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Resumen / Abstract
El debate sobre el concepto frontera o sobre la
dimensión y signicado de lo fronterizo ha recobrado
actualidad a la luz de la creciente migración
trasnacional y el malestar nacional derivado de los
escasos resultados de la globalización comercial. El
texto aborda esos tópicos en un contexto de notorias
tensiones políticas y económicas tanto en Europa
como en Norteamérica.

e debate on border concept or on the dimension
and meaning of the border has been regained in the
light of the increasing transnational migration, and
the national malaise derived from the scarce results of
the commercial globalization. e text addresses
these issues in a context of notorious political and
economic tensions in both Europe and North
America.
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l tema fronterizo, el de la integración económica binacional o
multinacional, el relacionado con las interacciones trasfronterizas o la cuestión de las
nuevas movilidades de ideas, de personas, de culturas, el relacionado con la política,
las instituciones o la gobernabilidad, detonadas y/o revalorizadas por la revolución
digital de la Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC), han estado
muy presentes en el medio académico y entre las autoridades políticas que se
desempeñan a los lados de la línea divisoria entre dos o más países.
La discusión en torno a esas problemáticas adquiere mayor interés a propósito de
la creación de bloques comerciales como el surgido del NAFTA (por sus siglas en
inglés) primero, y ahora T-MEC o el del nacimiento, consolidación y fragilidad
repentina del mercado común europeo, o el de los múltiples acuerdos de
integración sudamericana o el tratado transpacíco debilitado luego de la salida de
los estados unidos del mismo.
El libro Entre fronteras. Construyendo una agenda comparada global es un ejemplo
de ese debate. Así queda consignado en la contraportada donde se señala que el
libro abraza el propósito de contribuir al mejor entendimiento, comprensión y
análisis de los procesos que tienen lugar a lo largo y ancho de las fronteras del
mundo. En tales fronteras se escenican, sigue la contraportada, procesos
contradictorios, tales como la de-fronterización derivada de la globalización y
revolución tecnológica y la tendencia a la re-fronterización surgida de procesos que
giran en sentido contrario tales como el Brexit y los recientes desplantes nativistas y
proteccionistas que apuntalan el reforzamiento de la frontera. Estas posturas han
cobrado auge en varios gobiernos, sean de ideología ultraderechista o
ultraizquierdista. Las simpatías electorales que generan las posiciones antisistémicas
y/o populistas, como se afanan en llamarlas no pocos expertos, presionan,
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signicativamente, a los moderados, quienes, para no perder base electoral, tienden
a reformular sus propuestas alrededor de ideas mayoritariamente conservadoras.
En ese contexto de globalización, integración, de-fronterización y sus antípodas
de-globalización, re-fronterización y re-industrialización de las economías centrales,
surgen y se desarrollan redes globales de interacción conformadas por académicos y
profesionales interesados en la cuestión fronteriza. Una de ellas es la que da pie a la
colección de libros antes referidas.
En el caso que nos ocupa, se trata del tercer volumen de los, hasta ahora,
publicados por la Red Internacional de Investigación sobre fronteras comparadas
(RECFronteras). El título de la obra resulta muy interesante: Entre Fronteras.
Construyendo una agenda comparada global.
El trabajo consta de doce capítulos divididos en tres secciones. La primera sección
se compone de cinco artículos cuya temática medular gira alrededor de la denición
conceptual e institucional del término frontera. Es el caso particular de los trabajos
de Sergio Peña: Perspectivas teóricas sobre la(s) frontera(s) y Marco Bellingeri: De
limina a límites en la crisis del regionalismo europeo. Ambos textos son relevantes,
pues se proponen establecer el común denominador de lo que se va entender por
frontera, cuestión que pareciera trivial en la actualidad, pero que ha dado pie a
confusiones y, por tanto, a aproximaciones impropias del objeto de estudio, de su
dimensión y de sus peculiaridades.
En esta misma sección aparecen los trabajos de Francisco Lara y María del Rosío
Barajas quienes dan cuenta de una intensa interacción socioeconómica en la región
frontera México-americana derivada de un cambio institucional fundamental: la
rma del TLC. No sólo se incrementaron las relaciones comerciales entre ambos
países, sino también entre las distintas subregiones dispuestas a lo largo de los tres
mil kilómetros de línea que separa a las dos naciones. Rosío Barajas establece esa
condición al estudiar las relaciones de dos ciudades: San Diego y Tijuana. En
cambio, Lara detecta ese fenómeno en el marco de una incesante vinculación entre
las comunidades cientícas, profesionales e institucionales de Sonora y Arizona
usando para ello el análisis de redes sociales. La idea es dimensionar el impacto que
tiene la actividad de esas redes en los procesos de integración y cohesión
transfronteriza.
La segunda sección aborda una problemática endémica de la región fronteriza: la
migración trasnacional. Esta cuestión alcanzó niveles alarmantes tras la incesante y
dolorosa violencia que sufre la población de varios países del cercano oriente y de
África que huyen de la inseguridad y buscan alternativas de desarrollo en Europa; o
bien los cientos o miles de centroamericanos que, en caravanas, se aprestan a cruzar
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el río Bravo con tal de cristalizar su sueño americano. Ello ha permitido el
surgimiento de las fronteras externas, que se denen como el desplazamiento de la
frontera a la periferia de los países que conforman la comunidad europea o a la
colindancia entre Chiapas y Guatemala en nuestro continente. Las fronteras
externas constituyen una especie de cordón de seguridad cuya movilidad está
fuertemente restringida. Esto es, los controles fronterizos se han acentuado
signicativamente.
El trabajo de Sebastiano Ceshi y Darío Conato Flujos migratorios, fronteras e
integración regional: experiencias y reexiones desde Europa sobre un problema
global y el de Josena Pérez Espino El nuevo paradigma de la migración
internacional: México y Marruecos hacen hincapié, justamente, en el reforzamiento
de las fronteras externas. Pablo Wong en Re-fronterización en la Unión Europea:
reexiones sobre la crisis migratoria y el Brexit considera que la creciente migración
ha despertado el miedo en amplias franjas de la población de ser víctimas de la
violencia que presupone acarrea la migración masiva. Las dudas se maniestan en
varias direcciones: inseguridad en el trabajo, deterioro del salario y la calidad de
vida, violencia citadina, entre otras incertidumbres. Es lo que dio origen al Brexit y,
por tanto, a un replanteamiento de la estrategia de fronteras abiertas e integración
económica, política y cultural que privó en los acuerdos fundacionales de la
comunidad europea. La re-fronterización aludida por el Dr. Wong signica una
vuelta al estado nacional concebido al compás de la revolución industrial y que la
revolución tecnológica y la globalización habían demolido progresivamente.
Aunque está ubicado en la primera sección, me parece que el trabajo de Enrique
José Varela Álvarez se ajusta mejor a la temática de la fragilidad que se cierne
alrededor de la cohesión de la comunidad europea como bloque comercial,
nanciero y político. Varela Álvarez es autor de Europa: 25 años de procesos de
cohesión y cooperación territorial. Muchas lecciones, poco aprendizaje, donde realiza
un corte de caja de un cuarto de siglo de experiencias labradas en torno a los
esfuerzos unitarios del viejo continente. El balance arroja dudas ya que, a su juicio,
la integración comunitaria deja mucho que desear y sigue sin resolverse el qué hacer
y qué no hacer para consumar el espíritu de unidad dibujado luego de la caída de la
cortina de hierro.
La tercera sección aborda la gobernanza y el transnacionalismo desde un ángulo
sugerente: la globalización ha generado una impronta en la que se han desvanecido
las fronteras políticas para dar cabida a un mercado global, es decir, se ha instaurado
un globalismo comercial sin un globalismo político que garantice una gobernanza
eciente. En ese sentido, da cuenta de los esfuerzos tendientes a construir redes de
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partidos políticos a nivel global especialmente en Latinoamérica. Lo anterior
también puede ser en la gestación de interacciones en materia educativa con la
conformación de consorcios integrados por universidades estadounidenses y
mexicanas lo cual da pie a un transnacionalismo anclado en los vínculos que las
instituciones de educación superior tejen en el marco de la integración birregional
de México y Estados Unidos. En ese terreno se mueven los trabajos de Tiziana
Bertaccini: Procesos de construcción de espacios políticos trasnacionales en América
Latina y el de Marcos Sergio Reyes Santos: La gobernanza educativa transfronteriza:
una aproximación al marco institucional del intercambio académico y cientíco
entre México y estados Unidos. Por su parte, José María Ramos aporta el ensayo:
Hacia una frontera segura en el norte de México: del crecimiento al desarrollo, en
cuyo contenido se analizan las estrategias y acciones consideradas esenciales de una
agenda integral que garantice los derechos humanos de los migrantes y en general el
desarrollo y la prosperidad fronteriza. Todo ello orientado a neutralizar la
inltración terrorista en los ujos migratorios que, en caravana o de forma
individual, arriban a esa región del país. Es decir, de lo que se trata es de pasar del
crecimiento promovido por la industria maquiladora a un estadio de desarrollo
donde el ser humano y su calidad de vida tengan prioridad.
Finalmente, esta sección y el libro cierran con un capítulo elaborado por Blanca
Lara y José Guadalupe Rodríguez, quienes exponen la experiencia de articulación de
un cluster aeroespacial en la región Sonora-Arizona, aunque se concentran en el
lado mexicano haciendo falta elementos que dimensionen el grado de integración
de la cadena de valor que existe en ese sector y en esa región.
Parece urgente pensar en un desarrollo fronterizo dinámico similar al que tiene
lugar al otro lado de la frontera. Pero eso es, justamente, lo que no hay. Los
economistas Daron Acemoglu y James A. Robinson, en el ya clásico libro: Por qué
fracasan los países, y el antropólogo Robert D. Kaplan en Viaje al futuro del
imperio, coinciden en describir las profundas asimetrías en cuanto a estética urbana,
prosperidad económica, seguridad cotidiana, que lucen las dos Nogales: la de
Arizona y la de Sonora. ¿Por qué es así, si la inmensa mayoría de los apellidos de los
habitantes de las dos ciudades son los mismos? Acemoglu y Robinson sugieren que
no es un problema cultural ni un asunto de recursos. La respuesta está en las
instituciones, dicen. Es probable que, en ellas, en su ausencia o, en su defecto, en su
fragilidad, resida la causa de las disparidades socio-ambientales que se aprecian en
esas localidades. No obstante, el problema requiere acciones inmediatas en tanto
madure el componente institucional. Al respecto, el secular atraso del lado
mexicano tiene que ver con las desventajas competitivas que registran los
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municipios y los estados fronterizos comparados con los condados y entidades
fronterizas de la parte americana. Este análisis lo hizo la Secretaría de Economía
federal, mismo que sirvió de base para la puesta en marcha del programa Zona
Libre de la Frontera Norte cuyo propósito es reducir la brecha competitiva referida.
El gobierno federal anunció que los precios de las combustibles, el IVA y el ISR se
homologaban a los vigentes del otro lado; los salarios se incrementarían al doble y se
extendía el perímetro de libre circulación de mercancías. Con ello se establecía un
piso parejo para competir con los condados americanos.
Ahora, una pregunta central: ¿El éxito del programa está garantizado? Imposible
saberlo, pues en este caso sí valen las reexiones de Acemoglu y Robinson: las
instituciones cuentan. Es deseable que éstas se fortalezcan y permitan reducir la
inseguridad, la impunidad, la proliferación de actividades ilegales y otros problemas
que ahogan el futuro y la vida cotidiana en la frontera. Son temas que la
RECFronteras debe tomar en cuenta en sus próximos seminarios y publicaciones.
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