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1. INTRODUCCIÓN 

El proceso de integración en América del Norte interrumpió su lógica formal a partir del 

cambio de gobierno de Estados Unidos el 20 de enero de 2017. De pronto los principales 

problemas de la economía y la sociedad estadounidense fueron adjudicados al socio sureño 

de América del Norte: México. Sin ser este país el principal responsable del déficit de la 

balanza comercial de Estados Unidos, se le hizo ver como si lo fuera; lo mismo sucedió 

respecto al desempleo, cuyas causas se ubicaron en dos niveles: en las empresas de Estados 

Unidos localizadas en México y la migración que supuestamente desplaza puestos de trabajo 

para los anglosajones. En el centro del problema se ubican las concesiones presumiblemente 

hechas por el vecino del norte en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN) desde 1994, año en que entró en vigor. 

Ante la presunta amenaza del sur, el gobierno de Estados Unidos anunció un cambio en sus 

políticas de integración con sus socios del TLCAN (Canadá y México), que a más de un año 

del gobierno de Donald Trump (DT), aún no se han concretado. Por ahora, para el caso del 

vecino del sur solo se conocen generalidades de un discurso histriónico y agresivo: 

proteccionismo, aislacionismo y la construcción de un muro para detener la migración, son 

los ejes, para redefinir la relación con México. 

Si bien es cierto la integración entre México y Estados Unidos es intensa y profunda, en cada 

región o subregión se expresa de manera diferente. El objetivo de este trabajo es analizar la 

hipótesis de que independientemente del discurso anti-integracionista del presidente DT, el 

proceso de integración real entre ambos países avanza inexorablemente, lo cual es 

particularmente ostensible en la gran región intermedia que conforman los estados de la 

subregión transfronteriza del norte de México y la subregión transfronteriza del sur de 

Estados Unidos. Así, mientras el discurso de DT es totalizador, grandes segmentos 

espaciales, económicos y sociales de los dos países colindantes parecen ignorar los dichos 

del gobierno central de Estados Unidos, integrarse cada vez más y dando forma y contenido 

a una gran región trasnacional, intermedia e hibrida.  
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2. REVISIÓN DE LITERATURA, PARA UN MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 

Para desarrollar   el tema propuesto se vinculan algunos conceptos teóricos básicos que se 

describen a continuación. En principio, el trabajo se enmarca en la evolución de las teorías 

de la integración económica, que no obstante su juventud ha transitado de visiones 

disciplinarias propias de la economía (Viner,1953, Balassa 1962, Perroux, 1962), hasta las 

perspectivas interdisciplinarias y multidisciplinarias que enfatizan el análisis social, político 

y cultural, es decir, las visiones multidimensionales de la integración (De Lombarde, 2016). 

Lo anterior obliga a establecer las coordenadas del denominado nuevo regionalismo, cuyos 

orígenes cercanos se ubican en la década de los noventa del siglo pasado y se asocian con las 

estrategias del denominado regionalismo abierto, en cuyo marco se crearon el TLCAN y el 

MERCOSUR, entre otros proyectos de integración formales en el continente americano. En 

voz de un autor: “Nuevo regionalismo: una gama de relaciones `formales / informales de 

nivel intermedio`, no solo entre los estados, sino también entre los actores no estatales, en 

particular la sociedad civil y las empresas privadas, lo cual es un aspecto central de las 

`nuevas` relaciones entre las distintas naciones” (Derbaum, 2003). 

En las teorías sobre integración existen dos conceptos clave: regionalización y regionalismo. 

El primero hace alusión a cómo las fuerzas del mercado hacen posibles formas de integración 

y cooperación entre países y regiones. El segundo concepto, regionalismo, es sinónimo de 

integración regional y alude a las acciones emprendidas desde el Estado para impulsar formas 

de integración, es decir, acuerdos, tratados, puntos de acuerdos y creación de instituciones 

para la gobernanza entre países y regiones (Malamud, 2011). 

En este sentido, entre algunos países, es el caso de México y Estados Unidos, históricamente 

ha existido un proceso de integración de facto o real que Clark Reynolds llamó  “integración 

silenciosa” a fines del siglo XX: “Pero las fuerzas de la “Integración silenciosa” han llevado 

a las economías de México y de los Estados Unidos a acercarse cada vez más, del mismo 

modo que lo hicieron con el Canadá y los Estados Unidos. Se construyen enlaces en todas 



 

16 

direcciones: inversión, comercio, migración, tecnología, y gustos que indican las enormes 

ganancias de la interdependencia” (Reynolds, 1992: 239-240). 

En otras palabras, hablamos de Integración de facto o real y de jure. La primera es parte de 

la dinámica y las inercias del mercado, sobre todo cuando las relaciones entre países son de 

vecindad y son asimétricos; la segunda corresponde a la firma de acuerdos y tratados, cuya 

normatividad no se inventa, sino que es expresión de hechos consumados que demandan de 

un encausamiento institucional. 

Esta es la lógica histórica en la cual ha discurrido y se ha construido la integración entre 

México y Estados Unidos. A partir de las ventajas comparativas y competitivas   en uno y 

otro lado de frontera, el flujo de intercambios es cada vez más   complejo e   intenso en ambas 

direcciones. Desde finales del siglo XIX hasta la actualidad esa ha sido la dinámica de un 

siglo y tres décadas. En este fenómeno han estado presentes las dos formas de integración 

eludidas: regionalización y regionalismo. Si bien ambas tienen su expresión general en la 

relación económica, social y cultural entre dos países, existen espacios donde la 

interconectividad es mayor como sucede entre los estados del norte de México y los del sur 

de Estados Unidos, los cuales conforman en la perspectiva de Robinson un “espacio 

trasnacional” (Robinson, 2013) que en este trabajo denominamos región intermedia 

profunda. 

3. METODOLOGÍA 

La realización del presente trabajo implicó incorporar varas perspectivas de análisis. En 

principio es resultado de observar durante años los desplazamientos de los flujos económicos 

y demográficos en la subregión Norteamérica compuesta por México y Estados Unidos. El 

método de análisis es deductivo-inductivo, es decir primero se observaron las grandes 

tendencias de la economía de Estados Unidos y luego el comportamiento de cada una de las 

partes. Asimismo, se trata de un trabajo exploratorio, descriptivo y analítico, para lo cual se 

recurrió a fuentes bibliográficas y documentales. 
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4. RETÓRICA DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS:  

El gobierno de Estados Unidos, cuyo mandato constitucional es de 2017 a 2021, pretende 

incidir y cambiar realidades que tienen varias dimensiones: una de retórica política como lo 

es el TLCAN y otra de índole histórico - estructural como lo es la migración y el muro.   

4.1 LA VISION DEL TLCAN 

En principio es menester destacar la falsa apreciación sobre el TLCAN, el déficit comercial 

de Estados Unidos y los países que lo generan. Las estadísticas del gobierno de Estados 

Unidos indican   que el déficit comercial con México es de 69.3 mil millones de dólares. En 

ese sentido, en 2015, el déficit comercial de Estados Unidos con México y Canadá fue de 82 

mil millones de dólares, sólo el 10 por ciento del desequilibrio total. En cambio, con China 

tuvo una balanza comercial negativa de 386 mil millones de dólares (48 por ciento del déficit 

total), lo cual indica que el problema está mal enfocado (Instituto para el Desarrollo Industrial 

y el Crecimiento Económico, IDIC, 2017) 

Estados Unidos tiene un comercio más intenso con los países del Pacífico Asiático que con 

los del TLCAN. Durante el 2015, el 40 por ciento de las importaciones de Estados Unidos 

provinieron de 11 países de Asia y de Oceanía (China, Corea del Sur, Japón, Malasia, 

Singapur, Tailandia, Hong Kong, Taiwan, Indonesia, Vietnam y Australia). Por si misma, 

China acumuló el 60 por ciento de esa cantidad. De México y Canadá sólo el 26 por ciento.  

Por el lado de las exportaciones sucede lo contrario: a los países asiáticos envió el 25 por 

ciento del total, mientras que, a los socios del TLCAN, el 34 por ciento; es decir, éstos son 

mayores compradores.  En esta dinámica hay que buscar el déficit de 538 mil millones de 

dólares en 2015. (IDIC, 2017)  

Según la misma fuente, no es en el TLCAN donde Estados Unidos debe diagnosticar la 

disminución de inversiones y empleo, sino en la desindustrialización de la planta productiva 

de los últimos 15 años, periodo en que se han presentado dos circunstancias: baja integración 

con América del Norte, es decir con el TLCAN, y creciente dependencia de los mercados 

asiáticos. En este sentido Serrano dice: 
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“Si analizamos el contenido de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos, podemos 

ver que la cifra del déficit también oculta otra realidad económica. De acuerdo con un estudio 

de economistas de la comisión de comercio de Estados Unidos y de la Universidad de 

Columbia, los bienes que México exporta a su vecino del norte contienen un promedio de 

40% de insumos de Estados Unidos”. Según el mismo autor, “sin tomar en cuenta a Michigan 

y California (los estados que concentran el comercio de cadenas de valor en automóviles -

productos que contienen un alto contenido de insumos de Estados Unidos- y que representan 

el 87% del déficit comercial de Estados Unidos con México), el vecino del norte tendría un 

superávit comercial con nuestro país.” (Serrano, 2017).  

En el cuadro 1, se pueden ver los datos del déficit comercial de Estados Unidos en el lapso 

enero-noviembre de 2016.  Con China es 5.4 veces más que con México. 

 

CUADRO 1. Déficit comercial de Estados Unidos por países. 

(Enero – noviembre 2016) 

País Monto del déficit  

(mdd) 

Proporción del déficit comercial 

de Estados Unidos (%) 

China 319,282.00 47.2 

Japón 62,409.00 9.2 

Alemania 59,556.00 8.8 

México 58,799.00 8.7 

Irlanda 32, 705.00  4.8 

Fuente: Elaborado con base, IMCO (2017), México ¿Cómo Vamos? con datos del US 

Census Bureau. http://www.mexicocomovamos.mx/?s=contenido&id=390 

 

4.2 CONTENIDO DEL COMERCIO EXTERIOR  

Las estadísticas muestran datos que suelen ser la dermis de un fenómeno. Más allá de esta 

apariencia o espejismo de los datos hay una realidad cualitativa que hay que conocer, 

reconocer y explicar. 
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Uno de los campos, básico en la relación entre ambos países es el agropecuario. México 

importa granos de Estados Unidos, pero éste le compra a México productos que tienen una 

alta demanda en el país vecino. En el cuadro 2 se puede ver que, por cada diez cervezas 

importadas por Estados Unidos, casi 6 son de origen mexicano; de cada diez aguacates 

importados por Estados Unidos, 9.3 son mexicanos y de cada 10 tomates importados 9 son 

mexicanos. En el caso de la cerveza y el aguacate, se compran para satisfacer el gusto de los 

consumidores, mientras que el tomate, entra en el mercado de Estados Unidos, justo en el 

momento en productores, de la Florida, por ejemplo, dejan de producir, entonces se necesita 

de importar para complementar la demanda del mercado. Es decir, no hay efecto 

desplazamiento sino de complementariedad. 

 

CUADRO 2. Los principales productos agroalimentarios importados por Estados Unidos 

desde México (2015) 

 

Fuente: Elaborado con base IMCO (2016), México, ¿Cómo Vamos? Con datos de 

Comtrade http://www.mexicocomovamos.mx/?s=contenido&id=389uente: 

 

La importancia cuantitativa de las exportaciones de productos agropecuarios crecientes desde 

el 2003, se puede ver en la tabla 3. Poco después de la crisis de principios de siglo, Estados 

Unidos está convertido en comprador de productos alimenticios.  

Empero, son las exportaciones de manufacturas las que mayor peso tienen en el intercambio 

entre estos dos socios. En la tabla 3 se puede observar que México exporta vehículos, 

autopartes, camiones, computadoras, pantallas, teléfonos y accesorios, conductores 

Producto Monto 

(mdd) 

M desde México 

por Estados Unidos 

(por cada 10) 

Cerveza de malta 2,800.00 5.9 

Aguacate 1,580.00 9.3 

Tomate 1,750 9.0 
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eléctricos y tractores. Esta es la producción que para realizarse necesita de componentes, 

insumos, materias primas de Estados Unidos, porque en México se producen mínimamente. 

Son productos que responden a cadenas de proveeduría y valor, que en el proceso ligan a 

México y Estados Unidos. Es la parte del proceso económico que el presidente de Estados 

Unidos no entiende, cuando pide a las grandes empresas trasnacionales que se relocalicen en 

su país de origen 

 

 

CUADRO 3. México: exportaciones de manufacturas (2015) 

Producto Monto de X 

(Millones de 

dólares) 

Lugar como 

exportador en el 

mundo 

Vehículos ligeros 32, 843 7 

Autopartes 25,132 5 

Camiones 21,752 1 

Computadoras 18,381 4 

Pantallas 16,784 2 

Teléfonos y 

accesorios 

15,859 4 

Conductores 

eléctricos 

11,416 2 

Tractores 8,902 2 

Fuente: elaborado con base IMCO (2016), México, ¿Cómo Vamos? 

http://www.mexicocomovamos.mx/?s=contenido&id=390 

 

5. DE LA POSVERDAD A LA REALIDAD: LA REGIÓN TRANSFRONTERIZA, UN 

MURO INDESTRUCTIBLE 

 

En el diagnóstico de DT (TLCAN, migración-muro) no aparece la fortaleza de otro muro, 

éste si invulnerable, en cuyo interior se desarrolla una gran fuerza: la región transfronteriza, 
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donde el norte de México ha construido un destino compartido con el sur de Estados Unidos, 

que, en la hipótesis de este trabajo, lejos de derrumbarse, en el futuro inmediato y en el largo 

plazo tenderá a fortalecerse.  

Por razones lógicas, casi naturales en las relaciones entre comunidades, la distancia 

geográfica es un instrumento, sino determinante, si coadyuvante para la cercanía entre 

pueblos, ciudades, regiones y países. A lo largo de poco más de 3 mil 185 kilómetros - 1951 

millas - según la Comisión Internacional de Límites y Agua, en el norte de México y sur de 

Estados Unidos los flujos en una y otra dirección han configurado una gran región intermedia 

donde los rasgos del México mestizo y profundo y los del   Estados Unidos anglosajón y 

multiétnico han configurado una identidad. Los datos así lo testifican. 

Desde principios del siglo XXI, el 2006, el Producto Interno Bruto de los estados fronterizos, 

en uno y otro lado, equivale a aproximadamente un cuarto del total de cada país: el 25 por 

ciento en México y el 23.7 en Estados Unidos (Plan Indicativo para Desarrollo 

Transfronterizo). En la actualidad la tendencia se mantiene y encuentra expresión en otros 

indicadores. 

Los datos del enorme espacio que conforma esta gran región son contundentes, según los 

distintos flujos que por ella transitan: personas, autos y camiones de carga, trenes, comercio, 

inversiones, residuos tóxicos, e intercambio de costumbres y cultura, han construido una gran 

malla de relaciones sociales y productivas, dando lugar a una forma distinta de ver y sentir 

la vida. Esta es la región intermedia, cuyo contorno avanza hacia la formación de un nuevo 

mapa que no es México, pero tampoco es Estados Unidos.  

Los lazos de integración económica son ostensibles. En el cuadro 4 se puede observar el 

monto de exportaciones de los estados fronterizos entre 2008 y 2015, con tasas que van de 

66,58, 45 y 40 por ciento, en los estados de Coahuila, Nuevo León, Chihuahua y Sonora, 

respectivamente. En promedio los estados fronterizos exportan el 87.5 por ciento al país 

vecino, cifra superior al indicador nacional que ronda el 80 por ciento. En estos estados se 

localiza la industria maquiladora de exportación electrónica, automotriz, aeroespacial y 

militar. 
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CUADRO 4. Exportaciones totales de los estados fronterizos de México millones de 

dólares) 

Año Baja 

California 

Coahuila  Chihuahua Nuevo 

León 

Sonora Tamaulipas 

2008 32,986.0 21,757.0 27,707.5 21,765.7 12,035.1 23,850.5 

2009 26,741.8 13,891.6 24,764.1 17,327.9 9,314.1 18,394.2 

2010 28,882.1 21,927.8 34,609.0 21,431.4 13,276.0 21,308.3 

2011 30,151.5 27,138.5 38446.2 24,595.4 14,095.2 22,100.6 

2012 31,663.0 31,536.1 41,765.2 25,821.5 14,638.9 22,943.6 

2013 32,229.5 32,900.4 43,770.9 25,915.8 17,824.6 27,423.0 

2014 35,002.8 34,786.5 45,594.4 31,531.2 15,611.8 27,423.0 

2015 38,441.6 36,217.6 40,302.9 34,522.8 16,895.8 26,263.7 

Crecimiento 

2008 – 2015 

(%) 

 

16 

 

66 

 

45 

 

58 

 

40 

 

10 

Fuente: Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques (CEIGB) (2017). 

 

México exporta más mercancía a los estados fronterizos de Estados Unidos, que, al resto del 

mundo, excluyendo a los Estados Unidos (Lee, Wilson, 2015). 

Por otra parte, la conexión de los estados fronterizos de Estados Unidos con México también 

es altamente dinámica como se puede observar en el cuadro 5. En el caso de Texas, no sólo 

destacan las cifras absolutas en   exportaciones, con una tendencia de largo plazo de más de 

3 veces respecto a California, sino su tasa de crecimiento que de 2008 a 2016 fue de 49.2 por 

ciento. 

Para México, sus principales socios en Estados Unidos son Texas, California, Michigan, 

Illinois y Arizona.  California tiene un peso de casi 14 por ciento en la economía de Estados 

Unidos, mientras que el de Texas del 9.1 por ciento (CEIGB 2017). 
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CUADRO 5. Exportaciones de los estados fronterizos de Estados Unidos hacia México 

2008 – 2016 millones de dólares) 

Año California Arizona Nuevo México Texas 

2008 20,474.2 5,909.6 384.4 62,087.7 

2009 17,473.9 4,546.7 384.5 56,035.4 

2010 20,949.0 5,135.2 429.4 72,688.4 

2011 25,825.4 6,044.9 464.7 87,186.0 

2012 26,379.6 6,290.7 593.0 94,434.3 

2013 23,911.0 7,070.7 800.9 99,256.9 

2014 25,449.9 8,623.7 1,547.9 99,505.5 

2015 26,786.7 9,161.7 1683.2 92, 488.9 

2016 25,262.8 8,323.0 1,557.3 92,673.9 

Crecimiento 

2008-2016 

23.4 40.8 301 49.2 

Fuente: CEIGB, 2017. 

Las exportaciones de los cuatro estados fronterizos de Estados Unidos a México equivalen a 

casi la mitad del total nacional (Lee, Wilson,2015). En los cuadros 6, 7 y 8 se puede ver el 

intercambio por productos con California, Texas y Arizona, destacando las importaciones de 

México de computadoras y el equipo de transporte, que en esencia son partes para construir 

las cadenas de valor desde México, convertido en plataforma exportadora. 
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CUADRO 6. Texas: exportaciones e importaciones de México 

Por productos clave 

Exportaciones   mmdd Participación % Importaciones mmdd Part. Saldo 

Computadoras 24.48 29.1 Computadoras 34.39 26.4 - 9.91 

Equipo de 

transporte 

18.20 21.7 Equipo de transporte 10.77 11.6 7.43 

Aceite y gas 8.86 10.5 Productos de 

petróleo y carbón 

10.44 11.3 -1.58 

Equipo eléctrico 7.34 8.7 Químicos 8.91 9.6 - 1.57 

Maquinaría no 

eléctrica  

4.0 4.8 Equipo eléctrico  7.63 8.3 - 3.63 

Total 62.8 74.8 --------------- 73.04 67.2 -9.26 

Fuente: elaborado con base, Torres Higareda (2017) 

 

CUADRO 7. California: exportaciones e importaciones de Méxic por productos clave 

Exportaciones   Mmdd Participación 

% 

Importaciones mmdd Part. Saldo 

Equipo de 

transporte 

13.31 29.5 Computadoras 6.75 25.2 6.65 

Computadoras 12.47 27.7 Equipo de 

transporte 

2.93 11.0 9.54 

Productos 

agrícolas  

3.70 8.2 Maquinaria no 

eléctrica  

2.06 7.7 1.64 

Materias 

primas 

2.58 5.7 Químicos 1.72 6.4 .86 

 Equipo 

eléctrico  

2.37 5.3 Equipo 

eléctrico  

1.65 6.2 0.72 

Total 34.43 76.4 ------------ 15.11 56.5 -

22.07 

Fuente: Elaborado con base, Torres Higareda (2017) 
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CUADRO 8. Arizona, importaciones de México por productos clave 

 

Fuente: elaborado con base Torres Higareda (2017) 

Lo mismo se puede observar para las importaciones: equipo de trasporte y computadoras son 

las principales. Es decir, se trata de la existencia de un espacio donde lo que se intercambia 

son componentes y productos de Estados Unidos.  Para ello, México aporta mano de obra y 

capital humano, así como una mínima cantidad de componentes y servicios. En pocas 

palabras es la transnacionalización de un espacio para la reproducción de capital 

estadounidense.  

Un resumen de la subregión fronteriza de Estados Unidos muestra datos muy contundentes 

del peso que tiene la relación con México. En  el  tabla 9 se puede ver que el crecimiento de 

las exportaciones entre 1993 y 2015, fue notoriamente significativo para Texas con un 

incrementó de 364 por ciento, que para este último año en números absolutos significó 92.5 

billones de dólares y significan el 38 por ciento de las exportaciones de este estado al mundo; 

California tuvo un aumento de 311 por ciento, que para 2015 se expresó en 26.8 billones de 

dólares, cifra que representa el 16 por ciento de lo que exporta al mundo; Arizona tuvo un 

crecimiento  de 375 por ciento, porcentaje que en números absolutos para 2015 fue de 9.2 

billones de dólares, representado México el 41 por ciento de las exportaciones al mundo; 

finalmente, el incrementó de Nuevo México fue de 2,093 por ciento, pero en absolutos sólo 

Importaciones Mmdd Part. 

 Minerales  2.51 27.4 

Computadoras 1.42 15.5 

Equipo 

eléctrico  

1.09 11.9 

Equipo de 

transporte 

0.79 8.7 

Productos de 

plástico y 

goma 

0.47 5.1 

Total 6.28 68.6 
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significa 1.7 billones de dólares, siendo México el destino del 45 por ciento de las 

exportaciones al mundo. En los cuatro casos México ocupa el primer lugar en el destino de 

las exportaciones de los estados limítrofes con este país. Igualmente, significativo es el 

empleo relacionado con el comercio que se tiene con México: 1, 073, 390 empleos, los cuales 

representan el 21.5 por ciento del total, estimado en 5 millones. 

CUADRO 9. Estados fronterizos de estados unidos: indicadores de la relación con México 

Estado Crecimiento 

de X a México 

1993-2015 

(%) 

X a 

México 

2015 

Billones 

USD 

X de México/X 

mundo 

2015 

(%) 

Lugar de 

México como 

destino de 

X 

Empleos que 

dependen de 

México 

(2014) 

California 311 26.8 16 1 575, 190 

Arizona 375 9.2 41 1 89,400 

Nuevo 

México 

2,093 1.7 45 1 26,800 

Texas 364 92.5 38 1 382.000 

Fuente: elaboración propia con datos de https://www.wilsoncenter.org/article/growing-

together-economic-ties-between-the-united-states-and-mexico 

5. LA PRESENCIA DEMOGRÁFICA  

Hay una tendencia demográfica imparable, la cual se puede ver en las tablas 10 y 11.  Para 

el 2030 la población conjunta será de 110,025, 536 personas, el equivalente a la población 

de todo México el 2017. La población de la parte norte de la región se habría incrementado 

casi 3 veces respecto a la mexicana. 

Algo que habría que destacar es la emergencia demográfica de la subregión Sonora-Arizona. 

El primero es el segundo estado con mayor incremento entre 2017 y 2030, después de Nuevo 

León, mientras que Arizona es el primero con 27.29 por ciento en las entidades 

estadounidenses, lo cual sugiere desplazamientos interestatales de población, desde los 

estados saturados como California hacia Arizona. 
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CUADRO 10. Frontera norte de México: población por estado 

Estado 2017 2030 Diferencia Incremento % 

Baja California 3, 584 605 4, 169 240 584, 635 16.30 

Chihuahua 3, 782 018 4, 177 815 395, 797 10.46 

Coahuila  3, 029 740 3, 427 879 398, 139 13.14 

Nuevo León 5, 220 492 6, 097 769 877, 277 16.80 

Sonora 3, 011 810 3 ,476 930 465, 120 15.44 

Tamaulipas 3, 622 605 4, 069 115 446, 510 12.32 

Total 22, 251, 270 25, 418, 748 3, 167, 478 14.23 

Fuente: Elaboración propia con datos de CONAPO. 

 

CUADRO 11. Frontera sur de Estados Unidos: población por estado 

Estado 2017 2030 Diferencia Incremento 

% 

Arizona 7,032,200.00          8,979,400.00 1,947,200.00 27.29 

California   39,693,627.00   44,019,846.00     4,326,219.00 10.90 

Nuevo México     2,084,193.00 2,613,332.00         529,139.00 25.39 

Texas 26,642,846.00     28,994,210.00 2,351,364.00 8.83 

Total 75, 452,866 84, 606, 788 9,153 922 18.20 

Fuente: Elaboración propia con datos de United States Census Bureau. 

 

5.1. MIGRACIÓN - MURO 

Respecto al binomio migración – muro, también hay elementos no considerados por el 

gobierno estadounidense. Uno de ellos es el origen de los migrantes y su forma de ingreso al 

país. En ambos casos hay elementos nuevos para explicar el fenómeno. Uno es el origen de 

los migrantes. Según los registros del año fiscal 2016, la mayoría de las personas que fueron 

detenidas intentando cruzar sin documentos no fueron mexicanos, sino centroamericanos. 

México deportó a más de 140 mil personas de su propio país en 2016, casi todos de 

Guatemala, Honduras y El Salvador”. (El Financiero, 17 de marzo de 2017). Un segundo 
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dato muestra que la   migración mexicana ha caído a niveles insólitos respecto a años 

anteriores. En la   gráfica 1 se observa la caída en picada de la migración indocumentada 

mexicana, a partir del año 2000 hasta el 2013. 

GRÁFICA 1. Población indocumentada de méxico a estados unidos         

          (por años de entrada) 

 

Fuente: Donald Kerwin, Robert Warren Center for Migration Studies 

 

Un tercer ingrediente adicional, se explica en el informe de Donald Kerwin y Robert 

Warren para el Centro de Estudios de la Migración, en Nueva York. Ellos observan que 

la población que se dirige con intenciones de ingresar a Estados Unidos para quedarse ya 

no es aquella que lo hace por el desierto – cuyas temperaturas de más de 50 grados 

centígrados constituyen por sí mismo un muro infernal- donde además quedan a merced 

de polleros, asaltantes, y la patrulla fronteriza en caso de ser detenidos, sino que ahora el 

ingreso se hace con visa y una vez internados, ya no regresan. (Véase la figura 2). 
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GRÁFICA 2. Población indocumentada por año y modo de entrada (redondeado a 5,000s) 

 

Fuente: Donald Kerwin, Robert Warren Center for Migration Studies. 

Nota: “El término "exceso de tiempo", como se utiliza en este documento, se refiere a los residentes 

indocumentados que ingresaron a los Estados Unidos con visas temporales válidas y posteriormente 

establecieron residencia sin autorización. El término EWI se refiere a los residentes indocumentados que 

ingresaron sin documentos de inmigración adecuados a través de la frontera sur”. 

 

En 2014, alrededor de 4,5 millones de residentes en los Estados Unidos, o el 42 por ciento 

de la población total indocumentada, quedaron excesivamente atrasados. Y este mismo año 

alrededor de dos tercios (66 por ciento) de los que llegaron con visa se unieron a la población 

indocumentada) en 2014.  Esto indica que desde 2007 hay un quiebre entre los que ingresaron 

sin documentos (EWI) y los que los que lo hicieron documentados. La diferencia es de 600, 

000 mil personas. Las predicciones es esta tendencia continué aumentando.  California es el 

estado donde más personas se quedaron al expirar sus visas (890 mil), seguido de Nueva 

York (520 mil), Texas (475 mil) y Florida (435 mil). 

Dos estados tenían el 47 por ciento de los 6.4 millones de los indocumentados (EWI) el 2014: 

California (1,7 millones) y Texas (1,3 millones). La figura 3 de abajo es muestra fehaciente 

de la nueva tendencia migratoria de México a Estados Unidos. 
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GRÁFICA  3. Porcentaje estimado de población indocumentada que se excedió por año de 

entrada. 

 

Fuente: Donald Kerwin, Robert Warren Center for Migration Studies. 

 

En otras palabras: detener la migración, ya no es un asunto del desierto, drones, equipo de 

vigilancia electrónico, ni de muros. Miles de migrantes han encontrado atajos legales para 

entrar a Estados Unidos. 

 

6.  GOBERNANZA Y DECENTRALIZACIÓN 

La convivencia entre vecinos, a veces distantes a veces cercanos, demanda del cauce de la 

normatividad, que si bien es cierto nace de las cartas magnas de cada país, sus lineamientos 

son generales y no alcanzan a normar la enorme cantidad de hechos que se suscitan entre 

países, mismos que reclaman de instituciones que apliquen leyes generales y normas 

específicas, que permita la gobernanza en espacios específicos. Esto es más necesario cuando 

en lo fronterizo hay una nueva “reconfiguración del territorio”, que requiere de 

intervenciones gubernamentales “multinivel”: trilateral, bilateral, federal, estatal, local, 

transfronterizo (Barajas, 2016). 

En este sentido, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte tiene un contenido 

general que rige comercio, inversiones y reglas de origen, entre otros puntos, es decir, es un 

marco   que regula los procesos económicos entre los tres países de América del Norte. 
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Después de esto hay reglas específicas o puntos de acuerdo para encauzar estrategias de 

colaboración entre instancias gubernamentales.  

Con el TLCAN se creó El Banco de Desarrollo de América del Norte y La Comisión de 

Cooperación Ecológica Fronteriza. Posteriormente, el 2000 se creó la Comisión de Salud 

Fronteriza México-Estados Unidos, en quien recayó la responsabilidad de una iniciativa para 

lograr una frontera saludable hacia el año 2020.  

Otro nivel de gobernanza es el establecido bis a bis entre los estados de ambos lados de la 

frontera. Así, una de las instituciones con más años de vigencia es la Comisión Sonora- 

Arizona, cuyos orígenes datan de marzo de 1959. Este año el gobernador de Arizona, Paul 

Fannin, anunció la creación de la Comisión de Comercio Oeste de Arizona-México, en 

conjunto con el gobernador de Sonora, Álvaro Obregón Tapia, en el marco de la Conferencia 

Internacional Arizona-Sonora sobre Desarrollo Regional. A partir de 1972   se transforma en 

la Comisión Arizona – México o Sonora-Arizona. Los temas primigenios de la Comisión se 

discutían en seis comités bilaterales: Comercio, Turismo, Banca y Finanzas, Salud, 

Agricultura y Ganadería. En julio de 1974, se lleva a cabo en Guaymas, Sonora, lo que sería 

la primera   Sesión Plenaria entre la Comisión Arizona México y su contraparte la Comisión 

Sonora-Arizona. 

Desde entonces, hasta la década de los noventa del siglo pasado, las reuniones semestrales 

de estas comisiones de estados vecinos tuvieron reuniones en general de carácter 

protocolario, donde se exaltaba la buena vecindad entre ambos estados. De hecho, el lema 

original era “si Dios nos hizo vecinos, seamos buenos vecinos”. 

A partir de la década de los noventa, hay un giro en los propósitos de esta comisión, que 

adquiere un carácter más activo en términos de cooperación y gobernanza. Se amplían los 

temas de interés económico para hacer énfasis en las actividades industriales, construcción 

de infraestructura encaminada a que Arizona tuviera una salida al mar a través del Puerto de 

Guaymas, así como los intercambios entre instituciones de educación superior y centros de 

investigación. Esto quedó plasmado en el Plan de Gran Visión Estratégica Sonora-Arizona. 

Una institución similar es la Comisión Sonora- Nuevo México, que entró en vigor en 2009, 

a instancias del memorándum de entendimiento firmado el 2008 por los entonces 
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gobernadores Eduardo Bours y Bill Richardson. Las mesas de trabajo de esta comisión son 

desarrollo económico, educación, seguridad y salud. 

Otro ejemplo en la historia reciente es el Acuerdo para un Progreso Regional Asociado 

(APPRA) pactado en 2004 entre los gobiernos de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y 

Texas para impulsar la Región Noreste de México y Texas como una sola región. La 

relevancia de esta gran región, estriba en que amplía el entramado en un espacio que ocupa 

una superficie territorial de 716 mil kilómetros cuadrados que equivalen al 36 por ciento de 

la superficie de México, donde la población de 30 millones de habitantes el 2004, para el 

2018 rebasa los 40 millones y por donde se lleva cabo más del 50 por ciento de los cruces 

entre ambos países (APPRA, 2004) 

https://www.sos.state.tx.us/border/forms/progress_sp.pdf). 

En la actualidad, no obstante, el discurso histriónico del presidente DT, los gobiernos de 

ambos lados de la frontera continúan acercándose.  Otra muestra es que autoridades de 

comercio de Arizona y la Secretaria de Comercio de Baja California pactaron el Acuerdo de 

entendimiento entre la Autoridad de Comercio de Arizona y la Secretaría de Desarrollo 

Económico (Sedeco) de Baja California para crear el proyecto conocido como “triángulo 

dorado”, integrado por los estados de California, Arizona y Baja California (El Economista, 

21 de abril de 2017). 

Asimismo, funcionan cámaras empresariales, instituciones educativas y de investigación que 

tienen como objetivo estrechar lazos entre ambos países, regiones y ciudades. 

7. RESULTADOS Y CONCLUSIONES  

La llegada a la presidencia de Estados Unidos de DT en enero de 2017, ha traído a la reflexión 

varios temas en la escena de la globalización. La operación de ésta en el sentido de que su 

lógica era irreversible ya que este país, con su liderazgo después de la segunda guerra 

mundial, había llevado al mundo, en palabras de Fukuyama, al “fin de la historia”. Pero una 

vez más después de la experiencia de la URSS, se confirma que los procesos históricos no 

son lineales y es posible emprender reversa. Esto, puede ser para bien o para mal de los países 

involucrados. Estados Unidos lo confirma. Su gobierno para 2017-2021, ha puesto sobre la 
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mesa la crítica a muchas de las estrategias que lo llevaron a posesionarse como la primera 

potencia económica del mundo: al libre comercio le ha antepuesto proteccionismo, a la 

globalización aislacionismo, al discurso ofensivo ante mundo otro el defensiva, al orgullo 

del melting pot (crisol de razas) el racismo, a las políticas de buen la de “vecinos distantes”.  

Lo anterior es válido para Canadá, pero sobre todo para México, cuya relación de un cuarto 

de siglo había llevado a una “integración profunda” donde dado las asimetrías prevalecientes, 

México ha sido la parte subordinada.  

Pero el gobierno de DT no lo entiende así: a México le adjudica un minúsculo déficit 

comercial, incomparable al que se tiene con China, a las empresas estadounidenses que 

operan en México para aprovecharse de políticas fiscales laxas y salarios bajos, las acosa 

para que regresen a su país a generar empleos y a la población migrante, mexicana sobre 

todo, que llega al países a facilitarse la vida al sistema y a los anglos, la acusa de delincuente. 

Pero en todo esto hay una gran paradoja. Al discurso institucional se le oponen los hechos. 

Los gobiernos de Canadá y México desean llevar la fiesta en paz y llegar a un bien acuerdo 

entre vecinos, toda vez que Estados Unidos abandonó el TPP1, y amenaza con salirse del 

TLCAN. Pero, por otro lado, existen grandes fortalezas económicas, sociales y culturales, 

que se reproducen con identidad propia entre ambos países, lo cual permite plantear la 

hipótesis de que: los mecanismos de autodefensa del mercado, así como la estructura 

transfronteriza vigente e incluso la gobernanza descentralizada, terminarán imponiéndose a 

las intenciones de un gobierno que parece operar fuera de los tiempos y de la realidad. 
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