. En 
Juárez y Tijuana se detectó que comparten los re-
tos derivados del crecimiento urbano desordena-
do y de la pertenencia a zonas metropolitanas de 
carácter binacional. El proceso de urbanización en 
ambos municipios ha resultado en la ampliación de 
los límites del área urbana, generando una ocupa-
ción irregular del suelo, en un esquema que parece 
no proyectada y en ocasiones hasta desordenado, 
lo que causa grandes problemas de conectividad y 
eficiencia en su utilización dentro del contexto ur-
bano (Mendoza y Sánchez, 2009).

Tanto Juárez como Tijuana se asumen como los mu-
nicipios más poblados, aunque no son la capital de 
sus entidades federativas. De hecho, la instalación 
de la industria maquiladora en Juárez, y la insta-
lación de plantas fabricantes y ensambladoras en 
Tijuana, han aumentado el flujo de personas que se 
mudan a esos municipios, aumentando la presión 
sobre los servicios básicos y de vivienda (Consejo de 
Desarrollo Metropolitano, 2012). En ambos munici-
pios, como en otros más del país, han proliferado los 
desarrollos de vivienda de interés social, la cual es 
asequible por las facilidades que brindan los insti-
tutos gubernamentales de vivienda, pero su ubica-
ción y poco acompañamiento para su desarrollo ha 
mermado la calidad de vida de las personas que los 
habitan. Para hacer evidente este problema, existen 
más de 33 mil casas en abandono en Juárez1  y más 
de 16 mil en Tijuana, lo cual contrasta con la alta 
demanda de viviendas en las zonas céntricas de los 
municipios y su alto costo.

Estos problemas suponen un obstáculo para el 
cumplimiento de las metas 11.1 y 11.3. Las acciones 
para subsanar estos retos se han visto reflejados 
en los Institutos de Planeación (Instituto Munici-

1 Gamboa, P. “Hay en Juárez 33 mil casas abandonadas”. [en línea], México, 24 de diciembre de 2019, < ht-
tps://www.elheraldodejuarez.com.mx/local/hay-en-juarez-33-mil-casas-abandonadas-noticias-de-ciudad-jua-
rez-4623922.html> [Consulta: 20 de agosto de 2020].

pal de Investigación y Planeación-IMIP de Juárez y 
el Instituto Metropolitano de Planeación-IMPLAN 
de Tijuana). Ambos Institutos se han dado a la ta-
rea de incluir a la Nueva Agenda Urbana (NAU) de 
la ONU-HABITAT en sus planes de urbanización. 
Cabe mencionar que la NAU funciona como una 
guía mundial para la planeación del crecimiento ur-
bano a nivel nacional y local y promueve la inclusión 
para evitar el aumento de las desigualdades.

Los Institutos de Planeación han reforzado la ac-
tividad paradiplomática municipal al vincularse 
con otros actores en distintos niveles: a nivel inter-
nacional, con agencias de la ONU encargadas del 
desarrollo urbano, como ONU-Hábitat; y a nivel 
municipal, con la población, el sector privado y la 
academia. Ejemplo de ello es que Juárez desarro-
lló el Plan de Desarrollo Urbano Sostenible (PDUS) 
2016-2021 con el apoyo de partes interesadas a ni-
vel local e internacional. Por otro lado, en Tijuana se 
identificaron las necesidades municipales a través 
de un Informe del Índice de las Ciudades Prósperas, 
el cual fue desarrollado en conjunto con ONU-Hábi-
tat en 2016 para implementar la NAU. Este informe 
permitiría contar con información necesaria para 
implementar e identificar áreas de oportunidad 
para mejorar la calidad de vida de sus habitantes 
(ONU-Hábitat, 2016).

Sistemas de transporte 
(meta 11.2)
Para considerar de forma holística a la urbanización 
sostenible, se tiene que mirar al transporte como par-
te esencial de ese proceso. Esta segunda dimensión 
forma parte de la meta 11.2 y busca proporcionar 
sistemas de transporte seguros, asequibles, accesi-
bles y sostenibles. Tanto en Juárez como en Tijuana 
se identificaron déficits de infraestructura y equi-
pamiento de transporte característicos de las zonas 
metropolitanas fronterizas. El transporte es respon-
sabilidad del nivel estatal, pero influye directamente 
en la calidad de vida de los habitantes municipales, 



115

Año 4. No. 1. Noviembre 2020 La territorialización de la agenda 2013 en municipios fronterizos ...

por lo que en ambas ciudades se impulsó la creación 
de una red de transporte sostenible que atendiera las 
necesidades de movilidad. Tal es el caso de Juárez con 
el Sistema Integrado de Transporte (SIT) y la depura-
ción del transporte contaminante del municipio; y en 
Tijuana con el Sistema Integral de Transporte de Ti-
juana (SITT), ambos modelos similares entre sí y al de 
muchas ciudades en el mundo.

Este sector implica la cooperación entre la entidad 
federativa y el municipio, para que el primero dise-
ñe la política pública sobre transporte y el segundo la 
implemente. Sin embargo, la Agenda 2030 impulsa 
una cooperación horizontal para que las políticas es-
tatales conozcan de las necesidades municipales y las 
medidas se implementen con mayor impacto. En el 
caso de Juárez, el SIT se presentó en octubre de 2019 
y aún no muestra resultados para su evaluación, caso 
contrario de Tijuana, cuyo sistema comenzó a funcio-
nar parcialmente entre 2017 y 2018 y ha contribuido 
a ordenar la movilidad en el municipio, aunque con 
diversas áreas de oportunidad, como la cobertura de 
las rutas funcionales de los habitantes2. 

Un punto importante es el carácter fronterizo del 
transporte. Ambas ciudades forman parte de una 
cadena de valor regional vital para el intercambio de 
mercancías entre México, Estados Unidos de Amé-
rica y Canadá. El área comprendida entre Tijuana 
y San Diego conforma el área metropolitana más 
grande de la frontera norte, mientras que Juárez y 
El Paso son la segunda más grande. Estas caracte-
rísticas han fortalecido la habilidad de negociación 
de los Ayuntamientos de Juárez y Tijuana sobre te-
mas de gran importancia para ellos, tales como la 
agilización de cruces fronterizos, del transporte de 
carga y la seguridad en la línea fronteriza. La para-
diplomacia aparece entonces como una herramien-
ta común para ambos municipios en el intercambio 
de información, establecimiento de contactos y de 
numerosas reuniones con diversas autoridades del 
otro lado de la frontera (Monitor Económico, 2019). 
La cooperación fronteriza es un elemento clave para 
las actividades paradiplomáticas de esta dimensión, 
debido a que las dinámicas comerciales del trans-
porte exigen la incorporación de términos comunes 
que favorezcan el libre comercio en Norteamérica.

2 Maya, A. “Los problemas en el SITT”. [en línea], México, 26 de octubre de 2019, <https://www.elsoldetijuana.
com.mx/local/los-problemas-en-el-sitt-4369074.html> [Consulta: 20 de agosto de 2020].

Calidad del aire (meta 11.6)
La tercera dimensión en la implementación del 
ODS 11 es la calidad del aire. Este tema está vincula-
do con tres Objetivos más de la Agenda, tales como 
el ODS 3 sobre la salud y el bienestar; el ODS 7 sobre 
la energía asequible y no contaminante; y el ODS 13 
de acción por el clima. En el caso particular del ODS 
11, la calidad del aire forma parte de la meta 11.6, el 
cual busca reducir el impacto ambiental prestando 
especial atención al aire. En ambos municipios se 
detectaron concentraciones de contaminantes altas 
y nocivas a la salud, inversión financiera reducida 
para su monitoreo y diálogos entre Juárez y Tijuana 
con sus contrapartes estadounidenses.

En el caso de Juárez, el Ayuntamiento estableció vín-
culos con la Agencia de Protección Ambiental (EPA, 
en inglés) de Estados Unidos de América y, el resul-
tado más tangible fue en 2019, con la actualización 
del sistema de monitoreo juarense en conjunto con 
autoridades estadounidenses (Gamboa, 2020). En el 
caso de Tijuana, el Programa Frontera 2020 forta-
leció el Sistema de Monitoreo de Baja California, el 
cual era gestionado por una agencia estadounidense, 
pero desde 2016 su gestión transitó a la Secretaría de 
Protección del Ambiente estatal (Secretaría de Pro-
tección al Ambiente de Baja California, 2016). Asi-
mismo, el Banco de Desarrollo de América del Norte 
(BDAN), el cual inició operaciones desde 1994 con 
sede en Texas, ha apoyado con diversos proyectos de 
desarrollo a ambos municipios en materia ambiental, 
en especial en la mejora de la calidad del aire.

Ambos municipios trascendieron las relaciones 
fronterizas y establecieron vínculos con redes de 
ciudades encargadas de asuntos ambientales para 
desarrollar planes climáticos municipales. Desde ju-
lio de 2019, Juárez desarrolla un Plan Climático con 
la red Pacto de los alcaldes por el Clima y la Energía 
de la Unión Europea. Cabe mencionar que Juárez 
es la única ciudad fronteriza mexicana que recibió 
el apoyo de esa red (Ayuntamiento de Juárez, 2019). 
Por su parte, Tijuana en 2012 recibió apoyo de la red 
mundial Gobiernos Locales por la Sustentabilidad 
(ICLEI) para desarrollar metodológicamente un Plan 
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Municipal contra el Cambio Climático, el cual esta-
ba respaldado financieramente por la Embajada del 
Reino Unido en México. No obstante, el Plan necesita 
renovarse y, a pesar de que existen voces que apoyan 
la renovación (como de la iniciativa privada y la so-
ciedad civil), hasta el momento el Plan continúa sin 
actualizarse (Alcérreca, 2012).

En esta dimensión, la cooperación transfronteriza 
fue vital para el monitoreo de la calidad del aire, con 
la cual se regularon los espacios compartidos bina-
cionales y se generaron consensos en materia am-
biental. Este tipo de cooperación se ve fuertemente 
estimulada cuando los territorios se reconocen a sí 
mismos como articuladores fundamentales de una 
gobernanza transfronteriza (Oddone, et al., 2018). 
Los contactos emprendidos en esta dimensión for-
talecieron el carácter global de los municipios y de-
muestra que los Ayuntamientos han trascendido los 
canales fronterizos para establecer contactos más 
allá de los binacionales. Las redes de ciudades han 
desempeñado un papel importante en el empodera-
miento de ambos municipios y en el fortalecimiento 
de sus capacidades. La vinculación con estas redes 
también ha permitido fortalecer la cooperación con 
partes interesadas debido a que, para diseñar planes 
climáticos, se necesita del diálogo y conocer las ne-
cesidades locales.

Motivaciones, retos y acto-
res en la paradiplomacia de 
Juárez y Tijuana
Juárez y Tijuana comparten características que mo-
tivan y/o obstaculizan su inserción a nivel interna-
cional, así como actores que han estado presentes 
en la territorialización de la Agenda 2030. En este 
apartado se identificarán las motivaciones, retos y 
actores presentes en las actividades paradiplomáti-
cas municipales en la territorialización del ODS 11.

Entre las motivaciones se encontraron las siguientes:

• Carácter fronterizo: la frontera es una de las 
principales razones por las que ambos municipios han 
desarrollado actividades paradiplomáticas mediante 
la cooperación transfronteriza. En la territorialización 

de la Agenda han encontrado socios invaluables en Es-
tados Unidos de América para el desarrollo de habi-
lidades. No obstante, también se encontraron socios 
importantes más allá de la relación bilateral, tal es el 
caso de las redes de ciudades y las agencias de la ONU 
encargadas del desarrollo urbano. 
• Competitividad regional: como se mencionó 
anteriormente, ambos municipios son parte esen-
cial de una cadena de valor regional. Esto implica 
la llegada de inversiones extranjeras y la migración 
hacia ellos desde otras partes del país, por lo que es 
importante que ambos Ayuntamientos se manten-
gan en la búsqueda de las mejores herramientas pa-
radiplomáticas para hacer más competitivo y atrac-
tivo a sus territorios. 
• Integración de la Agenda 2030 a la Adminis-
tración municipal: desde la adopción de la Agenda a 
nivel nacional, ambos municipios desarrollaron una 
serie de habilidades en la identificación de necesi-
dades e impulsaron estrategias para el cumplimien-
to de los Objetivos globales, por lo que se ha podido 
observar un compromiso genuino con el desarrollo 
municipal y la mejora de la calidad de vida de las 
personas por medio de herramientas globales.

Entre los retos, se identificaron los siguientes:

• Falta de recursos humanos capacitados en 
asuntos internacionales: esto podría reducir el al-
cance de sus actividades al exterior, debido a que las 
personas encargadas de estos asuntos pudieran des-
conocer las herramientas disponibles o del enfoque 
que podrían darles a las relaciones paradiplomáti-
cas establecidas. 
• Reducción del presupuesto: ante el desco-
nocimiento de la importancia de actividades para-
diplomáticas, el presupuesto destinado al desarrollo 
de la Agenda 2030, o de cualquier actividad interna-
cional, podría verse afectado.
• Inseguridad: Juárez y Tijuana fueron por mu-
cho tiempo las ciudades más inseguras de la frontera 
norte de México y, debido a las estrategias federales 
de lucha contra la delincuencia organizada y narco-
tráfico, así como las presiones de Estados Unidos, los 
esfuerzos locales y presupuesto se ocuparon de aten-
der estos temas, en detrimento de otras actividades 
clave en el cumplimiento del ODS 11. 
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Y finalmente, se ha detectado que los actores impor-
tantes en la territorialización del ODS 11 pertenecen 
a distintas estructuras:

• El Ayuntamiento: se ha identificado que la 
ruta planteada por el Ayuntamiento, a través de sus 
PMD, están alineados con la Agenda 2030. Asimis-
mo, se han impulsado las actividades paradiplomá-
ticas municipales a nivel global al buscar los socios 
clave en la consecución de los Objetivos mundiales. 
• Sector privado: la presencia de empresas ha 
sido constante en las ciudades fronterizas con alta 
actividad económica, quienes han mantenido un 
diálogo constante con el Ayuntamiento y han sido 
esenciales en el acompañamiento para la instru-
mentación de la Agenda 2030. 
• Sector académico: ambos municipios se han 
beneficiado con el sector universitario local y de los 
centros de investigación existentes, los cuales han 
acompañado al Ayuntamiento con asistencia téc-
nica y en la identificación de las áreas prioritarias 
para la acción municipal.
• El ODS 11 implica sumar esfuerzos y crear 
alianzas multiactor y multinivel para desarrollar el 
territorio a favor de las personas e identificar los retos 
que permean la administración municipal en el alcan-
ce de esas metas. Los Planes Municipales de Desarro-
llo vinculados a la Agenda 2030, han sido vitales en el 
avance en el cumplimiento de esta; además, se retro-
alimentan con el acompañamiento de actores trans-
fronterizos y globales en las actividades municipales. 

&RQVLGHUDFLRQHV�ÀQDOHV
La Agenda 2030 ha permeado la administración pú-
blica local y ha concienciado a las administraciones 
municipales de que los problemas internacionales 
también pueden ser resueltos desde los asuntos lo-
cales, y que el nivel municipal está interconectado 
con el nivel global, por lo que sus acciones son nece-
sarias para el cumplimiento de la agenda mundial. 
La territorialización de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible debe comprenderse de una manera inte-
gral al vincular los esfuerzos del Ayuntamiento con 
otras partes clave en el proceso: la academia, el sector 
privado y la sociedad civil. El carácter holístico de la 
Agenda permite que al hablar del ODS 11, se necesite 
incluir otros más. El ODS 11 es importante para Juárez 
y Tijuana porque ambos municipios son territorios 

en desarrollo y crecimiento constante, por lo que se 
encuentran en el momento oportuno para cerrar la 
brecha de la desigualdad y ampliar las oportunidades 
que ofrece el desarrollo sostenible e inclusivo.

La frontera es una característica inherente a las activi-
dades internacionales de Juárez y Tijuana, por lo que 
sus actividades paradiplomáticas no podrían ser en-
tendidas sin incluir ese factor en la toma de decisiones. 
A pesar de que el carácter fronterizo de ambos munici-
pios podría limitar sus acciones paradiplomáticas en la 
búsqueda de socios para cumplir el ODS 11 (al limitarlo 
únicamente al otro lado de la frontera), las actividades 
internacionales de sus Ayuntamientos han trascendi-
do las relaciones bilaterales y han encontrado socios a 
escala global, como redes de ciudades y agencias de la 
ONU encargadas del desarrollo.
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Abstract

This text presents the case of the implementation of 
the Project “Dialogues and Capacities for a Global 
CDMX” and its contribution to a sustainable inter-
national action with a territorial vision. The city be-
came a laboratory on internationalization, through 
a multilevel and multistakeholder process that al-
lowed the stakeholders of the territory to influence 
the strategic design of the internationalization of the 
city. The Project established several milestones, such 
as the CDMX International Action Law Initiative, to 
consolidate the international action as a strategic 
public policy, participatory, articulated, and coher-
ent with the needs of the territory.

Keywords: participation, multi-stakeholder, sustain-
ability, international action.

Resumo

O texto apresenta o caso da implementação do Projeto “Diálogos e Capacidades para uma CDMX Global” e a 
sua contribuição para uma ação internacional sustentável e com visão territorial. Por meio de um processo 
multissetorial e multinível, a cidade tornou-se um laboratório de internacionalização que permitiu aos ato-
res do território influenciar o desenho estratégico de internacionalização da cidade. O Projeto estabeleceu 
vários instrumentos, como a Iniciativa de Lei de Ação Internacional da CDMX, para a consolidação da ação 
internacional como uma política pública estratégica, participativa, articulada e coerente com as necessida-
des do território.

Palavras-chave: participação, múltiplas partes interessadas, sustentabilidade, ação internacional.

por Ana Itzel Hernández Ramírez
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Resumen

El presente texto presenta el caso de la implementación del Proyecto “Diálogos y Capacidades para una 
CDMX Global” y su contribución para una acción internacional sostenible y con visión territorial. A través 
de un proceso multiactor y multinivel se convirtió a la ciudad en un laboratorio para la internacionalización 
que permitió a los actores del territorio incidir en el diseño estratégico de la internacionalización de la ciu-
dad. El Proyecto sentó varios hitos, como la Iniciativa de Ley de Acción Internacional de la CDMX, para la 
consolidación de la acción internacional como una política pública estratégica, participativa, articulada y 
coherente con las necesidades del territorio. 

Palabras clave: paradiplomacia, México, gobiernos locales, internacionalización. 

CDMX GLOBAL: UNA CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA Y DESDE 
EL TERRITORIO

por Ana Itzel Hernández Ramírez

INTRODUCCIÓN

Las relaciones internacionales de los gobier-
nos locales no son un fenómeno nuevo, sin 
embargo, en años recientes se ha eviden-
ciado el incremento en los vínculos que las 
ciudades han construido con el exterior y el 

dinamismo de su actividad internacional; asimismo, 
se han ampliado los temas y se han alcanzado nuevos 
espacios de participación en el sistema internacional.

La Ciudad de México, desde su condición de ciudad 
capital, ha establecido históricamente relaciones 
con el exterior en materia comercial, cultural, tu-
rística y social, entre otros. La importancia que es-
tos vínculos representan para la ciudad ha hecho 
patente la necesidad de mantener una constante 
actualización que permita responder al contexto 
internacional. La acción internacional de la ciudad 
se mantiene en constante cambio, lo que le ha per-
mitido transitar de un enfoque protocolario y desde 
una concepción asistencialista de su actividad in-
ternacional a entenderla como un eje transversal de 
sus políticas públicas y como un medio para incidir 
en el sistema internacional. Los avances alcanzados 
por la ciudad en su trayectoria internacional le han 
permitido servir como referente para otras ciuda-
des que buscan mejorar su relación con el exterior. 

El Proyecto “Diálogos y Capacidades para una CDMX 

Global”, financiado por la Unión Europea (UE), per-
mitió a la ciudad “experimentar” con actividades 
que permitieran, mejorar las capacidades jurídicas 
e institucionales en materia internacional. Si bien no 
todas las capacidades quedaron institucionalizadas 
como era esperado, se alcanzaron avances importan-
tes para, en articulación con actores del territorio, 
avanzar en la consolidación de la acción internacio-
nal como una política pública participativa, sosteni-
ble y coherente con la realidad del territorio.
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Antecedentes
Por su condición de ciudad capital y su ubicación 
geográfica, la Ciudad de México, también conocida 
como CDMX, se ha consolidado como un polo eco-
nómico, en lo político y en lo social, tanto para el país 
como para la región. Estas características han hecho 
que la vinculación internacional de la ciudad sea una 
de sus características más ineludibles. La CDMX es 
una megalópolis cuyo dinamismo le ha impulsado a 
mantenerse en constante actualización1 . La CDMX 
ha sabido vincularse y mantenerse a tono con las di-
versas realidades del contexto internacional.

Desde 1997, con la elección de su primer Jefe de Go-
bierno, Cuauhtémoc Cárdenas, la ciudad dio un giro 
hacia un nuevo esquema democrático que le per-
mitió una mayor autonomía en la definición de sus 
políticas públicas. La vinculación con el exterior, el 
fortalecimiento de los lazos de hermanamiento con 
las ciudades y su posicionamiento en la región se 
constituyeron como parte de los temas en la agenda 
pública de la ciudad. El periodo comprendido entre 
el año 2000 y el 20062 , al frente de Andrés Manuel 
López Obrador, se caracterizó por una reducción 
en su actividad internacional como resultado de las 
disposiciones de la Ley de Austeridad y de un cam-
bio en las prioridades de la ciudad centradas en la 
política interna. A pesar de la notable reducción en 
la vinculación internacional, ésta logró mantenerse 
activa. El enfoque se centró en las actividades proto-
colarias -recepción de visitantes distinguidos y dele-
gaciones internacionales-, prevaleciendo la mirada 
latinoamericana en sus relaciones internacionales.

El periodo de 2006 - 2012 estuvo marcado por un no-
table incremento tanto de la vinculación internacio-
nal, como del liderazgo en los espacios de discusión 
a nivel mundial. El perfil profesional del Ejecutivo lo-
cal y sus intereses influyen en la importancia que se 
les brinde a las relaciones internacionales durante la 

1 También conocidas como megaciudades, las megalópolis se han definido como los centros urbanos, general-
mente constituidos por la ciudad y su área metropolitana, cuya población supera los 10 millones de habitantes (Me-
tropolis, 2011) La Ciudad de México es catalogada como una megaciudad por sus casi 22.5 millones de habitantes (9 
millones 330 de habitantes en la ciudad y 12 millones 923 de habitantes en la Zona Metropolitana), según proyecciones 
de INEGI.
2 Durante este periodo, el gobierno de la ciudad estuvo encabezado por Andrés Manuel López Obrador del 2000 
al 2005 y por Alejandro Encinas Rodríguez del 2005 al 2006.

administración (Velázquez et al., 2008: 11) y en este 
sentido, el entonces Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, 
como internacionalista, reconoció su relevancia y lo 
impulsó como un tema de la agenda del gobierno. De 
esta forma, los asuntos internacionales estuvieron res-
paldados por la voluntad política del más alto nivel, lo 
que llevó a involucrar a todas las áreas de gobierno y 
promover la coordinación interinstitucional.

La importancia que adquirió este tema durante 
este periodo brindó al área internacional una ma-
yor fortaleza institucional. La Coordinación Ge-
neral de Relaciones Internacionales (CGRI) contó 
con un alto grado de interlocución con el Jefe de 
Gobierno y se organizó por direcciones regiona-
les, adquiriendo un enfoque geográfico que buscó 
aprovechar las representaciones diplomáticas con 
sede en la ciudad. La ciudad comenzó a diversificar 
sus relaciones internacionales. Si bien los herma-
namientos continuaron siendo parte de la activi-
dad internacional de la ciudad, otras modalidades 
comenzaron a ganar mayor fuerza, tales como los 
proyectos de cooperación, la participación en re-
des de ciudades, la participación en foros interna-
cionales y el intercambio de experiencias, entre 
otros (Hernández, 2016).

El impulso ganado por la acción internacional de 
la ciudad, los espacios ocupados a nivel interna-
cional y el reconocimiento alcanzado, llevaron a 
que el tema formara parte de la plataforma política 
para la jefatura de gobierno de la Ciudad de Méxi-
co. Incluso antes de asumir su cargo como Jefe de 
Gobierno electo para el periodo 2012-2018, Mi-
guel Ángel Mancera realizó una gira de trabajo en 
Asia, donde se reunió con diversos alcaldes para 
explorar oportunidades de colaboración una vez 
iniciada su gestión. Esta acción, no sólo dio cuenta 
del reconocimiento a la importancia de la vincula-
ción internacional de la ciudad, sino también de la 
relevancia que se le daría en la administración (La 
Jornada, 2012: Capital).
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Los asuntos internacionales estuvieron a cargo de 
Cuauhtémoc Cárdenas, quien fuera el primer Jefe 
de Gobierno electo en la Ciudad de México. Con este 
nombramiento, la acción internacional se dotó del más 
alto respaldo político, evidenciando que la ciudad asu-
miría mayores protagonismos a nivel internacional.
En mayo de 2013 se llevó a cabo la firma del acuer-
do de colaboración con la UE para la creación de la 
Alianza Eurolatinoamericana de Cooperación entre 
Ciudades (AL-LAs), el proyecto, liderado por la Ciu-
dad de México, tenía por objetivo el fortalecimiento 
de la internacionalización de las ciudades y la conso-
lidación de ésta como una política pública. En lo es-
pecífico, los objetivos planteados fueron: i) fortale-
cer la capacidad legal e institucional de las ciudades 
para el trabajo en red, ii) apoyar en la elaboración 
de planes estratégicos participativos de largo plazo 
para la internacionalización, y iii) brindar acompa-
ñamiento a proyectos de cooperación en materia 
de sustentabilidad, inclusión social y atractividad 
territorial (AL-LAs, 20183) .

La Ciudad de México, a través de la Coordinación 
General de Asuntos Internacionales (CGAI), enca-
bezó la Coordinación Política, Técnica y Adminis-
trativa del Proyecto. Este papel de liderazgo, sumado 
a las propuestas innovadoras resultado de la diversi-
dad que los socios4  aportaron desde sus contextos 
particulares, permitió convertir a la ciudad en un 
“laboratorio” para avanzar hacia una visión más es-
tratégica de su inserción en el medio internacional.

Como parte de sus actividades para avanzar hacia la 
construcción de planes estratégicos de internaciona-
lización de las ciudades, AL-LAs construyó una meto-
dología de Diálogos Multiactor, la cual busca impulsar 
la internacionalización de las ciudades desde un enfo-
que de gobernanza. Esta metodología fue implemen-
tada entre 2014 y 2016 por nueve socios del proyecto, 
logrando una participación de más de 900 personas. 
La realización de este ejercicio tuvo variaciones como 

3 AL-LAs fue concebida como un proyecto en el marco del programa temático “Actores no estatales y autorida-
des locales en el desarrollo” de la Comisión Europea, para implementarse del 2013 al 2016. Al concluir la fase de Pro-
yecto, los socios asumieron un compromiso político para dar continuidad a AL-LAs bajo el esquema de Alianza.
4 Socios AL-LAs en la fase de Proyecto: Ciudades Unidas de Francia (CUF); Fondo Andaluz de Municipios para 
la Solidaridad Internacional, España (FAMSI); Gobierno de la Ciudad de México; Intendencia de Montevideo, Uruguay; 
Municipalidad Metropolitana de Lima, Perú; Municipio de Medellín, Colombia, a través de la Agencia de Cooperación 
e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana (ACI Medellín); Municipio de Morón, Argentina; Municipio del Distri-
to Metropolitano de Quito, Ecuador; y la Prefeitura de Belo Horizonte, Brasil.

resultado de las necesidades, capacidades y recursos 
de los socios (Garzón y Bernal, 2014). Siguiendo la me-
todología propuesta desde AL-LAs, entre septiembre 
de 2014 y febrero de 2015, la Ciudad de México realizó 
este ejercicio de Diálogo Multiactor, bajo el nombre de 
“Diálogos para una CDMX Global”, realizado en cola-
boración con el Laboratorio para la Ciudad.

Como parte del ejercicio se realizaron treinta entre-
vistas a profundidad a actores de alto nivel de sec-
tores representativos de la ciudad, las cuales per-
mitieron identificar las líneas prioritarias para la 
internacionalización de la ciudad. Este prediagnós-
tico sirvió de base para la realización de los espacios 
de diálogo denominados “Sobremesas”, en las que se 
reunió a setenta participantes (CGAI, 2016a). Resul-
tado de este proceso, se definieron las prioridades 
temáticas desde la agenda de los actores del territo-
rio.  Dichas prioridades fueron la base para elaborar 
las siguientes recomendaciones para avanzar hacia 
una política pública de internacionalización de la 
ciudad (CGAI, 2016b):

• Revisar el marco jurídico y legal de la ciudad 
para su internacionalización.
• Dotar a la ciudad de facilidades financieras 
para su internacionalización.
• Dar continuidad a los diálogos entre gobier-
no y actores del territorio.
• Mejorar la sensibilización y comunicación 
de la acción internacional. 
• Elaborar una política estratégica a largo pla-
zo para la internacionalización de la ciudad. 
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Diálogos y Capacidades para 
una CDMX Global
El primer ejercicio de Diálogos hizo evidente la ne-
cesidad de fortalecer la internacionalización de la 
ciudad, en articulación con los actores del territorio. 
De esta forma, el Proyecto “Diálogos y Capacidades 
para una CDMX Global1”  surge no sólo para dar con-
tinuidad a los espacios de diálogo, sino para avanzar 
en la implementación de las recomendaciones ob-
tenidas en la primera fase. El Proyecto, financiado 
con el apoyo de la UE, fue ejecutado por la CGAI y 
la Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cul-
tura del Diálogo A.C. (ICPCD2) , con el objetivo de 
detonar el potencial de la acción internacional de la 
Ciudad de México a través de la construcción de un 
canal de diálogo entre la ciudadanía y el gobierno 
como vector para un desarrollo territorial equitati-
vo y sostenible. Para alcanzar este fin se definieron 
como objetivos específicos (Diálogos y Capacidades 
para una CDMX Global [DCCDMXG], 2018a):

1. Establecer un espacio permanente de con-
sulta y coordinación entre el sector público, el 
privado, la sociedad civil y representantes de la 
academia, sobre la acción exterior de la ciudad, en 
consonancia con la agenda global. 
2. Fortalecer las capacidades de los actores lo-
cales y del gobierno de la ciudad para implementar 
conjuntamente una política pública estratégica de 
acción exterior y de intercambio de buenas prácti-
cas de gestión urbana con contrapartes en Europa. 
3. Desarrollar metodologías y mecanismos 
para medir, evaluar y comunicar el impacto positivo 
que la actividad internacional tiene en la mejora de 
la calidad de vida de la población.

La colaboración de Iniciativa Ciudadana, como repre-
sentante de la sociedad civil, permitió dotar al proyec-
to de una mirada externa, más cercana al territorio y a 
sus dinámicas. De esta forma, contribuyó a garantizar 
no sólo que en las actividades hubiera representación 
permanente de actores no gubernamentales, sino que 
sus aportes fueran tomados en cuenta.

1 En adelante, nos referiremos a CDMX Global y al “Proyecto” de forma indistinta.
2 En adelante, Iniciativa Ciudadana.

El Proyecto retomó los ejes temáticos identificados 
como prioritarios por los actores del territorio parti-
cipantes en la primera fase: i) Megalaboratorio urba-
no: movilidad, espacio público y resiliencia, ii) Ciudad 
de derechos: inclusión social e igualdad de oportuni-
dades, iii) Ciudad atractiva: talento e innovación, iv) 
Ciudad del conocimiento: talento e innovación, y v) 
Ciudad creativa y diversa: negocios, turismo e in-
versión. Las actividades del proyecto se orientaron 
sobre estos temas (CGAI, 2016a: 13). Dados los objeti-
vos del Proyecto, las actividades abordaron dos enfo-
ques estratégicos. Por un lado, el enfoque ciudadano, 
orientado a la articulación e incidencia de los actores 
del territorio; por otro lado, el enfoque institucional, 
dirigido al fortalecimiento de cooperación y capaci-
dades para la internacionalización.

Avanzar hacia una internacionalización estratégi-
ca demanda un amplio conocimiento del contexto 
local, de las prioridades de los actores locales y de 
los vínculos establecidos desde otros sectores con 
el exterior. El diálogo favorece un intercambio hori-
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zontal fluido que permite conocer y profundizar en 
el conocimiento de las dinámicas locales, así como 
propiciar una interacción que puede detonar cola-
boraciones, tanto en el ámbito internacional de la 
ciudad como en otros temas de la agenda local (Za-
pata, 2007). El diálogo constituyó el eje central del 
Proyecto, por lo que se retomó la metodología de las 
Sobremesas como espacio para articular la agenda 
internacional de la ciudad. Partiendo de los resulta-
dos de la primera fase, las Sobremesas se planifica-
ron sobre los temas previamente identificados.

Las agendas internacionales del sector privado, las 
organizaciones de la sociedad civil y la academia, en 
ocasiones suelen ser más dinámicas que las guberna-
mentales, y abordan una gama más amplia de temas 
desde enfoques innovadores; sin embargo, contar 
con respaldo institucional contribuiría a establecer 
una agenda más sólida y con mayores beneficios para 
la ciudad. Con esta consideración, desde el Proyecto 
se contemplaron misiones de intercambio técnico 
realizadas por un representante del Gobierno de la 
Ciudad de México, acompañado por un represen-
tante de otro sector. Las misiones se realizaron con 
contrapartes europeas, para fortalecer el vínculo 
de cooperación birregional. Este esquema permitió 
proyectar una imagen de ciudad unificada, de coor-
dinación y articulación hacia el interior. Con ello, se 
contribuyó a generar certeza en los vínculos estable-
cidos en el exterior, ya que estos no se asumen por un 
solo sector, sino que tienen una visión de ciudad.

El respaldo institucional no sólo se brindó para las 
actividades técnicas. El Proyecto buscó llevar las 
voces de los actores del territorio a los espacios de 
discusión a nivel internacional para fortalecer su in-
cidencia y posicionar las prioridades de la ciudad en 
la agenda internacional, reforzando la idea de que la 
acción internacional no es un tema exclusivo del go-
bierno. La realización de las misiones de intercam-
bio técnico e incidencia, representan una de las ma-
yores innovaciones, impulsadas desde el Proyecto. 
A su vez plantearon un reto en cuanto a la selección 
de los participantes. En un principio se hizo una in-
vitación especial con base en una investigación pre-
via de los actores y su ámbito de trabajo, pero se hizo 
evidente la necesidad de realizar una convocatoria 
abierta con criterios de elegibilidad definidos que 
permitiera una mayor transparencia.

La transición de gobierno en diciembre de 2018 
planteó un reto para la ejecución del Proyecto. La 
política de austeridad del gobierno nacional, en-
cabezado por Andrés Manuel López Obrador, fue 
replicada por el gobierno de la Ciudad de México e 
integrada como principio orientador del Programa 
de Gobierno 2019-2024, constituyó un reto para la 
continuidad de la acción internacional, lo cual se vio 
reflejado en la desaparición de la acción internacio-
nal como un eje transversal a las políticas públicas 
(GCDMX, 2019). No obstante, la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, consciente de los espacios ga-
nados por a nivel internacional y de su importancia 
como medio para favorecer el desarrollo, realizó 
una reestructura al área. En esta reconfiguración, 
la Coordinación recibió una atribución adicional, 
transformándose en la Coordinación General de 
Asesores y Asuntos Internacionales (CGAAI) (Con-
sejería Jurídica del Gobierno de la Ciudad de Méxi-
co, 2 de enero de 2019).

El área juega un rol de gran relevancia en la adminis-
tración, ya que cuenta con la competencia de aseso-
ría a la Jefatura de Gobierno en proyectos y progra-
mas estratégicos. De esta forma, no sólo se mantuvo 
el tema internacional como elemento de la agenda 
del Ejecutivo local, sino que se ha favorecido el diálo-
go con otros proyectos estratégicos de la ciudad para 
garantizar la transversalidad de la dimensión inter-
nacional. Ante este contexto, la CGAAI asumió la im-
plementación del Proyecto y brindó pleno respaldo 
institucional para impulsar acciones dirigidas hacia 
el fortalecimiento de la acción internacional y de su 
sostenibilidad. Este apoyo fue indispensable para lo-
grar culminar en la presentación de la Iniciativa de 
Ley de Acción Internacional de la Ciudad de México.

“A
ft

er
”
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La nueva administración de la CGAAI, encabezada 
por la Doctora Diana Alarcón, reconoció el valor del 
diálogo con la ciudadanía, por lo que retomó la rea-
lización de las Sobremesas como la oportunidad de 
generar un vínculo con otros sectores de la ciudad 
para fortalecer alianzas con el gobierno entrante e 
identificar sus intereses para integrarlos en la cons-
trucción de la estrategia internacional de la ciudad.  
Y fueron retomadas como un ejercicio participati-
vo que permitió socializar las líneas programáticas 
de la nueva administración y encontrar puntos de 
coincidencia para nuevas colaboraciones1 . 

Además de las Sobremesas temáticas se identifica-
ron otros temas sustantivos, que se pueden observar 
en el cuadro 1, si bien no se tenían contemplados, su 
discusión se tornó prioritaria para la construcción 
de la estrategia internacional: Alcaldías, planeación 
a largo plazo y diálogo legislativo. Los insumos de es-
tos diálogos multiactor, además de abonar a la cons-
trucción de la estrategia, fueron socializados con el 
grupo de trabajo para la construcción del Instituto 
de Planeación Democrática y Prospectiva, con el 
objetivo de integrar estos insumos en el proceso que 
contó con la participación de la CGAAI.

La nueva administración reconoció la necesidad de 
garantizar la transversalidad de la acción internacio-
nal en los ejes de trabajo del gobierno a pesar de no es-
tar contemplada como tal en el Programa de Gobier-
no. Para ello, el Proyecto retomó las recomendaciones 
de los funcionarios públicos obtenidas a través de los 
diferentes espacios de participación del Proyecto para 
proponer la conformación del Gabinete Interinstitu-
cional para la Acción Internacional de la Ciudad de 
México. Con la institucionalización de este espacio en 
mayo de 2019, el rol de coordinador de la CGAAI se vio 
fortalecido. La constitución de este Gabinete demanda 
la participación de las áreas del Gabinete de Gobierno 
de la ciudad, para lo cual, se instruye la designación de 
un enlace internacional para cada una de las depen-
dencias, de tal forma se favorece la implicación de las 
áreas en esta agenda y se promueve una integralidad 
de la acción internacional.

1 Los temas prioritarios identificados desde el Proyecto se alinean con los ejes del Programa de Gobierno 2019-
2024, igualmente definidos a través de un proceso participativo: 1) Igualdad y derechos, 2) Ciudad sustentable, 3) Más 
y mejor movilidad, 4) Ciudad de México, Capital Cultural de América, 5) Cero agresiones, más seguridad, y 6) Ciencia, 
innovación y transparencia. Esto permitió constatar que éstas son las prioridades para la ciudad (GCDMX, 2019).

“La conciencia se revela”
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CDMX GLOBAL: UNA CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA Y DESDE 
EL TERRITORIO

Sobremesa Administración en 
la que se realizó

Sobremesa 1 “Ciudad hospitalaria” 2013-2018
Sobremesa 2: “Localización de las agendas globales: desarrollo CDMX” 2013-2018
Sobremesa 3: “Localización de las agendas globales: cooperación CDMX” 2013-2018
Sobremesa 4 “¿Cómo medimos la acción internacional de la CDMX?” 2013-2018
Sobremesa 5: “Diálogo legislativo para la acción internacional de la CDMX” 2013-2018
Sobremesa 6 “CDMX Global: Ciudad creativa y diversa”. 2019-2024
Sobremesa 7 “CDMX Global: Ciudad de Derechos” 2019-2024
Sobremesa 8 “CDMX Global: Ciudad del Conocimiento” 2019-2024
Sobremesa 9 “CDMX Global: Megalaboratorio Urbano” 2019-2024
Sobremesa 10 “CDMX Global: Ciudad Atractiva” 2019-2024
Sobremesa 11 “El papel de las Alcaldías para una CDMX Global” 2019-2024
Sobremesa 12 “Planeación de largo plazo y ciudad global” 2019-2024
Sobremesa 13 “Diálogo legislativo para una CDMX Global” 2019-2024
Sobremesa 14 “Articulación con la Academia para una Ciudad de México Global” 2019-2024
Sobremesa 15 “Ciudad de México Global” 2019-2024

Elaboración propia con base en la información obtenida en el Informe Final del Proyecto Diálogos y 
Capacidades para una CDMX Global, 2020.

El Gabinete Interinstitucional constituye un hito para la coordinación entre las diferentes dependencias, a 
través del cual se promueve el diálogo para la consolidación de una agenda internacional unificada y enri-
quecida con el conocimiento particular de los temas internacionales desde cada una de las áreas, así como 
el avance hacia una internacionalización estratégica (Consejería Jurídica del Gobierno de la Ciudad de Mé-
xico, 12 de abril de 2019). A su vez, es un espacio para el seguimiento de las actividades y la evaluación de la 
estrategia internacional de la ciudad. 

0HGLFLyQ�GH�OD�DFFLyQ�LQWHUQDFLRQDO�GH�OD�&'0;
La mayoría de los mecanismos existentes de medición de la acción internacional se limitan a términos cuan-
titativos y cualitativos. En el caso particular de los gobiernos locales mexicanos, Jorge Schiavon ha definido 
un conjunto de indicadores de medición para comparar el nivel de internacionalización de las entidades 
federativas mexicanas desde los rubros gubernamental, económico y de actividad política, según los cuales, 
la Ciudad de México se encuentra en un nivel muy alto de internacionalización, al igual de que los estados de 
Chiapas, Jalisco, Estado de México y Querétaro (Schiavon, 2015: 111)1 .

1 (Nota del editor). Revisar el artículo “La evolución de la paradiplomacia en México (1980-2020)” que se en-
cuentra en este número 6 de TIP.
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Por un lado, estos indicadores se enfocan en la me-
dición de las capacidades institucionales y opera-
tivas de las entidades (por ejemplo, área interna-
cional dependiente del Ejecutivo local, por lo que 
resultan limitados para el análisis de la internacio-
nalización de la ciudad. Por otro lado, el Programa 
Especial de Acción Internacional 2013-2018 pre-
senta una batería de indicadores. Sin embargo, al 
ser indicadores de gestión (por ejemplo, eventos 
internacionales en los que participa el Gobierno 
de la Ciudad de México) tampoco brindan aportes 
significativos para el análisis (CGAI, 2016). 

La medición de la acción internacional es un 
tema que se ha abordado como una de las necesi-
dades para mejorar la práctica. Partiendo de los 
resultados del 8° Cuaderno de Aprendizaje AL-
LAs: “Hacia una acción internacional sostenible 
en las ciudades”, el Proyecto construyó, a par-
tir de las recomendaciones de los funcionarios 
públicos vinculados al tema internacional, una 
propuesta preliminar para la medición de los im-

pactos de la internacionalización de la ciudad. 
La generación de indicadores de impacto permi-
tiría contar con una radiografía y una aproxima-
ción real de las relaciones internacionales y sus 
resultados sobre el territorio.

Desde el ejercicio adelantado por AL-LAs se 
identificaron tres dimensiones de medición de 
la acción internacional (se enlistan por orden de 
prioridad estratégica): i) indicador de medición 
de objetivos del territorio, que miden los impac-
tos en la ciudad; ii) indicadores de medición de los 
objetivos del gobierno local, que miden el avance 
en las metas del gobierno como resultado de la ac-
ción internacional; y, iii) objetivos de la oficina de 
asuntos internacionales, que se enfocan a medir 
la gestión (Vélez, 2018: 67-70). Los indicadores 
propuestos fueron construidos para medir los ob-
jetivos del territorio y de los objetivos del gobier-
no local, sobre los ejes temáticos definidos como 
parte del Proyecto, considerando que éstos fueron 
identificados como las prioridades del territorio.

“We were told”
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Por ejemplo, en materia de ciudad atractiva: por-
centaje de los ingresos turísticos asociados con la 
promoción como ciudad global. De esta forma, la 
propuesta de indicadores, construidos sobre la es-
pecificidad de la ciudad, busca entender los impac-
tos que la acción internacional tiene genera para el 
gobierno y para el territorio para realizar los ajustes 
necesarios a la estrategia y para compartir los re-
sultados con la ciudadanía para mejorar su percep-
ción sobre la práctica. Con el cambio de gobierno en 
2018, el área encargada de la medición y evaluación 
de los programas y acciones de gobierno, la Coordi-
nación General de Modernización Administrativa 
de la Oficialía Mayor desapareció, por lo que no se 
pudo dar seguimiento a la institucionalización de la 
propuesta de indicadores.

&RPXQLFDFLyQ�LQWHUQDFLRQDO�
de la CDMX
La Ciudad de México ha reconocido el valor de la 
comunicación como instrumento prioritario para 
la sostenibilidad de su acción internacional. La 
sensibilización sobre la importancia de la partici-
pación de la ciudad en el escenario internacional 
es indispensable para que la ciudadanía reconozca 
a la práctica internacional como una forma de im-
pulsar el desarrollo local, pero a su vez, promueve su 
apropiación para favorecer su aplicación, e incluso, 
promover que sea este grupo el que demande una 
mayor internacionalización.

Con este objetivo, el Proyecto contribuyó a re-
forzar las actividades de comunicación desde la 
Coordinación a través de la elaboración de publi-
caciones sobre el tema y ayudando a la construc-
ción de una narrativa de los impactos de la acción 
internacional. Asimismo, promovió la vinculación 
con los medios de comunicación para fomentar la 
difusión de las actividades realizadas por la ciu-
dad en materia internacional. Además, estableció 
un diálogo con representantes del sector para 
sensibilizarlos sobre el tema, pero también para 
comprender cómo la ciudad puede contar mejor 
su acción internacional y cómo aprovechar a los 
medios como aliados.

Al mismo tiempo de comunicar al interior, es impor-
tante que la ciudad dé a conocer en el exterior cómo 
se ha beneficiado con su práctica internacional y 
cómo colabora con sus pares a nivel mundial para un 
desarrollo mutuo. De esta forma, se realizaron misio-
nes de prensa extranjera, en las cuales se visitaron 
proyectos y programas implementados por la ciudad 
que cuentan con un componente internacional. La 
difusión de estas acciones, además de poner en valor 
los impactos de la acción internacional, permitieron 
mostrar que las ciudades enfrentan retos comunes y 
cómo se han abordado desde la Ciudad de México.

Las actividades de comunicación permitieron acer-
car a la ciudadanía con la internacionalización de 
la ciudad y mostrarles que las políticas públicas de 
las que se benefician han sido posibles o se han visto 
enriquecidas por la vinculación internacional de la 
ciudad. Construir una estrategia de comunicación 
cuyo mensaje pueda permear y generar el resulta-
do esperado requiere entender cómo se concibe el 
tema en el imaginario común.

Desde el Proyecto se realizaron dos encuestas ciu-
dadanas con el objetivo de conocer la percepción 
del tema entre los ciudadanos a pie. Este ejercicio 
permitió entender que la ciudadanía es consciente 
de que la Ciudad de México participa en el escenario 
internacional, que reconoce que esto puede tradu-
cirse en aprendizajes, beneficios, y en una oportuni-
dad para compartir con el mundo las buenas prácti-
cas y la identidad de la ciudad. El ejercicio también 
dio cuenta de la necesidad de incrementar la comu-
nicación sobre el tema y mejorar las condiciones de 
transparencia. El resultado más importante fue la 
demanda de generar espacios de participación que 
permitan que la ciudadanía pueda ser parte de la 
agenda internacional de la ciudad.

&DSDFLWDFLyQ�SDUD�OD�LQWHU-
QDFLRQDOL]DFLyQ�GH�OD�&'0;
Contribuir a sumar a otros sectores en la internacio-
nalización de la ciudad requiere contar con actores del 
territorio sensibilizados sobre la importancia del tema 
y sobre el papel que pueden desempeñar en esta activi-
dad. Con este objetivo se realizaron actividades de ca-
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pacitación que permitieron compartir con los actores 
del territorio una serie de herramientas básicas para 
su vinculación con el exterior, entender cómo ha ope-
rado la Ciudad de México en la materia y cómo poder 
articularse con el gobierno para fortalecer sinergias.

La realización de estos espacios no sólo despertó un 
gran interés, sino que los intereses y las preocupa-
ciones de los diferentes sectores de la ciudad lleva-
ron a que estos demandaran capacitaciones sobre 
la Agenda 2030 para el desarrollo. Estos espacios, 
destinados a actores gubernamentales y no guber-
namentales, permitieron dar a conocer las metas 
planteadas por este marco, la estrategia de la ciudad 
para su cumplimiento y las contribuciones que se 
pueden realizar desde otros sectores.

Desde su aprobación en 2015, la Agenda 2030 ha 
mantenido una influencia importante en las políti-
cas públicas de la ciudad. Ante el cambio de adminis-
tración, la estrategia de la ciudad cambió de manera 
sustantiva. La Ciudad de México planteó una estra-
tegia para la implementación de las agendas globa-
les para el desarrollo, reconociendo la importancia 
de la Agenda 2030 pero también la existencia de 
otros marcos que abordan de manera más profunda 
problemas que enfrenta la ciudad (Canudas, 2019). 
De esta forma, la estrategia de la ciudad no consiste 
en forzar la adaptación de metas, sino que responde 
a estos retos desde sus prioridades definidas en el 
Programa de Gobierno 2019-2024. 

Este instrumento es consistente con los principios 
establecidos en estos marcos y sus alcances, en cier-
tos temas es más ambicioso que el establecido en la 
Agenda 2030, por lo cual la apuesta es contemplar 
el abanico de los marcos globales sin enfocarse en 
uno solo. Con ello, marcos como la Nueva Agenda 
Urbana, la Agenda 21 para la Cultura, el Marco de 
Sendai para la Gestión de Riesgos de Desastres y 
la Plataforma de Acción de Beijing, entre otros, ad-
quieren un peso importante para el desarrollo de la 

1 El concepto de “ciudad global” se popularizó, asociado con megalópolis como Londres, Nueva York, París y To-
kio, cuya economía las ha situado como actores relevantes en el escenario internacional. En años recientes, la aparición 
de nuevos polos económicos ha resultado en nuevo grupo de ciudades especializadas en ciertos ámbitos productivos y 
con economías sólidas que empiezan a asumir roles más relevantes a nivel internacional, constituyéndose como “ciu-
dades globales emergentes”. De igual manera, han surgido “nuevas ciudades globales” cuyo modelo de ciudad las ha po-
sicionado como actores internacionales y las ha convertido en referentes, por ejemplo, como ciudades con alta calidad 
de vida, centros especializados en temas como moda, diseño, creatividad, entre otros (Clark, 2016).

ciudad. El éxito en el cumplimiento de las metas es-
tablecidas en los marcos globales depende del invo-
lucramiento de todos los sectores de la ciudad. 

Ésta es una tarea compartida que compete a todos 
como habitantes de la ciudad, en la que la sensibili-
zación, el diálogo y la capacitación, juegan un papel 
fundamental para avanzar sobre una misma línea. 
De esta forma se fortaleció la relación con el primer 
Congreso Legislativo de la Ciudad de México para la 
implementación de las agendas. A través de activida-
des de capacitación y del establecimiento de vínculos 
con actores a nivel internacional se buscó fortalecer 
la estrategia de la ciudad desde el ámbito legislativo. 
Como resultado, el Congreso reconoció la necesidad 
de establecer un Comité de Seguimiento de la Agen-
da 2030 en la ciudad. Así se garantiza la territoriali-
zación de estos objetivos con el respaldo legislativo.

Resultado de su compromiso con el cumplimiento de 
las agendas globales, de los avances alcanzados para la 
sostenibilidad de la acción internacional y de los espa-
cios ganados a nivel internacional, en septiembre de 
2018 la Ciudad de México emitió por Decreto la De-
claratoria “Ciudad de México Global”. A través de este 
posicionamiento político del más alto nivel, la ciudad 
se reconoce como corresponsable de los problemas 
que enfrentamos como humanidad y que reconoce a 
su acción internacional como un medio para mejorar 
sus condiciones de desarrollo (Consejería Jurídica del 
Gobierno de la Ciudad de México, 2018).

&RQVWLWXFLyQ�&'0;
La Declaratoria no sólo constituyó una forma en la 
que la ciudad se presenta ante el mundo, sino que 
representa un aporte para la definición de “ciudad 
global”. El debate para establecer un concepto de 
las ciudades globales ha estado muy centrado en 
un enfoque académico1. La Declaratoria Ciudada 
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de México Global propone, desde la práctica, una 
caracterización de las ciudades globales como ur-
bes implicadas en el desarrollo y conscientes de la 
importancia de su internacionalización. Esta defi-
nición permite reconocer la participación de ciu-
dades de otros tamaños en el escenario internacio-
nal, no sólo las megalópolis, pero más allá, propone 
abrazar su papel como actores del desarrollo como 
un condicionante para asumirse como una ciudad 
global.  La Declaratoria Ciudad de México Global es 
un llamado a las otras ciudades a nivel mundial para 
tomar una posición y asumir el compromiso de ac-
tuar y colaborar por un futuro sostenible.

La Ciudad de México ha avanzado en el fortaleci-
miento de la sostenibilidad de su acción internacio-
nal desde lo jurídico y lo institucional. La reforma 
política de 2016 trajo consigo la oportunidad de 
aprovechar el proceso de construcción de la Primera 
Constitución de la Ciudad de México, para incluir el 
tema internacional y definir los principios y orienta-
ciones estratégicas con las que debe regirse.  Después 
de un proceso participativo que involucró a actores 
gubernamentales y no gubernamentales represen-
tativos de la ciudad a través de diferentes espacios 
de consulta y diálogo, se obtuvo un primer borrador 
que recuperó los insumos aportados desde diferentes 
sectores. El proceso fue inicialmente impulsado des-
de la CGAI como resultado de la visión de internacio-
nalización participativa adelantada por la ciudad.

Como parte de su objetivo de fortalecer la sostenibi-
lidad de la acción internacional de la ciudad, desde 
el Proyecto de CDMX Global se realizó una revisión 
de los marcos jurídicos existentes. Resultado de este 
ejercicio, se llevó a cabo un proceso de actualización 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública para, 
por un lado, homologarla con las nuevas disposicio-
nes en materia internacional planteadas en la Consti-
tución Local y, por otro lado, fortalecer la arquitectu-
ra institucional y definir las atribuciones con las que 
las diferentes dependencias de gobierno cuentan.

De esta forma, en 2017 se aprobó la Primera Cons-
titución Política de la Ciudad de México, que en su 
Artículo 20 “Ciudad global” reconoce en su primera 
fracción la vocación pacifista, solidaria, hospitalaria 
y de asilo de la ciudad, así como la importancia de 
impulsar su presencia en el escenario internacional 
y la necesidad de fortalecer sus vínculos de coope-

ración (CCDMX, 2017). El Artículo “Ciudad global” 
contempla a las relaciones internacionales desde 
una dimensión territorial, por lo que establece la 
necesidad de involucrar a las Alcaldías. 

Históricamente estas entidades han contado con 
vinculación internacional; sin embargo, las nuevas 
disposiciones hicieron clara la necesidad de modi-
ficar la Ley Orgánica de Alcaldías para favorecer el 
impulso de su acción internacional manteniendo 
coordinación con el órgano coordinador de las rela-
ciones internacionales en la ciudad y que estas sean 
realizadas en sintonía con la agenda y las priorida-
des de la ciudad (CCDMX, 2017). Como resultado 
de las actividades del Proyecto, el fortalecimiento 
de la articulación con el Congreso de la Ciudad de 
México, a través de su Comité de Asuntos Interna-
cionales, órgano encargado de la vinculación del le-
gislativo local con el exterior, permitió avanzar en la 
aprobación de las modificaciones necesarias de los 
marcos jurídicos identificados, pero también permi-
tió detonar otros procesos.
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/H\�GH�$FFLyQ� ,QWHUQDFLRQDO�
GH�OD�&LXGDG�GH�0p[LFR
El Proyecto contribuyó a fortalecer el vínculo entre 
la CGAI y el Congreso Local. Esta colaboración se 
tradujo en el apoyo para la modificación de las leyes 
orgánicas, pero más allá, permitió el reconocimien-
to de la necesidad de consolidar una política pública 
de acción internacional para la ciudad.

Las Sobremesas no sólo fueron un espacio para un diá-
logo constructivo multiactor para recoger insumos 
hacia la construcción de una visión estratégica de la 
acción internacional. Ante la nueva administración 
de gobierno se buscó hacer de las Sobremesas el espa-
cio para generar y retomar sinergias con el nuevo go-
bierno. Se promovió especialmente la participación 
de representantes del legislativo local, lo que permi-
tió que se fortaleciera la colaboración con el gobier-
no de la ciudad y, a su vez, la participación de otros 
actores, gubernamentales y no gubernamentales fue 
decisiva para sensibilizar al Congreso y transmitir el 
mensaje de que la agenda internacional es un tema 
de ciudad, no del gobierno en turno.

A través de estos espacios, tanto el Comité de Asun-
tos Internacionales y la Comisión de Alcaldías del 
Congreso de la Ciudad de México se apropiaron de 
la importancia del tema y asumieron el compromiso 
de presentar una ley para blindar la participación 
de la ciudad en el mundo, dotarla de un carácter vin-
culante y reconocer la participación de los actores 
de la ciudad en la implementación de la agenda. Asi-
mismo, esta ley se constituye como el instrumento 
para hacer operativo el Artículo 20 de la Constitu-
ción Local. El 6 de marzo de 2020 se inscribió de 
manera formal la Iniciativa con Proyecto de Decre-
to por el que se expide la Ley de Acción Internacio-
nal de la Ciudad de México, la cual fue presentada 
durante la sesión ordinaria ante el Congreso Local1 .

1 El proceso de dictaminación y aprobación de la Ley se vio interrumpido por la emergencia sanitaria y el cam-
bio de prioridades en todas las áreas de la administración pública. Se espera que la presentación ante el pleno se realice 
antes de concluir el 2020.

La Iniciativa de Ley de Acción Internacional:

se presenta como el instrumento que dota de opera-
tividad a buena parte de las disposiciones conteni-
das en el Artículo 20 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, en su calidad y visión de Ciudad 
Global; y que confiera un marco jurídico específico 
que considere los alcances, principios, contenidos, 
organización y atribuciones de la acción interna-
cional y de los actores que ejercen las relaciones 
internacionales en la Ciudad de México (CCDMX, 
2020a: 16).

Esta iniciativa es innovadora desde su concepción. 
El instrumento retoma los insumos obtenidos a tra-
vés de los diferentes espacios participativos de la 
implementación del Proyecto Diálogos y Capacida-
des para una CDMX Global. Las orientaciones y las 
recomendaciones de las más de 300 personas, obte-
nidas a través de las Sobremesas (Cuadro 2) y de los 
más de 500 participantes del resto de las activida-
des (Gráfico 1), fueron traducidas en las disposicio-
nes establecidas en la Ley (CCDMX, 2020a: 15).
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Cuadro 2. Actividades realizadas en el marco del Proyecto Diálogos y 
&DSDFLGDGHV�SDUD�XQD�&'0;�*OREDO�\�GLVWULEXFLyQ�GH�ORV�SDUWLFLSDQWHV

Cantidad Actividad Participantes Gubernamental No gubernamental
15 Sobremesas 317 155 162
17 Entrevistas semies-

tructuradas
17 14 3

20 Misiones de inter-
cambio técnico

30 18 12

11 Misiones de inci-
dencia

11 10 3

6 Misiones de prensa 
extranjera

6 6

7 Actividades de 
capacitación

397 320 213

2 Encuestas ciuda-
danas

225 225

1003 517 624

Elaboración propia con base en la información obtenida en el Informe Final del DCCDMX, 2020.

*UiÀFR����'LVWULEXFLyQ�GH�OD�SDUWLFLSDFLyQ�HQ�ODV�DFWLYLGDGHV�
del Proyecto según el sector

Elaboración propia con base en la información obtenida en el Informe Final del DCCDMXG, 2020.
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De esta forma, la Iniciativa plantea los principios 
que rigen la acción internacional de la ciudad, define 
los alcances y objetivos de su internacionalización, 
y establece la necesidad de definir los instrumentos 
de planeación, coordinación, seguimiento y evalua-
ción pertinentes; mandata que la internacionaliza-
ción esté alineada con las prioridades de la ciudad 
y que se dispongan de los mecanismos necesarios 
para su financiamiento1 . La participación de la ciu-
dadanía se consolida como un pilar de la acción in-
ternacional, no sólo desde la estrategia de transpa-
rencia ni desde un carácter consultivo, sino con una 
participación efectiva mediante la conformación de 
un Consejo Consultivo para los Asuntos Internacio-
nales de la Ciudad de México (CGAI, 2018). 

Este marco permitirá contar con una mirada desde 
el territorio y sus prioridades para orientar la vincu-
lación de la ciudad con el exterior, así como realizar 
una valoración de los avances y los logros obtenidos. 
Este marco de vanguardia representa un hito para la 
internacionalización de la ciudad y para la práctica 
de la acción internacional de los gobiernos locales, 
ya que contempla a las diversas modalidades de la 
acción internacional, más allá de la cooperación in-
ternacional descentralizada y la recepción de recur-
sos provenientes del exterior.

Ante el contexto internacional, particularmente en el 
escenario post-pandemia, la Ciudad de México tiene la 
oportunidad de asumir nuevos liderazgos en materia 
internacional al retomar los espacios construidos para 
articular la agenda internacional con los actores del te-
rritorio hacia la construcción de una agenda de ciudad 
y repensando la forma en la que se quiere vincular con 
el mundo. La ciudad puede aprovechar los resultados 
del Proyecto Diálogos y Capacidades para una CDMX 
Global y que la crisis del COVID-19 ha puesto en valor 
la importancia de las relaciones internacionales de los 
gobiernos locales, para transitar de participar en las 
dinámicas internacionales hacia la internacionaliza-
ción de su modelo de ciudad “innovadora y de dere-
chos”. Ray Lara (2015) propone la internacionalización 
de modelos de ciudad como un reto, ya que requiere la 
articulación con los actores del territorio, políticas pú-
blicas y vocación de ciudad. Estos elementos, sumados 

1 Principios: Ciudadanía global, cooperación, corresponsabilidad global y social, igualdad, exigibilidad, inclu-
sión, integralidad, interculturalidad, sustentabilidad, solidaridad, transparencia, rendición de cuentas y austeridad, 
máxima publicidad, y visión metropolitana y territorial (CCDMX, 2020: 15).

a la posición internacional y las sinergias en el exterior 
con las que cuenta la Ciudad de México, hacen factible 
la internacionalización de la Ciudad de México como 
una “ciudad innovadora y de derechos”.

5HÁH[LRQHV�ÀQDOHV
La Ciudad de México es una ciudad global que ha 
tenido una labor constante para posicionarse como 
un actor relevante del escenario internacional. Los 
vínculos históricos que la ciudad ha tejido con el 
exterior y los espacios que ha ocupado, no solo han 
llevado a la ciudad a ganar reconocimiento, sino que 
la obligan a continuar actuando y renovándose, re-
conociendo que la acción internacional ya no es una 
opción, sino una necesidad para mejorar las condi-
ciones de desarrollo de las ciudades.

La coyuntura política ha jugado un papel importan-
te en la actividad internacional de la ciudad, ya que 
en algunos casos ha sido catalizador para adelantar 
procesos para generar cambios en la arquitectura 
legal e institucional o ha influido en la visión que se 
tiene de esta actividad. El cambio hacia la adminis-
tración de gobierno actual, encabezado por la Jefa 
de Gobierno Claudia Sheinbaum, planteó un reto 
para la continuidad de la internacionalización de la 
ciudad, pero la nueva visión política, se convirtió en 
una oportunidad para adelantar acciones que no ha-
bían podido ser llevadas a cabo.

El Proyecto Diálogos y Capacidades para una CDMX 
Global fue un ejercicio innovador que permitió llevar 
las voces de la ciudad hacia el espacio de construcción 
de la visión estratégica de la ciudad, permitiendo que 
los intereses y prioridades de los diferentes sectores 
se vean reflejadas en la actuación internacional de la 
ciudad. Este ejercicio inédito permitió no solo reco-
nocer la existencia de las agendas y colaboraciones 
de los actores del territorio con sus pares a nivel in-
ternacional, sino que al buscar fortalecerlas y mos-
trar su respaldo institucional, refrenda que la acción 
internacional no es un asunto exclusivo del gobierno. 
El Proyecto y sus actividades sientan un precedente 
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para otras ciudades que avanzan en su internacio-
nalización. Los aprendizajes obtenidos sientan una 
base de conocimiento para otras ciudades que, sin 
importar su tamaño, reconozcan a la acción interna-
cional como un tema de agenda pública.

A pesar de los avances alcanzados, la ciudad enfren-
ta una serie de desafíos y tareas pendientes. Man-
tener los espacios de diálogo multiactor, sin duda 
implica un reto, pero será necesario que destine los 
esfuerzos institucionales necesarios para dar conti-
nuidad a las sinergias generadas con los actores del 
territorio para garantizar que la agenda internacio-
nal sea coherente con la realidad de la ciudad y ar-
ticular esfuerzos con otros sectores para potenciar 
la internacionalización de la ciudad. El uso de las 
tecnologías y las herramientas digitales de partici-
pación ciudadana serán un elemento indispensable 
para involucrar a los diferentes actores.

La ciudad deberá buscar los mecanismos para impul-
sar la internacionalización de sus Alcaldías, más allá 
de los hermanamientos, potenciando los activos de 
cada una de estas entidades. Si bien las diferencias po-
líticas entre estas administraciones y el gobierno de la 
ciudad plantean un reto, éste tiene la responsabilidad 
de construir una agenda de ciudad en la que las Alcal-
días puedan trabajar sobre sus prioridades territoria-
les, pero alineándose a los objetivos de la ciudad.

Como una ciudad global, la ciudad tiene una apuesta 
importante por el cumplimiento de los principios de 
las agendas globales desde los avances de su Progra-
ma de Gobierno. Sin embargo, estos compromisos 
son una tarea de todos, cuyo éxito está determinado 
en gran medida por la sensibilización y la partici-
pación de los otros sectores en el cumplimiento de 
estos objetivos. Por ello, el impulso de una ciudada-
nía global, informada e involucrada será una de las 
tareas sobre las cuales, ésta y las siguientes adminis-
traciones deberán trabajar.

La acción internacional de la Ciudad de México ha 
estado influenciada por el perfil y los intereses del 
Ejecutivo local en turno, por lo que, de aprobarse la 
Ley de Acción Internacional permitirá blindarla de 
los cambios de gobierno y de los vaivenes políticos y 
favorecerá que esta responda a una visión de ciudad 
y no a un proyecto político. La Ley de Acción Interna-
cional de la Ciudad de México marcará un hito para 

la internacionalización de las ciudades y su sosteni-
bilidad. Para la ciudad, la aprobación de la Ley no es 
el fin del camino, sino que marcará una hoja de ruta 
hacia una internacionalización con visión territorial 
con una verdadera agenda internacional de ciudad, 
articulada y legitimada por los actores del territorio.

La internacionalización no es un proceso en sí misma, 
es una construcción constante. La Ciudad de México 
ha dado pasos importantes hacia la consolidación de 
su acción internacional como una política pública. 
Hoy, tiene la oportunidad de refrendar su compromi-
so como ciudad global, reconociendo su correspon-
sabilidad en los problemas mundiales, asumiendo 
su liderazgo internacional mediante acciones hacia 
un futuro urbano sostenible, que permitan abonar a 
la construcción de una ciudad innovadora y de de-
rechos donde no se deja a nadie atrás y proyectar su 
modelo de ciudad, desde el que estamos haciendo de 
la Ciudad de México nuestro lugar en el mundo. 
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Abstract

From the generalities of the phenomenon of inter-
national migration in the 21st century, the present 
writing makes a juridical-legal analysis on the partic-
ipation of the local actors from the Mexican context, 
from which it is possible to propose strategies of par-
ticipation and cooperation, that favor and impel the 
paradiplomatic action of the local actors, in the execu-
tion of the international migratory agenda.

Keywords: Migration, paradiplomacy, local actors, 
international migration agenda.

Resumo

A partir das generalidades do fenômeno da migração internacional no século XXI, o presente escrito faz 
uma análise jurídico-legal em matéria migratória sobre a participação dos atores locais desde o contexto 
mexicano, a partir do qual seja possível propor estratégias de participação e cooperação, que favoreçam e 
impulsem a ação paradiplomática dos atores locais, na execução da agenda internacional migratória.

Palavras-chave: migração, paradiplomacy, atores locais, agenda migratória internacional.
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     LOS ACTORES LOCALES COMO AGENTES RELEVANTES EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA INTERNACIONAL MIGRATO-

RIA. UNA REFLEXIÓN DESDE EL CONTEXTO MEXICANO

Resumen

Desde las generalidades del fenómeno de la migración internacional en el siglo XXI, el presente escrito hace un 
análisis jurídico-legal en materia migratoria sobre la participación de los actores locales desde el contexto mexi-
cano, a partir del cual sea posible proponer estrategias de participación y cooperación, que favorezcan e impul-
sen la acción paradiplomática de los actores locales, en la ejecución de la agenda internacional migratoria.

Palabras clave: migración, paradiplomacia, actores locales, agenda internacional migratoria.

por Grecia María Alférez Hernández

INTRODUCCIÓN
Ciertos eventos históricos, como la Segunda Guerra 
Mundial, dieron paso a una reestructuración de las 
dinámicas internacionales. La apertura del sistema 
neoliberal y el fenómeno de la globalización, gene-
raron la aparición y proyección de nuevos actores 
en la realidad mundial, que modificaron la figura 
tradicional del Estado-nación, imperante durante las 
primeras décadas del siglo XX. En este contexto, au-
tores como Keohane y Nye acuñaron el concepto de 
Interdependencia Compleja, y con ello, según Schia-
von, estos autores “[…] abrieron una nueva agenda de 
investigación sobre cómo los actores internacionales 
pueden influenciar el comportamiento de otros acto-
res a través del convencimiento y la cooperación en 
vez del uso de la fuerza y la coerción” (2020: 188).

Este nuevo orden obligó a los estudiosos de la comu-
nidad internacional a extender sus campos de estu-
dio hacia nuevos enfoques, mismos que permitieran 
analizar y entender esos procesos de reconfigura-
ción mundial que, con el paso de los años se hicieron 
más relevantes y evidentes. Tal es el caso de la pa-
radiplomacia, un enfoque de la disciplina de las Re-
laciones Internacionales que Zeraoui define como 
la capacidad de los municipios, estados, regiones y 
empresas privadas para dialogar directamente con 
otras partes del mundo (2008: primer párrafo). So-
bre esto Aguilar (2019) menciona que el Estado se 
encuentra rebasado para atender las demandas so-

ciales y, debido a ello, nuevos actores deciden parti-
cipar en el ámbito internacional, restando protago-
nismo a los gobiernos centrales.

Esos procesos de reconfiguración impactaron en di-
versos ámbitos, uno de ellos fue la migración inter-
nacional que, siguiendo el trabajo de Castles (2000, 
2010) está directamente ligada con la conformación 
de la realidad mundial. Asimismo, los avances tecno-
lógicos y el desarrollo de los medios de comunicación 
permitieron un mayor acercamiento entre los gru-
pos sociales, acortando el tiempo y la distancia entre 
las personas. El crecimiento acelerado de las vías de 
comunicación y la diversificación de los medios de 
transporte facilitaron la movilidad de personas y bie-
nes, cambiando por completo las conexiones sociales 
y el grado de interacción de la colectividad.
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0LJUDFLyQ�,QWHUQDFLRQDO
El Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2020, 
de la Organización Internacional para las Migracio-
nes (OIM), señala que, en el año 1990, 119 millones de 
personas en el mundo eran migrantes internaciona-
les, mientras que en el año 2020 esa cifra había au-
mentado a 272 millones, representando al 3.5% de 
la población total mundial. El mismo informe refiere 
otros datos relevantes sobre este fenómeno social, 
como el número de refugiados, señalando que en el 
año 2000 rondaba por los 14 millones; mientras que 
en el año 2020 esa cifra aumentaría a 25.9 millones. 
Otra cifra que revela el mismo documento, y que sin 
duda es una de las de mayor relevancia, es la de mi-
grantes desaparecidos, que entre el periodo 2014-
2018, alcanzó la cantidad de más de 30.900 muje-
res, hombres y niños que perdieron la vida en las 
rutas migratorias al querer ingresar a otros países.

Con esto, es importante mencionar dos cuestio-
nes relevantes, la primera es que “los tiempos han 
cambiado drásticamente, la migración es ahora una 
cuestión política de primer orden, entrelazada con 
los derechos humanos, el desarrollo y la geopolíti-
ca a nivel nacional, regional e internacional” (OIM, 
2020: XIV). La segunda es que la práctica migrato-
ria no tiende a desaparecer, sino todo lo contrario, 
de tal manera que dependerá de las acciones y es-
trategias implementadas por los gobiernos en todos 
sus niveles y las acciones colectivas concertadas, 
que la migración se sume positivamente al desarro-
llo del entorno social o que, de lo contrario, se tra-
duzca en un espectro amplio de efectos negativos 
para los países y sus comunidades.

Por lo anterior, organismos internacionales y sus Esta-
dos miembros se han dado a la tarea de diseñar agen-
das de trabajo que atiendan la nueva realidad sobre 
el fenómeno migratorio. Ejemplo de ello es la resolu-
ción de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
(AGNU) del 25 de septiembre de 2015 que aprobó 
la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Dicha 

1 Véase documento resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 
2015 A/RES/70/1: meta 10.7, meta 8.8 meta 10c, meta 17.18.
2 La OIM define el ciclo migratorio como el compuesto por la partida, en algunos casos el tránsito a través de uno 
o varios países, la entrada en el país de destino y el retorno.
3 Esta abreviatura no es oficial, pero se utilizará a partir de este momento con fines de concisión.

Agenda señala en su parte introductoria lo siguiente:

Reconocemos la positiva contribución de los mi-
grantes al crecimiento inclusivo y al desarrollo sos-
tenible. Reconocemos también que la migración 
internacional es una realidad pluridimensional de 
gran pertinencia para el desarrollo de los países de 
origen, tránsito y destino que exige respuestas co-
herentes e integrales (AGNU, 2015: 9).

Este acuerdo se convierte entonces en el primer ins-
trumento mundial que reconoce la vinculación que 
la migración tiene con temas sobre desarrollo y la 
integra en la redacción de varios de sus Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS)1  reforzando el com-
promiso de la comunidad internacional con el pleno 
respeto a los derechos humanos de los migrantes en 
cualquiera de las etapas del ciclo migratorio2 .

Alineado a los ODS de la Agenda 2030, en el año 
2016 se plasmó en la llamada Declaración de Nue-
va York la intención de elaborar un pacto mundial 
sobre migración. En consecuencia, la OIM y sus es-
tados miembros desarrollaron foros y talleres sobre 
migración internacional, como el foro: Fortaleci-
miento de la cooperación internacional y la gober-
nanza de la migración con miras a la aprobación de 
un pacto mundial para una migración segura, orde-
nada y regular, de abril de 2017 en Nueva York, y el 
foro: Entender las vulnerabilidades de los migran-
tes: un enfoque basado en soluciones para la elabo-
ración de un pacto mundial que empodere a los mi-
grantes y reduzca sus vulnerabilidades, de julio de 
2017 en Ginebra, de los cuales surgió la propuesta 
para la realización del Pacto Mundial para la Migra-
ción Segura, Ordenada y Regular (PMMSOR)3  apro-
bado y firmado en diciembre de 2018 por 163 países, 
en Marrakech, Marruecos.

Este pacto internacional contiene 23 objetivos con 
compromisos muy específicos y acciones para su 
implementación, que derivan de las experiencias, 
buenas prácticas, sugerencias y recomendacio-
nes de todos los países involucrados. Está basado 
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en años de diálogos estructurados e iniciativas 
entre distintos actores de todos los niveles y ám-
bitos relacionados directa o indirectamente con 
temas sobre la migración.

Cabe señalar que tanto la Agenda 2030 como el PM-
MSOR son documentos jurídicamente no vinculan-
tes ante el Derecho Internacional y, por lo tanto, no 
pretenden ser documentos normativos al interior 
de los propios Estados. Ambos reconocen el princi-
pio de soberanía estatal y respetan la autodetermi-
nación de los gobiernos de cada uno de los países 
involucrados. Tampoco anticipan la creación de un 
modelo homogéneo para la gestión de la migración, 
dado que en ellos se reconoce la propia heterogenei-
dad del fenómeno a partir de los diversos contextos 
en los que esta se desarrolla.

A pesar de su no obligatoriedad, es importante se-
ñalar que los documentos antes señalados sí repre-
sentan compromisos políticos y comprenden una 
serie de deberes morales para los países firmantes 
—entre ellos México—. Integran un modelo base 
para el respeto pleno y protección de los derechos 
humanos reconocidos en los diversos tratados in-
ternacionales, tales como la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, donde se establece que 
todos los Estados tienen la responsabilidad de res-
petar, proteger y promover los derechos humanos y 
las libertades fundamentales de todas las personas, 
sin hacer distinción alguna por motivos de raza, co-
lor, sexo, idioma, religión, opinión política o de cual-
quier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento, discapacidad o cualquier 
otra condición (ONU, 1948).

Además, como se mencionó con anterioridad, la 
migración es un fenómeno ligado directamente 
con el desarrollo, debido al conjunto de bienes eco-
nómicos, culturales y laborales que los migrantes 
aportan en los países de origen y destino. Ejemplo 
de ello es lo señalado en el Informe sobre las Migra-
ciones en el Mundo 2020, que afirma que en el año 
2000 el valor de las remesas en el mundo ascendía a 
126,000 millones de dólares, mientras que en el año 
2018 esta cifra llegó a los 689,000 millones de dó-
lares. Las remesas fortalecen no sólo las economías 
familiares, sino también las nacionales, pues miti-
gan las condiciones generales de pobreza y aumen-
tan el poder adquisitivo de sus habitantes.

Los documentos señalados con anterioridad: la 
Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y el PM-
MSOR integran la agenda internacional migratoria, 
siendo sus principios rectores:

• Gestión de la migración segura, ordenada y 
regular con total apego y respeto a los derechos hu-
manos, particularmente a los grupos más vulnera-
bles, indistintamente de su condición migratoria. 
• Marcos normativos basados en los hechos 
empíricos que permitan conocer las características 
particulares de cada localidad y las vulnerabilidades 
de sus integrantes.
• Responsabilidad compartida. Esto es, incluir 
a la sociedad civil, sector privado, instituciones aca-
démicas y a los mismos migrantes en el diseño de las 
acciones y estrategias. 
• Vinculación y coordinación entre los distin-
tos niveles de gobierno, para la ejecución de los pro-
gramas establecidos con total apego a los principios 
de transparencia eficacia y progresividad.
• Estos principios rectores permiten visua-
lizar la nueva gestión de la migración, propuesta 
por la comunidad internacional. Dependerá de los 
gobiernos, sus representantes y la sociedad en ge-
neral en todos los niveles y ámbitos, darle un sen-
tido funcional, utilitario y realista a este conjunto 
de herramientas y valores compartidos para su im-
plementación, sin desatender las peculiaridades de 
cada territorio y las necesidades particulares de los 
distintos contextos sociales.

La Agenda 2030 y el PMMSOR consideran la con-
formación de alianzas estratégicas y reconocen 
la ejecución de sus acciones desde lo local. Por lo 
tanto, factores como el fortalecimiento de acciones 
paradiplomáticas, la cooperación descentraliza-
da, la cooperación transfronteriza, la cooperación 
intergubernamental, la inclusión social y el empo-
deramiento de los mismo migrantes, serán deter-
minantes en el éxito o el fracaso de las estrategias 
implementadas al interior de los países.
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En el caso particular de México, su diáspora repre-
senta una de las más grandes del mundo con 11.8 mi-
llones de personas migrantes en 2019, sólo supera-
da por la de la India con 17.5 millone1s  (OIM, 2020). 
La posición geográfica es un elemento fundamental 
para analizar este fenómeno social desde el contex-
to mexicano. La frontera que México comparte al 
norte con Estados Unidos de América lo convierte 
en un país principalmente de tránsito y origen ya 
que, de acuerdo con el Informe sobre las Migracio-
nes en el Mundo 2020, Estados Unidos es el princi-
pal país receptor de migrantes internacionales. En 
consecuencia, la dinámica transfronteriza entre 
ambos países es compleja, diversa, plural y fuerte-
mente relacionada. Según Rendón y Wertman:

En la zona fronteriza viven 15 millones de personas 
de ambos lados, de una frontera que divide a 48 con-
dados estadounidenses, de 94 municipios mexica-
nos. La relación entre ambos países es intrínseca y 
nuestras fronteras se encuentran conectadas por 
ciudades y dinámicas binacionales que se han cons-
truido a lo largo del tiempo (2017: 16).

Hasta la mitad del siglo XX, el proceso de expulsión 
era el de mayor intensidad en nuestro país; sin em-
bargo, considerando lo que se mencionó con an-
terioridad, a partir de la década de los ochenta se 
observa un crecimiento en el tránsito de personas 
procedentes de Centro América. Siguiendo el traba-
jo de Rodríguez (2011) particularmente entre 1995 
y 2005 esta cifra superó los 400 mil casos, estabili-
zándose a partir de 2009 en 140 mil cada año, apro-
ximadamente. Asimismo, la inmigración en México 
es otro indicador de la complejidad de este fenóme-
no social, de acuerdo con datos del INEGI, en el año 
2000 había 17’220,424 inmigrantes, mientras que 
en el año 2010 esa cifra aumentó a 19’747,511.

Otro hecho importante es la migración en retorno 
que, según datos del Departamento de Seguridad 
Nacional de los Estados Unidos, las deportaciones 

1 Véase el Portal de Datos Mundiales sobre Migración https://migrationdataportal.org/es?i=stock_abs_&-
t=2019&cm49=484

de mexicanos prácticamente se habrían duplica-
do: de 1.3 millones en el periodo 1998-2006 a casi 
2.5 millones en el de 2007-2015. Entonces, duran-
te 1998 y 2015 se deportaron casi 270 mil mexica-
nos cada año, esto conformó uno de los principales 
componentes del retorno de mexicanos en la última 
década (Canales y Rojas, 2017 citados por Canales y 
Meza, 2018: 129). De lo anterior se desprende que en 
México “la migración constituye un fenómeno muy 
complejo que combina flujos y procesos diversos, de 
ahí que, cuando se estudia la política migratoria sea 
necesario partir de que es un país de expulsión, re-
cepción, tránsito y retorno” (Bobes y Pardo, 2016: 7).

Sin duda, uno de los elementos más importantes a 
considerar en el fenómeno de la migración en Méxi-
co es el envío de remesas. De acuerdo con el Informe 
sobre las Migraciones en el Mundo 2020, México es 
el tercer país receptor de remesas a nivel interna-
cional con un total de 35,700 millones de dólares 
en 2018, sólo después de la India y China. El envío 
de remesas que los connacionales mexicanos rea-
lizan desde el vecino del norte a sus familiares en 
México representa la principal fuente de ingresos 
económicos para el Estado mexicano, según datos 
del Banco de México. Debido a estas interacciones 
económicas, a la diversidad de los flujos migrato-
rios mencionados con anterioridad y a las realida-
des generadas a partir de ello, el gobierno mexica-
no emprendió una serie de acciones al interior del 
país encaminadas a la atención del fenómeno, como 
el dictamen del 25 de mayo de 2011 publicado en el 
Diario Oficial de la Federación, donde se publicó la 
Ley de Migración (LM) y el decreto del 10 de julio 
del 2011, en el que se eleva a rango constitucional el 
reconocimiento pleno de los derechos humanos de 
las personas, extranjeros incluidos, y otorga las más 
amplias garantías para su protección.

En ese mismo sentido, la actual administración fede-
ral elaboró la Nueva Política Migratoria del Gobier-
no de México 2018-2024, derivada de un análisis ge-
nerado en la Unidad de Política Migratoria Registro 
e Identidad de Personas (UPMRIP) de la Secretaría 
de Gobernación (SEGOB) desde finales de 2018 y 
hasta el primer semestre de 2019 . El documento se 
constituye en el marco de los preceptos contenidos 



147

Año 4. No. 1. Noviembre 2020 Los actores locales como agentes relevantes en la implementación...

en la LM, en congruencia con el Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024 y en armonía con los tratados 
internacionales que el Estado mexicano ha suscrito 
y ratificado en materia de protección a los derechos 
humanos, tales como el Pacto Internacional de De-
rechos Civiles y Políticos y la Convención Interna-
cional para la Protección de Todas las Personas Con-
tra las Desapariciones Forzadas.

Sin embargo, en el año 2018, el Consejo de Derechos 
Humanos de la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU)  emitió un informe sobre derechos huma-
nos en el Estado mexicano, en el que hace mención 
específica sobre el tema migratorio en 18 de sus 264 
recomendaciones, resaltando las siguientes:

• Tomar las medidas legales y administrativas 
necesarias para garantizar los derechos de los mi-
grantes nacionales y extranjeros, de acuerdo con las 
obligaciones internacionales de México.
• Crear una base de datos de migrantes desa-
parecidos dentro de su territorio.
• Proteger de manera efectiva y garantizar la 
seguridad y los derechos humanos fundamentales 
de las personas migrantes, especialmente mujeres 
y niños, incluidos los que se encuentran en tránsito 
en el territorio nacional, asegurando su acceso a la 
justicia, educación, salud y registro civil, incorpo-
rando el principio del interés superior del niño y la 
unidad familiar.
• Continuar aplicando la legislación sobre 
procedimientos de inmigración, de acuerdo con sus 
obligaciones y estándares de derechos humanos, en 
particular el respeto al debido proceso y el principio 
de no devolución.

Por su parte, el Informe ejecutivo sobre el segui-
miento a los objetivos del Pacto Mundial para una 
Migración Segura Ordenada y Regular2 , que emitió 
la SEGOB el 14 de octubre de 2019 concluye que en-
tre los retos recurrentes reportados por las depen-
dencias gubernamentales se encuentran:

Falta de iniciativas de comunicación y coordinación 
para la articulación de políticas y programas dirigi-
dos a la población migrante para lograr una mayor 

2 Véase documento del 14 de octubre de 2019: Informe ejecutivo sobre el seguimiento a los objetivos del pacto 
mundial para una migración segura, ordenada y regular, emitido por la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría 
de Gobernación.

cobertura con esta población. Falta de presupuesto 
para realizar diversas actividades para la atención 
de las distintas necesidades, desde la infraestruc-
tura, la operación de programas, la modernización 
en sistemas de información […]. Modificación de la 
normatividad para eliminar los trámites burocráti-
cos innecesarios, haciendo estos más ágiles y trans-
parentes […]. Colaboración para compartir infor-
mación actualizada sobre los programas y acciones 
que tiene cada dependencia en la materia, así como 
la falta de coordinación y cooperación institucional 
para fortalecer los diversos vínculos institucionales 
y dar mayor difusión a los programas y acciones que 
implementa cada dependencia (SEGOB, 2019: 14).

A partir de lo anterior, es evidente el enorme traba-
jo que tiene por delante el gobierno mexicano para 
atender de manera adecuada el fenómeno de la mi-
gración internacional. Debido a ello, los gobiernos 
subnacionales, los gobiernos locales y la sociedad 
civil organizada se han visto en la necesidad de 
adoptar medidas para contribuir en la solución de 
las problemáticas que enfrentan desde sus territo-
rios. Actualmente, quince estados de la República 
mexicana cuentan con su propia ley de atención a 
migrantes y, de acuerdo con la Dirección General de 
Coordinación Política (DGCP), siete entidades fede-
rativas han firmado acuerdos interinstitucionales 
con organizaciones internacionales como la OIM, 
sumando en conjunto un total de diez acuerdos for-
males en materia migratoria.

A continuación, se expondrán, a manera de ejem-
plo, los casos de la Ciudad de México, Puebla, Gua-
najuato y Oaxaca:

1. En el año 2017, la Ciudad de México inte-
gró en su Constitución Política preceptos jurídicos 
encaminados a la protección plena de los derechos 
humanos de los migrantes. Se señala que las auto-
ridades y alcaldías de la ciudad deberán adoptar las 
medidas necesarias para prevenir la migración for-
zada de sus ciudadanos. En ese sentido, a partir de su 
estrategia de internacionalización llamada Ciudad 
Global, la Ciudad de México se convirtió en Ciudad 
Santuario en el año 2017. También, en el año 2019, la 
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OIM y la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 
(SIBISO) de la Ciudad de México firmaron un acuer-
do de colaboración para fortalecer las capacidades 
de los servidores públicos para la adopción, gestión 
y sostenibilidad de iniciativas que permitieran faci-
litar el acceso de las personas migrantes a orienta-
ción migratoria confiable y a servicios sociales en la 
capital del país (OIM México, 2019).
2. En el año 2017, el estado de Puebla, mediante 
el Instituto Poblano de Asistencia Migrante, organi-
zó foros, seminarios, talleres y mesas de trabajo con 
la participación de la sociedad civil, organizaciones 
civiles de migrantes e instituciones académicas, 
encaminados a atender de manera oportuna y ade-
cuada el fenómeno de la migración en el Estado. La 
Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y 
de Apoyo a Migrantes Poblanos dirige tres oficinas 
de apoyo a migrantes de esa entidad que radican en 
Estados Unidos de América, particularmente en Los 
Ángeles, California, Nueva York, y Passaic, Nueva 
Jersey.
3. Por su parte, en el año 2019 el estado de Gua-
najuato, en colaboración con el Centro de Investiga-
ción y Docencia Económica (CIDE) de la Ciudad de 
México, realizó el primer diagnóstico sociodemo-
gráfico de la entidad en el que se logró recabar, con-
centrar y sistematizar datos sobre la migración na-
cional e internacional presente en ese estado pues, 
de acuerdo con el documento Global Migration In-
dicators (2018), contar con datos certeros y precisos 
es una de las principales necesidades en el estudio 
del fenómeno de la migración a nivel internacional3 
.
4. Por otra parte, en el año 2020, el estado de 
Oaxaca a través del Instituto Oaxaqueño de Atención 
al Migrante implementó el programa: Enlaces Mu-
nicipales Representantes de Migrantes, mediante el 
cual se vincula con los gobiernos locales del estado 
para establecer acuerdos de colaboración. Ejemplo 
de ello es la firma del convenio con el municipio de 
San Bartolomé Quialana el 5 de marzo de 2020, que 
promueve la capacitación y apoyo jurídico para aten-
der el fenómeno de la migración en esa localidad. 

En México, 29 entidades federativas cuentan con 
Oficinas de Atención a Migrantes, mismas que están 
agrupadas en la Coordinación Nacional de Oficinas 

3 Véase documento Global Migration Indicators 2018 de la OIM, página 13.
4 Es a partir de la reforma política del 2016 que el Distrito Federal se convierte en la Ciudad de México.

Estatales de Atención al Migrante A.C. (CONOFAM) 
una organización no gubernamental sin fines de lucro 
que reúne a las oficinas de las entidades estatales para 
apoyar a los connacionales que viven en el extranjero.

Otro actor importante es la sociedad civil organiza-
da, estas agrupaciones participan en la gestión de la 
migración y protección de los migrantes desde las 
décadas de los ochenta y noventa, época en la que 
surgen las primeras casas de migrantes en México, 
organizadas principalmente por grupos religiosos 
(Bobes, 2017). De acuerdo con el documento: Atlas 
de Organizaciones de Apoyo a Personas Migrantes 
del año 2014, se logró “documentar 63 organizacio-
nes ubicadas en 6 rutas y un ramal que cubren 20 
estados y el Distrito Federal4  que trabajan por la 
protección plena de los derechos humanos de los 
migrantes en tránsito” (Guillén y Pérez, 2014: 11). El 
cabildeo desde el exterior y desde el interior del te-
rritorio mexicano por parte de estas organizaciones 
ha sido determinante para la creación de programas 
de reunificación familiar y retorno voluntario, así 
como ferias de servicios legales, creación de fondos 
para migrantes, diseño de políticas públicas o im-
plementación de programas en beneficio de los mi-
grantes y sus familias.

Las actividades paradiplomáticas de los actores 
locales, señalados con anterioridad, son una base 
empírica concluyente sobre la relevancia que estos 
tienen actualmente. Si bien sólo se enumeraron al-
gunas de ellas y las más recientes, lo importante es 
señalar que sus gestiones han sido factores de cam-
bio e impacto positivo en la vida de los migrantes. Ya 
que “no se trata ya de discutir si los gobiernos loca-
les son o no ‘actores internacionales’, sino de anali-
zar como están considerados y reconocidos dentro 
de este campo” (Cors y Malé, 2015: 53).

Marco Normativo en Materia 
0LJUDWRULD�GH�0p[LFR
La paradiplomacia en México ha representado 
una oportunidad para empoderar a otros actores, 
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distintos al gobierno central, y convertirlos en 
agentes relevantes en la gestión y tratamiento del 
fenómeno migratorio. Esto no deja de resultar pa-
radójico y contradictorio desde el marco legal en 
México dado que, históricamente, la atención al 
tema migratorio en el país ha estado centralizada 
y dirigida por el gobierno central.

La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM), establece en su artículo 11 
que el derecho al libre tránsito está subordinado a 
la autoridad administrativa y a las limitaciones se-
ñaladas en las leyes federales sobre emigración e 
inmigración. El artículo 73 fracción XVI del mismo 
ordenamiento establece que el Congreso federal 
tiene facultades “[…] para dictar leyes sobre nacio-
nalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciu-
dadanía, naturalización, colonización, emigración 
e inmigración y salubridad general de la República 
[…]” (CPEUM, 1917, última reforma publicada DOF 
18-01-1934).

Por su parte, la LM señala en su artículo 2, párrafo ca-
torce y artículo 4 que el Poder Ejecutivo determina-
rá la política migratoria en su parte operativa y que 
la aplicación de esta ley corresponderá a la SEGOB, 
para lo cual podrá auxiliarse con dependencias y en-
tidades de la Administración Pública Federal, cuyas 
atribuciones estén vinculadas con la materia migra-
toria. Asimismo, apunta que la SEGOB contará con el 
Instituto Nacional de Migración (INM) que, de acuer-
do con el artículo 19 del mismo ordenamiento:

Es un órgano administrativo desconcentrado de la 
Secretaría, que tiene por objeto la ejecución, control 
y supervisión de los actos realizados por las autori-
dades migratorias en territorio nacional, así como la 
instrumentación de políticas en la materia, con base 
en los lineamientos que expida la misma Secretaría 
(Ley de Migración, 2011).

Es importante precisar que el INM, al ser un órgano 
desconcentrado de la APF, no posee autonomía jurí-
dica ni patrimonio propio, en otras palabras, carece 
de autonomía en su parte ejecutiva, operativa y, ade-
más, está supeditado a los recursos financieros, hu-
manos y tecnológicos que la SEGOB asigne para su 
funcionamiento. En adición, de acuerdo con el artícu-
lo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal (LOAPF) la SEGOB tiene asignadas otras 26 

funciones para el despacho de asuntos administrati-
vos del Poder Ejecutivo de la Unión y las demás que le 
atribuyen expresamente las leyes y reglamentos.

A partir de lo señalado con anterioridad, es posible 
inferir que parte de las problemáticas que se deri-
van de la realidad de la migración internacional en 
México son atribuibles a la estructura centralizada 
y al tratamiento generalizado que se le da a este fe-
nómeno social. El campo de acción territorial y los 
alcances geográficos y financieros para la imple-
mentación de los programas o acciones, encamina-
dos a atender la materia migratoria en México es 
limitado, y deja al nivel local aislado de las dinámi-
cas y beneficios económicos, técnicos y humanos 
que instrumentos como la agenda internacional mi-
gratoria o los marcos legales ya existentes podrían 
aportar al desarrollo de su entorno.

En ese sentido, la paradiplomacia es una herramien-
ta que favorece la participación e inclusión local en 
estas dinámicas, que son referentes para generar 
estrategias que atiendan de manera adecuada, co-
herente y efectiva este fenómeno social, sin dejar de 
considerar las particularidades de cada territorio. 
Sobre lo anterior Covarrubias menciona que:

Un instrumento ad hoc del Estado y no potenciado en 
toda su amplitud, lo constituye sin duda el Municipio, 
ente que, a través de la acción con la Comunidad Lo-
cal, puede desarrollar todos los aspectos de los ciuda-
danos dentro de su territorio (Covarrubias, 2008: 11).

El municipio en México representa la base política 
y administrativa del Estado, está dotado de persona-
lidad jurídica y patrimonio propio, por lo cual se les 
atribuye cierta autonomía — vestigio de su historia— 
sin embargo, su propio marco jurídico establecido 
en el artículo 115 de la CPEUM, lo constriñe a ma-
terias de tercer orden, como los servicios públicos 
básicos y demás que le puedan conferir las legisla-
turas de los estados, siempre y cuando no sean de 
competencia exclusiva del gobierno central, como 
es el caso de la materia migratoria.
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En ese mismo sentido, la participación de los actores 
locales no gubernamentales, tales como la sociedad 
civil, la academia, el sector empresarial y los mismo 
migrantes son el complemento idóneo, ya que si-
guiendo a Cox (1999) la sociedad es la nueva alter-
nativa de orden mundial y la imagen de una socie-
dad distante y apartada de las cuestiones políticas 
ha cambiado. En México, es la sociedad quien tiene 
las prerrogativas para decidir sobre su organización 
política, no sólo en el discurso, sino también en los 
principios dogmáticos en los que se fundamenta 
el Estado mexicano. Sobre esto, el artículo 39 de la 
CPEUM señala lo siguiente:

La soberanía nacional reside esencial y originaria-
mente en el pueblo. Todo el poder público dimana del 
pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo 
tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar 
o modificar la forma de su gobierno (CPEUM, 1917).

Este concepto de soberanía no se refiere al poder 
supremo distintivo del Estado-nación surgido a fina-
les de la Edad Media, sino a la noción del pueblo de 
Rousseau, basado en la idea de libertad y en el anhe-
lo de los hombres por alcanzar la felicidad y decidir 
sobre su destino.

La capacidad de agencia de los actores locales debe ser 
reconocida no sólo en el discurso político. La autoridad 
federal debe reconocer las necesidades propias del 
fenómeno, coordinar acciones en todos los niveles de 
gobierno, e incluir un trabajo transversal con distintos 
actores para dar cumplimiento tanto a la legislación 
mexicana vigente en la materia como a los compromi-
sos internacionales que el Estado mexicano ha signa-
do, como la agenda internacional migratoria.

Posicionar a los actores locales como agentes rele-
vantes en la implementación de la agenda interna-
cional migratoria supone acciones controvertidas y 
complejas desde el contexto mexicano, ya que no se 
cuenta con las prerrogativas jurídicas y legales para 
actuar de manera autónoma y dentro de un marco 
legal, inclusivo, específico, coherente e integral. 
Implementar instrumentos como la agenda inter-
nacional migratoria en el contexto mexicano actual 
implica un reto político, administrativo, legislativo 
y social. Sin embargo, en los párrafos subsecuentes 
se señalarán algunas atribuciones contenidas en los 
diversos ordenamientos mexicanos que de manera 

directa e indirecta, están relacionados con la ma-
teria migratoria y consideran cierta participación 
de los actores locales para atender el fenómeno de 
la migración y que pueden ser explotados adecua-
damente en un proyecto de incursión de dichos ac-
tores, con la finalidad de convertirlos en actores de 
relevancia para el tratamiento adecuado de los fenó-
menos asociados a la migración.

1. Los artículos 1 al 29 contenidos en el capítulo 
primero de la CPEUM denominado De los Derechos 
Humanos y sus Garantías, reconocen una serie de 
prerrogativas inherentes a todos los seres humanos, 
sin distinción de su condición migratoria, como el 
derecho a la salud, derecho a la educación, derecho 
al debido proceso, derecho al acceso a la justicia, de-
recho al trabajo, derecho a la libertad de tránsito, de-
recho a la no discriminación entre otros. Sobre esto, 
el artículo primero del mismo ordenamiento señala 
que “[…] todas las autoridades tienen la obligación 
de promover, respetar, proteger y garantizar los de-
rechos humanos […]” (CPEUM, 1917, última reforma 
publicada DOF 10-06-2011).
2. En adición a lo anterior, la Ley de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos en su artículo 69 
menciona que, “[…] las autoridades y servidores pú-
blicos, federales, locales y municipales, colaborarán 
dentro del ámbito de su competencia, con la Comi-
sión Nacional de Derechos Humanos” y esta comisión 
[…]” (CNDH, 1992) “[…] podrá celebrar convenios o 
acuerdos con dichas autoridades y servidores públi-
cos para que puedan actuar como receptores de que-
jas y denuncias de competencia federal […]”(CNDH, 
1992).  El artículo 70 del mismo ordenamiento señala 
que “[…] las autoridades y los servidores públicos se-
rán responsables penal y administrativamente por 
los actos u omisiones en que incurran durante y con 
motivo de la tramitación de quejas e inconformidades 
ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos […]” 
(CNDH, 1992). Esto último y lo señalado en el párrafo 
anterior expresan la obligatoriedad de la estructura 
gubernamental mexicana, para garantizar el respeto 
pleno de los derechos humanos para todas las perso-
nas, incluidos los extranjeros.
3. Por su parte, la Ley General de Población en 
sus artículos 80 bis y 83 mencionan que el gobier-
no federal debe coordinarse con las entidades fede-
rativas y municipales para promover el desarrollo 
y fomentar el arraigo de los mexicanos al territorio 
nacional que la SEGOB se coordinará con estas en-
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tidades, para coordinar de manera institucional las 
acciones de atención y reintegración de mexicanos 
repatriados (LGP, 1974).
4. El título quinto de la LM, denominado De la 
Protección a los Migrantes que Transitan por el Te-
rritorio Nacional, en sus artículos 71, 72, 73 y 75, con-
tiene una serie de principios jurídicos específicos 
para los migrantes que atraviesan el territorio mexi-
cano, indistintamente de su condición migratoria y 
señala que para ello la SG celebrará convenios con 
las dependencias y entidades del Gobierno Federal, 
de las entidades federativas y de los municipios y la 
sociedad civil organizada encaminados al cumpli-
mento de estos mandatos legales (LM, 2011:24-25).

Por otro lado, es importante mencionar que las nor-
mas mexicanas contemplan instrumentos parcia-
les de acción paradiplomática para los gobiernos 
locales. Un ejemplo de lo anterior es la Ley sobre la 
Celebración de Tratados, publicada en el Diario Ofi-
cial de la Federación el 2 de enero de 1992; que en 
su artículo 1, concede ciertas facultades jurídicas a 
los Municipios para la celebración de acuerdos inte-
rinstitucionales con uno o varios órganos guberna-
mentales extranjeros u organizaciones internacio-
nales. Es importante mencionar que además de estos 
acuerdos interinstitucionales y desde la realidad del 
contexto mexicano, algunos gobiernos locales llevan 
a cabo convenios de manera directa, debido a diver-
sos factores como el desconocimiento sobre el tema 
o evitar el proceso burocrático que esto representa 
(Ponce, 2008; Ruíz, 2009).

En este punto es importante resaltar la dicotomía 
que existe entre los marcos legales que restringen 
la participación de los actores locales en México y 
la permisividad que estos actores tienen para llevar 
a cabo acciones encaminadas a atender la migra-
ción en el territorio mexicano. Esto demuestra que 
el gobierno mexicano es consciente de la amplitud 
y la complejidad que este fenómeno guarda y la re-
levancia que la participación de los actores locales 
representa. Esta participación no debe ser recono-
cida sólo de facto sino también de jure, sólo tolerar 
la actividad paradiplomática no abona a la solución 
sobre la realidad específica que los territorios en-
frentan a diario para atender este fenómeno social, 
ni responde a las necesidades evidentes de las socie-
dades para lograr la plena inclusión y la cohesión de 
los migrantes en las comunidades.
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La intención de este artículo es adelantar un nuevo en-
foque para la gestión de la migración en México desde 
un marco normativo inclusivo, específico, coherente e 
integral mediante las siguientes propuestas:

Cambiar la postura de las autoridades mexicanas y 
la sociedad —incluidos los migrantes— sobre la per-
cepción e ideas preconcebidas sobre la migración. 
Este fenómeno, no es más que un simple tema de se-
guridad nacional que exige una protección ante la 
amenaza hipotética de la presencia extranjera. Es un 
concepto más amplio, complejo, multidimensional, 
que debe ser abordado como un tema primordial y 
no secundario. La sensibilización mediante la edu-
cación deberá ser uno de los vehículos de este cam-
bio, la creación de cátedras dedicadas al intercambio 
académico de ideas sobre la migración y la reactiva-
ción y vigorización de las que ya existen, deberá ser 
una tarea de consolidación de la toma de conciencia 
de largo alcance sobre el problema. Por otro lado, la 
creación de foros de consulta y debate de ideas que 
convoque a todos los actores involucrados, inclu-
yendo el nivel legislativo, mismo que deberá tomar 
cuidadosa nota de las conclusiones vertidas en ellos 
y comprometerse a impulsar las reformas que sean 
necesarias a partir del consenso y el diálogo.

Que sea incorporado directamente en las agendas 
del congreso federal y los congresos estatales el tema 
de la migración, para llevar a cabo el trabajo legisla-
tivo necesario y conformar un marco legal adecuado, 
inclusivo, coherente y realizable desde una base em-
pírica bien identificada. Incluir un apartado en la LM 
sobre gestión migratoria que incorpore a los gobier-
nos municipales, la sociedad civil, la academia, el sec-
tor privado y los mismos migrantes en la planeación, 
toma de decisiones y materialización de las directivas 
que conforman las normas existentes en la materia y 
los objetivos de la agenda internacional migratoria.

Vincular las políticas públicas migratorias naciona-
les, estatales y municipales, mediante la institucio-
nalización de una gobernanza local migratoria que 
permita la conformación de alianzas integradoras 
de conocimientos y capacidades, pero desde un en-
foque realista y no hipotético, sobre las capacidades, 
financieras, humanas, administrativas, técnicas y 

organizativas de cada base local. Una gobernanza 
migratoria local permitirá identificar las verdade-
ras necesidades de la comunidad y los migrantes 
que son particulares de cada sociedad y territorio. 
Para ello, será indispensable que los instrumentos 
demográficos y económicos que se aplican en la ac-
tualidad se adecúen según las directivas de la cien-
cia de datos para volverlos sensibles a la informa-
ción del fenómeno migratorio, información que es, 
por cierto, muy deficiente en la actualidad.

Por último, es importante señalar que la migración 
no es un tema nuevo en la historia de la humanidad, 
es un elemento constitutivo de nuestra propia es-
pecie que adquirió relevancia a partir de las impli-
caciones que el fenómeno ha desarrollado dentro 
de la estructura del Estado-nación. En ese contex-
to, la integridad de los migrantes está supeditada a 
las condiciones de cada país y sus ordenamientos. 
Por esa razón, la paradiplomacia —no sólo en Méxi-
co sino en todo el mundo— es una herramienta que 
fortalece la capacidad de agencia de la base social y 
le permite crear condiciones de igualdad y respeto 
para los migrantes y las sociedades.
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Abstract

It is possible to affirm that global issues, synthesized 
in the main sustainable development agendas, have 
a deep impact in territories. In this frame, local au-
thorities become international actors, in most cases, 
without technical, institutional, and financial tools 
to meet demands that require a global vision to be 
addressed. This paper analyzes alternatives for 
Mexican municipalities that, based on their attribu-
tions and capacities (some still to be strengthened), 
may allow them to develop a strategic international 
action in benefit of their local public policies. The 
reflection is carried out with an analytical method 
based on specific cases of local governments.

Keywords: Internationalization, local governments, 
public policies.

Resumo

As questões globais sintetizadas nas principais agendas de desenvolvimento sustentável afetam diretamen-
te os territórios. Com isso, as autoridades locais se tornam atores internacionais, na maioria dos casos, sem 
ferramentas técnicas, institucionais e financeiras para atender às demandas que exigem uma visão global 
a ser abordada. Este artigo apresenta algumas reflexões sobre alternativas que permitiriam aos municípios 
mexicanos aproveitar a arena internacional para que, com base em suas atribuições e capacidades (algumas 
ainda a serem reforçadas), possam desenvolver uma ação estratégica neste campo. Isto sem esquecer que a 
ação internacional não é um fim em si mesma e que está a serviço de outras políticas públicas locais ou terri-
toriais. A reflexão tem como base o método analítico a partir de casos concretos de governos locais.

Palavras-chave: Internacionalização, governos locais, políticas públicas.

por Braulio Antonio Díaz Castro, Santiago Betancur Ramírez
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Resumen

Los asuntos globales, sintetizados en las principales agendas de desarrollo sostenible, afectan de manera di-
recta a los territorios. Con ello, las autoridades locales se convierten en actores internacionales, en la mayo-
ría de las ocasiones, sin herramientas técnicas, institucionales y financieras para atender demandas que 
requieren una visión global para ser abordadas. El trabajo presenta algunas reflexiones sobre alternativas 
que permitirían a los municipios mexicanos aprovechar de la arena internacional para que, a partir de sus 
atribuciones y capacidades (algunas aún por reforzar), puedan desarrollar una acción estratégica en este 
campo. Lo anterior sin olvidar que la acción internacional no es un fin en sí mismo y esta se encuentra al 
servicio de las demás políticas públicas locales o del territorio. La reflexión se realiza basada en un método 
analítico a partir de casos concretos de gobiernos locales. 

Palabras clave: Internacionalización, gobiernos locales, políticas públicas.

ALTERNATIVAS PARA LA ACCIÓN INTERNACIONAL DE LOS MU-
NICIPIOS DE MÉXICO

por Braulio Antonio Díaz Castro, Santiago Betancur Ramírez

INTRODUCCIÓN

Los municipios en México son reconocidos 
como una instancia colectiva de gobier-
no. Es la unidad básica de la división te-
rritorial y de organización administrativa 
gracias a las reformas constitucionales 

al artículo 115 de los años ochenta y sus reformas 
subsecuentes en los años noventa. Aunque sigue en 
constante evolución, el municipio se enfrenta a una 
diversidad de problemáticas que lo colocan como el 
eslabón más débil del federalismo en México (Ca-
brero y Arellano, 2011) tales como:

• Escasa autonomía fiscal y financiera, al de-
pender hasta en 90% de sus ingresos de transferen-
cias federales; 
• Débiles capacidades institucionales, la ma-
yoría de los municipios cuenta con capacidades téc-
nicas y presupuestales muy limitadas para atender 
sus atribuciones constitucionales y casi nulas para 
las demandas cambiantes de un territorio en un 
mundo interconectado; 

1 A lo largo de este documento, se utiliza de forma genérica el término “gobierno local” para referirse, sin distin-
ción, a los gobiernos subnacionales como ciudades, municipios, provincias, estados federados, comunas, departamentos, 
regiones, mancomunidades, etcétera, independientemente de la división político-administrativa del país de que se trate.

• La visión cortoplacista y de escasa planea-
ción, debido a los periodos cortos de gobierno (tres 
años) que provocan una poca profesionalización 
técnica y en consecuencia una ampliación de las in-
equidades estructurales presentes.  
A estos problemas, se suman los grandes desafíos na-
cionales (que igualmente impactan la esfera local) en 
términos de seguridad, desigualdad, fragmentación 
del tejido social, medioambiente, migración, género 
y un panorama de crecimiento económico desalen-
tador. Los anteriores factores -algunos con presencia 
histórica-, se han exacerbado y vuelto aún más visi-
bles debido a la crisis derivada de la pandemia mun-
dial de los últimos meses, donde los gobiernos locales 
se han posicionado en la primera línea de acción1 . 

Los gobiernos locales han asumido competencias 
que no entran dentro de su ámbito de actuación y lo 
han hecho, en muchas ocasiones, con recursos por 
demás insuficientes, entre otras cosas: para mante-
ner los servicios públicos básicos, responder rápida-
mente a realidades que cambian rápidamente y a las 
emergencias, al tiempo de asegurar condiciones de 
seguridad para la estructura técnica local que brin-
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da estos servicios (United Cities and Local Gover-
nments, 2020). Además, a nivel global han tenido 
que actuar de forma inmediata para hacer frente a 
los desafíos sanitarios, económicos, o tecnológicos 
derivados de la pandemia, que según el Reporte 
de Goalkeepers 2020: COVID-19 Una perspectiva 
mundial (Fundación Bill y Melinda Gates) “han su-
mido al mundo en una recesión que probablemente 
empeorará. Las consecuencias de la pandemia han 
provocado un retroceso mundial de 25 años en 25 
semanas” (Goalkeepers, 2020: 3).

Ante este escenario complejo en México y el mundo, 
la acción internacional de la ciudad se ha vuelto una 
herramienta necesaria para atender las demandas de 
un territorio en constante reconfiguración. Hoy en 
día, este es un fenómeno muy generalizado y es más 
común que, en un mundo globalizado, la mayoría de 
los municipios medianos y grandes tengan contactos 
internacionales y establecen intercambios y relacio-
nes de trabajo con actores locales de otros países, es-
pecialmente con las instituciones locales que son sus 
homólogos directos (Malé, et al., 2019).

Es así como, en la actualidad, países que promueven 
valores democráticos han comenzado a superar el 
dilema sobre la posible “invasión de competencias” 
que suponía hacia el Estado central la actividad in-
ternacional de una autoridad local. Las relaciones 
internacionales a nivel local se dan en un marco de 
atribuciones definidas y en línea con los procesos de 
descentralización de cada país. Este tipo de acción 
suele ser proteiforme. Esta lógica de “cooperación” 
entre el Estado y sus unidades territoriales en el cam-
po de la acción internacional ha sido entendida, por 
ejemplo, por el gobierno central francés y particu-
larmente por Laurent Fabius, exministro de Asuntos 
Extranjeros. Este último, durante la sesión plenaria 
de la Comisión Nacional de Cooperación Descentra-
lizada (CNCD), enero de 2013, subrayó que:

Las autoridades locales participan de manera nota-
ble en nuestra acción exterior por sus políticas de 
cooperación. Su papel es importante, como funciona-
rio local electo, parlamentario, y como ministro, lo he 
constatado y sigo constatándolo. Me es muy precia-
do. Si bien sólo puede haber una diplomacia france-
sa, hay muchos actores para potenciarla y ponerla en 
práctica. Esta diversidad es una fortaleza y especial-
mente la riqueza de la acción de los gobiernos locales. 

Esto es lo que llamó “diplomacia desmultiplicada (Fa-
bius, 2013: párrafo cuarto).

Finalmente, en el caso de Francia no existe una rivali-
dad real en temas de política exterior con las autorida-
des locales y, cuando estas intervienen internacional-
mente, los gobiernos locales recurren, generalmente, 
a las embajadas ubicadas en los países de interés, es-
tas son valiosas auxiliares (Pelbois, 2007).

¿Es tiempo para una narra-
tiva común?
Diversas facetas y factores motivan el despliegue 
internacional de una ciudad. Entre otros autores, 
Jean Pierre Malé ha identificado por lo menos siete 
objetivos diferentes y a veces complementarios por 
los cuales una ciudad desarrolla lazos internaciona-
les. A saber: 

• Proyectar una determinada imagen del mu-
nicipio hacia fuera; 
• Competir para atraer recursos externos; 
• Cooperar de manera horizontal y recíproca; 
• Manifestar la solidaridad internacional del 
municipio; 
• Poner en valor la diversidad cultural; 
• Defender intereses y valores comunes con 
otras ciudades, y 
• Contribuir a la solución de los problemas 
globales (Malé et al., 2019: 19).

Dichos objetivos no se limitan al campo de la promo-
ción económica y hacen intervenir los demás depar-
tamentos municipales, dando así a la acción interna-
cional un carácter marcadamente transversal. Por 
ello, las estructuras institucionales a nivel local dan 
cada vez más espacio a la puesta en marcha de ser-
vicios específicos de atención a los asuntos interna-
cionales . En la Tabla 1, se indican algunos tipos de ac-
tuaciones que responden a cada familia de objetivos 
retomados a partir del trabajo de Malé et al (2019).
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7DEOD����7LSRORJtD�GH�SRVLEOHV�REMHWLYRV�GH�OD�DFFLyQ�LQWHU-
nacional local

Objetivo Conceptualización Tipos de actuaciones

Proyección

Se trata de lograr una mayor pro-
yección exterior de la ciudad (en 
términos de imagen, fama, grado 

de conocimiento, etc.).

Construir una marca-ciudad o 
un plan de ciudad/territorio; 

desarrollar una estrategia para 
su posicionamiento (marketing) a 
nivel internacional; participar en 
eventos internacionales del ramo, 

entre otros.

Atractividad

Se centra en la idea de mejorar la 
“atractividad” de la ciudad, con el 
objetivo central de drenar inver-
siones y recursos económicos y 

atraer talentos o flujos turísticos.

Postular para atraer un gran 
evento deportivo, social, político 
o cultural de talla internacional; 
desarrollar un portafolio de pro-

yectos para la inversión extranje-
ra; generar una estrategia interna 

para la atracción de capital / 
proyectos internacionales, como 
un buró de convenciones o una 

oficina de inversión.

Mejora de las políticas públicas

El objetivo principal es el de 
intercambiar experiencias para 
mejorar las políticas públicas en 

todos los ámbitos de competencia 
de las administraciones locales, 

(co-creación y codesarrollo).

Participar en convocatorias / 
llamados de los organismos inter-
nacionales en conjunto con otros 

gobiernos locales y sus redes; 
desarrollar acciones de coopera-
ción directa y/o transferencia de 
conocimiento en distintos ámbi-

tos de las políticas públicas.

Solidaridad internacional

La voluntad de expresar desde 
el ámbito local la solidaridad de 

la ciudadanía y luchar contra las 
desigualdades internacionales.

Cooperación internacional para 
el desarrollo, transferencia de co-
nocimientos y métodos de gestión 
local relacionados, sobre todo, con 
la promoción y salvaguarda de la 
democracia local, de los derechos 

sociales, económicos, sociales y 
ambientales (DESCA), el derecho 
a la ciudad, entre otros. derechos 
humanos económicos, sociales, 

culturales y ambientales.
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Apertura cultural

Se trata a la vez de estimular 
una proyección de los grupos y 

asociaciones sociales, culturales 
o deportivas de ámbito local, y re-
conocer, al mismo tiempo, el valor 
de las demás culturas y la riqueza 

que representan.

Residencias culturales y artísti-
cas; intercambios de industria 
creativa (economía naranja); 

galardones, reconocimientos y 
premios en cultura, literatura, 
arte y gastronomía; movilidad 

académica; formaciones y pasan-
tías; visibilización de espacios 

culturales; promoción del patri-
monio cultural material e inmate-

rial de los territorios.

Liderazgo movimiento municipa-
lista

Participar en los órganos de 
dirección de las principales redes 
de ciudades debido a su creciente 

relevancia como mecanismos 
de coordinación, cooperación y 

posicionamiento de los gobiernos 
locales en el mundo.

Asumir algún cargo de liderazgo 
en las principales redes de ciuda-
des, ya sea temáticas o represen-
tativas; construir y liderar algún 

tipo de alianza política para tomar 
posición sobre problemas que 

afectan al territorio y sus habitan-
tes.

Incidencia en problemas globales

Tejer lazos políticos entre muni-
cipios afines de otros países para 
encontrar soluciones comunes 

e intentar responder de manera 
coordinada a los desafíos econó-
micos, sociales o ecológicos que 
los Estados-nación y los organis-

mos internacionales no logran 
afrontar.

Acciones de movilización y 
cabildeo político ante los princi-

pales organismos internacionales; 
suscripción de declaraciones, 

posicionamientos y comunica-
dos entre colectivos de ciudades 
al más alto nivel; incidencia en 
foros globales donde se discute 

la cuestión urbana y el desarrollo 
sostenible; construcción de alian-
zas a nivel de autoridades locales 

que hagan frente a problemas 
globales.

Fuente: Malé et al., 2019.

“Sera mejor que aprendas a vivir sobre la linea divisoria”
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La internacionalización de una ciudad tiene un con-
tenido estratégico importante. La red AL-LAs señala 
que esta “no es un asunto exclusivo del gobierno lo-
cal y, por el contrario, debe construirse con el con-
senso de los actores que conviven en el territorio1” . 
El rol del gobierno local es el de articular intereses, 
vocación del territorio, identidades y prioridades, en 
una estrategia de territorio. 

Los riesgos de que un gobierno local no asuma las rien-
das de llevar adelante una política de acción exterior 
propia pueden someter a la ciudad a los intereses de 
otros actores (donde no siempre prima el interés gene-
ral). Esto lo vemos evidenciado con diversos ejemplos 
en ciudades europeas, como son los fondos buitres en 
la vivienda y el turismo masivo; y en las latinoamerica-
nas con la deslocalización de actividades económicas, 
la explotación de datos públicos al servicio de empre-
sas trasnacionales, entre otros. La dinámica de los 
grandes centros urbanos puede verse como la causa de 
los problemas medioambientales, crisis económicas y 
flujos migratorios; y a los habitantes como víctimas de 
sus consecuencias (Muñoz, 2018).

Por último, la acción internacional cobra relevancia 
a la luz de los cambios en el orden y la gobernanza 
mundial motivada por las principales agendas globa-
les de desarrollo sostenible. En concreto, el llamado 
“nuevo pacto social a nivel mundial” que represen-
ta la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, hace un 
llamado a la universalización de la agenda, sus obje-
tivos, metas e indicadores, por lo cual, los actores lo-
cales son los encargados de “localizar” en función de 
sus prioridades, necesidades y aspiraciones. 

La Agenda 2030 puede aún ser la oportunidad para 
la reconfiguración del sistema internacional y para 
dar un nuevo aire al movimiento municipal mundial 
activo desde hace más de un centenar de años (Le 
Saux, 2015). Sin embargo, este proceso no ha resul-
tado sencillo, además de liderazgo y una unidad de 
voces locales, se requiere evidenciar el aporte e in-
cidencia local ante la comunidad internacional. Por 
ello, hablamos de la importancia de desarrollar una 
narrativa común. En los primeros veinte años de lo 
que ONU-Hábitat ha denominado el “siglo de las ciu-
dades”, esta labor se ha venido estructurando a tra-

1 Se recomienda revisar: Los mensajes AL-LAs sobre la irreversible internacionalización de los gobiernos loca-
les. Disponible en https://acimedellin.org/wp-content/uploads/publicaciones/publicacion-proyecto-allas.pdf

vés de las redes y organizaciones de ciudades como 
el vehículo para potenciar la voz de las ciudades y 
ofrecer un acceso directo a conocimientos e infor-
maciones concretas. Pero el “ecosistema de redes” 
(Fernández de Losada, 2019) también se encuentra 
en un periodo de transición y de desafíos importan-
tes que se deberán superar en los próximos años. 

En efecto, una nueva generación de alianzas entre 
ciudades, como son: la Global Taskforce de gobier-
nos locales y regionales, el Urban 20 y la red AL-
LAs, emerge como soporte al trabajo de las redes 
representativas o tradicionales (como CGLU, UCCI 
o Metrópolis), y a las redes temáticas (como ICLEI, 
Mayors for Peace o C40), pero ello no está exento de 
duplicidades, triangulaciones, saturación y dificul-
tad para entender desde lo político (y la “calle”) el va-
lor añadido que estas aportan a la mesa global. Este 
es un primer acercamiento a la arena internacional 
donde los gobiernos locales mexicanos tienen que 
actuar y hacer valer su voz con la finalidad de mejo-
rar las condiciones de vida en los territorios.

Opciones para la interna-
FLRQDOL]DFLyQ�GH�ORV�JRELHU-
QRV�ORFDOHV�PH[LFDQRV
La evolución de la acción internacional en México 
ha sido un importante objeto de estudio sobre todo 
en materia de capacidades institucionales (Schia-
von, 2006; Martínez, 2014; Lara, 2015). Estos estu-
dios demuestran un salto cualitativo importante en 
cuanto a la adecuación de los marcos institucionales 
a nivel local hacia la apertura de servicios específi-
cos –a distintos niveles de la administración públi-
ca− que gestionan los asuntos internacionales en los 
gobiernos estatales y poco a poco han hecho calar 
la temática internacional dentro de los planes de go-
bierno de los municipios.

Los estudios también muestran condiciones diferen-
ciadas por el tipo de territorio y por la cantidad de 
acciones (acuerdos y convenios) que pueden generar. 
En cuanto al territorio urbano, semirrural y rural; se 
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generan condiciones muy desiguales. En entornos 
semirrurales y rurales es prácticamente inexistente 
un servicio enfocado a estas temáticas. Mientras que 
los municipios urbanos con mayores recursos pro-
yectan una agenda internacional importante, tal es el 
caso de ayuntamientos como: Guadalajara, Zapopan, 
Puebla, Mérida, Naucalpan o Toluca.

Otro elemento para tomar en cuenta es la visión 
cortoplacista (electoral) vinculada a los periodos 
de gobierno (tres años) que impide que exista una 
planeación del territorio en su conjunto de manera 
colectiva y estratégica. Este es un problema estruc-
tural que aqueja al municipio mexicano. A pesar de 
que es posible la reelección consecutiva de los alcal-
des (presidentes municipales)2 , esta cultura aún no 
se ha terminado de instalar en la ciudadanía y, en 
general, los cambios políticos –y no necesariamen-
te alternancias-, atentan contra la memoria institu-
cional de los ayuntamientos y la continuidad de las 
políticas implementadas, especialmente, cuando se 
carece de visión de territorio y de políticas públicas. 
Poco a poco, esto puede cambiar y ya vemos ejem-
plos interesantes como el del ayuntamiento de Za-
popan, Jalisco en dos períodos consecutivos de go-
bierno: 2015 y 2018.

Con respecto a la voluntad política para favorecer a 
la internacionalización de los gobiernos locales en 
México tiene que ver con la puesta en marcha de dos 
espacios de reflexión y acción colectiva en materia 
internacional que principalmente se han desarro-
llado a nivel gobiernos estatales y que, actualmen-
te, están en revisión analizando su pertinencia en el 
tiempo. Esto se refiere a la Asociación Mexicana de 
Oficinas de los Asuntos Internacionales de los Esta-
dos (AMAIE); que fue creada siguiendo la experien-
cia de la Asociación de Responsables de los Asun-
tos Europeos e Internacionales (ARRICOD) de los 
gobiernos locales de Francia, o el Fórum Nacional 
de Secretários e Gestores Municipais de Relações 
Internacionais (FONARI) de Brasil. Esta plataforma 

2 A partir de la reforma político electoral de 2014 a los artículos 59, 115 y 116 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos que permite mantenerse consecutivamente un periodo adicional de tres años. El único can-
dado es que el candidato que busca la reelección debe ser postulado por el mismo partido político o coalición, a menos 
que sea candidato independiente o haya renunciado o perdido su militancia. 
3 Ver: Expansión (2020, 7 de septiembre). “Los gobernadores de 10 estados anuncian su salida de la Conago” 
en línea: https://politica.expansion.mx/mexico/2020/09/07/los-gobernadores-de-10-estados-anuncian-su-sali-
da-de-la-conago

de encuentro técnico fue pensada para el intercam-
bio de experiencias y el desarrollo de capacidades, 
sin embargo, a más de una década de su creación 
sus resultados son poco claros, incluso, se analiza 
la sostenibilidad de esta. reflexión y acción colecti-
va en materia internacional que principalmente se 
han desarrollado a nivel gobiernos estatales y que, 
actualmente, están en revisión analizando su perti-
nencia en el tiempo. Esto se refiere a la Asociación 
Mexicana de Oficinas de los Asuntos Internaciona-
les de los Estados (AMAIE); que fue creada siguien-
do la experiencia de la Asociación de Responsables 
de los Asuntos Europeos e Internacionales (ARRI-
COD) de los gobiernos locales de Francia, o el Fórum 
Nacional de Secretários e Gestores Municipais de 
Relações Internacionais (FONARI) de Brasil. Esta 
plataforma de encuentro técnico fue pensada para 
el intercambio de experiencias y el desarrollo de ca-
pacidades, sin embargo, a más de una década de su 
creación sus resultados son poco claros, incluso, se 
analiza la sostenibilidad de esta.

La Conferencia Nacional de Gobernadores (CONA-
GO) donde se incluye un Comité de Asuntos Inter-
nacionales se encarga de dar lineamientos políticos 
y de la estrategia común a la acción internacional de 
los gobiernos estatales mexicanos. Su presidencia es 
rotativa pero este espacio requiere aún de dar un sal-
to cualitativo para generar una agenda internacional 
con responsabilidades compartidas y diferenciadas. 
Durante el tercer y cuarto trimestre de 2020, la CO-
NAGO atraviesa por una crisis en su membresía por 
la posible salida de algunos gobernadores3 .

Por último, en cuanto a la formación de cuadros téc-
nicos, la Dirección General de Coordinación Políti-
ca (DGCP) de la Secretaría de Relaciones Exterio-
res (SRE), ha realizado un esfuerzo importante por 
promover la realización de cursos y seminarios que 
desarrollen capacidades en las administraciones 
públicas. Incluso el Instituto Matías Romero de es-
tudios diplomáticos, ofrece cursos a nivel de la rama 
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diplomático consular para sensibilizar al cuerpo 
diplomático sobre estos temas. De estas iniciativas 
se desprenden una serie de posgrados como el de 
la Universidad de Guadalajara que es reconocido 
como uno de los posgrados de calidad del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), o 
los diplomados y especializaciones ofrecidas por la 
UNAM, el CIDE, el Instituto Mora y el COLEF. Como 
vemos, los espacios formativos existen y se generali-
zan, pero requieren expandirse de la centralidad de 
los principales centros del país (Ciudad de México y 
Guadalajara) y tener un vínculo directo con la prác-
tica en gobiernos municipales.

Por último, la dependencia financiera de los gobiernos 
municipales a las transferencias federales hace casi 
imposible garantizar el principio de autonomía local. 
Esto también es un problema de diseño institucional, y 
tiene efectos negativos en la planeación de una acción 
internacional estratégica. Si bien, la voluntad política 
es otro de los factores a considerar, el que se cuente 
con esta no garantiza per se lograr avanzar una agen-
da internacional del municipio si primero no se tiene 
resuelta una planeación territorial ni un esquema de 
financiamiento a la actividad exterior. 

A partir de este breve diagnóstico, presentamos al-
gunas de las herramientas que han sido desarrolla-
das para fomentar la actividad exterior de los gobier-
nos locales, posteriormente, desarrollamos algunas 
alternativas que pueden aprovechar los municipios 
mexicanos para una acción internacional más estra-
tégica a partir de las capacidades instaladas.

En búsqueda de tiempos y 
alternativas comunes en el 
desarrollo de capacidades 
GH�DFFLyQ�LQWHUQDFLRQDO
Hemos visto que las condiciones institucionales del 
municipio mexicano son marcadamente desiguales, 
diversas y heterogéneas. Por ello, desarrollar una 
estrategia de internacionalización deberá conside-
rar cinco factores básicos: 

1. Tipo del municipio: rural, semi rural, urbano;

2. Gobernanza multiactor: principales stake-
holders locales (academia, sector privado, sociedad 
civil, etc), mecanismos institucionales para desarro-
llar alianzas público-privadas y sociales;  
3. Esquemas de relacionamiento multinivel: 
nivel de dependencia de programas y financiamien-
to del estado y la federación, colaboración horizon-
tal y reticular municipal para buscar potenciales 
aliados;
4. Capacidades técnicas y de planeación bajo 
la figura de política pública: nivel de cumplimiento 
de objetivos de gobierno, institucionales y de terri-
torio a corto, mediano y largo plazo;
5. Estrategia de seguimiento, evaluación, co-
municación y rendición de cuentas: estas acciones 
afianzan la política pública, la legitiman y garanti-
zan su durabilidad en el tiempo.

Con estos factores, no se pretende construir una 
metodología específica (una receta mágica unívo-
ca), sino relacionar a su realidad las necesidades, 
intereses y características específicas de cada te-
rritorio y de los distintos actores locales que con-
forman las demarcaciones. Con ello, el optar por 
desarrollar alguna de las alternativas que a conti-
nuación proponemos deberá partir del análisis de 
los factores. 

$FFLyQ�LQWHUQDFLRQDO�UHJLR-
nalizada por características 
comunes
Esta vía se basa en la puesta en valor de elementos 
de “identidad y/o de interés común” para los terri-
torios de una misma demarcación geográfica y es-
tatal. Se trata de identificar rasgos comunes rela-
cionados, por ejemplo, con el modelo de desarrollo 
económico, la geografía, la cultura, elementos que 
en sí pueden englobar una lógica similar y que geo-
gráficamente puede comprender múltiples muni-
cipios, configurar una región-territorio. Para su 
implementación, se requiere una adecuada coor-
dinación con el gobierno estatal, pues este deberá 
asumir un rol protagónico y de coordinación con 
la estrategia de la “región”. En la práctica, esto ya 
pasa con algunos programas que se implementan 
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desde los gobiernos estatales que buscan propiciar 
los “pueblos con encanto” o mejorar la prestación 
de servicios públicos básicos. 

Además, la coordinación del gobierno estatal bajo 
este esquema podría propiciar el desarrollo de es-
trategias de internacionalización insertas en los 
marcos de planeación de mediano plazo, alineados 
con los periodos de gobierno a nivel estado (seis 
años) y con la posibilidad de incorporar la partici-
pación de los distintos sectores productivos de los 
territorios involucrados. Otro elemento a favor de 
esta iniciativa es que puede abarcar mayores temá-
ticas al comprender las competencias de los ayun-
tamientos y del gobierno estatal. Una experiencia 
desarrollada por el gobierno de Minas Gerais en 
Brasil -que cuenta con 853 municipios y alrede-
dor del 10% de la población brasileña-, consta en 
dividir el territorio estadual por regiones debido a 
su vocación económica y geográfica, y desarrollar 
una estrategia internacional común a cada región 
que se consultaba y validaba con la ciudadanía y 
los distintos sectores productivos y sociales a tra-
vés de los espacios de participación ciudadana. 
Esto permitía incorporar diversas perspectivas en 
los marcos de planeación de mediano plazo. 

Tres cuestiones adicionales para tomar en cuenta:

1. Una oficina de coordinación de los asuntos 
internacionales en el gobierno estatal y enlaces téc-
nicos o “politécnicos” en los ayuntamientos involu-
crados, serán indispensables; 
2. Será necesario afianzar el principio de sub-
sidiariedad y complementariedad entre los distin-
tos niveles de la administración pública (federal, 
estatal, municipal) en la implementación de las 
acciones para lo cual se requieren más certezas en 
asignaciones presupuestales; 
3. Esta estrategia puede alinearse a las de lo-
calización de la Agenda 2030 que ya se encuentran 
implementando en una cantidad importante de los 
gobiernos estatales. Estas cuentan con un carácter 
transversal a la administración pública local y se 
coordinan a través de comisiones de seguimiento 
integradas por varias secretarías y normalmente, 
presididas por el titular del ejecutivo estatal. 

$FFLyQ�LQWHUQDFLRQDO�LQWHUPX-
nicipal por intereses comunes
Tal como señalan Cabrero y Arellano (2011) el incre-
mento de necesidades compartidas entre diferentes 
territorialidades —entiéndase, por ejemplo, entre di-
ferentes municipios que conforman grandes ciuda-
des— ha obligado a las autoridades locales a buscar 
espacios de colaboración que traspasan sus fronte-
ras administrativas y jurisdiccionales. La gestión 
intermunicipal se apoya en un objetivo común te-
rritorial donde los municipios se reúnen para crear 
“agrupaciones o conglomerado de municipios” que 
buscan mejorar la eficiencia en la dotación y manu-
tención de los servicios públicos de su competencia 
(Santín, 2013). El asociacionismo municipal es una 
competencia constitucional y los municipios mexi-
canos cuentan ya con una amplia experiencia en 
este ámbito que se vale de herramientas como la 
cooperación descentralizada o la gestión colectiva 
de competencias y problemáticas comunes. 

En la práctica, se requiere de iniciativa y voluntad 
municipal para trabajar de manera horizontal y por 
un fin común con otros municipios sin rivalidad y con 
una visión de colaboración y co-creación. Los rasgos 
compartidos para la creación de las intermunicipali-
dades pueden traspasar las fronteras político-admi-
nistrativas de los territorios e involucrar las demar-
caciones de uno o más gobiernos estatales. De ahí que 
el rol central tenga que ser asumido por el gobierno 
municipal haciendo valer el principio de autonomía 
en el marco de sus atribuciones. A esto se suma la ne-
cesidad de incluir un enfoque de multisectorialidad y 
complementariedad a las políticas públicas (un prin-
cipio básico de la acción internacional).

Posibles ejemplos son: la franja de municipios pro-
ductores de mezcal tradicional que comparten el 
Estado de México, Morelos y Guerrero; la franja 
de municipios de turismo comunitario de la Sierra 
norte de Puebla y Veracruz; o el corredor industrial 
que compone municipios de Bajío que comprende 
Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí y Ja-
lisco. Se puede tomar como base en la Tabla 1 para 
identificar uno o más objetivos centrales a la estra-
tegia de la intermunicipalidad. Un elemento por 
tomar en consideración es la asignación de respon-
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sabilidades de manera horizontal y sin jerarquías 
entre la diversidad de ayuntamientos involucrados.

Para ello, se podrá dar cuerpo a una comisión inte-
grada por políticos locales y representantes de los 
territorios involucrados que permita resolver cual-
quier tipo de controversia generada y que también 
funcione como espacio de seguimiento, validación, 
evaluación y comunicación de los procesos desa-
rrollados. Esta comisión podría ofrecer una visión 
de mediano plazo de la estrategia internacional de 
la intermunicipalidad y al integrar a actores del te-
rritorio facilitaría su sostenibilidad en el tiempo y 
trascendencia de los cambios políticos.

$FFLyQ�LQWHUQDFLRQDO�UHWLFX-
lar de geometría variable
Esta vía nos refiere a la noción de que la cooperación 
entre territorios y la propia acción internacional 
puede ser multiforme, multiactor, multinivel y mul-
titemática. Es posible que los actores que participan 
en determinada acción varíen dependiendo de la 
materia a tratar y el contexto general. Es decir, es 
una alternativa viable sobre todo para entornos ur-
banos de mayor tamaño y capacidades que buscan 
atender problemas concretos y diversos del terri-
torio. Para cada uno de estos se puede detonar una 
acción internacional que puede variar en aliados, 
niveles de trabajo y velocidad de acción. 

El municipio tendrá que enmarcar esta geometría 
variable en línea con sus objetivos de internacionali-
zación (en consonancia con los objetivos de gobierno, 
institucionales y de territorio). La Tabla 1 permitiría 
definir estos objetivos, las posibles acciones y trazar 
una ruta estratégica para su consecución. Para ello, 
el trabajo en redes de ciudades y/o asociaciones na-
cionales de municipios es de gran utilidad pensando 
en que una ciudad utiliza distintos “vehículos” depen-
diendo de los objetivos que quiere alcanzar.

La geometría variable es un concepto utilizado en 
las relaciones internacionales para llevar a cabo ac-
ciones y negociaciones en diversos ámbitos y esferas 
político-ideológicas. Aplicado a la acción internacio-
nal de los municipios mexicanos significa desarrollar 

alianzas estratégicas en atención a temáticas relacio-
nadas con sus ámbitos de competencia como son: la 
imagen urbana, obra pública, recolección de residuos 
sólidos, tránsito, seguridad pública local, dominio, or-
denamiento territorial y catastro, gobierno electróni-
co, transparencia y participación, entre otros.

A esto hay que agregar el pensar en nuevos meca-
nismos técnicos y financieros que puedan atender 
demandas del territorio, especialmente, en temas 
que tradicionalmente se atienden más como una 
“incumbencia” que como una competencia de los 
gobiernos municipales, como son: la infraestructu-
ra pública, los servicios públicos y sociales, la pro-
tección ambiental, el desarrollo urbano sostenible, 
el desarrollo económico local, el derecho a la ciu-
dad, la movilidad sostenible, el uso y goce del espa-
cio público, entre otros. Nuevas alternativas para la 
gestión municipal deben ser discutidas y analiza-
das por los municipios, sus autoridades y los acto-
res que conviven en el territorio. El enfoque terri-
torial (concibiendo a éste como un elemento vivo u 
organismo en cambio permanente) de las políticas 
públicas, se vuelve también un compromiso con el 
desarrollo sostenible a nivel mundial.

A esto se suma que las atribuciones que tienen los 
municipios se van ampliando sin necesariamente 
contar con mejores capacidades y/o recursos para 
atenderlas. En este sentido, los gobiernos locales bus-
can innovar (casi improvisar) para atender una serie 
de demandas que en términos de estructura y funcio-
nes les son ajenas. Además de tener claridad de los 
objetivos de internacionalización, esta acción requie-
re un análisis de fondo sobre los actores a involucrar. 
Para el caso de las redes de ciudades, será importante 
realizar un trabajo previo que permita identificar el 
valor añadido que cada una de ellas podría aportar a 
la estrategia internacional, así como la capacidad de 
involucramiento que podría tener el municipio para 
sacar el máximo de provecho en su participación. 
Ejemplo de ello, es el de Barcelona, que es sede de las 
principales organizaciones de gobiernos locales: Ciu-
dades y Gobiernos Locales Unidos, CGLU; y la orga-
nización mundial de las grandes Metrópolis.

El ejemplo de la Intendencia de Montevideo es quizá 
el más emblemático en la región latinoamericana, 
al formar parte en los últimos años de los espacios 
de dirección de las principales redes de ciudades, 
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tanto las representativas, temáticas y tener involu-
cramiento político en los nuevos formatos de alian-
zas entre ciudades. Con ello, ostentan la Secretaría 
Técnica permanente de la red Mercociudades; la 
copresidencia de la Unión de Ciudades Capitales 
Iberoamericanas (UCCI); la Coordinación General 
de la red AL-LAs; la coordinación de la Coalición 
Latinoamericana y Caribeña de Ciudades contra 
el Racismo, la Discriminación y la Xenofobia; son 
parte de los órganos de dirección de la organización 
mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos 
(CGLU), de la organización mundial de las grandes 
Metrópolis, y participan de manera activa en la Red 
Global de Ciudades Resilientes (GRCN). Esto les per-
mite crear un capital en términos de visibilidad, le-
gitimidad y capacidades instaladas, así como asumir 
un liderazgo claro en el movimiento municipalista 
mundial y formar parte de los procesos de discusión 
política sobre las principales agendas mundiales re-
lacionadas con el desarrollo sostenible. 

En cuanto al mapa de actores, será importante 
analizar qué tipo de acciones se requieren refor-
zar para cada tipo de actor/aliado estratégico. Por 
ejemplo, varias ciudades de América Latina desa-
rrollaron durante 2016 y 2017 un ejercicio promo-
vido por la red AL-LAs denominado “diálogos para 
la internacionalización de las ciudades”. El objetivo 
fue, además de sensibilizar a diversos actores lo-
cales sobre la importancia de las relaciones inter-
nacionales para una ciudad, identificar intereses 
y posibles aportes que cada actor podría ofrecer al 
plan de ciudad. Con ello, la estrategia internacio-
nal cobra una dimensión de territorio. 

En particular, la Ciudad de México, llevó a cabo los 
“Diálogos para una CDMX global” . Un centenar de 
representantes de diversos sectores de la ciudad 
identificaron algunas de sus prioridades, pero tam-
bién de sus ventajas y aportes a la internacionaliza-
ción local. Con ello, el gobierno de la ciudad logró 
reforzar el argumento para la inclusión del Artículo 
20. Ciudad Global en la Constitución Política local. 
Este último otorga una serie de facultades, como, 
por ejemplo, la asignación de recursos y la necesi-
dad de consolidar una política pública de acción in-
ternacional en línea con el plan de ciudad. Este ar-
tículo además de facilitar la institucionalización de 
herramientas técnicas para la gestión de la acción 
internacional, tales como el fideicomiso Ciudad 

Global que de manera ágil permite la gestión de re-
cursos asociados con la acción y cooperación inter-
nacional de forma transparente y con certidumbre 
para cualquier tipo de donante internacional 
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Hoy en día, los problemas globales requieren de 
esfuerzos colectivos, multinivel, multiactor o no se 
resolverán, del mismo modo, la conciencia glocal 
permitirá a los territorios -por más pequeños que 
sean-, llevar adelante sus objetivos y metas. La ac-
ción internacional de una ciudad se vuelve el ele-
mento indispensable para generar inputs y outputs 
locales-globales y sacar adelante las principales 
agendas globales de desarrollo sostenible, así como 
para atender la fragilidad institucional de la unidad 
administrativa más cercana a la ciudadanía. 

Las alternativas que presentamos pueden dar in-
sumos a las autoridades locales para mejorar sus 
esquemas de relacionamiento con el exterior. Esto 
no se da de manera aislada, requiere un compromi-
so multinivel y compartido con el gobierno estatal y 
federal para definir una estrategia de internacionali-
zación regionalizada; una labor de consenso y voca-
ción de colaboración sin competencia para impulsar 
la construcción de intermunicipalidades, así como 
una visión estratégica del territorio para fomentar 
acciones de geometría variable. 

Todo esto no puede darse sin el enfoque multiactor y 
multinivel, en el entendido que las relaciones inter-
nacionales de una ciudad no son exclusivas del go-
bierno local y requieren del consenso, compromiso y 
aporte de los diversos sectores de territorio, así como 
de los diferentes niveles de gobierno presentes en él. 
Solo así la política pública de acción internacional 
cobrará una dimensión estratégica, transversal y de 
planeación en el mediano plazo -por lo menos-, ase-
gurando una coherencia de políticas articuladas al 
servicio de la esfera local. 

El presente y futuro del mundo se juega en la arena 
local y de ahí la necesidad urgente de reforzar las 
capacidades de sus autoridades, desarrollar alianzas 
y definir responsabilidades compartidas y diferen-
ciadas con los diversos actores que conviven en los 
territorios. Los municipios mexicanos no pueden 
quedarse atrás en esta compleja tarea y requiere de 
fomentar la generación de capacidades y conoci-
miento técnico y especializado al servicio de las polí-
ticas públicas locales. 
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10 ACTORES CLAVE CON 10 IDEAS CLAVE PARA LA 
PARADIPLOMACIA MEXICANA

En este apartado el Equipo Editorial decidió destacar 
organismos e instituciones que han sido clave en el

desarrollo de la Paradiplomacia en México. Aquí una
reseña de los mismos.
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¿Por qué es un actor clave?

La CGAAI ha sido una pieza clave para consolidar el papel internacional de la Ciudad de México. Con el 
ímpetu internacional de la capital que surgió a partir del año 2006, las actividades de esta oficina comenza-
ron a cobrar relevancia, pues su quehacer internacional implicó una diversificación en los mecanismos de 
internacionalización y un gran dinamismo en foros, asociaciones y redes de ciudades. En este contexto, des-
taca sus esfuerzos para la creación y coordinación de la Red AL-LAS (Alianza Eurolatinoamericana de Coo-
peración entre Gobiernos Locales) y su activa participación en redes como Ciudades y Gobiernos Locales 
Unidos (CGLU), Asociación Mundial de las Grandes Metrópolis (Metropolis) y Unión de Ciudades Capitales 
Iberoamericanas (UCCI). Gracias a las acciones de la CGAAI en conjunto con otros actores políticos y socios 
estratégicos, hoy en día la acción internacional de la capital mexicana se encuentra institucionalizada, al 
estar asentada en textos normativos en los que se establecen los objetivos, actores y metas. 

Trayectoria: 

La conducción de las relaciones internacionales de la capital mexicana a través de una oficina de asuntos 
internacionales tiene sus orígenes en el año 1995. Sin embargo, a lo largo del tiempo esta oficina ha sufrido 
diversas reestructuraciones en su organización y funciones, así como cambios de nombre. Tales cambios 
han permitido que actualmente, la CGAAI haya afianzado su rol de coordinar las acciones internacionales 
de las diversas dependencias y secretarías de gobierno de la ciudad, como lo estipulan los diversos ordena-
mientos jurídicos locales en los que se han inscrito sus actividades.

Principales proyectos:

•  Aprendizaje: para potenciar el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas con 
países y ciudades de todo el mundo.

•  Liderazgo: para impulsar el reconocimiento de la Ciudad de México como una Ciudad Global, Inno-
vadora y de Derechos.

•  Ciudadanía: para promover la participación ciudadana en la Acción Internacional de la Ciudad de 
México y fomentar nuestro sentido de pertenencia a una ciudad global.

Más Información:

Twitter: @InternacCDMX
Web: www.cgaai.cdmx.gob.mx 
Correo electrónico: cgai@jefatura.cdmx.gob.mx
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Ciudades (AL-LAS)

¿Por qué es un actor clave?

AL-LAs ha contribuido al fenómeno de la internacionalización de los gobiernos locales a través del forta-
lecimiento y la profesionalización de esta práctica y desde su enfoque eurolatinoamericano ha contribuido 
a fortalecer los vínculos entre gobiernos locales de ambas regiones. Desde 2013 ha generado herramientas 
al servicio de los GL, regionales y sus redes para propiciar cambios administrativos, jurídicos e instituciona-
les en sus estructuras que permitan generar mejoras en la planificación, la gestión y el seguimiento de la ac-
ción internacional local, y para que esta sea concebida como una política pública estratégica, participativa 
y sostenible. Asimismo, AL-LAs ha servido como plataforma desde la cual se han posicionado mensajes para 
incidir en los espacios de discusión a nivel internacional para impulsar un cambio en el sistema de gober-
nanza mundial y avanzar en la consolidación de un lugar en la mesa global para los gobiernos locales, conso-
lidándose como un referente internacional gracias a su impulso a la generación y gestión de conocimiento 
basado en la práctica, el aprendizaje horizontal entre pares, el intercambio de experiencias aprendidas. 

Trayectoria

AL-LAs surge en 2013, como un proyecto de la Unión Europea en el marco del programa temático “Actores 
no estatales y autoridades locales en el desarrollo”. Liderada por Ciudad de México, en esta primera fase 
de 2013 a 2016 se concentró en la generación de conocimientos a través de la realización de los Talleres de 
Aprendizaje y la Colección de Cuadernos de Aprendizaje. Durante esta fase, AL-LAs estuvo integrada por la 
ACI Medellín, Ciudad de México, Montevideo, Belo Horizonte, Morón, Quito, Lima, FAMSI y Ciudades Uni-
das de Francia.Una vez concluida la ejecución del proyecto, el posicionamiento alcanzado por la red llevó a 
los socios a renovar su compromiso desde 2016 para la continuidad de AL-LAs bajo el esquema de alianza de 
gobiernos locales, con excepción de Morón, debido al cambio de administración. En esta fase, se sumaron a 
la alianza las ciudades de Río de Janeiro, París y Madrid y el estado de Minas Gerais. 

Principales Proyectos:

• Colección de Cuadernos AL-LAs para la Internacionalización de las Ciudades.
• Mejorar el entendimiento del fenómeno de la internacionalización de los gobiernos locales a través 
de la comunicación, la sensibilización y la capacitación.  
• Acompañar procesos de cooperación entre ciudades. 
• Promoción de diálogos multiactor y multinivel para el reconocimiento de la acción internacional de 
los gobiernos locales como una política pública.
• Impulsar la incidencia de los gobiernos locales en el sistema de gobernanza global.

Más información: 

Web: www.proyectoallas.net/
Twitter: @proyectoALLAs 
Facebook: AlianzaALLAs/
YouTube: Proyectoallas
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de los Estados (AMAIE)

¿Por qué es un actor clave?

Por ser una organización que busca impulsar la acción internacional de los gobiernos locales mexicanos, 
en específico de las entidades federativas, como parte integral de la política exterior nacional. Su función 
como la asociación “que faltaba” para lograr una adecuada articulación de la acción internacional de los 
gobiernos locales, y como un eslabón necesario entre los Estados con la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE), las distintas asociaciones que agrupan a los municipios mexicanos y la sociedad civil la convierten 
en un actor que puede fortalecer el desarrollo de la acción paradiplomática en México como promotor de la 
creación de oficinas formales de asuntos internacionales.

Trayectoria:

La AMAIE es la organización que, en coordinación con la SRE y la Comisión de Asuntos Internacionales 
de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), apoya desde 2008 a las oficinas de asuntos inter-
nacionales de las entidades federativas. Por ello, en diciembre de 2017, se realizó la XIII Asamblea General 
de la AMAIE enfocada a fortalecer y profesionalizar la acción de las oficinas de asuntos internacionales de 
las entidades federativas. Sus principales líneas de acción son las siguientes: Análisis Legislativo. Relación 
con el gobierno federal. Cooperación internacional. Cooperación interestatal. Asuntos migratorios. Promo-
ción económica internacional.

Principales proyectos:

Ha firmado acuerdos de entendimiento y cooperación con el objetivo de intercambiar experiencias, for-
talecer las oficinas de asuntos internacionales locales y profesionalizar a su personal: Federación Canadien-
se de Municipalidades (Canadá), Ciudades Unidas Francia y Asociación de Profesionales de la Acción Euro-
pea y Exterior de los Gobiernos Locales de Francia (ARRICOD).

Más información:

Twitter: @AMAIE_MX
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¿Por qué es un actor clave?

La AMEI refleja una intensa actividad de trabajo académico para una mejor comprensión de los asuntos, 
problemas y temas de las relaciones internacionales y su vinculación con la realidad, dinámica y rumbo de 
México.

Con respecto a su importancia en el tema de la paradiplomacia e internacionalización territorial, la AMEI y 
su foro académico ha permitido la expansión del tema (no solo entre profesores investigadores, sino entre 
los estudiantes y servidores públicos). Ejemplo de ello es que en los últimos 15 congresos ha aumentado el 
número de eventos relacionados con las relaciones exteriores de los gobiernos locales.

Trayectoria:

La AMEI comenzó a funcionar en 1967, como un grupo académico sobre estudios internacionales por la 
iniciativa del destacado internacionalista Dr. Modesto Seara Vázquez. Posteriormente, en la década de los 
setenta adoptó el nombre de Instituto Mexicano de Estudios Internacionales (IMEI).

Las actividades que la AMEI ha desarrollado a lo largo de su existencia han sido numerosas y de diversa 
naturaleza, pero, son los congresos anuales los que han tenido la mayor relevancia y se han convertido en 
un espacio propicio para el encuentro de los especialistas y estudiosos de las relaciones internacionales, 
provenientes de todas las instituciones de estudios superiores que cultivan Relaciones Internacionales y 
disciplinas afines en el país mexicano.

Principales proyectos:

-Congresos Anuales de la AMEI donde se realizan los encuentros de máximos exponentes de las relaciones 
internacionales-
-Editorial AMEI.
-Creación de la Sección Académica sobre Internacionalización de Gobiernos y Actores Locales (SIGAL).

Más información:

Web: www.amei.mx
Facebook: AMEI.MX.OFICIAL
Twitter: @amei_mx_oficial
Contacto: informacion@amei.mx 
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Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO)
¿Por qué es un actor clave?

La CONAGO, como una coalición entre las entidades federativas mexicanas, abre un abanico de coo-
peración mediante sus distintas comisiones de trabajo, a través de las cuáles se analizan y discuten temas 
relacionados con los objetivos de la Conferencia o asuntos de interés para los ejecutivos Estatales. Al contar 
con una Comisión, este mecanismo establece agendas como la protección de mexicanos en el exterior, el 
cumplimiento de las agendas globales de desarrollo, el trabajo con organismos homólogos a la CONAGO, o la 
ampliación de esquemas de cooperación internacional, a través de los cuales se establecen líneas de acción 
para las actividades paradiplomática de las entidades federativas.

Trayectoria:

En materia de relaciones internacionales, la CONAGO, a través de la Secretaría Técnica ha impulsado la di-
versificación de los vínculos de los miembros de la CONAGO con otros países, además de dar seguimiento a la 
cooperación y coordinación emprendida con organismos tales como la Asociación Nacional de Gobernadores 
de los Estados Unidos de América, el Consejo de la Federación de Canadá, o la Asamblea General de Gobiernos 
Regionales del Perú. Asimismo, ha gestionado la suscripción de convenios de cooperación con el Banco Mun-
dial, la UNESCO, la Organización de Estados Americanos o la Cámara de Comercio de Estados Unidos.

Se destaca el promover la implementación de acciones y políticas públicas en el marco de la Agenda 2030 
y de la Conferencia Mundial de Quito, HABITAT III, en el tema de desarrollo urbano y asentamientos hu-
manos. Además de promover un marco legal con mayor solidez para incentivar, ordenar y dotar de soste-
nibilidad y eficacia los acuerdos de cooperación internacional instrumentados por los gobiernos estatales 
mexicanos.

Principales proyectos:

-Memorándum de Entendimiento entre la Comisión y China Campus Network en diciembre de 2019.
-Memorándum con Grupo Alibaba, cuyo objetivo principal es ofrecer e impartir programas de entrena-
miento para transformación digital.
Más información:

Web: www.conago.org.mx
Twitter: @CONAGO_oficial
Instagram: @conago_oficial/
Facebook: Conago Oficial
YouTube: CONAGOoficial
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Colegio de la Frontera Norte (COLEF)
¿Por qué es un actor clave?

El COLEF produce el conocimiento científico de los procesos sociales, económicos, culturales, demográ-
ficos, de salud, de género, políticos, gubernamentales, urbanos y del medio ambiente de México y de sus 
regiones colindantes con Estados Unidos, se transforma este conocimiento en herramientas susceptibles de 
ser utilizadas en la planeación regional y en políticas e iniciativas públicas y sociales. Forma profesionistas 
y personal de investigación de alto nivel académico, con la finalidad de estudiar con rigor científico las reali-
dades regionales, nacionales e internacionales, así como intervenir en su transformación. 

Sus estudios ayudan a fortalecer los diagnósticos, estrategias, procesos de planificación y evaluación aso-
ciados con el desarrollo local, regional y binacional. De esta manera se fortalecen los procesos de Paradi-
plomacia con una de las fronteras más dinámicas del mundo como lo es la de Estados Unidos, y que implica 
promover procesos de eficaz gobernanza para reducir las asimetrías transfronterizas.

Trayectoria: 

Inicio en agosto de 1982 como el Centro de Estudios Fronterizos al Norte de México (CEFNOMEX),en 
1984 inicia la maestría en Desarrollo Regional en la ciudad de Tijuana. En el año de 1986 es donde adopta 
el nombre que actualmente y se crean programas de maestrías en las sedes regionales al norte de México. 

Una de las orientaciones iniciales fue fortalecer los estudios del impacto de la migración en las ciudades 
fronterizas con los Estados Unidos y las demandas en materia de gobernanza urbana. Con lo cual se coadyu-
va en el fortalecimiento de los procesos de toma de decisiones de los gobiernos local y estatal en la frontera 
norte mexicana, mediante alternativas de Paradiplomacia y Gobernanza Multinivel.

Principales proyectos: 

-Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte y Sur de México (EMIF).
-Unidad de Educación a distancia, totalizando 8 maestrías y 3 doctorados.
-Revista Frontera Norte, Revista Migraciones Internacionales, Revista Encartes.
-Colección editorial del COLEF.
-Posgrados en temas como Desarrollo Regional, Economía, Migración, Ambiente, Cultura.

Más información:

Web: www.colef.mx 
Facebook: ElColef 
Twitter: @elcolef 
Contacto: informes@colef.mx 
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Instituto de investigaciones Dr. José María Luís Mora
¿Por qué es un actor clave?

El instituto se destaca por la formación de profesionales de excelencia, en el tema de cooperación inter-
nacional, por medio del programa de posgrado de Maestría en Cooperación Internacional para el Desarro-
llo, creado en 2002, y que cuenta con destacado carácter teórico, práctico, metodológico e integrador sobre 
la formación de los profesionales y por medio del cual se realiza un importante acercamiento a organismos 
internacionales y de actuación internacional, así  se transforma en un actor de importante influencia para la 
paradiplomacia en México, reconocido nacional e internacionalmente como tal.

Trayectoria:

En 1976 se crea la Asociación Bibliotecas Mexicanas A.C. con la finalidad de albergar un acervo biblio-
gráfico especializado en historia de México, y que se transformó en 1981, por medio de un decreto presiden-
cial, en lo que hoy es el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. En 1982 se crea la Maestría 
en Sociología Política la cual es predecesora de cursos de mismo nivel en áreas como Estudios Regionales y 
Cooperación Internacional para al Desarrollo. En 2000 el Instituto fue reconocido como Centro Público de 
Investigaciones de CONACYT. En 2006, por medio de un decreto presidencial, el instituto fue reestructura-
do y transformado en organismo público descentralizado de la administración pública federal. 

Principales Proyectos: 

• Programa de Investigación en Cooperación Internacional, Desarrollo y Políticas Públicas (PCIDPP).
• Programa Interdisciplinario de Estudios Metropolitanos.
• Seminario de la Ciudad de México: Pasado y presente.
• Laboratorio Audiovisual de Investigación Social.
• Documentales e Investigación.

Más Información:

Web: www.institutomora.edu.mx
Instagram: @instituto.mora
Facebook: Institutomora
Twitter: @institutomora



179

RED MEXICANA EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y DESAR-
ROLLO (REMECID) 

¿Por qué es un actor clave?

Desde su creación en el año 2014, la REMECID se ha consolidado como un espacio de difusión y colabo-
ración de los principales eventos en materia de cooperación internacional y desarrollo. Siendo partícipe 
de seminarios, diplomados, cursos académicos y congresos. Esto ha generado que se la red se convierta en 
un papel clave en la paradiplomacia mexicana, tanto en su difusión como en su participación en diferentes 
iniciativas.

Trayectoria:

La REMECID nació el 6 de junio de 2014 en el marco de una reunión interinstitucional. Desde su creación, 
la Red ha trabajado en el fortalecimiento interno, así como la difusión de esta. Participando en en diversas 
actividades como conversatorios, cursos, seminarios, conversatorios, congresos, conferencias, etc. 

Principales Proyectos: 

• 2017:  Congreso Internacional REMECID “Contexto y nuevas tensiones en la cooperación internacional 
para el desarrollo”

• 2019: Participación y difusión del VIII Diplomado en Cooperación Internacional para el Desarrollo y sus 
Instrumentos de Gestión

• 2020: Participación y difusión de la Escuela de Verano Cooperación Internacional para el Desarrollo.

 Más Información:

Twitter: @REMECID_oficial
Facebook: REMECIDoficial
Web: www.remecid.org.mx/
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¿Por qué es un actor clave?

La DGCP ha apoyado la acción internacional de los gobiernos estatales y municipales de México. Entre sus 
principales acciones están brindar asesoramiento para la integración de agendas de trabajo para las visitas 
y giras de trabajo al extranjero; facilitar la suscripción de Acuerdos de Hermanamiento e Interinstitucio-
nales; atender las solicitudes de gobiernos extranjeros que buscan vincularse con gobiernos locales mexi-
canos; contribuir al establecimiento de esquemas de cooperación descentralizada, entre otros temas que 
forman parte de la vinculación internacional de los gobiernos locales. Cabe señalar que la DGCP cuenta 
con el Registro de Acuerdos Interinstitucionales (RAI) en el que se concentran los instrumentos jurídicos 
establecidos entre los gobiernos locales mexicanos y extranjeros.

Trayectoria:

En 2001, por primera vez la SRE creó una oficina para orientar la vinculación de las entidades federativas y 
municipios mexicanos, la Dirección General de Enlace Federal y Estatal (DGEFE). La coordinación con los 
gobiernos locales mexicanos establecida por dicha oficina fue el precedente para que en 2004 dicha área se 
transformará en lo que hoy es la DGCP.

En el 2019 organizó la Primera Cumbre de Alcaldes de América del Norte, una iniciativa que tuvo el objetivo 
de establecer vínculos entre alcaldes mexicanos, estadounidenses y canadienses que derivó en la creación 
de la Primera Red de Ciudades de América del Norte.

Principales proyectos:

-Libro “ABC para la Internacionalización de las Ciudades Mexicanas”, en el marco del Programa de interna-
cionalización de ciudades mexicanas para un desarrollo sostenible local. 
-Curso virtual para la profesionalización de la actividad internacional a nivel local, que sirve como herra-
mienta para generar una estrategia de internacionalización local.
-Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior (CENEVAL) en la certificación de cuadros 
locales en materia de paradiplomacia local. 

Más Información:

Facebook: SREMX 
Twitter: @SRE_mx
Web: www.gob.mx/sre 
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MAESTRÍA EN RELACIONES INTERNACIONALES DE GOBIERNOS Y 
ACTORES LOCALES (MRIGYAL)

¿Por qué es un actor clave?

Aporta conocimientos sobre las relaciones internacionales, política exterior de México y las acciones para-
diplomáticas de entidades subnacionales y de otros actores importantes que interactúan dentro del sistema 
internacional, como son las organizaciones civiles, y empresas nacionales y trasnacionales. Contribuye a la 
formación de recursos humanos calificados que incidan en el ámbito de paradiplomacia y cooperación in-
ternacional descentralizada. Es un centro de reflexión y estudio de los casos paradigmáticos de la diploma-
cia que realizan los gobiernos locales, estructuras autonómicas de gobierno (regiones y ciudades), así como 
de otros actores de la sociedad civil en México y en el mundo.

Trayectoria:

Desde 2017, la Maestría en Relaciones Internacionales de Gobiernos y Actores Locales es un posgrado pro-
fesionalizante pionero en el área de paradiplomacia en América Latina, el cual surge en un contexto de cre-
ciente internacionalización de las entidades subnacionales mexicanas y la necesidad de generar profesiona-
les capacitados para dar respuestas a las necesidades de gobiernos y actores locales. 

Así, la Universidad de Guadalajara, considerando el ambiente cada vez más interdependiente e interconecta-
do, se atenta a nuevos retos, entre los cuales se incluye el abordaje del estudio del fenómeno paradiplomático.  

Actualmente pertenece al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT), México. Es un programa conocido y reconocido nacional e internacio-
nalmente como referencia. 

Principales Proyectos: 

• Relaciones Internacionales 
• Política Exterior de México
• Paradiplomacia y Cooperación Descentralizada de los Actores Internacionales

Más información:

Facebook: MRIGyAL
Twitter: @MrigyalUdg 
E-mail: maestria.rigyal@gmail.com
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Denisse Grandas

Doctoranda en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de 
la Plata, Magíster en desarrollo y ayuda internacional por la Universidad Com-
plutense de Madrid e internacionalista por la Universidad Jorge Tadeo Lozano. 
Actualmente es Decana de la Facultad de Relaciones Internacionales, Estrate-
gia y Seguridad de la Universidad Militar Nueva Granada, Campus Nueva Gra-
nada. Entre sus publicaciones más importantes se encuentran: “la cooperación 
descentralizada y las estructuras institucionales para la internacionalización 
de los gobiernos locales: los casos de Bogotá y Ciudad de México” y el libro como 
coautora titulado “El ABC de la cooperación internacional para el desarrollo. El 
papel de los Gobiernos locales en Colombia”.  Su principal línea de investiga-
ción es la cooperación internacional para el desarrollo local y regional.

)HUQDQGR�&DUULyQ

Arquitectura en La UCE (Universidad Central del Ecuador), Maestría 
en Desarrollo urbano regional del COLMEX y Doctorando en Ciencias 
Sociales de la UBA Areas de specialización: Vivienda,  descentralización, 
desarrollo urbano, centros históricos, seguridad ciudadana, narcotráfico, 
sociología del fútbol. Más de 1.000 artículos periodísticos, 252 académi-
cos, 19 libros de autor y 37 coordinados. Varios Premios y condecoraciones, 
siendo las más importantes: Verónica Cordovez del Municipio de Quito y 
Vicente Rocafuerte de la Asamblea Nacional del Ecuador.

Manuel Martínez
Doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Au-

tónoma de México (UNAM), maestro en Comercio y Finanzas Internacio-
nales por la Universidad de Barcelona, España. Ha coordinado proyectos 
de investigación del Programa de Apoyos a Proyectos de Investigación e In-
novación Tecnológica (PAPITT) sobre el tema de la diplomacia local en Mé-
xico, Pertenece asociaciones y redes profesionales como son la Asociación 
Mexicana de Estudios Internacionales (AMEI), de la que fue presidente y 
actualmente es miembro de su Consejo de Honor, de la Asociación Mexica-
na de Oficinas de Asuntos Internacionales de los Estados (AMAIE) de la que 
forma parte de su Consejo Consultivo, así como de la Red Académica de 
Comercio y Negocios Internacionales (RACNI). Actualemente es director 
de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM.

@DenisseGrandas

@FcarrionM

@Imanol1959

CONSEJO ASESOR TIP
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@NahuelOddone

@NoeCornago

@OctavidelaVarga
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Jefe de Promoción e Intercambio de Políticas Sociales Regionales del Ins-
tituto Social del MERCOSUR. Nahuel Oddone es Doctor en Estudios Inter-
nacionales por la Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsita-
tea. Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional 
del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Master en Derecho de la Inte-
gración Económica por la Universidad del Salvador en convenio con l’Uni-
versité Paris 1 Panthéon-Sorbonne y en Integración Económica Global y Re-
gional por la Universidad Internacional de Andalucía. Se ha especializado 
en Desarrollo Local en el Politecnico de Milano y en Regulación Económica 
de la Economía por la Universidad Complutense de Madrid.

Noé Cornago

Profesor Titular de Relaciones Internacionales en la Facultad de Cien-
cias Sociales y de la Información de la Universidad del País Vasco-Euskal 
Herriko Unibertsitatea desde 2000 hasta la actualidad. Colaborador habi-
tual en los postgrados en materia internacional de las Universidades Com-
plutense de Madrid, Barcelona, Santiago de Compostela, A Coruña, Nava-
rra, y Pablo Olavide. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Laval 
en Canadá, Ohio State University y University of Idaho en Estados Unidos, 
y profesor invitado en el Instituto de Estudios Políticos de Burdeos, y en la 
Universidad Libre de Colombia en Bogotá. Autor de numerosas publicacio-
nes sobre teoría de las relaciones internacionales, política exterior, trans-
formaciones de la diplomacia, multilateralismo y desarrollo internacional.

Octavi de la Varga
Actual Secretario General de Metropolis. Anteriormente fue Director 

Ejecutivo de Metropolis, Jefe de la Oficina de Europa y Estrategia Interna-
cional de la Diputación de Barcelona y Director Ejecutivo de la Oficina de 
Coordinación y Orientación del Programa URB-AL III. Además, fue Jefe de la 
Oficina de Cooperación Europea de la Diputación de Barcelona. También es-
tuvo al cargo de la Secretaría Permanente de la red Arco Latino. Previamen-
te, trabajó como Jefe de la Unidad para la Unión Europea de Intermón-Oxfam 
en Barcelona, Coordinador de Comunicaciones e Información de Programas 
de Oxfam International en Oxford y Adjunto a la Coordinadora de Frères des 
Hommes Europe. Licenciado en derecho, tiene una maestría en estudios eu-
ropeos (Universidad Autónoma de Barcelona), una maestría en ayuda huma-
nitaria internacional y gestión de ONGD (Universidad de Deusto) y un pos-
grado en relaciones internacionales (Universidad de Barcelona).
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Paola Arjona

Directora Técnica Alianza AL-LAS, politóloga e internacionalista de la 
Pontificia Universidad Javeriana. Especialista con 20 años de experiencia 
en Cooperación Internacional y de Gestión en Proyectos al Desarrollo, en 
la Universidad Externado de Colombia, investigación y redes de ciudades.  
Asesora de Cooperación Descentralizada en la Agencia Presidencial para la 
Acción Social y la Cooperación Internacional (hoy Agencia Presidencial de 
Cooperación Internacional de Colombia, APC) y de Cooperación Internacio-
nal y Nacional en la Federación Colombiana de Municipios

 

Paulina Astroza

Doctora en Ciencias Políticas y Sociales, Master en Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales y Diplomada en Relaciones Internacionales y 
Política Comparada por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Aboga-
da por la Universidad de Concepción. Directora del Programa de Estudios 
Europeos de la Universidad de Concepción y Profesora de Derecho Interna-
cional y Relaciones Internacionales de la misma casa de estudios. Entre sus 
proyectos más relevantes se encuentra la adjudicación de una Cátedra Jean 
Monnet de la Unión Europea con el título “Conociendo Europa desde el fin 
del mundo” y la participación en proyecto que adjudicó la Catedra mencio-
nada con el título “Over the Atlantic. EU and Latin American Relations: be-
tween Diplomacy and Paradiplomacy”. Entre sus líneas de investigación se 
encuentra la integración europea y la paradiplomacia en Europa y en Chile.

Rodrigo Perpétuo
Secretario ejecutivo de ICLEI América del Sur, es estudiante de doctorado 

en el Programa de Posgrado en Ciencias Ambientales (PROCAM / IEE-USP), 
economista de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG), maestro en 
Relaciones Internacionales en la Pontificia Universidade Católica de Minas 
Gerais (PUC-MG). Tiene una especialización en gestión empresarial de la 
Fundação Dom Cabral y en Cooperación Descentralizada de la Universitat 
Oberta de Catalunya. En su carrera fue Jefe del Asesor de Relaciones Inter-
nacionales del Gobierno del Estado de Minas Gerais, Secretario Municipal de 
Relaciones Internacionales del Ayuntamiento de Belo Horizonte, y también 
fue profesor en instituciones como Ibmec, Fundação João Pinheiro y UniBH.

@PaoArjona

@PaulinaAstrozaS

@RodrigoPerpetuo
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Citlali Ayala

Profesora investigadora del Instituto Mora desde 2002. Cuenta con es-
tudios de doctorado en Estudios del Desarrollo, por la Universidad del País 
Vasco. Pertenece a la Asociación ECSA-México de Estudios sobre la Unión 
Europea. Es responsable de la colección Cuadernos de Cooperación Inter-
nacional y Desarrollo en el Instituto Mora, y coordinadora del Diplomado 
en Cooperación internacional para el desarrollo y sus instrumentos de ges-
tión, impartido en el mismo instituto. Entre sus líneas de investigación:se 
encuentran :Cooperación Sur-Sur y triangular, cooperación en educación 
superior, Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y digitalización vincu-
lada a desarrollo. 

Erika Monserrat Iglesias

Licenciada en Relaciones Internacionales con estudios de posgrado en 
internacionalización de ciudades por la Universidad de Málaga, España, y 
en estudios migratorios por el Instituto de las Américas, con sede en la Uni-
versidad de San Diego, California. Terminó su Maestría en Políticas Públicas 
en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Cuenta con más 
de 15 años de experiencia en el sector gubernamental de México. Es coau-
tora y coordinadora del manual El ABC para la Internacionalización de las 
Ciudades Mexicanas, publicado en 2019 por la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores. De 2015 a la fecha se desempeña como Directora General Adjunta 
de Coordinación Política en la Cancillería desde donde apoya la internacio-
nalización de las ciudades mexicanas.

(VWKHU�3RQFH
Profesora, investigadora y consultora, actualmente es directora ejecu-

tiva del Centro de Gestión y Cooperación internacional para el desarrollo 
SC. Es maestra en Cooperación internacional para el Desarrollo por el Ins-
tituto Mora y candidata a doctora en Ciencias Políticas por la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha sido profesora en el Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), en la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Iztapalapa, y en el Institu-
to Mora. Ha sido funcionaria pública de diversas dependencias, como la 
Secretaría de Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores, Instituto 
Nacional de las Mujeres, entre otras. 

@CitlaliAyala

@DGPolitico_SRE

@EstherPonceA

CONSEJO ASESOR  INVITADO PARA EDICIÓN MÉXICO
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@vivianaavilag
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Licenciada en Estudios Internacionales y maestra en Ciencias Sociales 

con especialidad en Relaciones Internacionales y Estudios del Pacifico, am-
bas por la Universidad de Guadalajara, además haber realizado una estancia 
de investigación en la Universidad Nacional de Seúl, Corea del Sur en el año 
2008. Es profesora del departamento de Estudios Internacionales de la Uni-
versidad de Guadalajara. Ha impartido las asignaturas de Teoría de las Rela-
ciones Internacionales, Seminario de Titulación en Estudios Internaciona-
les y Gobierno y Política exterior de Asia. Además de ser Coordinadora del 
“E-school program” auspiciado por la Fundación Corea y del Programa de 
Maestría en Relaciones Internacionales de los Gobiernos y Actores Locales.
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Arte: Paloma Marquez
Web: www.palomamarquez.com.ar

Instagram: @palomamarquezart
Twitter. @_palomamarquez

Diseño editorial: Nicolás Ariel D’Alessandro.
Web: https://dalessandrona.myportfolio.com/

Instagram: @dalessandro.na
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