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n es te artículo se prete nde des tacar la re lac ión económica
y política entre Méx ico y el es tado de California, así como
plantear algunas limitacio nes de los gob ie rnos de la fron tera norte mex ica na para fomenta r la cooperac ió n y la negoc ia c ión con sus veci nos estadoun ide nses,
Asimi s mo , se describen algun as ca racterísticas de la política de cooperación tran sfronteri za de Cataluñ a, la reg ión de España que manti ene los vínculos más importantes co n Europa, En
este caso se pretende des tacar el papel del gobi erno catal á n en
el desarrollo regional e n un e ntorno de globali zació n, 1
El prese nte análisi s no tiene fin es de co mparación con los gobiernos de la frontera norte de Méx ico, sino que so lame nte se
trata de mostrar la importancia y las estrateg ias de l go bierno
cata lán para obtener ciertas ventajas y modular los efec tos de la
globa l ización,
1, La importan cia ele esa perspec ti va se tradu ce en qu e en 1995
Cata luñ a, co n 6% del territ ori o es pa1i ol y ce rca ele 16% ele la población del país, contribuía co n 20% ele la producción total y 25 % ele la
indu striaL Cataluña aportaba 29 % ele las ex portaciones total es . Su
contribución al producto nac ional bruto era ele cerca ele 20%. Véase
Departam ent o ele Indu stri a, Co mercio y Turi smo, Gen eralital el e
Catalun ya, Catalonia. A Co nntry 10 ln vest in a Countrr l o Li ve in , Barce lona, 1995. De acu erdo con el informe de las Naciones Unida s sobre el desarroll o, en 1994 el produ cto interno bruto rea l per cá pi la ele
Cata luñ a ascendía a 17 332 dólares anual es , mi entra s qu e el ele Estados Unidos era ele 26 397 dó lares .

* In ves tigado r del Departa/li ento d e Ad111ini stra c ión PIÍblica, El
Co leg io de la Front era Norte, T(iua 1w. Baja Califomia, México. Prelllio Nac ional de Ad111 inistmción PIÍbli ca, In stituto Nacional de Adlllinistra ción PIÍblica , 1995.
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n los último s años e l es tudio de la re lac ión México-Californi a ha cobrado rel evancia debido a los vínc ulos económicos y soc ial es bilaterales. 2 Empero, a pesar del avance en e l conoc imi e nto de Ca liforni a, no se ha abundado en los
mecani smo s que influ yen e n la toma de dec isiones de esa entidad con respecto a Méxi co;' con todo y la persistencia de diversos problem as soc ial es, eco nómi cos y poi íticos entre ambas
reg iones. En es te se ntido destacan los e fecto s del crec imi ento
eco nómico fronteri zo, la migración de mexicanos indoc umentados y el narcotráfico.
La relevancia de esa probl e mática y sus efectos eco nómicos y políticos e n Méx ico precisan de un mejor e ntendim iento , a la lu z de los ca mbi os de la rel ac ión Méx ico-Estados Uni dos, e n particul a r e n la fro ntera. Para la admini strac ión pública
e llo implica una mayor ca pacidad para fomentar una mejor
relación front eri za co n las autoridades y la soc iedad estadouni de nses .
En este trabajo se parte de la premi sa de que la administrac ió n pública fronteriza carece de la capacidad para fomentar
2. A. Lowe nth al y K. Burgess (ecl s.), Th e Califo mia-Mexico
Co nn ection , Stanforcl University Press, Ca lifornia, 1993 , y J.M. Ramos, Desarrollo reg ional y rela cióntran.l:fi"OIII eriza entre México y
Ca lifiJ mia , In stitut o Nac ional ele Administ rac ión Públi ca, Méx ico,
1996 .
3. C. Ri co, "From States lo 'state'", en A. Lowenthal y K. Burgess
(ecls.) , o p. cit. ; J.M. Ramos. "Ca liforni a-Mex ico Relati on: Chall enges
for the Mexican Pub li c Poli cy uncler Eco nomi c lnteg rati on", ponencia presentada en la lnternati onal Conference on Economic lntegrati on
ancl Publi c Poli cy: NAFTA. the EC ancl Beyo ncl , Toronto, 27 a 29 el e
mayo ele 1994 .
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Es tados U nid os. co mo la in sufi ciente formac ió n profes io nal y e l desco noc imi ento
qu e de s u e nt orn o ti e ne n los fun cio nari os públi cos avec ind ados
nomía mu nd ial, con un produ cto bruto estatal de 828 000 millones
e n la fr o ntera no rte .' Esas limit ac iones no pe rmite n abatir a
de dólares, superi or al el e países co mo Chin a (58 1 000 millon es),
cabalid ad los efec tos de las políti cas ele mi grac ión y narcotráfi co
Ca nad á (575 000 mi ll o nes) y Es pañ a (534 000 mi ll ones) . Un
ni promove r las in ve rs io nes e n in fraes tru ctura e inn o vac ió n tec as pec to so bres ali ente es e l pape l de los co nd ados ca li forni anos,
com o Los Angeles, San Francisco y San Di ego (véase e l cuadro ),
no lóg ica qu e favo rezc an e l crec imi e nto y qu e res pond an a un a
qu e parti cipan de man era dec isiva en la formu !ac ió n de las poi ípe rspec ti va integ ral de l desa rro ll o. Esa situac ión se ag udi za
ti cas púb licas e n esc al as reg ional , es tatal e inc lu so naciona l.
de bi do a qu e los ac to res qu e ti e ne n mayor influ encia e n la to ma
ele cl ec is io nes. co mo e l sec tor empresa ri al fronteri zo. ti enen una
Ca lifo rni a es un o de los es tados más importa ntes en la polívisión limitada de qu e lo qu e podría se r e l desa rroll o eco nó miti ca y la economía de Es tados Unido s. La desce ntrali zació n de
co y soc ial integ ral en la reg ión 6
la toma de dec isiones en es te país hace posible q ue es tados como
Califo rni a te ngan la autori dad y el poder pa ra ad optar decis ioSi bien la as ime tr ía eco nómi ca puede co nstituir una limitac ió n para aba tir los efec tos nega ti vos ele la re lació n fronteri za,
nes re lac ionad as co n la econo mía reg io nal y nac ion al que tiee l problema ti ende a ag ravarse si los fun cionari os púb li cos mex ine n efec tos econ ómi cos , soc ial es y políti cos e n Méx ico y e n la
ca nos carece n ele la capac idad para formu lar medid as adec uadas
comunid ad intern ac ional 7
ele poi íti ca trnn sfro ntcri za. En la coo perac ió n tran sfronteri za euCa li fo rni a es un o el e los dos es tados ele la Uni ó n Ameri ca na
qu e ti e ne mayor re lació n co mercial co n Méx ico 8 En 1993 sus
ro pea. la im po rta ncia el e la ca pac id ad y de la as imetría co ntrasta
ex po rtaciones asce ndi eron 6 500 mill ones de dólares. con lo c ual
co n la co nce pción del desarrollo de l go bi erno de Ca talu ña, a pesar
Méx ico se ub icó com o e l tercer c li e nte más im po rtante de ese
ele las difere ncias de des arro ll o co n Ale man ia y Fran cia.
es tado . En e l marco del debate de l Tratado de Libre Comercio
de A mé ri ca del Norte (TLCAN) se afirmaba qu e Ca li forni a te nd ría un papel fund a me nt al, pu es el crec imie nto eco nó mi co de
Re leva ncia económica y políti ca de California
Méx ico propiciaría un in crement o ele las importac iones de bieEl exa men de las po líti cas ele Ca lifo rni a hac ia Méx ico es ele im nes de ca pita l ori gin ari as ele ese estado. lo que reac ti varía a ambas
po rtancia porqu e e n 1994 ese es tado co nstituía la sé ptim a ec oeco no mías .9
1
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-1. Ta l premi sa no se podría ge neraliza r a todos los estados de la
fronte ra norte. pues puede habe r áreas de la adm inistrac ión pú bli ca
en la s que se manifieste esa capac idad. tanto en térm inos de la gestión como de la negociac ión po lítica. Co mo tal. es un plant ea mi ent o
que está suj elü a comprobac ión empíri ca.
S. Es te argum ent o se puede co ntra star co n algun os hall azgos de
un est udio sobre la adm ini strac ión púb li ca en las ciudades de El Paso,
Texas. y Ciudad Ju árez . Chihu ah ua. Los aspecto s se vin culan co n la
formación profe sional. los mecanis mos ele rec lutamie nt o y la mo ti vación pa ra el se rvi cio púb li co . Ve ase M. Sa int-Ge rma in... Similarilies
and Di ffe rences in Perce pti ons of Pub!ic Service amo ng Pub !ic Adm inistrators on the Mex ico- U.S. Bo rde r... Pu!Jiic Ad111ini.H r111ion Rer•iell·.
vo l. 55. núm. ó. nov iembre-d iciembre de 1995.
6. Aquí ta mpoco es pus ible ge nerali zar al co njunt o de los empresarios de la front era norte. La premi sa tie ne que 'erco nl a pe rcepc ión
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de qu e hay co nse nso sobre la import ancia ele fomentar la in du stri a
maqu il adora, pe ro se han dej ado ele lado los aspec tos soc iales del desarroll n front eri zo. La import ancia de esos ,·aJores es ev ide nte en el
caso de Ca taluii a.
7. Pa ra profundi za r en la imp ort ancia qu e Ca lifurni a rev iste para
Méx ico véase L. Rub io y G. Trejo. ·· Refo rm . Globa li zat ion and Structurallnterd epe nd ence: New Eco nomi c Ti es Be twee n Mex ico and
Ca liforni a··. en A. Lowe nthal y K. Burgess (eds.). op. c i1. . y J.M. Ramos. ··cali fo rni a-Mexico· s Eco nomi c Relati on ancl NAFTA··. po nencia presen tada en la Cal ifo rnia Stud ies Co nfe re nce V I. Oa kl ancl.
Cal ifo rn ia. 1992.
8. Depa rt amento de Co mercio de Estados Uni do s. U.S.-Me.r ico
E.r¡l!ms 10 Me.rico: A S/iili' -bi·-S¡ufe Orerrie\\· 1987- 199 / .julio de 1992.
9. As í oc urri ó en e1pr·imcr cualri mestre de 199-1. cuando Califurni a
in cre lll ent óce rca de 15'7r sus expn rt ac inncs a Méx ico. lo cual re spon-

comercio e.rta ior. mayo de 1998

Ell o ex plica el ma yor interés co mercial y eco nómi co de Ca li fo rni a por Méx ico, lo cual ll evó a qu e se defini e ra un a políti ca
come rcial que en gran pa rte res ponde a los antecedentes del in te rc a mbi o bil ateral e n los últim os añ os y a la importa ncia del
TLCA N. S in e mb argo , s i bi e n los sec tores privado y públi co
ca liforni anos co mparten metas co munes en c uanto a sus ex pectati vas ele inve rsión para aprovec har el amplio mercado mex icano, no sucede lo mi smo co n sus estrateg ias para desarro ll ar
su po líti ca comerci al co n Méx ico, pues in clu so hay desac uerdo s de ntro el e ambos sectores .
Tal situ ación se prese nta por los di stintos procesos de creac ión de la políti ca co me rc ial e n cad a sec tor y por la cli vers icl acl ele la economía ca li fo rni ana. 10 Además, la cri sis económic a
ele Méx ico de fin es ele 1994 desco ncertó a algunos in versioni stas
ele California , es pec ialm e nte a los qu e desco nocían ese me rcado.
Esa situ ac ión representa un reto para la admini strac ión públi ca fede ra l y fr onte ri za qu e de be rá es timular la in ve rsión
californian a e n un e nt orn o ele in es ta bilicl acl eco nó mi ca y fi nan cie ra y ele in certidumbre políti ca. Se puede afirm ar qu e en
la medid a e n qu e las autoridades mex icanas establ ezcan ba ses
firm es para fomenta r los negocios y abatir el burocrati smo será
pos ibl e es timular los facto res ele atracc ión ele capital ex terno y
fomentar el crecimiento económico fronteri zo.
Centrar el crecimiento e n la reloca li zac ión ele in ve rsiones de
la indu stri a maqui !adora no representa la mejor opción para promover un crec imi e nto eco nómico es tabl e y ele largo pl azo ; la
a tracc ión de la indu stri a maquil acl ora es un a es trateg ia de corto
plazo y sectori al qu e no es capaz ele ale ntar un desarroll o regional integ ral.
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Á m b it o ge o g r áfico

La delimitac ión geog ráfica pe rmi te e nte nde r que la vec indad
provoc a un a relac ión as imétri ca ele pode r co n Es tados Uni dos.
la cual se ma ni fi esta en la agend a bilateral. El hec ho ele co mpartir
probl e mas ha ll evado a fome ntar e n cierta med id a la cooperac ión tra nsfronteri za.
Las noc iones tradi c ionales sobre vec in dad geog ráfi ca o delimitación territori al se superan medi ante la interrelac ión soc ial
y tran sfronteri za que se m a ni fi es ta e n ambos lados de la frontera.11 En esa concepción la vec ind ad es só lo un punto el e pa rti da
para enmarcar la separac ión ele Méx ico y Estados U nidos. Desde
un punto ele vista socio lóg ico , la fronte ra Méx ico-Ca liforni a no
ex istiría debid o a la mag nitu d e inte nsid ad ele fluj os e n los dos
se ntido s. Por un lado, la e mi grac ión ele mexica nos indoc ume ntados y trabaj adores tra smi gra ntes y su efec to e n e l me rcado
laboral; e l fluj o ele res identes fronte ri zos y su e fecto e n el sec tor de los servicios e n loca lid acles y co nd ados fronte ri zos, y e l
fluj o ele drogas ilícitas a los mercados de Los Ange les y San Franc isco. Por otro lado , del estadounidense, las in versio nes en la
indu stri a maquil aclora y la aflu e ncia turísti ca ele la pobl ac ión
anglosajona y de ori ge n mex ica no ele Estados Unidos de te rmi nan que la noc ión trad icional ele fro ntera e n reali dad no ex ista
debido a los vín cul os transfronteri zos. " En esos fluj os se reprodu ce co mo co ndi c ión es tru ctural la as ime tría ele pode r qu e el etermina la des iguald ad eco nó mi ca y soc ial e n las relac iones y
la cooperac ión. El reto para la admini strac ión pú bli ca es fo me ntar la coo perac ión transfronteri za e n co ndi ciones de desig ualdad económi ca y política. U na de las opciones sería icle ntifica r
punto s en co mún ele la age nd a fronteri za para ava nzar e n la comunicac ión y el e ntendimi e nto.

Los elementos estructurales
Á m b it o eCO II ÓIIIiCO

Los ele mentos estru ctural es se conciben como lo s factores geográficos, económi cos y po líticos que dete rmin an la base ele las
relac io nes e ntre Méx ico y Californi a y que condi cionan la cooperac ión, el confli cto y la clesigualcl acl bil aterales . Es relevante
describir esos fac tores para co noce r las característi cas soci oeco nómi cas qu e ex pli can el desarroll o de la frontera y los probl emas bil ateral es.
día a las altas ex pec tati va s ele las empresas ele ese estado. Así, por ejempl o, 50 % ele és tas, seg ún una encuesta de la firma Arthur Andersen,
tenía interés en in crementar sus ventas co n el TLCAN. A su vez , 77 %
ele las empresas encues tadas dec laró que bu sca ría hace rl o medi ante
el impul so ele la s expo rt ac iones. " NAFTA 'S Rev iew Are Mi xecl in 3
Cali fo rni as" y "NAFTA Findin g its Niche" , San Diego Union-Tri bun e,
23 y 28 de julio ele 1994, respecti va mente.
1O. Por ejempl o, en el sector pri vado ex isten di fe rentes puntos el e
vi sta en cada rama eco nómi ca y dentro de ell as en torn o a las estrategias y meca ni smos de enl ace co mercial co n Méx ico. Una situac ión
simil ar ocurre en el sec tor públi co debido a la ex istencia de di fe ren tes ac tores a ni vel de ciu dad, condado, estatal y poder leg islati vo, qu e
ti enen relac ión direc ta o in direc ta co n la po líti ca co mercial hacia
Méx ico .

Los antecede ntes ele la integrac ió n co mercial se han afi anzado
debido a la im portancia de la indu stria maquil adora." Sin em11. T. Alegría , "La ciu dad y los procesos transfronte ri zos ent re
Méx ico y Estados Unidos", Fron te ra No rte, El Co leg io de la Frontera No rte, vo l. 1, núm. 2, Tiju ana, julio-d iciembre ele 198 9.
12. En ese sentid o J .A. Bu stamante pl ant ea qu e: '·Ja reg ión fronteri za no es una reg ión de limi tab le mediante un mismo es pac io geográfico para todas las posi bili dades ele inte racc ión entre in di vidu os.
in stituciones o factores amb ien tales ele ambos países .. . J.A. Bustamante, "Frontera Méx ico-Estados Uni dos . Refl ex iones para un marco
teóri co", Fro ntera No rt e, El Co leg io de la Frontera No rte, vo l. 1, núm .
1, Tijuan a, enero-juni o ele 1989.
13. Tal relación indu stri al-soc ial ha creado un mercado labora l
fro nterizo que ha sido ampli amente anali zado po r autores como Jorge Carrill o y otros in ves ti gadores ele El Co leg io ele la Fro ntera Norte
(Co lef) en trabajos co mo: Me rcados de trabajo en /a industria maq ui/adora de expo rta ción , síntes is del in fo rme el e in ves ti gac ión, y Con-

diciones de empleo y capacita ción en las maqtti!adoras de expo rta ción en Méx ico. am bos ed itados por El Co leg io ele la Frontera Norte
y la Secretaría de l Trabajo y Prev isión Soc ial, Méx ico, 199 1 y 1993,

res pec ti va mente.
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bargo, han surgido otros fenómenos qu e es tán caracterizando un
nu evo perfil de la integrac ió n co mercial reg ional en esa actividad. Por ejemplo, las inversiones en el ramo se han incrementado
en la frontera y e n el centro del país para aprovechar la diferencia de los salarios entre México y Estados Unidos. Ante el avance
de la alta tec nología , espec ialm e nte e n los productos electrónicos, I-J algunas empresas han de mandado una mayor ca lificación
de la mano de obra fronteriza. A e llo se debe que e n los último s
años hayan arribado a Tijuana las principal es marcas internac ionales ele origen asiático de l ramo . 15
Hay otros fa c tores que podrían limitar la mayo r integració n
co mercial entre California y México , co mo e l desa rrollo del
TLCA N y la crisis económica ele es te país e n 1995. Ante ello los
sectores pri vado y público ele aquel estado han hecho ajustes para
obtener mayores beneficios de su re lación comercial co n el vec ino del sur. El gobierno y las empresas ele México también deberán
hacer lo propio para adaptarse a una nueva re lación co mercial
con el principal país de sa rrollado de l orbe. 16 En California el
sec tor privado no ha formado el perso nal con el sufici e nte conocimiento ele los mercados ele expo rtación o ele in versión mexicanos. 17 La reces ión eco nómica de ese es tado e n 1992- 1993
abatió el crecimiento ele la s e mpresas medi anas co n elevadas
posibilidades ele ex portar a Méx ico e in vertir en é l. Éstas , por
lo demás, se caracterizan por sus altos cos tos de mano ele obra
y ele capital para ex portar sus productos.
La asociación de e mpresarios californianos y mex ica no s ha
impedido un a mayor parti cipaci ó n de co mpañías ele ese origen
e n Méx ico. Con excepc ión ele las e mpresas tran snacion ales y
californianas que cuentan con experiencia exportadora, la co i nversión es una alternativa de los negocios medianos para fomentar las inve rsiones ele capital y ele tec nología e n México. En es te
esce nario , la participación ele perso nal ele ori ge n hi spano. sea
14. A. Hualde et al., " Indu striali zac ión y ca mbi o tec nológ ico en
la maquiladora fronteriza· ·, ponencia prese ntada en el se minario in tern ac ional Las Maquiladoras en Méx ico. Prese nte y Futuro del Desa n·o ll o Indu stri al, El Colegio de la Frontera Norte. Tijuana, 23 a 25
de ma yo de 1994.
15. "Firm Bol ster Region as Bigg es t TV Market". Su n Di ego
Un ion-Tribun e. 18 no viemb re ele 1994. y ''Telev ision Cit y" , "Son y
Plan s Expansion in Tijuana, Mexicali''. y '·Baja Maqui !adoras: a Bright
Spot Amid Economic Troubl es", Los Angeles Ti111es. 28 ele mayo. 26
de agosto y 3 de septiembre de 1995 . respectivamen te.
16. El problema del aju ste eco nómico y social el e Méx ico ante la
co mpetencia es tacl oun id ense no fue el isc ut id o lo sufi cient e por la opini ón pública en el marco del TLCA N . Por ell o las empresas mediana s
y peque!'ias perjudicadas co n tal co mpetencia siguen sin recib ir apoyos import antes. Su situ ac ión financiera y co mpetiti va in clu so se agravó con la cri sis eco nómi ca ele 1994. Para analizar las expectat ivas el e
esas empresas en el marco del TLC AN véase aG. del Casti ll o y G. Vega.
'·Perspect ivas sobre el libre comerc io: un est udi o co mparado el e empresas mex ica na s y ca nadi enses". Fronlem None. El Co leg io de la
Fro ntera Norte. vo l. 3. núm . 6. Tijuana.julio-cli ciembrecle 199 1.
17. Nos referimos básica ment e a las empre sas medianas qu e tendrían int erés en participaren el comercio bilat eral. las cual es ca rece n
de las experiencia s ele las transnac ionales u otras empres as que ya han
exportado a Méx ico.

co mo em presarios o como trabajadores en ge ne ral , tiene un papel re le va nte. 18 Sin embargo, hay factores que pueden limitar
esta asoc iación, como la desconfian za que los anglosajones sienten al hace r negocios co n mexicanos. Ello obedece a razones
c ulturales, a la corrupción y a la exces iva reg lamentac ión fisca l y aduanera en México. 19 La asoc iación entre empresarios
mex ica nos y estadounidenses co nstitu ye una alternativa para
es timul ar la in versión , e n un e ntorn o ele co ntracc ión eco nómi ca, con la idea ele increme ntar la capacidad productiv a reg ional
o nac ional y co n ello alentar las importaciones ele bienes de capital qu e impriman din ami s mo al crecimiento ele la indu stria ele
bienes ele capital en California 20

Ámbito político
La relación entre México y California se caracteriza por elementos qu e se basan e n la percepción ele lo s gobi ernos fronterizo s,
estatales y local es , y en su influ encia para promover inversiones o atender problemas comunes del desarrollo de la zona limítrofe. En Baja California el ca mbio de fun c ionarios vinculados al Partido Revolucionario In stitucio nal (PRI) por miembros
del Partido Acción Nacional (PAN) a partir ele 1988 entrañó un
mayo r ace rca mi ento con las autoridades ele California, especialme nte e n e l ámbito econó mico. Ello obedeció a que aquéllas
co nsideraron , so bre todo e n las c iudade s fronterizas , que los
funcionarios panistas no te nían antecedentes ele corrupción y
es taban interesados en atender los problemas fronterizos. Ello
se vincula a la neces idad ele fo mentar una mejo r comunicación
poi ítica para ate nd er problemas de l desarrollo fronterizo. 11
Sin embargo, la parti cipació n ele funcionario s pani stas en los
gob ie rnos muni c ipales y es tatales ele la zona limítrofe no ha
ca mbi ado ele ma nera sig nifi ca ti va el ca rác ter ele las re lac io nes
fronterizas. Un eje mpl o es la permanencia ele te nsio nes en asuntos poi íti cos , que si bien competen a los go bi ern os federal es ele
ambos países, tambi é n han tenido efec tos e n esca la es tatal, lo
qu e impli ca una atención espec ial por parte ele es te ni ve l ele go bi e rn o . Los es tado s fronterizos co n auto ridade s ele filiación
18. Debido , principalm ent e. a las ve ntajas que les proporcionan
el lenguaj e y su mejor entendimi ento el e la cultura mex ica na.
19. Éste es un aspec to que tradicionalmente ha limit ado la asociac ión y las in ve rsiones en Mé xico. Una co nsec uencia ele es te problema es la co rrupción.
20. La finalidad se ría re sca tar la ba se ele la relac ión eco nómi ca
entre Ca lifornia y México que ca racteri zó a esa interacc ión has ta antes ele la crisi s finan ciera ele ese país en 1994. So bre tal aspec to véase
a L. Rubio y G. Trejo. op. c i1.
2 1. Se podría pen sa r qu e se ha trasce ndid o el estereotipo ele que
los funcionario s pani sta s represe nt aba n un ri esgo para la so beranía
nacional. ciada su supu esta iclenti fi cació n co n los intereses es tado un ide nses. Algun os antecedentes de vín cul os entre autoridades pani stas
de Baja Ca li for ni a aparece n en las sigui entes notas: "S.D. and Baja
Offi cial s Share Id eas on Crim e ... "San Di ego-Tij uana Grow Eve r
Close r... y "TrJcle Mi ss ion May Ha ve to Concluc t Damage Co ntrol".
Los Angeles Ti111 es. 1--1 de noviembre ele 1991. S de dici embre de 1993
y 9 mayo ele 199-t. res pec ti vamen te.
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panista no han logrado que el gobierno federal atienda los efectos
regionales de la emigración y e l narcotráfico; e llo puede atribuirse a su fa lta de habilid ad política para hacer ver a aq ué l que la
atención de los proble mas fro nteri zos no entraña una pérdida de
soberanía ni obli gac iones en materi a intern acion al. Un as pecto que cabe me nc ionar es e l apare nte des interés de ambos ni veles de gobierno por atender los proble mas.
En Cataluña la experiencia ha sido di stinta , pu es las autoridades han logrado influir en e l gobierno central españo l para que
sus acciones de cooperación interreg ion al europea y de cabildeo en Bruselas respondan a un interés regional que no pone en
duda la soberanía nac ional. Además, han co ntado con el apoyo
de la Unión Euro pea y co n los veredictos del Tribunal Co nstitucional , instancia que define los ámbitos de compete ncia entre lo s gobiernos de las comunid ades autónomas y el gobierno
central. 22 La decisión al margen de los límites del derecho, constitucional e internacional, ha estado influida por el reco noc imiento de las instancias jurídicas de que la globalizac ió n afecta las
re laciones fro nteri zas e ntre las regio nes y por ta nto es necesario dar respuestas prag máti cas y flexibles a esa proble mática.
Además , la glob alización ha te nid o efec to s en dichas reg io nes,
por lo cual es necesario actuar con eficacia. Un e lemento fundamental es que para Cataluña la integración co nstitu ye un proyecto económico, para lo c ual ha for mulado una seri e de estrate gias de internac ion alizació n de la e mpresa Y
En el caso de Méx ico, si bien se reconoce la neces idad de atender los proble mas comunes en la relación fronteriza y de avanzar e n la bú squeda de soluciones, los gobiernos de los estados
limítrofes mexicanos carecen de autonomía para pl antear alternati vas a los proble mas con California y, e n gene ral, co n e l resto de los estados fronterizo s del vecino del norte. Seg ún Jorge
A. B ustamante también es necesario que las disposic iones constitucionales sobre la soberanía de las e ntidades federativas y la
autonomía muni c ipal se co mpatibili cen con aque ll a otra que
señala que la direcc ión de la po líti ca ex terior es facultad exclusiva del pres ide nte de la Repúbli ca . En otras palabras , deben
atenderse las implicacion es de seg uridad o sobe ranía nac ionales deri vadas de la interacc ión fronteriza para qu e se co nviertan en un objetivo de norm ati vid ad e n e l marco fede ral, que es
la base de la administración públi ca en sus tres nive les de gobierno .24 Resta me ncionar que la diversidad de actores guber22 . Las primeras decision es de l Tribun al Cons titu c io na l es pañol
re itera ban la fac ult ad del go bi e rn o ce ntra l co mo úni co respo nsa ble
d e l fomento de las relacion es ex te ri o res . Sin embargo , e l in g reso de
España a la Co munidad E uropea en 1986 y e l efecto qu e e ll o ha tenido e n las reg io nes han influido e n un a c ie rta fl ex ibilicl acl de l c riterio
co nstitu c io nal.
23 . La participación de las e mpresas cata lanas en e l ex terior la
al ie nt a e l Co nso rc io de Promoc ió n Come rc ia l ele Ca taluña (Co pea),
dependi e nte de la Direcc ió n de Industri a, Comercio y Turi smo , que
c ue nta co n un prog ra ma ele acc ió n mu y co mpl e to qu e in c lu ye a poyos
a las emp resas pequeñas y med ianas qu e desee n e mpre nder su intern ac io na li zac ió n .
24. J.A. Bu stamante, " Admini stra c ió n muni c ipal y re lac ió n bilateral" , e n T. Guill é n eral. (coo rcl. ), El111unicipio y el desarrollo so-
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n materia de cooperación
interregional Cataluña
vierte su principal interés
en la iniciativa conocida
como "los cuatro motores
de Europa", es decir, las
regiones de Baden
Wuttemberg (Al emania),
Lombardía (Italia) , Rhone
Alpes (Francia) y la
propia Cataluña

namentales y no gube rnamentales que parti cipan e n los pro bl emas fronterizos entre Méx ico y el es tado de Californi a cues ti onan que un solo actor -e l presidente- pueda influir en los problemas fronterizo s.
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as difere ncias en los procesos de to ma de dec isiones constituyen un obstáculo c uya dim ensió n se ampliará c~nfo r
me los proble mas fro nterizos sigan profundi zándose. 20 Una
de las tareas del gobierno mex icano en materi a fronteriza es promove r un a mayo r auto nom ía de los gobi ern os es tata les y mu -
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cial de la fro ntera nort e, informe ele in vest igac ió n , E l Co leg io ele la
Fro nte ra No rte, Tijuana , 1993 , p. 292.
25. F ue no torio qu e e l exgo bern ador ele Baj a Ca li fo rni a, Ernes to
Ruffo, no haya res paldado un doc ume nto e n e l q ue g rup os soc ial es ele
amb os lado s de la fron te ra manifes taban su rec hazo a la Propues ta 187.
S u argumen to fu e qu e los estad os no pued e n efec tuar acc io nes co nc reta s e n prob le ma s int ern acio na les, pu es así lo es tabl ece la Co nsti tu c ió n me xica na. S u pos ic ió n re fl eja un a act itud co nse r vado ra y fal ta de vi s ió n políti ca. " Urge amp liar fac ult ades a es tad os e n as un tos
ex teriores", Ca 111bio, Tijuana , 27 de oc tubre ele 1994.

ad mini strac ión transfronteri za
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n ic ipa les y aseso rarl os para ale ntar un a mejor comunicac ió n, e nte ndimi e nto y planeac ió n de l desarro ll o fro nte ri zo co n los estad os de l sur ele la Uni ó n A me ri ca na. La id ea es di s minuir la
a s i me tría de l desarrollo eco nó mi co y soc ia l co n base e n un mayo r co nocimiento de la co ntra parte qu e pe rmita e mpre nd e r acc io nes oport un as para ate nd e r los prob le ma s de l desa rro ll o reg io na l. De a hí se deriva la impo rta nc ia de m ode rni zar la admi ni strac ió n púb li ca e n los es tados fronterizo s a fin de adapta rl a
a los ca mbio s de la integ rac ión co mercia l internaciona l y a los
prob le mas qu e se co mp arte n .
Uno de los pr in c ipal es prob le mas que ha limitado a la admi ni s trac ió n pública fe dera l, e n part ic ul ar a la fronter iza, es qu e
s us fun c io nari os carece n de vocac ió n, adec uada formación profe s io na l y ex pe ri e nc ia ,' 6 c ualicl acles fundame nta les para aqu ell os que es tán v in c ul ado s co n los as untos front e ri zos. Esas limi tac io nes y e l hec ho de que ta les as untos no sean de la co mpete nc ia
de los go biernos fronterizo s - a pesa r de s u re pe rc us ió n reg iona l- han determinado que los funcionario s del go bie rno federa l
se res pon sab ili ce n ele e ll os. S in e mbargo , e l que los princ ipal es
prob le mas e ntre Méx ico y Es tados Unidos se haya n ag ra vado
e n los últimos años. podría reflej ar qu e la acc ió n g ube rn a me ntal ha s ido limitada. Por lo ante ri o r es po si bl e afirmar qu e a la
escasa formac ió n profesiona l de los func io narios públicos mex ica nos vinc ulados co n los as untos fro nte ri zos se aú na s u fa lta de
ex pe ri e nc ia para fom e ntar la negoc iac ión , la coordinación y la
coo pe rac ió n con los ac to res estado unicle nses 27 En la re fl ex ió n
a nterior s ubyace la importa nc ia de l servicio c ivil de carrera como
un a a lte rn a ti va para mode rni zar y dotar ele ma yo r tran spare nc ia a la adm ini stració n pública e n M éx ico .
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a des ig uald ad eco nó mi ca e ntre M éx ico y e l es tad o de
Ca lifornia de te rmina e l carác te r ele a lg unas dec isiones, pero
no de bería se r un a j usti ficac ió n. La ex pe ri enc ia de coo peració n y negoc iac ió n ele Cata lu ña mu es tra que és ta manti e ne relac io nes con reg io nes de mayo r ni ve l soc ioeconó mico e n Franc ia
y A le mani a. As imi s mo, que la capac idad g ube rn a me ntal es fun dame ntal para negoc iar y definir inte reses co munes qu e pe rmita n
e labo ra r po i íti cas o programa s ele coope rac ió n tra nsfro nte ri za.
E n e l c aso ele México se podría p la ntear qu e las limitac io nes
se iia ladas se manifestaro n e n la inex iste nc ia de un programa para
reduci r las cl ispariclacles eco nó mi cas co n Es tado s U nidos e n e l

L

26. Esta afirm ación no se pu ede ex tender a todos los estados fronterizos. Eje mplo de e ll o son los fun cionari os muni cipal es de El Paso
y C iudad Ju;irez. En efec to. en su es tudi o M. Sa int -Germ ain (op. c it .)
detec tó d ife rencias importantes en las adm ini stracion es de ambos
gobiernos e n relación con las vari ab les de percepc ión so bre el sec tor
públi co . edu cación. nivel de es pecia li zación y moti vac ión labora l, que
res pond erían a culturas diferentes en la admini strac ión púb li ca de cada
país.
27. Trtl afirma ció n es t<Í sujeta a co mprobac ión em pírica . Si n embargo. al gunos de los hall azgos de Sai nt -Germa in (op. cit.) refl e jan
esas limit aciones en la adm ini stra ción púb li ca fr onteriza.

marco el e las negoc iac io nes del TLCAN. 28 Se reco noce que éste
es un proyecto de integrac ió n co mercial qu e , e n contras te co n
e l ele la Unión E uro pea, se o ri e nt a hac ia un m e rcado co mún .
Otra dife re nc ia es qu e e n e l v iej o co ntin e nte se ti e ne la id ea
de un proyecto soc ial qu e se ha pre te ndido vinc ul a r a la integ rac ió n ec onó mi ca, lo c ua l no necesaria me nte s ucede co n e l
TLCAN . Sin e mba rgo, se ti e ne n condi c io nes s imilares de co mpetencia y libera li zac ió n co me rc ia l; por e ll o s i México y Es tad os Unidos ca rece n el e c rec imi e nto econ ó mi co, los efec tos
pos iti vos para a mbos se red uc irá n . Po r ta nto, e n e l TLCAN los
fo nd os de ayuda fom e nta rían las in vers io nes produ c ti vas y no
só lo tendría n un a o ri e ntac ió n soc ial. E l hec ho es que di c ho s
fondo s no se formaro n, y co mo res ultado e l Tratado no ha reduc ido lo s desequilibri os e ntre las economía s e n esca la nac ional
y reg ional , s i bi e n ha ex is tid o un c rec imi e nto eco nó mi co coy untural e n e l qu e las e mpres as tran s nac ion a les han te nido un
pa pe l fundament a l.

E l.
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nla re lac ión con Méx ico se ap rec ia un a ac ti va partic ipac ió n
ele ac tores g ube rna me nta les y no g ube rna me nta les e n lapolíti ca co me rc ial ele Ca lifo rnia. Esa tare a es re levante s i se
co ns idera qu e este estado es la séptima economía más importante
de l mundo , por lo c ual ha te nido un pape l des tacado e n e l desa rroll o del TLCAN. En co nsec ue nc ia , México de be inc re me ntar
su rel ac ión con esa e ntidad y crear mecani s mos para contrarrestar
los efec to s negativ os de la integrac ió n co me rc ial reg io na l.
E l objetivo ge ne ra l de l meca ni s mo el e coope rac ió n transfronteri za es pro move r los co ntac tos econ ó mi cos y po líticos.
De be in c luir objetivo s, estra teg ias y me tas es pecífi cas. E ntre
los primeros des taca n: al a na li za r e l c recimie nto econó mi co loca l y regional ele Ca lifo rni a y sus efec tos e n la eco no mía mex ica na ; b] eva lu a r los ca mbi os eco nó mi cos prov ocad os por e l
TLCAN y la crisis económ ica mex ica na e n la front e ra ; e] a na li za r y eva luar las princ ip a les po líticas de los sec to res priv ad o
y públi co de Ca lifo rni a hac ia Méx ico, es pec ialme nte e n las ramas eco nómi cas que ha n promovido la integ rac ión co me rc ia l,
y el] es tabl ecer es tra teg ias y mecani s mos e n cada sec to r económi co pa ra red uc ir los cos tos de la integración co me rc ia l con
Estados Unidos.
El meca ni s mo ha dado lu gar a un mejor e nte ndimi e nto de la
po líti ca reg io na l y ge nera l es tado unide nse y a un avance e n la
a pli cac ió n de l co noc imi e nto so bre ese p a ís s i se co ns ide ra la
impo rtan c ia eco nó mi ca y po lít ica de Ca li fornia y Texas . Ot ro
arg um ento a fa vor es que la política ele inmi grac ió n ele Ca li fornia
y las res pu estas de M éx ico ha n influid o ele m a ne ra limit ada e n
la po líti ca estadou nide nse e n la materia. E n co nsec ue nc ia, ex is28. La idea de la importan cia de la coo peraci ón eco nómi ca y social co n Méx ico ante el TL CAN la aborda J. M. Ramos en "Eco nomi c
Coope ration for Mexi co un der NA FTA". ponencia prese nt ada en la
Third Bie nni al Co nfere nce: Culture. Tec hn o logy ancl Change in th e
Ameri cas , Tampa, Florid a, 5 al 9 de ab ril de 1995.
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te n obstác ul os pa ra inc idir e n e l proceso de to ma d e dec is io nes
de Es tado s U ni dos , parti c ul a rm e nte e n los as untos bilate ra les.
La importa ncia de Estado s Un idos para México y los efectos eco nó micos y políticos de la re lac ió n bil a te ral ju stifi ca n la
propuesta de organizar las re lacio nes fro nteri zas conforme a los
p robl e mas ex iste ntes y a las demandas reg io na les. La co ncentrac ió n de las dec is io nes con base en las prioridades del gobi erno
federal no se adec ua a la inte racc ió n front e ri za ni a la d escentrali zac ió n de l poder y de la a utorid ad de l s iste ma po lít ico de
Estados Unidos. Ta l as pec to d e be ría ser e l pu nto de pa rtid a de
la mode rni zac ió n de la admini s trac ió n públi ca fede ra l e n s us
re lac io nes front e ri zas con esa nac ió n.
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no de los e le me ntos fun da me nta les que ex plican e l interés
de Cataluñ a por e l proceso de integrac ió n y sus form as de
art ic ulac ió n in stitu c io na l es e l ca rác te r de la econo mía reg iona l y su ubi cac ió n geog ráfica 2 " La vec indad geog ráfica ha
permitido una mayo r inte racc ión con los princ ipa les pol os de des arrollo e uropeo.
L os a ntecede ntes de los ví nc ul os inte rreg iona les d a tan de
principios de lo s años setenta , c ua nd o la s reg io nes e uro pe as
toma ro n co nc ie nc ia de las ve ntaj as de es tabl ece r marcos de acció n co munes para e ncara r probl e mas que les a fectaban de manera g loba l (por su c ondi c ió n de adm ini strac ió n reg io na l) o sec torial (por las características específicas de un g rup o de e llas).
Se lograro n avances g ra c ias a qu e se reconoc ie ron de ante mano
las limitac iones prove ni e ntes de las difere nc ias e n los s iste m as
políticos y e n los g rados de des arroll o. Pero a su vez se ide ntificaro n intereses es pecíficos qu e pe rmiti eron es tablecer re lac iones pa ra a te nde r probl e m as de l d esa rro ll o 3 0 L a ex pe rie nci a
general de Cataluña tamb ié n refl ej a qu e sus contactos transfron terizos no se ha n limitado a las regiones o localidades adyacentes, e n particul a r porque e n a lg un os casos sus nive les de crecimie nto son infe ri ores. L a po líti ca reg io na l se ha ori e ntad o a la
bú sque da de las fuente s de c recim ie nto eco nó mico e n los ám bitos nacio na l, co munita ri o e inte rn ac iona l, co n e l fin de fo me ntar e l desarrollo y e l progreso de la reg ión.
En m ateria de coope rac ión inte rreg iona l Cataluña vie rte s u
principal interés e n la ini c iati va conoc id a co mo " los c ua tro m o29. Otros elementos so n el nac ionali smo ca talán, la perspec tiva
in stitu cional estratég ica, la cooperac ión intergubern ament al y co n el
sector pri vado y la re lac ión ciud ada nos-ad mini strac ión, aspectos que
so n determin antes en los procesos de coo peració n interreg ional.
30 . Entre los meca ni smos creados antes ele la fund ac ión de la Convención Eu ropea des taca ban los sigui entes: Reg io Bas i li ensi ( 1963),
Eureg io ( 1970) Co nfe rence of Upper Rhine Va ll e y Pl ann ers ( 1979) ,
Assoc iat ion of Europea n Border Reg ions (Bo nn ), Co mmittee for th e
Promoti on ofA lpin e Reg ion Coo perati on (Turín ) y Liai so n Office of
Europea n Reg ional Organi za ti ons (Es trasb urgo) . A.l. As iwaj u, "Borders and Borcle land s as Linchpin s for Re gionallntegrati on in A fri ca:
Lessons ofth e European Ex peri ence", Journal ofBorderlands S tudies,
vo l. VIII , núm. 1, primavera de 1993.

tores de E uro pa", es dec ir, las reg io nes de Bad e n W utte mbe rg
(A lemani a) , Lombardía (Ita li a), Rhon e A lp es (F ra nc ia) y la
pro pi a Cataluñ a.
U n rasgo pec uli a r de es ta inic ia ti va es qu e las reg iones es tá n
separad as geo g ráfi ca me nte y han establ ecido un marco no instituc io na li zado de coo perac ió n y materia li zac ió n de proyec tos
económicos, cons titu yé ndose ele m anera sim ultá nea e n un poder
de interl oc uc ió n a nte Bru se las , dado su potenc ia l econó mi co .31
L os o bj et ivos ce ntral es del mecan is mo so n : a] mejora r las
infraes tructuras en las regio nes partic ipantes, princ ipalme nte comunicac io nes y te leco muni caciones; b] inte ns ific ar la cola boració n e n los secto res de in ves ti gac ió n y tecno logía; e] promover la representación rec íproca de intereses e n las actividades
econó micas y c ie ntíficas fu era de E uropa; d] cooperaren e l sector
de ay uda para e l desarro ll o, y e ] inte ns ifi car la co laborac ión en
los campos del arte y la c ultura .·12
La agr upació n tie ne un carác te r in forma l e n los mecani smos
d e coope ra c ió n es tablecidos, ya que al marge n ele las re uni o nes
de los c uatro pres identes reg io na les , se ha optado por no cre ar
instituc io nes es pecíficas . Se apoyan las inic ia ti vas plantea das
por las e mpresas y los ce ntros de inves ti gació n y la política de
innovac ió n tecn o lógica co nstitu ye e l núcleo central de la cooperac ió n .3·1 E l rec urso princ ipal utili zado no es el financiamie nto
público, sino e l ofrecimie nto de lo s servi c ios bás icos para in gresar a las redes tecnológ icas inte rn ac i o nal es. 3 ~ Esto es importante
si se cons ideran los recursos escasos de la admini strac ió n públi ca e n s us di stinto s ni ve les y la ex is te ncia d e opciones de
fin anc ia miento co munita ri o medi ante di versos programas. E l
desafío radica e n fomenta r la adec uad a a rti cul ac ió n e ntre e l gobie rno regiona l y las de m and as ex iste ntes. 35
E l as pec to tec no lógico es f undamental e n la propues ta, ya qu e
las regio nes que in tegran e l meca ni s mo pueden influir e n e l d esarrol lo tec no lóg ico, c u yos efec tos es pos ible po te nc ia r co n la
coope ració n interregiona l. E l intercambio d e co nocimie ntos y
e l desa rrollo e n co mún de recursos , incluso e ntre regiones sin
co ntinuid ad te rrito ri a l, puede n ge ne rar efectos e interd e pe n3 1. Es te mecani smo aunado a las o fi c in as ele representac ión co n
que cuentan algun as comun idades autónomas españo las en la Unión
Europea son los principales mecani smos ele que di sponen para influir
en los as untos ele su interés en el proceso ele integración europea.
32. 1.L. de Cas tro, "La emerge nte partic ipación po i ítica de las regiones en el proceso de constru cción europea", Colecc ión Te s is Doctorales , In stituto Vasco de Adm ini strac ión Pú bli ca, Bilbao, 1994 .
33. La fina lid ad es fom ent ar la pa rti cipació n de los sectores que
inciden directamente en el desarroll o tec nológico med iante meca ni smos fl ex ibl es.
34 . F. Morata , " El estad o ele las autonomías y las estrategias regionales en la Europa de los 90", en M. Arenill as et a l. (eds.), La Europ a de las reg iones. Una p erspecTi va gu bernam ental, Uni ve rsidad
ele Granada , 1994.
35. Co n ese fin e l gob iern o de Ca talu ña cuenta con un Ce ntro de
In fo rmac ión y Desarro ll o Empresari al (C idem), depe ndi ente de l Departame nto de In du stria , Co merc io y Turi smo , cuyas funci ones son
fomentar la creac ión de nu evas e mpresas y aseso rarl as en su ges ti ón
empresari al en los diferentes ám bitos, en parti cular en e l área de la
inn ovación tecno lóg ica.
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cien cias favorabl es pa ra todas e ll as, tal co mo ocurre co n las
empresas. 36 Los víncul os que es tabl ezcan las reg iones también
pu ede n dar lu ga r a redes privil eg iadas de coo perac ión que proporcione n un marco o rganizativo público-privado co mún , c uyos efectos eco nóm icos se ría mu cho más difíc il co nseguir co n
los mecani smos típi cos de l mercado 37
Las ini c iati vas de l go bi ern o de Cataluñ a forman parte de su
políti ca eco nó mi ca reg ional e n e l marco de la integrac ió n europea . Su suste nto rad ica e n e l inte rés e n favo recer la moderni zac ió n, e l de sa rro ll o y la adaptac ió n.Js En e l marco de la
g loba l izac ió n, Cataluña fav orece las relac io nes ec onómi cas e n
el mercado dejando de lado las tendenc ias protecc ioni stas. 39 Las
fuentes prin c ipal es de capita l de inve rsió n, inn ovac ió n y habilidades empresa ri a les so n e l Estado, 40 e l ámbito intern ac ional
y las empresas privadas. Un el e me nto impo rtante es reco nocer
que la reg ió n depend e de fu e rzas ex tern as y, por ende , es necesario fomentar la ape rtura y la influenc ia en esos nive les. 4 1 Por
ello, e l go bierno de Cataluña ha in strumentado una po líti ca para
captar rec ursos e in cre mentar su in flu encia po líti ca e n los centros del poder es tatal o s upranac io nal.
La perspec tiva desarro ll ista del go bi ern o de Cataluña ha permitido qu e és ta reg istre índices de crec imi e nto des de su in greso a la Co munid ad Europea e n 198 6. 42 Se parte de la consideración de qu e exportar es un as unto de s uperv ive ncia nac ional.
Otro reto g ubername nta l reg io na l es hace r co mpatibles los obj etivos econó mi cos de las e mpresas con ciertos criterios de eq uidad soc ial. Al parece r es ta relación se ha pod ido integrar, si se
36. Con e ll o se prete nd e ev itar du pli cac ion es e n in ves ti gac ión, así
como aprovec har las com pl eme ntari eclacles reg io na les, exp lotar las
economía s de esca la y de ag lome rac ió n y redu cir los cos to s de tran sacc ió n e ntre los age ntes de la s reg iones impli cadas. F. Morata , op .
cit.
3 7. La idea es qu e la acció n co lec ti va , basada e n el es tabl ec imi e nt o
de redes int e ro rga ni za ti vas fo rm ada s por las autoridades públi cas, los
ce ntros de in ves ti gac ió n y e l sec to r pri vado (o rgani zacion es e mpres·.1ri ales y e mpresas), pueda reforza r la leg itimid ad po líti ca de las pri me ras . ofrec ie nd o ma yo res recursos. má s capac id ad ele influ e nc ia y
mejores opo rtunidad es el e ben efic io a los de más ac to res pa rti c ipantes .
38. El aut o r ha te nid o o portunidad ele e fe ctuar una se ri e ele e ntrevistas a fun c ionarios de l Co pea y de l Cicle m e n Barce lona (oc tubre de
1997) e n las q ue des taca la pri orid ad que se co ncede a las e mpresas
para prom ove r su c rec imi e nt o e intcrn ac io nali zac ión.
39. Sus es trateg ias para e l des arroll o eco nómi co se co nce ntran en
las med id as re lac io nadas co n la o fe rta . e l fo me nto de la in ve rsió n. la
inno vac ió n y la bú squ eda de mercados ex teri ores.
40. Ent re los in strum e nt os e mpleados po r el Es tado se e ncue ntran
la propi edad públi ca. 1a prov isió n ele infraes tru ctura y ed ucac ión y los
program as el e fo rmac ió n.
4 1. Lo c ua l pu ede impl ica r un a es tra teg ia neo li bera l ele des regul ac ió n y no interve nció n o un prog rama ele in ce nti vos pa ra que los
in ve rsioni stas se in sta le n ele mod o pe rmane nt e e n la reg ió n.
42. Segú n e l De partm e nt el' Indu stri a ele la Ge ne ralitat. en 1996 1as
ex portaci ones tu vie ro n un va Jor ele J .-1 bi!I ones de pese tas. 12.2 '7~ más
qu e e n 1995. c uand o asce ndiero n a J.OJ bi !I ones. Seg ún la Cáma ra de
Co merc io ele Barce lo na. e n e ne ro y fe bre ro ele 1997 las ve nt as al exteri o r c rec ie ro n a un ritm ns uperiorn ln acio nal ( 18. 1'7rcontra 12.5 %).

co nsidera que Cata luñ a es la segunda área de des tino de la in versión extern a, después de Madrid. 43 De lo anterior se desprenden dos e le me nto s importantes: los acuerdo s e ntre el sec tor
empresari al y los s indi ca tos como reflejo de la influ encia de la
coo perac ió n y la so lid arid ad eco nó mi ca y social , y la parti c ipac ió n del Es tado e n las po líti cas de bi enes tar a fin de fomentar la
equidad. El conse nso ex istiría respecto a la neces idad de increme ntar la co mpetitividad y permitir qu e Cataluña participe e n
co ndiciones favo rabl es e n el mercado intern ac ional.
E n s um a, e l proyecto del go bi e rno de Cataluña privil eg ia
la inte rnaci o nalizaci ó n, la promoc ió n de las expo rtacione s, la
inve rsión ex terna, la in ves ti gación y el desarrollo y la tra nsfer e ncia de tecno lo g ía , as í co mo e l impul so a las empre sas
pequeña s . Uno de los cos to s de esa política de apertura es el
eventual in c re mento de la depende ncia. Esa po lítica se habasado en los valores de cooperación , so lidaridad y desarrollo que
han orientado al go bi e rn o catalán en s u bú sq ueda de nu evas
fuentes de poder políti co y eco nó mico tanto e n el marco na c io nal como e n el e uropeo. 44
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e desc ribi eron algunos rasgos del proceso de toma de dec isiones de l es tado de California, en especial en lo que atañe
a la políti ca co merc ial a fin de comprender algunas fuentes
de poder en sus di stintos nivel es . Un mejor e nte ndimiento de l
proceso de tom a de dec isiones de esa e ntidad ofrece la pos ibilidad de reduc ir los conflictos bilaterales y benefic iarse de la integración comerci al, a l ig ual qu e de la agenda política.
La política mex icana ha reaccion ado de ma nera circun stanc ial y cuando los probl emas han cuestion ado la re lación con e l
vec ino de l norte. No ha estado prese nte una re lac ió n basada en
un a agenda que responda a lo s intereses nacio nal es y bilaterales . Generalmente , la reacc ión es una respues ta a las presion es
es tadounid enses en la age nda y no refl ej a la vo luntad políti ca
de obtener ben efi cios y reduc ir las tens iones bilatera les.
El meca ni smo de cooperación transfronteriza representa una
a ltern ati va para es timul ar la co muni cac ió n y e l e nte ndimie nto
po lític o y eco nó mi co e ntre los actores loca les-reg ion ales que
intervie nen en la re lac ió n México-California . Su s principa les
obj eti vos so n promover e l desarrollo reg ional y aba tir las tens io nes políti cas para promover la cooperación y la planeación
transfronteri za. El punto de partida es la ex iste nc ia de probl emas fronterizo s que aco tan e l desarrollo reg ion al y e l entendi mi ento po líti co. En ambos lados de la frontera hay actores in 43. Seg ún la Direcc ió n Ge ne ral de Tran sacc io nes Ex teri o res de l
go bi e rn o ele Cataluñ a. la in ve rsión ex tranje ra diri gida a la reg ión hasta
juni o ele 1996 reg istró un leve c rec imi e nt o de 2.6 %. co n lo qu e ll egó
a 2 1O485 mi !I o nes de dólan::s. En e l conjunto de Espa ña. e l aument o
ha sido ele 2.8'7r. Ca taluña ntrajo 24% de l total de in ve rsio nes ex tran j eras e n Espaiia hasta el mes me ncio nado.
44. Es talla pa rti cipac ió n intern aciona l de l preside nte de la Generalit at ele Catalu iia , Jorcl i Puj o l. q ue algun os líde res po lít icos ele o posic ió n le han c riti cado qu e no co ncede impo rt a nc ia a la reg ió n.
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ampliar la relación bilateral,
como la diferencia de procesos
de toma de decisiones y, en
México, las limitaciones que
impiden a gobiernos estatales
participar en mayor medida
en los asuntos fronteri zos

teresados en avanzar en la cooperación transfronteriza . Empero, hay obstáculos que impiden ampliar la relación bil ateral ,
como la diferencia de procesos de toma de deci sione s y, en
México , las limitaciones que impiden a go biernos estata les participar en mayor medida en los asuntos fronterizo s. La atención
de estos problemas es un reto para la administración pública
federal , debido a la importancia económica y política que el
estado de California revi ste para México .
La experiencia de cooperación tran sfronteriza de Cataluña
muestra la importancia de la capacidad y la visión in stitucional,
en tanto ésta tiene que ver con la definición de un proyecto de
administración y de sociedad en el que se establezcan los mecanismos de consenso y de motivación co lec tiva que impul sen
a un a región hacia la modernización. Lo anterior también se
aplica a los gobiernos q ue pretenden partic ipar en el desarrollo
regional en entornos como la integración comercia l en América
del Norte y la Unión Europea. Si no se pien sa con esa orientación los gob iernos y la sociedad civi l serán incapaces de obtener ventajas y de reducir los efectos negativos de la globalización.
Para adoptar esa perspectiva se debe contar con una administración pública con una c ierta especia li zac ión , innovadora y, sobre todo , con una capacidad y una visión de fomento del desarrollo. En ello también es fundamenta l la participación de los
actores soc iales de la frontera para formular una agenda soc ial 45
que se oriente a abat ir la desigualdad soc ial y establece r las co n45. Esta agenda debería rescatar las principal es neces idades ele los
estratos populares fronterizo s, co mo so n: acceso a la ed ucación; me-
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diciones para integra r al prog reso a los es tratos populares, los
cual es tienen un pape l crucial e n la eco nomía y la sociedad f ronteri zas. E ludir esa perspectiva soc ial -eco nó mi ca co ndu c irá a
mante ner las ten siones soc ial es en un marco de cr is is económ ica . @
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jores condicion es ambienta les; acceso a ag ua potable y drenaj e; un
mejor y mayo r acceso a la atención ele salud familiar e infantil. y
finan ciamient os para adqui sición de vivienda soc ial.

