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Los municipios de nuestro país parece que entran tarde al concierto de las naciones, sin 

embargo, vemos que no sólo son ellos sino también el gobierno federal el que tiene la 

responsabilidad de promover al país y nuestras comunidades. En el presente nos 

enfocaremos en conocer el marco normativo, cómo se aplica y qué tanto se ha logrado 

para institucionalizar las buenas prácticas internacionales y que los municipios pasen 

de las buenas intenciones a las acciones para beneficiar a sus poblaciones a través de la 

paradiplomacia. 
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I.-  Introducción  
 

 

Algunos municipios en México se han enfocado en mantener un vínculo 

estrecho con sus contrapartes en otros países, para verse beneficiados de 

estos mecanismos de cooperación, pero a pesar de no contar con la 

institucionalización por parte del gobierno federal, los presidentes municipales, 

especialmente los de la frontera Norte, han buscado generar ese vínculo con 

las condiciones y herramientas a su alcance.  

 

En el presente nos enfocaremos en analizar el marco jurídico que regula las 

relaciones internacionales de los municipios, así como su constitucionalidad y 

de dónde le surge a las alcaldías el fundamento para trabajar conjuntamente 

con sus contrapartes internacionales.  

 

Al adentrarnos en las relaciones internacionales de los municipios y lo que ello 

conlleva, vemos que nuestro país posiblemente necesite arreciar el paso para 

conseguir mejores resultados y mejorar las condiciones de vida de sus 

habitantes porque si no se tiene el riesgo de que lo internacional se convierta 

sólo en una fachada vistosa pero que da pocos beneficiados a la ciudadanía.  

 

También analizaremos la labor de la Secretaría de Relaciones Internacionales 

y su participación en la paradiplomacia, para ver qué acciones toma para lograr 

su institucionalización y especialmente que más municipios se involucren en 

los temas globales para beneficiarse del vínculo.  

 

Por último, veremos qué rol jugó la transición política y la alternancia del 2000 

para que mejorara la paradiplomacia mexicana y se fortaleciera al mismo 

tiempo el pacto federal. 
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II.- Justificación de la Relevancia de la Investigación  
 

En sus inicios, la Teoría de las Relaciones Internacionales enfocaba su análisis 

en el Estado pues era el actor principal de las relaciones internacionales al ser 

el único encargado de llevar a cabo la política exterior de un país, sin embargo, 

después de la Segunda Guerra Mundial y más aun con la caída de Muro de 

Berlín en 1989 que conllevó al término de la Guerra Fría, el análisis global ha 

cambiado para incluir a otros actores que influyen en la escena mundial y que 

tienen injerencia en ésta. 

 

El Estado, representado en nuestro caso por el gobierno federal, sigue siendo 

el encargado de implementar la política exterior de un país, sin embargo, ha 

tenido que adaptarse al nuevo orden mundial en el que su exclusividad se ha 

visto disminuida por la llegada y/o fortalecimiento de otros actores como los 

organismos internacionales, las corporaciones o hasta los municipios, por lo 

que se ha dado la gobernabilidad en multiniveles para responder a los desafíos 

de la globalización para sacar el mayor provecho de ésta. 

 

El Estado ha tenido que adaptarse a su nuevo rol, menos protagónico pero 

más dinámico, en las relaciones internacionales por lo que los gobiernos 

centrales han tenido que ceder espacio a otros actores de influencia, 

comenzando por el más cercano a la ciudadanía, el municipio.  

 

En un mundo altamente globalizado las relaciones internacionales de los 

actores que intervienen en la escena mundial se vuelven fundamentales 

porque cada uno de éstos logre explotar su potencial, por ello, la delgada línea 

entre lo local y global se vuelve más tenue pero ello también conlleva a que 

actores que en el pasado tuvieron un rol menos protagónico mundialmente, 

hoy tengan una posición de mayor influencia.  

 

De este modo, el municipio también puede tomar una posición más 

contundente en las relaciones internacionales y para no quedar fuera del 

potencial de beneficios que le representa la globalización, debe participar de 

una manera más intensa en la escena global para beneficiar a su población.  
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Aunque México es uno de los países con más tratados y acuerdos 

internacionales, en la realidad, son pocos los municipios que buscan vincularse 

con el exterior, no sólo con sus contrapartes municipales sino también con 

organismos internacionales para implementar mecanismos de cooperación 

para el desarrollo.  

 

El hecho de que sean pocos los municipios mexicanos con vinculación 

internacional y que ésta en ocasiones sea somera y de poco alcance, los deja 

en una posición desfavorable y poco competitiva con otras ciudades o 

municipios a nivel mundial y del propio país, además, conlleva a que no 

exploten su potencial en materia de inversión, desarrollo, crecimiento o para 

compartir buenas prácticas gubernamentales para mejorar sus políticas 

públicas y con éstas el bienestar de sus habitantes. 

 

De tal modo que la importancia del presente radica en presentar a groso modo 

la forma en la que los municipios mexicanos se relacionan internacionalmente 

y las áreas de oportunidad que pueden explorarse, con ello, se abona para un 

debate en la materia con la finalidad de promover una mayor penetración 

municipal en los asuntos globales. 
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III.- Objetivos de la Investigación 
 

Se presentarán y analizarán los mecanismos y las formas en las que los 

municipios mexicanos se vinculan internacionalmente con la finalidad de 

encontrar las áreas de oportunidad en las que se puede trabajar, para que las 

alcaldías exploten al máximo su potencial a través de sus relaciones 

internacionales, fomentando así un mayor crecimiento y desarrollo de sus 

comunidades y la creación de oportunidades.  
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IV.- Planteamiento y Delimitación del Problema  
 

En primer lugar se detallará la forma y los mecanismos en los que los 

municipios mexicanos se vinculan con el exterior para posteriormente analizar 

si este nexo ha resultado efectivo y de utilidad. Por ello, se contestarán las 

siguientes preguntas ¿Los municipios de nuestro país han logrado insertarse 

adecuadamente en el contexto internacional en que los Estados han dejado su 

hegemonía protagónica para dar paso a otros actores? ¿El marco regulatorio 

en nuestro país permite un correcto desenvolvimiento internacional de los 

municipios? ¿Los municipios mexicanos han logrado explotar su potencial 

internacional? ¿El rol de la Secretaría de Relaciones Exteriores ha sido 

suficiente para promover la participación internacional de los municipios? ¿Qué 

áreas de oportunidad encontramos? 
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V.- Marco Teórico de Referencia 
 

La Teoría de Relaciones Internacionales ha ido cambiando desde sus inicios 

para comprender al contexto global, sus interacciones y distintos actores de 

una manera más adecuada y tomando en cuenta cómo cada uno de éstos 

influye en las relaciones internacionales, por ello, es que en primer lugar nos 

adentraremos a conocer la posición que juega el Estado en el concierto de las 

naciones y de cómo el papel de éste ha ido cambiando, no sólo en el estudio 

internacional sino también en la práctica para adaptarse mejor a los retos 

contemporáneos y venideros.  

 

Así pues, habiendo comprendido mejor la posición del Estado y su 

preponderancia en el Estudio de las Relaciones Internacionales, nos 

enfocaremos en el rol que el municipio juega, desde su área de influencia, para 

vincularse con el exterior, para que, por último, nos enfoquemos en el marco 

legal mexicano y la forma en la que se delimita la actuación de los gobiernos 

municipales en la materia.  

 

El Estado y la Teoría de Relaciones Internacionales  

 

En los inicios de la Teoría de las Relaciones Internacionales, después de la 

Primera Guerra Mundial, en la que la sociedad buscaba encontrar respuestas 

a la barbarie cometida durante dicho conflicto bélico, los Estados-Nación, 

representados en sus gobiernos centrales  tenían el rol preponderante en el 

análisis global y se convirtieron en el principal actor por ser los únicos 

encargados de dirigir la política exterior de sus respectivos países.  

 

Para la Teoría de Relaciones Internacionales, tanto en el Realismo, el 

Idealismo o el Constructivismo, el mundo cobra sentido al enfocarse en 

actores, contextos e interacciones específicas, sin embargo, en los tres casos, 

los Estados resultan actores fundamentales en la política internacional por lo 
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que el análisis de los eventos importantes a nivel mundial deben comenzar y 

terminar con el Estado2.  

 

No obstante, los Estados han tenido que adaptarse a los continuos cambios 

de la sociedad internacional y, dentro de su misma evolución, han cedido 

terreno en un mundo cada vez más cambiante y con nuevos actores como el 

Banco Mundial (BM), La Organización de las Naciones Unidas (ONU) o el 

Fondo Monetario Internacional (FMI), así como de mayor participación de la 

sociedad civil o de corporaciones trasnacionales. Así que después de la 

Segunda Guerra Mundial y particularmente tras la Guerra Fría, los gobiernos 

centrales siguen siendo los conductores de la política exterior de un país pero 

ahora -en un mundo globalizado, más dinámico y con actores que influyen 

tanto interna como externamente a sus respectivas naciones- han tenido que 

ceder cierto terreno y adaptarse a este nuevo contexto mundial pero sin perder 

su presencia predominante.  

 

Un ejemplo de cómo el Estado ha cambiado su rol, es la cooperación 

internacional, representada con organismos como la ONU o el FMI porque con 

la intención de actuar de manera colectiva en la arena mundial en donde los 

gobiernos centrales no pueden hacerlo por sí mismos para sortear retos 

globales debido a los costos que representa y en otras ocasiones por el 

conflicto de intereses nacionales, es que los Estados se adentran en la 

cooperación internacional para beneficiarse de ésta o tener más influencia en 

otras esferas que como país no podrían tener3.  

 

Aunado a ello, antes de la Segunda Guerra Mundial los actores no Estatales 

no estaban incluidos puramente en el estudio de la Teoría de Relaciones 

Internacionales aunque algunos de ellos ya existían y tenían influencia 

internacional, sin embargo, en nuestros días vemos que las interacciones 

internacionales son más complejas y que los temas domésticos e globales 

                                                 
2 Cynthia Weber, International Relations Theory. A critical introduction (Nueva York: Routledge, 2005), 

178. 
3 Carlos Guízar, “Weakening of the State in International Relations”, Schlossplatz 3, número 13 (Otoño 

de 2012), 22. 
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están vinculados, tanto así que la delgada línea que los diferencia en ocasiones 

llega a perderse, ya sea por la cooperación en temas como el combate a la 

pobreza o al crimen organizado y también por el incremento en número e 

influencia de corporaciones trasnacionales y el surgimiento de la gobernanza 

en multinivel, que ha sido una consecuencia y respuesta ante el proceso de 

globalización, por lo que aunque antes el Estado era el único capaz de 

modificar el orden internacional4. Ahora vemos que existen otros actores que 

interactúan entre sí en la escena global y que también influyen, como el caso 

de los municipios, los cuales buscan aprovechar los beneficios de un mundo 

interconectado y en constante cambio para brindarles mejores oportunidades 

de vida a sus habitantes y no perderse en la inmensidad de la cooperación 

internacional.  

 

Así que en un mundo más globalizado y, consecuentemente, interconectado 

entre distintos actores, los gobiernos centrales siguen siendo los que encausan 

la política exterior y por ello el Estado es el principal actor de las relaciones 

internacionales, aun así, con la llegada de otros y una interacción más 

dinámica, los municipios tienen la oportunidad de proyectarse 

internacionalmente y aprovechar el potencial que les representa.  

 

Marco normativo de la conducción de la política exterior mexicana y la 

vinculación internacional de los municipios  

 

Como hemos comentado, los gobiernos centrales de los países son los 

encargados de dirigir la política exterior nacional, de tal forma que en nuestro 

país la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 

89, Fracción X, establece que el Ejecutivo Federal tiene las siguientes 

facultades y obligaciones:  

 

“Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como 

terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y 

                                                 
4 Carlos Guízar, “Weakening of the State in International Relations”,  Schlossplatz 3, número 13 (Otoño 

de 2012), 22-23. 
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formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos 

a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del 

Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la 

autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución 

pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la 

fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los 

Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la 

protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz 

y la seguridad internacionales;” 

 

A su vez, es importante señalar que el texto constitucional anterior, además de 

establecer las facultades del Ejecutivo Federal, también incorporó, de acuerdo 

a la reforma constitucional de 1988, los principios rectores que debe seguir la 

política exterior mexicana, mismos que van de la mano de nuestros intereses 

nacionales y que “son también parte de un derecho internacional aceptado por 

la comunidad de Estados, que han sido asimilados por el orden jurídico 

mexicano”5.  

 

Con el establecimiento de los siete principios rectores de la política exterior 

mexicana, se garantiza que nuestro país siga una serie de lineamientos claros 

que nos permitan ser consecuentes con la historia nacional, contexto e 

intereses pero también ser capaces de promover un orden internacional más 

justo, más equitativo y en el que se fomente la cooperación.  

 

Por ello, México no sólo es un país se beneficia de dicha cooperación sino que 

también participa con solidaridad y subsidiariedad en el concierto de las 

naciones, ya sea de manera multilateral o bilateral, por lo que, al ser una 

federación, se comprende que, aunque no sean actores de política exterior 

pero que sí mantienen relaciones internacionales, tanto las entidades 

federativas como los municipios deben seguir las directrices antes 

mencionadas para ir en concordancia con el Estado mexicano ya que los 

                                                 
5 Bernardo Sepúlveda Amor, “Política exterior y orden constitucional: los fundamentos de una política 

de Estado”, en Los siete principios básicos de la política exterior de México, Ed. Emilio Rabasa, 25 

(México, D.F.: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2005).  
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principios de política exterior “constituyen la estructura esencial de nuestra 

política internacional y son exigibles en todo el tiempo por el pueblo ante las 

autoridades encargadas de esta trascendental materia”6.  

Asimismo, para que la política exterior cuente con un contrapeso dentro de los 

poderes del Estado y se garantice el cumplimiento de los principios rectores en 

la materia, la Carta Magna establece en su artículo 76 que el Senado tendrá la 

facultad de: 

 

“I. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con 

base en los informes anuales que el Presidente de la República y el 

Secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso. 

  

Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones 

diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de 

terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y 

formular declaraciones interpretativas sobre los mismos.” 

 

En su fracción segunda y tercera se especifica, respectivamente, que el 

Senado ratificará a los embajadores y cónsules propuestos por el Ejecutivo 

Federal y “Autorizarlo también para que pueda permitir la salida de tropas 

nacionales fuera de los límites del País, el paso de tropas extranjeras por el 

territorio nacional y la estación de escuadras de otra potencia, por más de un 

mes, en aguas mexicanas.” 

 

No obstante, hasta el momento no hemos visto alguna atribución o injerencia 

de las entidades federativas y/o de los municipios en la política exterior 

mexicana establecida en la Constitución.  

 

Entendemos entonces que de manera formal nuestra Carta Magna no le otorga 

alguna función a los municipios para involucrarse directamente en la política 

exterior mexicana, sin embargo, en el artículo 115 Constitucional, sí se 

                                                 
6 Emilio Rabasa, “La política exterior de México en sus Constituciones”, en Los siete principios básicos 

de la política exterior de México, Ed. Emilio Rabasa, 24 (México, D.F.: Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la UNAM, 2005). 
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establece que los municipios pueden “coordinarse y asociarse para la más 

eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de sus 

funciones”, de tal modo que no se limita a las alcaldías para que se vinculen 

internacionalmente con sus contrapartes en otros países, más aun, dentro del 

artículo antes mencionado también se especifica que los municipios tienen la 

posibilidad de involucrarse en planes de desarrollo regional, por lo que la 

materia internacional puede ser parte de dichos proyectos junto con las 

entidades y la federación7.  

 

Así que, aunque los municipios no tienen la capacidad de participar 

directamente en la política exterior de nuestro país, puesto que sólo el 

Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos puede firmar un tratado según el 

Artículo 2, Fracción I de la Ley de Celebración de Tratados, los municipios de 

nuestro país sí tienen la facultad de tener un rol internacional al ser parte de 

los acuerdos interinstitucionales, mismos que, en la Fracción II de la citada ley 

son descritos como:  

 

“El convenio regido por el derecho internacional público, celebrado por 

escrito entre cualquier dependencia u organismo descentralizado de la 

Administración Pública Federal, Estatal o Municipal y uno o varios 

órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales, 

cualquiera que sea su denominación, sea que derive o no de un tratado 

previamente aprobado.  

 

El ámbito material de los acuerdos interinstitucionales deberá 

circunscribirse exclusivamente a las atribuciones propias de las 

dependencias y organismos descentralizados de los niveles de gobierno 

mencionados que los suscriben.” 

 

Si lo fomentan, los municipios pueden ser parte de la vinculación internacional 

de nuestro país, siempre y cuando sus acuerdos interinstitucionales estén 

                                                 
7 Rafael Velázquez y Jorge Schiavon, Marco normativo de la cooperación internacional descentralizada 

de los gobiernos locales en México, Documento de trabajo, Estudios Internacionales; 187 (México: 

Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2009), 9. 
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dentro de su margen de maniobra e influencia y que sean consecuentes con 

la política exterior nacional y sus principios rectores.  

 

En el caso de los municipios, ya que no pueden ser parte de la política exterior 

nacional, se dice que éstos realizan una acción exterior o, como lo definen Yvo 

Duchacek y Panayotis Soldatos, son parte de la paradiplomacia, que “consiste 

en los contactos actividades, procesos e iniciativas externas entre los 

gobiernos no centrales (estados federados, provincias, cantones, länders, etc.) 

y otros actores internacionales, tales como los Estado-Nación, gobiernos 

locales similares, empresas privadas, organizaciones internacionales entre 

otros…(son) acciones que complementan y apoyan la política exterior puesto 

que el sufijo “para” significa paralelo, junto a o asociado”8. 

 

Además de paradiplomacia o acción exterior, la vinculación internacional de 

los municipios también puede nombrarse como diplomacia federativa, que es 

cuando un gobierno federal fomenta que las entidades y los municipios 

potencien su política internacional para proyectarse en el exterior y beneficiar 

a sus comunidades9, por ello es que los propios gobiernos centrales también 

apoyan a que los otros órdenes de gobierno tengan una mayor vinculación con 

actores internacionales. 

 

Con la finalidad de que exista un registro y concordancia entre los distintos 

órdenes gubernamentales, de acuerdo al artículo 7 de la Ley de Celebración 

de Tratados, los municipios “deberán mantener informada a la Secretaría de 

Relaciones Exteriores acerca de cualquier acuerdo interinstitucional que 

pretendan celebrar con otros órganos gubernamentales extranjeros u 

organizaciones internacionales. La Secretaría deberá formular el dictamen 

correspondiente acerca de la procedencia de suscribirlo y, en su caso, lo 

inscribirá en el registro respectivo”. 

                                                 
8 Jorge Schiavon, Marco normativo e institucional de la cooperación internacional descentralizada de 

los gobiernos locales en México, Documento de trabajo, Estudios Internacionales; 187 (México: Centro 

de Investigación y Docencia Económicas, 2009), 3. 
9 Jorge Schiavon, Marco normativo e institucional de la cooperación internacional descentralizada de 

los gobiernos locales en México, Documento de trabajo, Estudios Internacionales; 187 (México: Centro 

de Investigación y Docencia Económicas, 2009), 3. 
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Aunque en la propia ley se determina que los municipios deben avisar a la 

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sobre los acuerdos 

interinstitucionales que suscriban, como veremos más adelante, la realidad 

dista mucho de su aplicación porque los gobiernos municipales pueden o no 

notificar a la SRE y simplemente firmarlos sin sanción alguna y sin la asesoría 

de la misma secretaría, aunque en principio la Consultoría Jurídica tiene que 

dictaminar la procedencia y/o marcar las observaciones necesarias para que 

el acuerdo sea dictaminado y de esta forma los municipios puedan firmarlo 

pero si desde un inicio no se notificó a la SRE de las negociaciones y posible 

firma del acuerdo, entonces el procedimiento legal no se cumplirá y ni siquiera 

existirá registro en la secretaría sobre el documento de cooperación.  

 

Dentro del Ejecutivo, la SRE es la encarga de conducir la política exterior de 

nuestro país, haciéndolo en coordinación con las dependencias y entidades de 

la Administración Pública Federal y respetando los ámbitos de acción de éstas 

por lo que “debe cumplir dos funciones esenciales: coordinar y representar los 

intereses de los diversos actores con incidencia en cuestiones externas…”10, 

y como comentábamos anteriormente, para conducir la política exterior 

mexicana, la SRE no sólo debe tomar en cuenta a las demás partes del 

gobierno federal sino también a las entidades federativas y municipios. 

 

Por lo que, para mantener una mayor coordinación con las dependencias 

gubernamentales y distintos órdenes de gobierno, la SRE cuenta con la 

Dirección General de Coordinación Política, que como vemos en el Diagrama 

1 tiene siete funciones primordiales, entre las que destaca, la de Vinculación 

Internacional de Gobiernos Locales por lo que, de acuerdo al artículo 16 del 

Reglamento Interior de la Cancillería, apoya a los gobiernos locales para11: 

 

 Informarlos y asesorarlos en asuntos de política exterior.  

                                                 
10 Jorge Schiavon, La diplomacia local de los gobiernos estatales en México (2000-2010), Documento 

de trabajo, Estudios Internacionales; 201 (México: Centro de Investigación y Docencia Económicas, 

2010), 2. 
11 Secretaría de Relaciones Exteriores, Guía de recomendaciones de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores (SRE) para la acción internacional de estados y municipios de México, 13. 
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 Brindar asesoría para crear las oficinas de asuntos internacionales y 

para fortalecer las oficinas que se encuentren en funcionamiento. 

 Dar apoyo para establecer agendas de largo alcance. 

 Asesorar para la formalización de acuerdos interinstitucionales.  

 Sumar esfuerzos para la protección y vinculación de las comunidades 

de connacionales en el exterior. 

 Orientar a los gobiernos estatales y municipales para que sean parte de 

mecanismos de cooperación internacional enfocados en el desarrollo 

local. 

 Fomentar que los gobiernos estatales y municipales participen en foros 

multilaterales y redes internacionales. 

 Dar acompañamiento y orientación para vincular a los gobiernos locales 

y estatales con el Cuerpo Diplomático acreditado en México. 

 

Diagrama 1. Atribuciones de la Dirección General de Coordinación Política 

 

Fuente: Secretaría de Relaciones Exteriores, Guía de recomendaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores 

(SRE) para la acción internacional de estados y municipios de México, 12. 
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Esta coordinación y participación de las entidades federativas y municipios en 

acciones exteriores o en la diplomacia federativa tiene poco tiempo porque fue 

especialmente hasta la alternancia democrática del 2000 y el empuje al 

federalismo que se dio después de este año, que los otros dos órdenes de 

gobierno incrementaron su participación internacional puesto que también se 

aceleraron los procesos de descentralización administrativa y la liberación 

económica, aunado a que el sistema internacional y el proceso de 

globalización han fomentado el incremento de su intervención más activa en el 

ámbito mundial12.  

 

Ante la falta de un área que permitiera la buena vinculación internacional de 

los estados y municipios, fue en 2005 que la Cancillería creó el Programa 

Nacional de Ciudades Hermanas con la finalidad de promover los acuerdos 

descentralizados entre los otros órdenes de gobierno y sus contrapartes en 

otros países, sin embargo, fue en 2008 “Programa Mexicano de 

Hermanamientos y Cooperación Internacional Descentralizada” 

(PROMEHCID) para que la labor facilitadora de la SRE se institucionalizara y 

sirviera como un mejor vínculo con el exterior, lo que también serviría como un 

mecanismo para llevar un mejor control del desenvolvimiento internacional de 

las entidades federativas y alcaldías, así como una mejor conducción de su 

política internacional al contar con el apoyo de la SRE en las áreas antes 

comentadas.  

 

  

                                                 
12 Jorge Schiavon, Marco normativo e institucional de la cooperación internacional descentralizada de 

los gobiernos locales en México, Documento de trabajo, Estudios Internacionales; 187 (México: Centro 

de Investigación y Docencia Económicas, 2009), 1-2. 
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VI.- Formulación de Hipótesis  
 

Se busca conocer si los municipios mexicanos han logrado adentrarse de 

manera adecuada a la escena internacional y si es necesario que la Secretaría 

de Relaciones Exteriores tome un rol mucho más proactivo para explotar las 

posibles áreas de oportunidad que las administraciones municipales no han 

tomado en cuenta.  
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VII.-   Pruebas Empíricas o Cualitativas de la Hipótesis. 
 

Los inicios de la cooperación descentralizada y los acuerdos de 

hermanamiento tienen su antecedente en la Conferencia Africana de 

Cooperación Mundial Intercomunal en 1964 se toca el tema pero es en 1971 

cuando la ONU lo presenta de manera institucional con la resolución 2861 de 

la Asamblea General con el punto “El hermanamiento de ciudades como medio 

de cooperación internacional”, sólo que es hasta la creación del PROMEHCID, 

en 2008, que en México dichos esfuerzos toman forma dentro del gobierno 

federal pero los propios gobiernos municipales hacían desde antes en la 

práctica13.  

 

Como comentábamos con anterioridad, los municipios tienen la facultad de 

firmar acuerdos interinstitucionales siempre y cuando no excedan su área 

influencia y los enfoquen en temas particulares como la educación, la cultura 

o la economía. 

 

Entre los gobiernos municipales el acuerdo de hermanamiento es uno de los 

mecanismos más comunes, sin embargo, la gama es más amplia y puede ser 

que no se aproveche al máximo el potencial internacional de algún municipio, 

en particular por la falta de conocimiento en el tema. 

 

Así pues, a continuación detallaremos los distintos mecanismos de 

cooperación que los municipios pueden encontrar14: 

 

Acuerdos de hermanamiento 

 

 Es un acuerdo marco que puede ser multitemático y multisectorial. 

                                                 
13 José María Ramos García, “Retos de la cooperación descentralizada en la frontera México-Estados 

Unidos para el desarrollo transfronterizo”, Paradiplomacia y seguridad humana, año 2, número 1 (mayo 

de 2014), 73. 
14 Secretaría de Relaciones Exteriores, Guía de recomendaciones de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores (SRE) para la acción internacional de estados y municipios de México, 66-68. Los datos de 

los acuerdo se obtienen de la fuente anterior pero el análisis de los mismos es del autor.  
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 Es el acuerdo preferido por los gobiernos municipales ya que de todos 

los mecanismos de cooperación de este tipo registrados ante la SRE, el 

88% corresponde a municipios, sin embargo, es de llamar la atención 

que sólo el 5% de los 2 mil 445 municipios estén suscritos a algún 

acuerdo de hermanamiento. 

 Seis municipios cuentan con el 25% de los acuerdos de este tipo 

celebrados y registrados ante la SRE.  

 A pesar de su popularidad entre los gobiernos municipales, sólo figuran 

con el 45% de los acuerdos registrados ante la SRE puesto que no son 

tan atractivos para los estados.  

 Alrededor del 40 por ciento de los acuerdos de hermanamiento se 

enfocan en Estados Unidos, no sólo por la proximidad geográfica sino 

también por los más de 33 millones personas de origen mexicanos –

representan el 65 por ciento de todos los hispanos viviendo en EEUU- 

que viven en distintas ciudades de la Unión Americana15.  

 No es necesario que se le asigne un presupuesto específico, lo que lo 

hace general y lo deja como un tipo de declaratoria de buenas 

intenciones porque no requiere de mayor compromiso más que la buena 

voluntad de las partes firmantes.  

 Han llegado a tener un enfoque asistencialista.  

 Se puede dar participación e involucramiento ciudadano. 

 Como vemos en la Gráfica 1, el 80% de los acuerdos de hermanamiento 

se enfoca en proyectos culturales e intercambios académicos, el 11% 

en promoción económica y solamente el 9% en asistencia técnica, que 

se va esta última a donaciones de equipo, por lo que no forzosamente 

se relaciona con la promoción de buenas prácticas gubernamentales.  

 

 

                                                 
15 Pew Hispanic Center, Diverse Origins: The Nation’s 14 Largest Hispanic-Origin Groups 

(Washington, DC: Pew Research Center, 19 de junio de 2013), 3. 



22 

 

Gráfica 1. Porcentaje por área temática de hermanamiento 

 

Fuente: Secretaría de Relaciones Exteriores, Guía de recomendaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores 

(SRE) para la acción internacional de estados y municipios de México, 70. 

 

Vemos que los acuerdos de hermanamiento se enfocan principalmente en 

temas culturales y dejan de lado otros aspectos que podrían tener más 

incidencia en la calidad de vida de los habitantes, pero, además al no tener un 

presupuesto designado ni metas concretas, como los hermanamientos pueden 

ser dispersos y quedar solamente como convenios de buena voluntad que 

posiblemente no trasciendan en el tiempo y con mayor razón cuando en México 

no había reelección para los presidentes municipales.   

 

 Acuerdos de cooperación específica  

 

 Se enfoca en proyectos y/o áreas específicas. 

 Tiene asignación presupuestal para desarrollar las acciones de 

cooperación a emprender entre las partes firmantes.  

 Los acuerdos son suscritos principalmente por los gobiernos estatales, 

90% de todos aquellos registrados ante la SRE.  

 Como lo dice su nombre, se concentran en áreas concretas de acción y 

tienen una mayor variedad de actores, además de los gobiernos 

estatales y/o municipales porque entran otros como el Sistema de la 

80%

11%

9% Proyectos culturales e
intercambios
académicos

Promoción económica

Asistencia técnica



23 

 

ONU, pues mucha de la cooperación gira alrededor de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio pero llama la atención que sólo el 2% de la 

agenda local de las Naciones Unidas esté relacionada con los 

municipios.  

 Siguiendo con el dato, en la Gráfica 2 notamos que la mayor parte de 

los 49 acuerdos que se han firmado con el Sistema de la ONU han sido 

con el Programa de Naciones para el Desarrollo (PNUD), seguido de 

ONU México y después de ONU-Hábitat porque éste último es un 

mecanismo trabajo conjunto que ha tenido buenos resultados y que 

coadyuva con las labores de mejoramiento del entorno de las entidades 

federativas. 

Gráfica 2. Acuerdos de cooperación específica con el Sistema de Naciones Unidas 

 

Fuente: Secretaría de Relaciones Exteriores, Guía de recomendaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores 

(SRE) para la acción internacional de estados y municipios de México, 68. 

 A diferencia de los acuerdos de hermanamiento, al tener mayor 

especificidad, en este caso las áreas de trabajo son más variadas, como 

vemos en la Gráfica 3, y, al haber metas claras y presupuesto 

designado, es menos probable que los mecanismos firmados se queden 

en buena voluntad. 
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Gráfica 3. Porcentaje por áreas temáticas de acuerdos de cooperación específica 

 

Fuente: Secretaría de Relaciones Exteriores, Guía de recomendaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores 

(SRE) para la acción internacional de estados y municipios de México, 68. 

 

Cooperación internacional para el desarrollo o descentralizada   

 

Como lo dice su propio nombre, la cooperación internacional descentralizada 

(CID) busca que los gobiernos no centrales realicen acciones exteriores 

encaminadas a fomentar el desarrollo local a través de la cooperación con 

actores internacionales y en la que no forzosamente se requiera de la 

participación del gobierno federal en donde hay dos ejes, uno en el que los 

gobiernos “desarrollan capacidades de gestión desde una perspectiva 

descentralizada…(y)…por el otro lado, los donantes de cooperación 

condicionan en gran medida los recursos facilitados de acuerdo con sus 

propias preferencias e intereses”16. Lo que da como resultado una agenda 

propia de los municipios y otra en la que puede estar guiada por un genuino 

de cooperación solidaria, que tenga intereses o una agenda de los actores que 

otorgan el apoyo, que en muchas ocasiones puede ser la promoción de valores 

democráticos o el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas.  

 

                                                 
16 Jorge Schiavon, Marco normativo e institucional de la cooperación internacional descentralizada de 

los gobiernos locales en México, Documento de trabajo, Estudios Internacionales; 187 (México: Centro 

de Investigación y Docencia Económicas, 2009), 5. 
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De manera particular, la propia SRE define a la cooperación internacional para 

el desarrollo, como la que: 

 

“se refiere a los flujos de intercambio no lucrativos que se producen 

entre diversos actores para promover el desarrollo integral y sustentable 

a nivel mundial, a través de accione que puedan incluir la movilización 

de recursos financieros, humanos y tecnológicos”17.  

 

Además de encontrar su fundamento legal en el Artículo 89, que ya hemos 

mencionado con anterioridad en los principios rectores de la política exterior 

mexicana, vemos que su referente normativo también se encuentra en la Ley 

de Cooperación Internacional para el Desarrollo adoptada en 2011, resaltando 

que nuevamente algunos de los cambios más significativos para el trabajo 

internacional de estados y municipios se detonó después de la promoción al 

federalismo que vino tras la transición democrática del 2000. 

 

Un ejemplo de dicho empuje federalista en el gobierno de Vicente Fox fue que 

dentro de la Secretaría de Gobernación se creó el Instituto Nacional para el 

Federalismo y el Desarrollo Municipal, mismo que cuenta con un área de 

relaciones internacionales y que trabaja para vincular a los gobiernos locales y 

municipales con el exterior18 y que busca “facilitar la vinculación entre los 

gobiernos locales mexicanos y el ámbito internacional, sirviendo como enlace 

entre instancias de cooperación, organismos multilaterales y otros gobiernos, 

así como mantener una participación activa en las instancias internacionales 

en materia de federalismo, descentralización y fortalecimiento de los gobiernos 

locales”19. 

 

                                                 
17 Secretaría de Relaciones Exteriores, Guía de recomendaciones de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores (SRE) para la acción internacional de estados y municipios de México, 37-38. 
18 Rafael Velázquez y Jorge Schiavon, Marco normativo de la cooperación internacional 

descentralizada de los gobiernos locales en México, Documento de trabajo, Estudios Internacionales; 

187 (México: Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2009), 13 
19 Citado en Rafael Velázquez y Jorge Schiavon, Marco normativo de la cooperación internacional 

descentralizada de los gobiernos locales en México, Documento de trabajo, Estudios Internacionales; 

187 (México: Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2009),  13. 
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Lo anterior también nos muestra que ese apoyo al federalismo fue un aliciente 

para que tanto las entidades federativas como los municipios buscaran una 

mayor participación en la escena internacional, no únicamente con otros 

gobiernos sino también con organismos internacionales multilaterales, lo que 

les abrió todavía más el espectro de acción para la CID.  

 

La SRE destaca en su Guía de recomendaciones para la acción internacional 

de estados y municipios de México que dicha ley establece cuatro pilares 

fundamentales para que la cooperación internacional de nuestro país sea 

aplicable: 

 

 La Agencia Mexicana de Cooperación Internacional (AMEXCID). 

 El Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

 El Registro Nacional y Sistema de Información de la Cooperación. 

 El Fondo Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

 

La SRE también destaca que el propósito central de la cooperación establecido 

en la ley es: 

 

“Promover el desarrollo humano sustentable, mediante acciones que 

contribuyan a la erradicación de la pobreza, el desempleo, la 

desigualdad y la exclusión social; el aumento permanente de los niveles 

educativo, técnico, científico y cultural; la disminución de las asimetrías 

entre los países desarrollados y países en desarrollo; la búsqueda de la 

protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático; así 

como el fortalecimiento a la seguridad pública, con base en los principios 

de solidaridad internacional, defensa y promoción de los derechos 

humanos, fortalecimiento del Estado de derecho, equidad de género, 

promoción del desarrollo sustentable, transparencia y rendición de 

cuentas”20.  

 

                                                 
20 Secretaría de Relaciones Exteriores, Guía de recomendaciones de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores (SRE) para la acción internacional de estados y municipios de México, 38. 
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Cuando los gobiernos plantean la posibilidad de firmar mecanismos de 

cooperación deben tener en cuenta de que deben de promover la 

complementariedad, la autosostenibilidad y la cofinanciación para que se dé 

un vínculo más solidario y subsidiario en el que cada parte pueda aportar en la 

medida de sus posibilidades y que no se convierta en un dádiva de otro actor 

sino más bien en una herramienta de corresponsabilidad. 

 

De acuerdo al artículo 4 de la Ley de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo, existen varias modalidades de cooperación internacional: 

 

 Cooperación horizontal: se promueve el desarrollo económico y social 

pero tanto la parte otorgante como receptora destinan fondos para 

lograr las metas establecidas. Replica la cooperación de la Unión 

Europea pues además de beneficiar a los actores participantes, lo hace 

especialmente con la sociedad civil y los gobiernos locales, 

favoreciendo el mejoramiento de políticas públicas, impulsando la 

gobernabilidad y las capacidades de éstos21.  

 

 Cooperación triangular: cuando se da una asociación bilateral o 

multilateral con la finalidad de coadyuvar a favor de un tercero.  

 

 Cooperación vertical: se dan a países en vías de desarrollo sin que 

aporten recursos. 

 

Con estas modalidades vemos cómo México se maneja en una especia de 

carretera de ida y vuelta porque así como es un ofertante de la cooperación 

internacional, nuestro país también se beneficia de ésta.  

 

La cooperación puede tener las siguientes vertientes: 1) Cooperación técnica 

y científica, 2) Cooperación educativa y cultural, 3) Cooperación económica y 

4) ayuda humanitaria.  

                                                 
21 José María Ramos García, “Retos de la cooperación descentralizada en la frontera México-Estados 

Unidos para el desarrollo transfronterizo”, Paradiplomacia y seguridad humana, año 2, número 1 (mayo 

de 2014), 73. 
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Por último, es de resaltar que la AMEXCID es un órgano desconcentrado de la 

SRE y que, de acuerdo al artículo 10 de la Ley de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo, tiene, entre otras, las siguientes funciones: 

 

 Fomentar y coordinar la cooperación internacional con dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal.  

 “Celebrar, con la participación de las instancias competentes de la 

Secretaría, convenios con los gobiernos de las entidades federativas, 

de municipios, universidades e instituciones de educación superior e 

investigación, pertenecientes al sector público, para la realización de 

acciones de cooperación internacional”. 

 Ser la administradora del Registro Nacional y el Sistema Nacional de 

Información de la Cooperación Internacional para el Desarrollo.  

 

Por lo que comprendemos que el AMEXCID debe jugar un rol fundamental en 

la CID y la relación de las entidades federativas y los municipios.  

 

 

Caso: los municipios de la frontera Norte y sus relaciones internacionales  

 

Debido a su contexto histórico y proximidad geográfica, los municipios y 

entidades mexicanas han tenido una fuerte relación, sin importar si éstas eran 

bien vistas o institucionalizadas por el gobierno central de sus respectivos 

países pues se ha entendido como una dinámica de cooperación y desarrollo 

regional en donde se busca generar acuerdos en aspectos cotidianos mismos 

que los gobiernos nacionales de Estados Unidos y México no dimensionan en 

su totalidad.  

 

De tal forma que no es de sorprender que los municipios fronterizos tengan 

una amplia historia en su política internacional, misma que está basada en la 

práctica cotidiana. De este modo, si tomamos como referencia el Convenio de 

La Paz entre México y Estados Unidos, contando los 100 kilómetros de ancho 
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de cada lado de la franja fronteriza (3,141 km), veremos que hay, como se 

muestra en el Mapa 122: 

 

 48 condados en EEUU dentro de 4 estados de la Unión Americana 

(Arizona, California, Nuevo México y Texas) 

 94 municipios en México dentro de 6 entidades mexicanas (Baja 

California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas).  

 15 pares de ciudades hermanas: San Diego/Tijuana (California/Baja 

California), Calexico/Mexicali (California/Baja California), Yuma/San 

Luis Río Colorado (Arizona/Sonora), Nogales/Nogales 

(Arizona/Sonora), Naco/Naco (Arizona/Sonora), Douglas/Agua Prieta 

(Arizona/Sonora), Columbus/Puerto Palomas (Nuevo 

México/Chihuahua), El Paso/Ciudad Juárez (Texas/Chihuahua), 

Presidio/Ojinaga (Texas/Chihuahua), Del Rio/Ciudad Acuña 

(Texas/Coahuila), Eagle Pass/Piedras Negras (Texas/Coahuila), 

Laredo/Nuevo Laredo (Texas/Tamaulipas), McAllen/Reynosa 

(Texas/Tamaulipas), Weslaco/Río Bravo (Texas/Tamaulipas) y 

Brownsville/Matamoros (Texas/Tamaulipas). 

  

                                                 
22 Organización Panamericana de la Salud, “Frontera de Estados Unidos y México”, 

http://www.paho.org/SaludenlasAmericas/index.php?id=63&option=com_content#fn1 (Fecha de 

consulta: 4 de mayo de 2015).  
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Mapa 1. Zona fronteriza México-Estados Unidos 

 

Fuente: Organización Panamericana de la Salud, “Frontera de Estados Unidos y México”, 

http://www.paho.org/SaludenlasAmericas/index.php?id=63&option=com_content#fn1 (Fecha de consulta: 4 de 

mayo de 2015). 

 

De manera particular, por entidad federativa, como muestra la Tabla 1, los 

acuerdos interinstitucionales que tienen los estados y municipios de la frontera 

son los siguientes, resaltando Nuevo León, en donde tiene el mayor número 

total de mecanismos de cooperación por alcaldía de las entidades fronterizas 

hasta 2013. 
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Tabla 1. Acuerdos interinstitucionales por municipio y entidad fronterizos del 

Norte de México a 2013 

 

Fuente: José María Ramos García, “Retos de la cooperación descentralizada en la frontera México-Estados Unidos 

para el desarrollo transfronterizo”, Paradiplomacia y seguridad humana, año 2, número 1 (mayo de 2014), 73. 

 

Existen 33 acuerdos que se enfocan a la cooperación fronteriza entre ambos 

países, mientras que aquellos que no contribuyen en este rubro, son 18, 

destacando notablemente que Nuevo León tiene 17 de estos acuerdos 

municipales a nivel internacional.  

 

Por otro lado, vemos que hay en total 42 acuerdos de hermanamiento en los 

municipios mexicanos y con otro tipo de mecanismos hay sólo 11, lo que nos 

reitera el hecho de que los primeros son de los más deseados por las alcaldías.  
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Con los datos anteriores, reafirmamos que con o sin la participación e 

institucionalización de los gobiernos centrales de Estados Unidos y México, las 

alcaldías han encontrado mecanismos de cooperación práctica y efectiva 

porque es la forma en la que han interactuado por décadas.  
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VIII.- Conclusiones. 
 

Al ejercer la paradiplomacia, los municipios enriquecen la política exterior 

paralelamente y contribuyen a generar mejores condiciones para sus 

habitantes al promover el desarrollo, el crecimiento económico, la 

competitividad, las inversiones internacionales o la cooperación internacional.  

 

Destaca que la institucionalización de los mecanismos de cooperación 

internacional entre los municipios, ya sea por medio de los acuerdos de 

hermanamiento u otros instrumentos, ha forzada a los gobiernos centrales a 

actuar, debido a la propia dinámica que las alcaldías han motivado por 

décadas, especialmente en el Norte del país. 

 

La promoción del federalismo tras la alternancia política del 2000 conllevó a 

que los gobiernos municipales mejoraran o comenzaran su vinculación 

internacional, aprovechando al mismo tiempo las oportunidades que un mundo 

globalizado les puede ofrecer.  

 

Los acuerdos de hermanamiento son los más populares entre los municipios 

porque les permite generar vínculos con sus contrapartes en otros países, sin 

embargo, ya que no tienen un presupuesto fijo y se basan en la buena 

voluntad, resultan poco efectivos y se tiene el riesgo de que no se le dé 

seguimiento.  

 

Para que haya una mejor relación con la SRE es recomendable que exista una 

oficina de asuntos internacionales dentro de la administración municipal 

porque esto ayudará a aprovechar de la mejor forma cualquier tipo de acuerdo 

que los gobiernos de los municipios decidan firmar y explotar el potencial global 

de cada ciudad. 

 

Existe un gran campo de cultivo para que los municipios dejen atrás las épocas 

en las que solamente se firmaban acuerdos de hermanamiento, que apenas si 

lograban perdurar a la siguiente administración, para enfocarse en opciones 

más redituables, como la agenda local del Sistema de la ONU que, debido a 
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su especificidad y mayor penetración, pueden incidir más fuertemente en la 

calidad de vida de los habitantes de dicha comunidad.  

 

Al final, lo que se busca es que por medio de la vinculación internacional de 

los municipios se promueva el desarrollo, la inversión y la construcción de 

oportunidades a partir de una agenda local con perspectiva global. 

 

Sin embargo, si no se profesionalizan las áreas internacionales de los 

municipios, el potencial de éstos se verá opacado y aunque se puedan firmar 

algunos acuerdos o mecanismos de cooperación, no se sacará el mayor 

provecho de la paradiplomacia por la falta de conocimientos y preparación.  

 

El hecho de que no exista alguna sanción o mecanismos que motiven o fuercen 

a los municipios a mantener un vínculo más cercano con la SRE, debilita la 

institucionalización porque a pesar de que los gobierno municipales se podrían 

favorecer de este nexo, se desaprovecha pero además puede ser la causa de 

que los funcionarios de los municipios cometan errores por su poca 

experiencia.  

 

Para que los municipios logren mayor crecimiento y la creación de 

oportunidades, deben mostrar mayor dinamismo internacional y compromiso 

para no conformarse con acuerdos sencillos pero de poca trascendencia.  

 

Ante la falta de mayor vinculación entre la SRE y los municipios, así como la 

poca información disponible, notamos que la secretaría debería de trabajar 

más diligentemente para dar a conocer el tema y promoverlo entre los 

gobiernos municipales, especialmente si éstos buscan asesoramiento.  

 

Como una nueva agenda de investigación se requiere fomentar mayor 

participación ciudadana en asuntos internacionales y que los municipios tomen 

un rol más activo, para que así otros también se convenzan de las bondades 

de las relaciones internacionales, aun así, además de la parte práctica, 

también se debe de fomentar la investigación académica para encontrar 

mejores rutas y mecanismos de cooperación que le sean útiles a los alcaldes.  
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