
Este a rtículo presen ta un pano ra ma conceptu a l y el e 

ex pe rie ncias inte rnaciona les en mate ri a ele reg iones 

transfro nte ri zas, te ni endo co mo refere ntes los casos 

europeo y nortea meri ca no. Resul ta va lioso revi sa r esta 

bibli og rafía a la luz de l proceso ele in tegrac ió n reg iona l 

en tre el noreste el e lvl éx ico y Texas, a 1 id en ti fica r as u ntos 

clave o re leva ntes para la form ul ac ió n y aplicac ió n el e 

po líti cas públi cas. Esta regió n es importante no só lo para 

los estados q ue la co mpon e n sino tam bi én para Méx ico 

y Estados Un id os, a l cons tituirse en e l espac io geoest ra

tég ico de l co me rc io ele Amé ri ca de l Norte. 

¿OUÉSONYCÓMOSECONFORMAN 

LAS REG IONES TRANSFRONTER IZAS? 

Es bi en sab ido que la integ ración económ ica-funcio

nal el e las economías subnacio na les sobrepasa las 

fronte ras polít icas y vue lve difusos va rios as un tos ele la 

economía internaciona l para hace rlos más propios ele la 

eco nomía terr itoria l. Para la Poli cy Resea rch Ini t iat ive, 

del go bi erno ca nad ie nse, resu lta re leva nte a ho nda r en 

* Profesores de l Instituto Tecnológico y de Estudios Superi o
res de Monterrey, ca mpu s M onterrey <pol endo@ites m.m x> y 
<iaguilar@itesm.m x>. Los autores ag radece n el apoyo de la cá
tedra de investigación Economía de la Frontera Norte de México 
dei iTESM. 

el tema ele vin culac ió n subnac io na l inte rnac iona l. 1 En e l 

espac io subn ac ion a l ent re países se están i ntensifi canclo 

las relacio nes ele integ ración y es en es ta esca la geográfi ca 

donde me nos se ha es tudi ado e l fe nóm eno el e la in te

grac ió n económica y d o nde se man ifiesta lo positivo y 

negat ivo de los procesos ele integrac ión-muncl ia li zac ió n. 

Se reconoce que e l espac io adyacente fro nte ri zo (franja 

fronte ri za) es re leva nte, pe ro q ue para el caso el e un a 

reg ió n tr a nsfronte ri za resulta también importante e l 

ámbito geográfi co que va m ás a ll á d e la misma fra 1"U a . 

Para el Co nsejo Europeo, las regiones transfronter i

zas es tán conformadas por ca racte rí sti cas homogéneas 

e inte rdepe nden cias fun c iona les, pues ele otra mane ra 

no habría necesidad de la coope ración transfronter iza 

subn ac iona l. 2 Esto sig ni fica que un a reg ión transfro n

ter iza no sólo se debe entender como un espacio fun c io

na 1 si no como u na un ida el soc iote rrito ri a l eq u ipacl a con 

cie r to g rado ele capac id ad es tratég ica basad a en d e te r

min ados a rreglos mganizacionales. 

Desd e un a pe rspec tiva a mp li a del concepto, una re

g ión transfronte ri za es y se soporta medi ante los sig u ien

tes factores , que res ulta n claves: re lac iones fun c iona les, 

que muestran un a a lta in te racc ió n económica el e ambos 

1. Esta institución realiza investigaciones en apoyo a la agenda de me
diano plazo de Canadá. Se considera que los víncu los transfronterizos 
son elementos muy importantes en la integración Canadá-Estados 
Unidos. Véase <www.policyresearch.gc.ca>. 

2. M. Perkmann, "Cross-border Regions in Europe; Significance and 
Drivers of Regional Cross Border Co-operation". European Urban and 
Regional Studies. vol. 1 O, núm. 2, 2003, pp. 153-171 
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La infraestructura logística 

de conexión transfronteriza 

resulta vital en los nuevos 

ambientes de mundialización, 

complementariedad productiva

industrial, de producción flexible 

y de aplicación de estrategias 

de justo a tiempo 

lados de la fronte ra poi ít ica, más a ll á de un fhuo ele paso 

o de corredor logíst ico; las similitudes hi stó ri cas y geo

g rá fi cas, las cua les reduce n las bar re ras cultura les entre 

a mbos lados ele la fro nte ra inte rn ac io na l y la o rga ni za

c ió n y cooperac ió n tra nsfro n te ri za, que faci 1 ita ll eva r a 

ca bo act ividades diplomáticas por parte de los gobie rnos 

subn ac ionales en a mbos lados d e la frontera inte rnac io

na l, y la capac id ad estratég ica d e pla neac ió n y pues ta e n 

prác tica de pla nes y proyec tos para la reg ió n en su co n

junto, soportad a por un g rado de mad u rez impo rta nte 

en las re lac io nes entre ambos lad os d e la fr o ntera. 

REGIONES TRANSFRONTER IZAS 

ENTRE ESTADOS UN IDOS Y CANADÁ, Y EUROPA 

La Po i icy Resea rch In iti a tive d e Ca nada:1 ide ntifica las 

sig ui entes mac rorregio nes tra nsfronte rizas entre las 

provin c ias ca nad ie nses y sus co ntra pa rtes e n Estados 

Unidos (co n di fere ntes g rados el e integració n): 

• Oeste: provin c ias ca nad ie nses d e Colu mbi a Britá

ni ca, Al be rt a y Yukón co n los es tados de vVas hington , 

Alaska, Id a ho, Orego n y Moma na . 

• Pmdnas-Cmndl's Planirir's: provin cias ca nadi enses 

d e Albe rta, Saskatchewa n )' Manitoba , co n los es tados 

3. Véase Policy Research lnit iative, Ca nada-US Relations and the Emer
gence of Cross Border Regions, North Amencan Linkages Briefing 
Note, 2006 <www.policyresearch.ge>. 
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d e Mo nta na , Wyoming, Da ko ta d e l 0Jo n e, Da ko ta d e l 

Sur y .Vl i nn eso ta. 

• Grandes Lagos: b pro,·in cia ca nadiense de Onta rio 

co n los estados de Mich iga n , 1 nd ia na y O hi o. 

• Lste: se id e ntifi ca n dos subreg io nes tra nsfro nte ri

zas. La prim e ra se for ma por la prov in c ia ca nadi e nse 

d e Q uebec co n los es tados de Vermont, Ma ine, Nueva 

Ha mpshire )' Nue,·a Yo rk . La seg unda la compone n Ca

nad á Atl á nti ca con los es tados d e l'vla i ne, Nueva H arn ps

hire, Massach use tts, Rh ode Isla nd y Conn ec t icu t. 

Dentro de es tas mac ro rreg io nes destacan las sig u ien

Les reg iones transfrome rizas :·' 

• Rt'gió n Cascadia: es un a mi cro rreg ió n d el oes te, tam

bié n d enom in ada Pac i fic No r thwest Econom ic Reg io n 

( P 1 WER). Dive rsos auto res subraya n que es un a el e las 

reg io nes tra nsfro nter izas más j óve nes de Amé rica d e l 

Norte y ta mb ién de las más vigorosas. La reg ió n se cons

tru ye te ni e ndo como pi la res urbanos la c iud ad ca na

die nse ele Va ncouver y las es tadoun idenses ele Seatt le y 

Portl a ncl , todas unid as bajo un ej e d e in fraes tru ctura 

ca rre te ra mu y impo rta nte, la d e nom inad a main stree/ o 

in teres tatal 5. Esta mi cro rregió n ex pli ca a lrededor d e 

50% d e l come rc io exte rio r de Estados Unidos y Ca na

dá co n As ia. 

• Rt'gión Detroit-Windsor-Samia: es un a microrregión 

de los Gra neles Lagos. Con ampli a trad ición ele comercio 

transfronterizo, mucho ti empo a ntes que los procesos de 

apertura e integrac ión impulsados e n el pl ano nac io na l 

desde Washing ton y Ottawa . Se ca lcul a que 50% el e los 

fltuos comercia les entre Estados Un idos y Canadá tra n

sita n o se ge ne ra n por es te eje el e ciudad es de Mich iga n 

)' Onta r io. La indust ri a a uto mov ilíst ica constituye un 

impor ta ntísimo pila r de apoyo. 

Po r su pa rte, virt ual mente todas las áreas fronte ri zas 

europeas es tá n involuc radas en a lg ún tipo de act ivid ad 

que las ubica e n e l ámbito d e un a reg ió n tr a nsfronte

ri za (véase e l cuadro) .'' En la actua lidad hay más ele 70 

4. J. Blatter, "Emerging Cross-border Regions as a Siep Towards Sustain
able Development 7 Experiences and Considerations from Examples in 
Europe and North Ame rica", lnternational Journal of Economic Oevel
opment, vol. 2, núm. 3, 2000, pp. 402-439; S E. Clarke, "Regional and 
Transnational Discourse: The Politics of Ideas and Econom ic Develop
ment in Cascadia", lnternational Journal of Economic Development, 
vol. 2. núm. 3, 2000, pp . 360-378; B. Jessop, "The Political Economy 
of Sea le and the Construction of Cross-border Microregions". inédito, 
y W. Scott, " European and North American Contexts for Cross-border 
Regionalism" . Regional Studies, octubre de 1999, pp. 605-617 . 

5. Véanse de M. Perkmann. op. cit. , y también Cross-border Coopera
tion as Policv Entrepreneurship: Explaintng the Variable Success of 
European Cross-border Regions, CSGR Working Paper. núm. 166, 
2005. 



EURORREG IONES 

Europa del norte y área del mar Bá ltico 
Oresund-Region !Dinamarca/Suecia) 
Griinskommitten Ostfold-Bohusliin/Dalsland INoruega/Suecral 
ARKO !Noruega/Suecia) 
Skiirgarden !Finlandia/Suecia) 
Mid Nordic Committee (Noruega/Suecia) 
The Kvarken Councii/Kvarkenrádet !Finlandia/Suecia) 
North Calotte Council !Finlandia/Noruega/Suecra) 
Council of Torne Valley (Finlandia/Noruega/Suecia) 
Euregio Karelia !Finlandia/Rusia) 
Estonia-Finish 3+3 Regional Cooperation (Estonia/Frnlandia/Rusral 
Helsinki-Tallinn Euregio !Estonia/Finlandia) 
Euregio Pskov-Livonia !Estonia/Letonia/Rusia) 
Euroregion Country of Lakes (Lituania/Letonia/B ielorrusia) 
Euroregion Saule (lituania/Letonia/Rusia) 
Euroregion Bartuva (Letonia, Lituania) 
Euroregion Baltic (Polonia/Suecia/Lituania/Letonia/Dinamarca/Rusia) 
Euroregion Szeszupa/Euroregion Sesupe (lrtuania/Polonia/Rusia/Suecial 
Euroregion NEMUNAS/NIEMEN/NEMAN (Lituanra/Polonia/Bielorrusia/Rusial 
Euroregion Pomerania (Suecia/Alemania/Polonia) 
Region Sonderjylland-Schleswig (Alemania/Dinamarca) 

Europa central y oriental 
Lyna-Lawa (Polonia/Rusia) 
Euroregion Puszcza Bialowieska (Polonia/Bielorrusia) 
Euroregion Bug (Polonia/Bielorrusia/Ucrania) 
Euroregion Pro Europa Viadriena (Alemania/Polonia) 
Euroregion Spree-Neil?.e-Bober (Aiemanie/Polonial 
Euroreg ion Neisse-Nisa-Nysa (Aleman ia/Polonia/República Checa) 
Euroregion Glacensis (República Checa/Polonia) 
Euroregion Praded/Euroregion Pradziad (República Checa/Polonra) 
Euroregion Tesínské Sz!esko/Euroregicn S!ask Cieszynski !República Checa/Polonia) 
Euroregion Dobrawa (República Checa/Polonia) 
Euroregion Silesia (República Checa/Polonia) 
Euroregion Elbe/Labe (República Checa/Alemania) 
Euroregion Erzgebirge (República Checa/Alemania) 
Euregio Egrensis (República Checa/Alemania) 
Euregio Bayerischer Wald-Bóhmerwald-Unterer lnn !República Checa/Austrra/ 

Alemania) 
Euregio Silva Nortica (República Checa/Austria) 
Euregio Weinviertei-Südmiihren-Westslowakei/Euregio Weinviertei-South 

Moravia-West Slovakia (Austria/República Checa/República Eslovaca) 
Euroregion Bílé-Biele Karpaty (República Checa/República Eslovaca) 
Euroregion Tatry (Polonia/República Eslovaca) 
Euroregion Beskydy/Euroregion Beskidy (República Checa/Polonia/República 

Eslovaca) 
Karpatsky Euroregión (Hungría/Polonia/Rumania/Ucrania/República Eslovaca) 

Europa del noroeste 
North West Region Cross Border Group (Irlanda/Reino Unido) 
lrish Central Border Area Network-ICBAN (Irlanda/Reino Unido) 
East Border Region Ltd . (Irlanda/Reino Unido) 
Co-operation and Working Together (Irlanda/Reino Unido) 
Euregio Scheldemond (Bélgica/Paises Bajos) 
Ems Dollart Region (Alemania/Paises Bajos) 
EUREGIO !Países Bajos/Alemania) 
Euregio Rhein-Waai/Rijn-Waal (Alemania/Países Bajos) 
Euregio Rhein-Maas-Nord (Países Bajos/Alemania) 
Euregio Maas-Rhein/Euregio Maas-Rijn (Alemania/Paises Bajos/BI 
Euregio Benelux-Middengebied (Bélgica/Países Bajos) 
Zukunft Saar Mosel le Avenir (Alemania/Francia) 
EuRegion Saar-Lor-Lux Rhein !Bélgica/Alemania/Francia/Luxemburgo) 
Grenzüberschreitender brtlicher Zweckverband (GÓZ) Regio Pamina 

(Alemania/Francia) 
CENTRE (Alemania/Francia) 

Regio Tr iRhena IAiemania/Surza/Francial 
Conference TransJurass:ene (CTJI !Surza/Francra) 

1) Comité Régional Franco Genevois !Suiza/Francial 
2) Conseil du Léman (Suiza/Francia) 

lnternatronale Bcdenseei<onferenz IAiemanra/Austria/Surza/LituaniaJ 
Oberrhernkonferenz IAiemania/Francra/Suiza) 

Área de los Alpes y el Danubio 
Espace Mont-Bianc (Suiza/Francia/ltalra) 
Regio lnsubrrca !Suiza/Italia) 
Regio Sempione (Suiza/italia) 
Conserl Valois-Va:leé d'Aoste du Gd St.Bernard lltalra/Surza) 
Euregro Vía Salina (Austrra/Aiemanra) 
Eureg ro Zugspitze-Wetterstein-Karwendel IAustrra/Aiemanral 
EuRegro lnntal (Austria/AiemanraJ 
EuRegio Salzburg-Berchtesgadener Land-Traunstern IAustrra/Aiemania) 
1 nn-Salzach-Euregio (Austria/Aiema ni a) 
Europaregion Tíroi-Südtiroi/Aito Adigo-Terentino (Austria/Italia) 
E u regio Steiermark-Siowenien (Austr:a/Es!ovenia) 
E u reg io West/Nyugat Pannonra (Austria/Hungría) 
Euroregio Drava-Mura IHungria/Eslovenral 
Euroregión Váh-Dunaj-lpei/Euroregio Vagus-Danubius-ipoira !Hungría/ 

República Eslovaca) 
Euroregion lpel'-lpoly/lpe!sky Euroregion (Hungria/Repúb:rca Eslovaca) 
Euroregio Necgradiensis (Hungría/República Eslovaca) 
Euroregio Sajo-Rima-Sianá-Rimava/Euroregion S!aná-Rimava 

(Hungría/República Eslovaca) 
Euroregión Kosice-Miskolc !Hungría/República Eslovaca) 
Euroregion lster-Granum (Hungría/República Eslovaca) 
Euroregión Kras/Karst Euroregian/Karszt Eurorégió (Hungría/República 

Eslovaca) 
Hármas Duna-Vidék Eurorégió/Eu roreg ión Podunajského Trojspolku/Triple 

Danube-Euroregion (Hungría/República Eslovaca) 
Zemplen Euroregio (Hungría/República Eslovaca) 
Haidú-Bihar-Bihor Euroreg ió/Euroregiunea Bihor-Hajdú-Bihar/Ha;dú-Bihar-Bihor 

Euroregion (Hungría/Rumania) 
Bihar-Bihor Euregio !Hungría/Rumania) 
Danube-Kris-Mures-Tísza Euroregion IDKM') (Hungria/Ruman;a/Serbia) 
Euroregion Danube-Drava-Sawa (Hungria/Croacia/Bosnia y Herzegovina) 
Adriatic Euroregion (ltal ia/Eslovenia/Croacia/Bosnia y Herzegovina/ 

Montenegro/Aibania) 

Europa del suroeste y mar Mediterráneo occidenta l 
Comunidad de Trabajo Ga licia-Norte de Portugal !España/Portugal) 
Communidade de Trabalho Castilla y León-Regiáo Norte (España/Portugal) 
Working Communities Castilla and Leon and Central Portugal 

(España/Portugal) 
Comunidade de Trabalho Centro-Extremadura (España/Portugal) 
Communidade de Trabalho Algarve-Andalucia (España/Portugal) 
Euroregio Pirineus-Mediterrania (Francia/España) 

Europa del sudeste y mar Mediterráneo oriental 
Euroregion Nestos-Mesta (Grecia/Bulgaria) 
Euroregion Delta-Rhodopi (Bulgaria/Grecia) 
Euroregion Network Polis-Kent (Grecia/Turquía) 
Euroregion Evros-Meric-Maritsa 1 Bulgaria/G recia/Tu rquía) 
E u roregron " Belasica-Beles " (Grecia/Macedonia/Bulgarial 
Lower Danube Euroregion (Rumania/Moldavia/Ucrania) 
Upper Prut Euroregion (Rumania/Moldavia/Ucrania) 
Siret-Prut-Nistru Euroregion IRumania/Moldavia) 
Da nube South Euroregion (Bulgaria/Rumania) 
Euroregron Strymon-Strouma IBulgaria/Grecia) 
Euroregron Rousse-Giurgiu (Bulgaria/Rumania) 
"Da nube 21" Euregion (Rumania/Bulgaria/Serbia) 
Euroregron Danube East (Rumania/Bulgarra) 
Eurobalkans (Nis-Sofia-Skopje) IBulgaria/Macedonia/Serbia) 

Fuente : basada en los datos de la página del Consejo Europeo <www.europa .eu/european_council>, 25 de octubre de 2006. 
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ac ue rdos tra nsfro nte ri zos po r tod a la Euro pa uni ficad a, 

ap li cados usua lm em e bajo los prog ra mas d e Eureg ios, 

E u ro reg io ns o \\'o rk i ng Co mmu n iti es . Prác tica me nt e 

to do pa ís mie mbro el e la Uni ón Euro pea prese nta ej em

plos f'o r ma les d e mi cro rreg io nes Lntu sfr o nte ri zas; sin 

e mba rgo, e l fe nómeno se prese nta co n mayo r in te nsi

d ad e n <llios rec ientes en los nuevos pa íses mie mbro de 

Europa d e l es te . 

REG IONALISMO TRANSFRONTERIZO, 

REGIONES TRANSFRONTERIZAS 

Y ECONOMÍA FRONTERIZA 

La cad a vez más ime nsa integ rac ió n económica trans

fronte ri za en muchas regiones del mundo ha causado 

qu e e l es tudi o el e la eco no mía fr o nte ri za se ex ti e nd a 

con rapiclez. 6 Esta á rea el e es tudio prese nta e leme m os 

bás icos y fu nclame nta les de la eco no mía reg io na l, como 

la func iona lid ad econó mica, la loca lizac ión industri a l, 

las eco no mías el e aglo me rac ió n , y el e la eco no m ía inte r

nac io na l, co mo e l co me rcio y la inve rsió n pro du c ti va 

ext ra nj e ra d irec ta. Otras cie nc ias tambi é n ana li za n 

e l as unto tran sfr o nte ri zo d esd e sus mu y espec ífi cas 

pe rspec tivas , com o la soc io log ía, la a n tro po logía y la 

hi s to ria . 

En re lac ión con el desa r rollo industri a l y los mercados 

labora les en el ámbito transfronteri zo, lo más sig nifi cati

vo se d a en té rminos ele comple menta ri ed ad económica . 

En muchas regiones tra nsfro nte ri zas, el comercio intra

industri a l se ha intensifi cado, lo cua l es cla ra mente visi

ble en la i nclustri a maqui laclo ra . Es por esta d iná mica el e 

in tegrac ió n económica el e co rte industri a l y de conside

rable nive l ele comple me nta rie cl acl entre a mbos lados de 

la fro nte ra inte rnac iona l que se cl an efec tos d irec tos en la 

creac ió n d e empleo e indirec tos sobre sue ldos y sa la rios 

en la fronte ra norte ele México.; 

Uno el e los g ra nel es asu ntos q ue cobij a n e l e nto rno 

tra nsfro nte ri zo reg io na l es e l ele los rec ursos na tura

les . Es te te ma ti ene va ri as dime nsiones releva ntes en e l 

e nto rn o regional tra nsfronte r izo, donde d estacan ca-

6. Tom Fullerton, "Recent Trends in Border Economics ", Social Science 
Journal. vol. 40, 2003, pp. 583-592. 

7. Véanse Gordon Hanson, What Has Happened to Wages in Mexico since 
NAFTA. lmplications for Hemispheric Free Trade, National Bureau of 
Economic Research, Working Paper, núm. 9563, 2003. y D. Chiquiar, 
Globalization, Regional Wage Differentialsand the Stolper Samuelson 
Theorem: Evidence from Mexico, Working Paper, 2004-06, Dirección 
General de Investigación Económica, Banco de México. 2004. 
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rac te r ís ti cas pa rt iculares po r tipo el e rec urso natura l, 

cooperac ió n tra n sfro n ter i za g ubern a m e n La 1 su bn ac io

na l y en e l ám bit o de o rga ni zac io nes no g ubern a men

ta les, suste ntabi 1 id a el y gobe rnabi 1 ida el reg ional. Mu y a 

m en u do e l ace le rad o crec imi ento eco nóm ico desbo rd a 

los es fu e rzos el e p la neació n urba na. E n e nto rn os co n 

bases fi sca les loca les débi les (como e l caso mex ica no) , 

e l crec im iento deso rde nad o ace ntú a los rezagos en se r

vi c ios públi cos e in fraes tr uctura bás ica. 

En la log ísti ca inte rn ac io na l se enma rca d os asun tos 

el e g ran re leva ncia en la reg ión tra nsfronte riza contem

poránea. Dentro d e l pa rag uas conceptua l d e la log ísti ca 

se encuentra el tema ele los ac tivos di spo nibl es de in fraes

tructu ra fís ica y su homologación - es tandarización- y 

e l de la seg uridad en el paso ele pe rsonas , insumos, pro

ductos te rmin ados, recursos fin ancie ros e informac ión 

entre a mbos lados ele la fronte ra inte rn ac io nal. Dado que 

en las reg iones transfronte rizas e l tema d e comu n icac io

nes y tra nsportes provoca un proble ma puntua l e iden

tifi cable en ambos lados de la fro nte ra, es común que se 

gene ren diná micas ele co laborac ión. R 

El caso de la reg ión Cascadia en el no roeste nortea

me ri ca no (Van co uve r-S ea ttl e -Po rtl a ncl ) es u n claro 

ej e mplo de confo rmació n d e un a red d e cooperac ió n 

alreded or de l tem a log ísti co de ma nera in teg ral , no só lo 

con visió n ele mej ora entre los estad os involucrados, sino 

co nside rado como un g ra n nod o reg io na l en e l ma rco 

de su intenso comercio con As ia. 

CONCLUS IONES 

Los casos in te rn a c io n a les so bre po líti ca s públi cas 

fr o nte r izas son ricos e n ex pe r ie nc ias, y con va lo r 

re fe rencia l para e l no reste de Méx ico en su in te rrelac ió n 

con Texas. Distintas a re nas te rmin a n po r influir e n la 

confo rmación de reg ion es t ra nsfronte ri zas, sus nive les 

el e cooperac ió n y su a mbie nte el e go be rn abi lid ad. Las 

ma ne ras como se ma nifi este n es tas a re nas moldea n e l 

sistema comple to, configura n la reg ió n transfronte ri za y 
su crtp ::~r iclad el e conve rt irse en un espac io de ac tu ac ió n 

eco nó m ica , poi íti ca, soc ia l y cultura l. 

Cada un a ele las a n te rio res dime nsion es tien e un pa

pe l sing u la r y co mple menta rio e ntre sí. Las fue rzas, los 

ac to res, las agendas, los prob le mas, las o po rtuni d ades 

y los inte reses de tod os los invo luc rad os contribuye n a 

8. S. E. Clarke. op. cit. 



la con fo rm ac ión y e l desa rro llo ele la reg ió n bin ac io na l, 

cuya age nda, a la luz ele lo ya expuesto, va más a llá del 

a ná li sis el e flujos co mercia les o ele inversió n. 

La in fraes tru ctura logísti ca el e conex ión transfro n

teri za resulta vi ta l en los nu evos ambie ntes el e mundi a

l izac ió n , co m pl e me n ta ri e cl a el pro cluct i vo- i n clus t ri a l, 

ele produ cc ió n fl ex ibl e y el e a pli cac ión el e es tr a teg ias 

de justo a. 1 iemjJo. Un a ac tivid ad m a nu fac tu re ra más ág il 

surge en dife re ntes regiones del mundo (tra nsfronte ri 

zas o no) y és ta de pe nde el e la infraes tructura log íst ica 

integ ral que posea n las reg io nes ele entrad a y salida el e 

sus diversos fluj os . El tema ele la segurid ad ha gene rad o 

fre nos, la rgas fi las , papeleo; en fin , más regul ac ión qu e 

afec ta a las ac ti vid ades el e co me rcio ex te ri o r e ntre las 

reg io nes del mundo en lo gene ral y las tra nsfro nte ri zas 

e n lo parti cular. 

Resu lta cla ro que en los próx imos a ños México debe

rá en frenta r, en su regió n no res te, desafíos complejos 

y profundos pa ra log ra r y ma ntene r nive les adecuados 

el e co mpetitivid ad , y pa ra der iva r mayo res beneficios e n 

su arti culación con el res to del país y con los mercados 

inte rn acio na les, prin cipa lme nte con Estados Unidos y 

en pa rti cular con Texas. U bica r a la reg ió n en estas dis
cusio nes e impulsa r, con la pa rticipac ión el e todos los 

ac tores involucrados, los proyec tos y las medidas corres

po ndi entes so n ta reas imp os te rga bl es pa ra la reg ió n 

mi sma y para Méx ico . 
En e l marco anterior, e l caso pa rti cula r del noreste ele 

rvléx ico-Texas prese nta un a mplio ca min o por recorre r 

en mate ri a ele cooperac ión institucion a l. Se requie re ele 

gra ncles esfue rzos si es que se pre tende a van zar ele modo 

efectivo hacia una visión compartid a el e la fronte ra. @ 
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