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LAS ALIANZAS DE CORREDORES TRANSFRONTERIZOS MÉXICO-ESTADOS 

UNIDOS COMO ELEMENTOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL 

 

Gomez Vásquez Martin Arturo1, y Bocanegra Gastélum Carmen Otilia2. 

 

Resumen: La relación económica México-Estados Unidos se desarrolla en el marco del 

tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), el cual, recientemente fue actualizado con 

la intención de adecuarlo a las condiciones actuales del comercio mundial; esto refleja que 

la integración económica de México y los Estados Unidos se revitaliza y por lo tanto las 

acciones de cooperación binacional siguen su desarrollo. En este estudio se analizan los 

objetivos de las coaliciones de corredores regionales y su contribución al desarrollo 

económico regional. El objetivo es describir las alianzas de corredores regionales dentro de 

un contexto de integración económica binacional México y Estados Unidos, y en específico 

el caso del corredor del Sol como parte de la Región Sonora-Arizona. Las acciones 

desarrolladas por las alianzas de corredores transfronterizos nos muestran el comportamiento 

de sectores económicos estratégicos que se desarrollan  de manera integrada y que además 

cuentan con la participación de las autoridades de gobierno que trabajan en un sentido común 

tratando de conjuntar esfuerzos para que el resultado sea favorable para ambos países, sin 

embargo los datos demuestran que la posición competitiva de la región Sonora-Arizona en 

relación con otras regiones binacionales no es la de mejor desempeño por lo que se debe 

continuar con la visión de trabajo binacional colaborativo que aumenten los beneficios para 

la región. Consideramos que las acciones desarrolladas por las alianzas de corredores 

transfronterizos son una muestra de estrategias binacionales en búsqueda de mejoramiento 

de las condiciones de integración económica como los intercambios comerciales, la 

infraestructura fronteriza, los procedimientos aduanales y que por lo tanto ante esta 
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renovación de la relación comercial México-Estados Unidos el papel de estas alianzas 

seguirán jugando un papel de suma importancia. 
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