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}osé María Ra111os 

Se anali za la relac ión económica v política enlre ~ l éx i co 1· el es tado de California. contrastándola 
con la que mantiene Catal uiia con el resto ele Europa. Se des taca el papel del gob ierno regiona l en 
la creación de ciertas ventaj as ven la modu lación ele los efec tos de la globali zación. 
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Samuel Schm idt 

l.a industria maqui ladora en la franja fronteri za de ~ l éx ico con Estados L'nidos ha sido una impor
tante generadora de empleo. pero también de deso rden en el ace lerado crecimiento urbano. El autor 
revisa éste en sus aspectos de pob lación, infraestructura. transporte, planificación 1· ambiente. Si 
bien ·· habría que adecuar el desarrollo indust ri al al urbano··. en la situación actual ello es inap li
cable, por lo que hay que adoptar la opción op uesta vcomprometer a la maquiladora en la búsqueda 
del mejoramiento de la calidad de vida en las ciudades. 
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Guillermo Jllontoya Gómez 

El deterioro ambiental en los estados fronteri zos del sur ele ~ l éx i co es muy preocupante, más aú n si 
se co nsideran sus abundantes recursos natura les v su enorme riqueza cultural. El autor ex pone las 
características demográficas v producti vas de la región y de cada en tidad. vi ncul ándolas a las 
principal es repercusiones en el medio natural. En la conclusión ex horta a adoptar activiclacb 
ecológicas, como el ecoturismo 1· el culti vo ele productos orgánicos. 
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Gabriel Estrella Va!enzuela 

En los últ imos años la población en las ci udades ele la franj a fron teriza con Estados llni clos se ha 
i ncrementaclo con rap idez. Ello en buena parte se ex pi ica por la inmigración desde otras local id acles 
de la entidad y otros es tados. En el artículo se describen las características demográfi cas ele esos 
asentamientos, determi nadas en gran 1neclicla por dicho fenómeno. 

s \\ 11 (1\ 1 \ ltll \ 11\11 • 1\ , 1 111'11 IIJIII(I \ \ \111 .1{11 11 1\ 1\IJI )( t \11\ 1" 111 1 

Felipe Cuamea Ve!ázquez 

A fin de conocer los efectos ele la denominada Lev Simpson Rodino de 1986 en la emigrac ión de 
mex icanos a Estados Lnidos, en el artículo se resefian los principales aspectos de aqué ll a y se 
examin an los resultados de encues tas efectuadas en algunas localidades de ori gen ele los trabaja
dores. Se conclu ye que dicha ley tuvo repercusiones opuestas a lo esperad o. 
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María Dolores Sánchez Soler y Patricia Moctezuma 

En el artículo se da cuent a de la evo lución ele la educación superior en las reg iones fronterizas norte 

y sur ele Méx ico. Se ex amina el marco norm ati vo que la ri ge , así como sus movimientos de expansión, 

organi zac ión, descentra li zación v clesconcentrac ión. con particular interés en las carac terísti cas 
dive rge ntes que muestra en cada un a de las zonas mencionadas. 
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Rosa/va Aída Hernández Castillo 

Median te un a retrospecti va en torno a la relac ión del Estado y la poblac ión indígena de la frontera 

sur chiapaneca, en este art íc ulo se anali zan algunos de los proyectos de desarrollo inst rumentados 

en esa región, sobre todo a partir del concepto de indi genismo. La autora atribuye el escaso éx ito de 

aquéllos a su poca vincul ac ión a la realidad cultural. económica y social de la población indígena. 
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Sonia Yolanda Lugo Morones 

A partir de la identificac ión del ori gen y el ti empo de res idencia en la región, en este art ículo se 

tipifica la fu erza labora l agríco la mi grante del es tado de Baja Californi a. Con base en es ta clas ifi

cación se ofrece un pronósti co sobre su comportamiento en los próx imos años, en el que des taca el 

descenso en la fu erza labo ral mi gran te como resultado ele la tecnificación del campo y la prolifera
ción de los in ve rnaderos. 
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Carlos Ernesto Aguilarjiménez 

Luego ele rese iia r la las ti mosa sil u ac ión del medio rura l chi apaneco, el autor urge a la adopción del 

paradigma de la ag roecología. del cual expone su marco conceplual y ejemplos de aplicac ión en la 
entidad. 

L, ~'~''''11111, 111\11 , " 1, JlJI) -

Banco de Mé::cico 

Se presenta el resu men del informe anual ele 1997 elaborado por el Banco de Méx ico. En ese mio se 
lograron avances signi fi ca li vos en el ámbilo económico nacional a pesar de las perturbaciones 

exte rn as por la profundización de la crisis asiát ica y el descenso de los prec ios del petró leo crudo de 

exporlación. 
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Administración transfronteriza: 
México, California y Cataluña 

• • • • • • • • • • JOSÉ -MARIA RAMos• 

En este artículo se pretende des tacar la re lac ión económica 
y política entre Méx ico y el es tado de California, así como 
plantear algunas limitaciones de los gobiernos de la fron 

tera norte mex icana para fomenta r la cooperac ión y la negoc ia
c ión con sus veci nos estadoun idenses, 

Asimismo, se describen algunas ca racterísticas de la políti
ca de cooperación tran sfronteri za de Cataluña, la reg ión de Es
paña que mantiene los vínculos más importantes con Europa, En 
este caso se pretende des tacar el papel del gobi erno catal án en 
el desarrollo regional en un entorno de globali zación, 1 

El presente análisi s no tiene fin es de comparación con los go
biernos de la frontera norte de Méx ico, sino que so lamente se 
trata de mostrar la importancia y las estrategias de l gobierno 
cata lán para obtener ciertas ventajas y modular los efec tos de la 
globa l ización, 

1, La importancia ele esa perspec ti va se traduce en que en 1995 
Cata luñ a, con 6% del territori o es pa1iol y ce rca ele 16% ele la pobla
ción del país, contribuía con 20% ele la producción total y 25 % ele la 
industriaL Cataluña aportaba 29% ele las ex portaciones totales . Su 
contribución al producto nac ional bruto era ele cerca ele 20%. Véase 
Departamento ele Indu stri a, Comercio y Turi smo, Gen eralital el e 
Catalun ya, Catalonia. A Conntry 10 ln vest in a Countrr l o Live in , Bar
ce lona, 1995. De acuerdo con el informe de las Naciones Unidas so
bre el desarroll o, en 1994 el producto interno bruto rea l per cá pi la ele 
Cata luña ascendía a 17 332 dólares anual es , mi entras que el ele Esta
dos Unidos era ele 26 397 dó lares . 

* In ves tigado r del Departa/li ento de Ad111inistra ción PIÍblica, El 
Coleg io de la Frontera Norte, T(iua1w. Baja Califomia, México. Pre
lllio Nac ional de Ad111 inistmción PIÍblica, In stituto Nacional de Ad
lllinistración PIÍblica , 1995. 

L \ Hl-.1 . \l ' II .J'\ l\lr ·'l.l<"o-C \l 11 OH'\1 ': 1 1 \1 \H<o (;I.oB \1 

En los últimos años e l es tudio de la re lac ión México-Ca
lifornia ha cobrado rel evancia debido a los vínculos eco
nómicos y soc iales bilaterales. 2 Empero, a pesar del avan

ce en e l conocimiento de Ca liforni a, no se ha abundado en los 
mecanismos que influyen en la toma de dec isiones de esa enti
dad con respecto a México;' con todo y la persistencia de diver
sos problemas soc ial es, económicos y poi íticos entre ambas 
reg iones. En es te sentido destacan los e fectos del crec imiento 
económico fronteri zo, la migración de mexicanos indocumen
tados y el narcotráfico. 

La relevancia de esa proble mática y sus efectos económi
cos y políticos en Méx ico precisan de un mejor entendimien
to , a la lu z de los cambios de la rel ac ión Méx ico-Estados Uni 
dos, en particul ar en la frontera. Para la admini strac ión pública 
e llo implica una mayor capacidad para fomentar una mejor 
relación fronteri za con las autoridades y la soc iedad estadouni 
denses . 

En este trabajo se parte de la premi sa de que la administra
c ión pública fronteriza carece de la capacidad para fomentar 

2. A. Lowe nth al y K. Burgess (ecl s.), Th e Califomia-Mexico 
Connection , Stanforcl University Press, Ca lifornia, 1993 , y J.M. Ra
mos, Desarrollo reg ional y relacióntran.l:fi"OIIIeriza entre México y 
Ca lifiJ mia , In stitut o Nac ional ele Administ rac ión Pública , Méx ico, 
1996 . 

3. C. Ri co, "From S tates lo 'state'", en A. Lowenthal y K. Burgess 
(ecls.) , o p. cit. ; J.M. Ramos. "Californi a-Mex ico Relation: Challenges 
for the Mexican Pub li c Policy uncler Economi c lnteg rati on", ponen
cia presentada en la lnternati onal Conference on Economic lntegration 
ancl Public Poli cy: NAFTA. the EC ancl Beyo ncl , Toronto, 27 a 29 el e 
mayo ele 1994 . 



352 ad mini strac ión transfronteri za 

di cha relación en té rmin os el e un interés 
n ac i o n a l. ~ Por capac idad gubernamental 
se e ntie nde prever la in flue nc ia e n los 
cambios. adoptar dec isiones poi íti cas in 
fo rm adas e inte lige ntes y eva luar las ac
ti vidades ac tu a les a fin de ori e ntar las 
fu turas. Una capac idad g ubern amental 
li mitada es taría vincul ada a la influencia 
de l centra li smo en la toma ele dec is iones, 
que impi de que los go biernos fronteri zos 
pa rti c ipen mayo rme nte e n los as untos 
que les afec tan. Hay otros fac tores que 
impiden fomentar la cooperac ión y la ne
goc iac ión en los as untos fro nteri zos con 
Es tados U nidos. co mo la insufi ciente for-

( \111 tll~ 'l'' 1 '" 1~1 I.H1,1" 1' 11'''''1! ,,: ¡ -...~,¡u "' ~ ¡u¡,¡, ltJSH -21 HI :' 
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• • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Ingreso Tasa de crecimiento 

/ 980 / 990 1993 2005 / 980- 1990 / 990- 1993 1993-2005 

Los Ange les 242. 6 335.5 329.3 477.2 3.3 - 0 .6 3. 1 
Sa n Fra ncisco 12 1.0 167 .4 165.4 247. 1 3.3 - 0 .4 3.4 
San Di ego 35.5 53.9 55. 1 R5.9 4.3 0.7 3.8 
Sac ramento 20 .9 3 1.4 33.4 5 1.6 4.2 2.0 3.7 
Resto de l es tado 7 1.8 95.6 97 .9 144.7 2.9 0.8 3.3 
Califamia 49 1.9 683 .8 68 1.1 1 006 .6 3.3 -0. 1 3.3 
Estados Unidos 4 025.1 5 153.8 5 369.0 7 / 66.3 2.5 1.4 2.4 

Fue nte: 1980 . 1990 y 1993. De pa rt a me nt o de Co me rc io el e Estados Un ido s . 

• • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
mac ión profes ional y e l desconoc imi ento 
que de su entorno ti enen los fun cionari os públi cos avec indados 
en la frontera norte .' Esas limitac iones no permiten abatir a 
cabalidad los efec tos de las políticas ele mi grac ión y narcotráfi co 
ni promover las in ve rs iones en in fraes tructura e innovac ión tec
no lóg ica que favo rezcan e l crec imi ento y que respondan a una 
pe rspec ti va integ ral de l desa rro ll o. Esa situac ión se ag udi za 
debi do a qu e los ac tores que ti ene n mayor influencia en la toma 
ele cl ec is iones. como e l sec tor empresa ri al fronteri zo. ti enen una 
visión limitada de que lo que podría se r e l desa rroll o económi
co y soc ial integ ral en la reg ión6 

Si bien la as imetr ía eco nómi ca puede constituir una limita
c ión para aba tir los efec tos nega ti vos ele la re lación fronteri za, 
e l problema ti ende a ag ravarse si los funcionari os púb li cos mex i
ca nos carece n ele la capac idad para formu lar medidas adec uadas 
ele poi íti ca trnnsfrontcri za. En la cooperac ión transfronteri za eu
ropea. la im po rta ncia el e la ca pac idad y de la as imetría contrasta 
con la concepción del desarrollo del go bierno de Ca talu ña, a pesar 
ele las diferencias de desarro ll o con Aleman ia y Francia. 

Re leva ncia económica y política de California 

El exa men de las po líti cas ele Califo rni a hac ia Méx ico es ele im
portancia porque en 1994 ese es tado constituía la séptima eco-

-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 las que se manifieste esa capac idad. tanto en térm inos de la ges
tión 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 argumento se puede contrastar co n algun os hall azgos de 
un estudio sobre la adm ini strac ión púb li ca en las ciudades de El Paso, 
Texas. y Ciudad Ju árez . Chihu ah ua. Los aspectos se vinculan con la 
formación profesional. los mecanis mos ele rec lutamie nto y la mo ti 
vación pa ra el se rvi cio púb li co . Ve ase M. Sa i nt-Germa i n ... Si mi lari l ies 
and Di ffe rences in Percepti ons of Pub! ic Service amo ng Pub! ic Adm i
nistrators on the M ex ico- U .S. Borde r ... Pu!Jiic Ad111ini.H r111ion Rer•iell·. 

vo l. 55. núm. ó. noviembre-d iciembre de 1995. 
6. Aquí ta mpoco es pus ible ge nerali zar al co njunto de los empre

sarios de la front era norte. La premi sa tie ne que 'erconl a pe rcepc ión 

nomía mu nd ial, con un producto bruto estatal de 828 000 millones 
de dólares, superi or al el e países como China (58 1 000 millones), 
Canad á (575 000 mi ll ones) y Españ a (534 000 mi ll ones) . Un 
as pec to sobresali ente es e l papel de los condados ca li forni anos, 
como Los Angeles, San Francisco y San Diego (véase el cuadro ), 
que parti cipan de manera dec isiva en la formu !ac ión de las poi í
ti cas púb licas en escal as reg ional , es tatal e inc lu so naciona l. 

Ca liforni a es uno de los es tados más importantes en la polí
ti ca y la economía de Es tados Unidos. La descentra li zación de 
la toma de dec isiones en es te país hace posible que es tados como 
Californi a tengan la autori dad y el poder pa ra adoptar decis io
nes re lac ionadas con la economía reg ional y nac ional que tie
nen efec tos económicos , soc iales y políticos en Méx ico y en la 
comunidad internac ional7 

Ca li forni a es uno el e los dos es tados ele la Unión Americana 
que ti ene mayor relación comercial con Méx ico 8 En 1993 sus 
exportaciones ascendieron 6 500 millones de dólares. con lo cual 
Méx ico se ub icó como el tercer c li ente más importante de ese 
es tado . En el marco del debate de l Tratado de Libre Comercio 
de Améri ca del Norte (TLCAN) se afirmaba que Ca li forni a ten
dría un papel fund amental, pues e l crec imiento económi co de 
Méx ico propiciaría un incremento ele las importac iones de bie
nes de capita l ori ginari as ele ese estado. lo que reac ti varía a ambas 
economías . 9 

de que hay conse nso sobre la import ancia ele fomentar la industri a 
maqu il adora, pe ro se han dejado ele lado los aspec tos soc iales del de
sarroll n fronteri 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 import ancia que Ca l i furni a rev iste para 
Méx ico véase L. Rub io y G. Trejo. ·· Refo rm . G loba li zat ion and Struc
turallnterdependence: New Economi 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. Ra
mos. ··ca li fo rni a-Mexico·s Economi c Relati on ancl NAFTA··. ponen
cia presen tada en la Cal ifo rnia Stud ies Co nfe rence V I. Oa kl ancl. 
Cal ifo rn ia. 1992. 

8. Depa rt amento de Co mercio de Estados Uni dos. U.S.-Me.r ico 
E.r¡l!ms 10 Me.r ico: A S/iili' -bi·-S¡ufe Orerrie\\ · 1 987- 199 / .julio de 1992. 

9. As í ocurrió en e 1 pr·i mcr cual ri mestre de 199-1. cuando Cal i furni a 
incre lll entócerca de 15'7r sus expn rt ac inncs a Méx ico. lo cual re spon-
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Ello explica el mayor interés comercial y económi co de Ca li 
fo rni a por Méx ico, lo cual ll evó a que se defini era una política 
comercial que en gran parte responde a los antecedentes del in
tercambi o bil ateral en los últimos años y a la importancia del 
TLCA N. S in embargo , s i bi e n los sec tores privado y públi co 
ca liforni anos comparten metas comunes en cuanto a sus expec
tati vas ele inversión para aprovechar el amplio mercado mex i
cano, no sucede lo mismo con sus estrateg ias para desarro ll ar 
su po lítica comerci al con México, pues inclu so hay desac uer
dos dentro el e ambos sectores . 

Tal situación se presenta por los di stintos procesos de crea
c ión de la políti ca co merc ial en cada sec tor y por la cli vers i
cl acl ele la economía ca li fo rni ana. 10 Además, la cri sis económica 
ele Méx ico de fines ele 1994 desconcertó a algunos in versionistas 
ele California , espec ialmente a los que desconocían ese me r
cado. 

Esa situac ión representa un reto para la administrac ión pú
blica federa l y fronteri za que debe rá es timular la in ve rsión 
californiana en un entorno ele ines tabiliclacl eco nómi ca y fi 
nanciera y ele incertidumbre política. Se puede afirm ar que en 
la medida en que las autoridades mex icanas establezcan bases 
firm es para fomentar 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 en la reloca li zac ión ele inve rsiones de 
la industri a maqui !adora no representa la mejor opción para pro
mover un crec imiento económico es table y ele largo pl azo ; la 
a tracc ión de la industri a maquilacl ora es una es trateg ia de corto 
plazo y sectori al que no es capaz ele alentar un desarroll o regio
nal integral. 

Los elementos estructurales 

Los elementos estructurales se conciben como los factores geo
gráficos, económicos y po líticos que determinan la base ele las 
relac iones entre Méx ico y Californi a y que condicionan la co
operac ión, el conflicto y la clesigualcl acl bil aterales . Es relevante 
describir esos fac tores para co nocer las característi cas socio
económicas que ex pli can el desarroll o de la frontera y los pro
bl emas bil aterales. 

día a las altas ex pec tati vas ele las empresas ele ese estado. Así, por ejem
plo, 50% ele és tas, según una encuesta de la firma Arthur Andersen, 
tenía interés en incrementar sus ventas con el TLCAN. A su vez , 77 % 
ele las empresas encues tadas dec laró que buscaría hace rl o mediante 
el impul so ele las export ac iones. " NAFTA 'S Review Are Mi xecl in 3 
Cali fo rni as" y "NAFTA Finding its Ni che" , San Diego Union-Tribun e, 
23 y 28 de julio ele 1994, respecti va mente. 

1 O. Por ejemplo, en el sector pri vado ex isten di fe rentes puntos el e 
vi sta en cada rama económi ca y dentro de ell as en torn o a las estrate
gias y mecani smos de enlace comercial con 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 ciudad, condado, estatal y poder leg islati vo, que 
ti enen relac ión direc ta o indirec ta con la po líti ca comercial hacia 
Méx ico . 
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Á mb ito geog r áfico 

La delimitac ión geográfica permi te entender que la vec indad 
provoca una relac ión as imétri ca ele poder co n Es tados Unidos. 
la cual se m a ni fi esta en la agenda bilateral. El hecho ele compartir 
problemas ha ll evado a fomentar en cierta med ida la coopera
c ión transfronteri za. 

Las nociones tradic ionales sobre vec indad geográfi ca o de
limitación territori al se superan mediante la interrelac ión soc ial 
y transfronteri za que se m a ni fi es ta en ambos lados de la fronte
ra.11 En esa concepción la vec ind ad es só lo un punto el e pa rti da 
para enmarcar la separac ión ele México y Estados U nidos. Desde 
un punto ele vista sociológ ico, la fronte ra Méx ico-Californi a no 
existiría debido a la mag nitud e intensidad ele fluj os en los dos 
se ntidos. Por un lado, la emi grac ión ele mexicanos indoc umen
tados y trabaj adores trasmi grantes y su efec to en e l mercado 
laboral; e l fluj o ele res identes fronteri zos y su e fecto en el sec
tor de los servicios en loca l id acles y condados fronteri zos, y e l 
fluj o ele drogas ilícitas a los mercados de Los Ange les y San Fran
c isco. Por otro lado , del estadounidense, las in versiones en la 
indu stri a maquil aclora y la aflu encia turísti ca ele la pobl ac ión 
anglosajona y de origen mex icano ele Estados Unidos determi 
nan que la noc ión trad icional ele fro ntera en reali dad no ex ista 
debido a los vínculos transfronteri zos. " En esos fluj os se repro
duce como condic ión es tructural la as imetría ele poder que el e
termina la des igualdad económica y soc ial en las relac iones y 
la cooperac ión. El reto para la admini strac ión públi ca es fo men
tar la cooperac ión transfronteri za en condi ciones de desigual
dad económica y política. U na de las opciones sería iclenti fica r 
puntos en común ele la agenda fronteri za para avanzar en la co
municación y el entendimi ento. 

Á m b ito eCO II ÓIIIiCO 

Los antecedentes ele la integrac ión comercial se han afi anzado 
debido a la importancia de la indu stria maquil adora." Sin em-

11. T. Alegría , "La ciudad y los procesos transfronte ri zos ent re 
Méx ico y Estados Unidos", Fron tera No rte, El Colegio de la Fronte
ra No rte, vo l. 1, núm. 2, Tijuana, julio-d iciembre ele 1989. 

12. En ese sentido J .A. Bu stamante plant ea que: '·Ja reg ión fron
teri za no es una reg ión de l imi tab le mediante un mismo espacio geo
gráfico para todas las posi bilidades ele inte racc ión entre indi viduos. 
instituciones o factores amb ien tales ele ambos países .. . J.A. Busta
mante, "Frontera Méx ico-Estados Uni dos . Refl ex iones para un marco 
teóri co", Frontera No rt e, El Coleg io de la Frontera No rte, vo l. 1, núm . 
1, Tijuana, enero-junio ele 1989. 

13. Tal relación industri al-social ha creado un mercado labora l 
fro nterizo que ha sido ampli amente anali zado po r autores como Jor
ge Carrillo y otros in ves ti gadores ele El Coleg io ele la Frontera Norte 
(Colef) en trabajos como: Mercados de trabajo en /a industria maqui
/adora de expo rtación , síntes is del in fo rme el e in ves ti gac ión, y Con
diciones de empleo y capacitación en las maqtti!adoras de exporta 
ción en Méx ico. am bos ed itados por El Coleg io ele la Frontera Norte 
y la Secretaría de l Trabajo y Prev isión Social, Méx ico, 199 1 y 1993, 
respec ti va mente. 
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bargo, han surgido otros fenómenos que es tán caracterizando un 
nuevo perfil de la integrac ión co mercial reg ional en esa activi
dad. Por ejemplo, las inversiones en el ramo se han incrementado 
en la frontera y en el centro del país para aprovechar la diferen
cia de los salarios entre México y Estados Unidos. Ante el avance 
de la alta tecnología , especialmente en los productos electróni
cos, I-J algunas empresas han demandado una mayor ca lificación 
de la mano de obra fronteriza. A e llo se debe que en los últimos 
años hayan arribado a Tijuana las principales marcas internac io
nales ele origen asiático del ramo . 15 

Hay otros fac tores que podrían limitar la mayo r integración 
comercial entre California y México , co mo el desa rrollo del 
TLCA N y la crisis económica ele es te país en 1995. Ante ello los 
sectores pri vado y público ele aquel estado han hecho ajustes para 
obtener mayores beneficios de su relación comercial con el vec i
no del sur. El gobierno y las empresas ele México también deberán 
hacer lo propio para adaptarse a una nueva relación comercial 
con el principal país desa rrollado del orbe. 16 En California el 
sec tor privado no ha formado el personal con el suficiente co
nocimiento ele los mercados ele exportación o ele inversión mexi
canos. 17 La reces ión económica de ese es tado en 1992- 1993 
abatió el crecimiento ele las e mpresas medi anas con elevadas 
posibilidades ele exportar a Méx ico e invertir en é l. Éstas , por 
lo demás, se caracterizan por sus altos cos tos de mano ele obra 
y ele capital para exportar sus productos. 

La asociación de empresarios californianos y mex icanos ha 
impedido una mayor partic ipación de compañías ele ese origen 
en Méx ico. Con excepción ele las empresas tran snacionales y 
californianas que cuentan con experiencia exportadora, la co i n
versión es una alternativa de los negocios medianos para fomen
tar las inversiones ele capital y ele tecnología en México. En es te 
escenario , la participación ele personal ele ori gen hi spano. sea 

14. A. Hualde et al., " Industriali zac ión y cambi o tec nológico en 
la maquiladora fronteriza· ·, ponencia presentada en el se minario in 
tern ac ional Las Maquiladoras en Méx ico. Prese nte y Futuro del De
san·o llo Indu stri al, El Colegio de la Frontera Norte. Tijuana, 23 a 25 
de ma yo de 1994. 

15. "Firm Bol ster Region as Bigges t TV Market". Sun Diego 
Un ion-Tribun e. 18 no viembre ele 1994. y ''Telev ision Cit y" , "Son y 
Plans Expansion in Tijuana, Mexicali''. y '·Baja Maqui !adoras: a Bright 
Spot A m id Economic Troubles", Los Angeles Ti111es. 28 ele mayo. 26 
de agosto y 3 de septiembre de 1995 . respectivamen te. 

16. El problema del aju ste económico y social el e Méx ico ante la 
competencia es tacl oun idense no fue el i sc ut ido lo sufi cient e por la o pi
ni ón pública en el marco del TLCAN . Por ell o las empresas medianas 
y peque!'ias perjudicadas co n tal competencia siguen sin recib ir apo
yos import antes. Su situac ión financiera y competiti va incluso se agra
vó con la cri sis económi 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 udio comparado el e em
presas mex icanas y canadi enses". Fronlem None. El Coleg io de la 
Fro ntera Norte. vo l. 3. núm . 6. Tijuana.julio-cli ciembrecle 199 1. 

17. Nos referimos básicament e a las empresas medianas que ten
drían int erés en participaren el comercio bilat eral. las cual es ca rece n 
de las experiencias ele las transnac ionales u otras empresas que ya han 
exportado a Méx ico. 

ad mini stración transfronteri za 

como empresarios o como trabajadores en general , tiene un pa
pel re le vante. 18 Sin embargo, hay factores que pueden limitar 
esta asoc iación, como la desconfianza que los anglosajones sien
ten al hace r negocios con mexicanos. Ello obedece a razones 
culturales, a la corrupción y a la exces iva reg lamentac ión fis
ca l y aduanera en México. 19 La asoc iación entre empresarios 
mex icanos y estadounidenses constitu ye una alternativa para 
es timul ar la in versión, en un entorno ele contracc ión eco nómi
ca, con la idea ele incrementar la capacidad productiva reg ional 
o nac ional y con ello alentar las importaciones ele bienes de ca
pital que impriman dinami smo al crecimiento ele la industria ele 
bienes ele capital en California 20 

Ámbito político 

La relación entre México y California se caracteriza por elemen
tos que se basan en la percepción ele los gobiernos fronterizos, 
estatales y local es , y en su influencia para promover inversio
nes o atender problemas comunes del desarrollo de la zona li
mítrofe. En Baja California e l cambio de func ionarios vincula
dos al Partido Revolucionario Institucional (PRI) por miembros 
del Partido Acción Nacional (PAN) a partir ele 1988 entrañó un 
mayor ace rcamiento con las autoridades ele California, especial
mente en e l ámbito económico. Ello obedeció a que aquéllas 
consideraron , so bre todo en las c iudades fronterizas , que los 
funcionarios panistas no tenían antecedentes ele corrupción y 
es taban interesados en atender los problemas fronterizos. Ello 
se vincula a la neces idad ele fomentar una mejo r comunicación 
poi ítica para atender problemas de l desarrollo fronterizo. 11 

Sin embargo, la parti c ipación ele funcionarios panistas en los 
gob iernos muni c ipales y es tatales ele la zona limítrofe no ha 
ca mbi ado ele manera signifi ca ti va el ca rác ter ele las re lac iones 
fronterizas. Un ejemplo es la permanencia ele tensiones en asun
tos poi íti cos , que si bien competen a los gobiernos federal es ele 
ambos países, tambi én han tenido efec tos e n esca la es tatal, lo 
que impli ca una atención espec ial por parte ele es te ni ve l ele go
bi ern o . Los es tados fronterizos con autoridade s ele filiación 

18. Debido , principalment e. a las ve ntajas que les proporcionan 
el lenguaje y su mejor entendimiento el e la cultura mex icana. 

19. Éste es un aspec to que tradicionalmente ha limitado la aso
ciac ión y las in ve rsiones en México. Una consec uencia ele es te pro
blema es la co rrupción. 

20. La finalidad se ría re sca tar la base ele la relac ión económi ca 
entre Ca lifornia y México que ca racteri zó a esa interacc ión has ta an
tes ele la crisi s finan ciera ele ese país en 1994. Sobre tal aspec to véase 
a L. Rubio y G. Trejo. op. c i1. 

21. Se podría pensa r que se ha trascendido el estereotipo ele que 
los funcionarios pani sta s represe nt aba n un ri esgo para la soberanía 
nacional. ciada su supuesta iclenti fi cación con los intereses es tado un i
de nses. Algun os antecedentes de víncul 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 Ideas on Crime ... "San Di ego-Tij uana Grow Eve r 
Close r ... y "TrJcle Mi ss ion M ay Ha ve to Concluc t Damage Control". 
Los Angeles Ti111 es. 1--1 de noviembre ele 1991. S de dici embre de 1993 
y 9 mayo ele 199-t. respec 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 atribuir
se a su fa lta de habilidad política para hacer ver a aq uél que la 
atención de los problemas fro nteri zos no entraña una pérdida de 
soberanía ni obligac iones en materi a internacional. Un as pec
to que cabe menc ionar es e l apare nte des interés de ambos ni ve
les de gobierno por atender los problemas. 

En Cataluña la experiencia ha sido di stinta , pues las autori
dades han logrado influir en e l gobierno central español para que 
sus acciones de cooperación interreg ional europea y de cabil
deo en Bruselas respondan a un interés regional que no pone en 
duda la soberanía nacional. Además, han contado con el apoyo 
de la Unión Europea y con los veredictos del Tribunal Consti
tucional , instancia que define los ámbitos de competencia en
tre los gobiernos de las comunidades autónomas y el gobierno 
central.22 La decisión al margen de los límites del derecho, cons
titucional e internacional, ha estado influida por el reconocimien
to de las instancias jurídicas de que la globalizac ión afecta las 
re laciones fronteri zas entre las regiones y por tanto es necesa
rio dar respuestas prag máti cas y flexibles a esa proble mática. 
Además , la globalización ha tenido efec tos en dichas reg iones, 
por lo cual es necesario actuar con eficacia. Un e lemento fun
damental es que para Cataluña la integración constitu ye un pro
yecto económico, para lo cual ha for mulado una seri e de estra
tegias de internac ionalización de la empresaY 

En el caso de México, si bien se reconoce la neces idad de aten
der los problemas comunes en la relación fronteriza y de avan
zar en la búsqueda de soluciones, los gobiernos de los estados 
limítrofes mexicanos carecen de autonomía para plantear alter
nati vas a los problemas con California y, en general, con e l res
to de los estados fronterizos del vecino del norte. Según Jorge 
A. B ustamante también es necesario que las disposic iones cons
titucionales sobre la soberanía de las entidades federativas y la 
autonomía munic ipal se compatibilicen con aquell a otra que 
señala que la direcc ión de la política ex terior es facultad exclu
siva del pres idente de la República . En otras palabras , deben 
atenderse las implicaciones de seguridad o sobe ranía nac iona
les deri vadas de la interacc ión fronteriza para que se convier
tan en un objetivo de normati vidad en e l marco fede ral, que es 
la base de la administración pública en sus tres nive les de go
bierno .24 Resta mencionar que la diversidad de actores guber-

22 . Las primeras decisiones de l Tribunal Cons tituc io na l es pañol 
re iteraban la fac ult ad del gobi e rno ce ntra l co mo úni co respo nsable 
de l fomento de las relacion es ex te ri o res . Sin embargo , e l in greso de 
España a la Co munidad Europea en 1986 y e l efecto qu e e ll o ha teni
do e n las reg iones han influido e n un a c ie rta fl ex ibilicl acl de l c riterio 
constituc io nal. 

23 . La participación de las empresas cata lanas en e l ex terior la 
al ie nta e l Co nsorc io de Promoc ió n Comerc ia l ele Cataluña (Copea), 
dependi e nte de la Direcc ió n de Industri a, Comercio y Turi smo , que 
c ue nta co n un programa ele acc ión mu y co mple to qu e in c lu ye apoyos 
a las empresas pequeñas y med ianas que deseen e mpre nder su interna
c iona li zac ió n. 

24. J.A. Bustamante, "Admini strac ión muni c ipal y re lac ió n bi
lateral" , e n T. Guill é n eral. (coo rcl. ), El111unicipio y el desarrollo so-

355 

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 (Alemania), 

Lombardía (Italia) , Rhone 

Alpes (Francia) y la 

propia Cataluña 

namentales y no gubernamentales que parti cipan en los proble
mas fronterizos entre Méx ico y el es tado de California cues tio
nan que un solo actor-el presidente- pueda influir en los pro
blemas fronterizos. 

FoR\1 \ ( ' IO 'ó 1>1 1 o .~ \D\ll>tsm \IHlltt-S FJ{O",;Tftuzo .~ 

Las diferencias en los procesos de toma de dec isiones cons
tituyen un obstáculo cuya dimensión se ampliará c~nfo r

me los problemas fro nterizos sigan profundizándose. 20 Una 
de las tareas del gobierno mexicano en materi a fronteriza es pro
mover una mayor autonom ía de los gobiernos es tata les y mu-

cial de la fro ntera norte, informe ele in vest igac ión, E l Co leg io ele la 
Fronte ra Norte, Tijuana , 1993 , p. 292. 

25. F ue notorio que e l exgo bern ador ele Baj a Ca li fo rni a, Ernes to 
Ruffo, no haya respaldado un doc ume nto e n e l q ue grupos soc ial es ele 
ambos lados de la fron te ra manifes taban su rec hazo a la Propuesta 187. 
Su argumen to fue que los estad os no pued e n efec tuar acc io nes co n
c retas e n prob le mas int ern acio na les, pu es así lo es tabl ece la Consti 
tuc ión me xica na. Su pos ic ión re fl eja un a act itud co nservado ra y fal 
ta de vi s ió n políti ca. " Urge amp liar fac ultades a es tados e n as un tos 
ex ter iores", Ca111bio , Tijuana , 27 de octubre ele 1994. 
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n ic ipa les y asesorarl os para ale ntar un a mejor comunicac ió n, en
te ndimi ento y planeac ió n de l desarro ll o fro nteri zo con los es
tados de l sur ele la Uni ó n Ame ri ca na. La idea es di sminuir la 
a s i me tría de l desarrollo econó mi co y soc ia l con base en un ma
yo r co nocimiento de la contraparte qu e permita e mprender ac
c iones oportun as para ate nder los prob le mas de l desa rro ll o re
g iona l. De ahí se deriva la impo rtanc ia de mode rni zar la admi 
ni strac ió n púb lica e n los es tados fronterizo s a fin de adapta rl a 
a los ca mbios de la integ rac ión co mercia l internaciona l y a los 
prob le mas qu e se comparte n . 

Uno de los pr inc ipal es prob le mas que ha limitado a la admi 
ni s trac ió n pública federa l, en part ic ul ar a la fronter iza, es qu e 
sus fun c ionari os carecen de vocac ión, adecuada formación pro
fe s ional y ex peri e ncia ,'6 cualicl acles fundame ntales para aqu e
ll os que es tán v incul ados con los as untos fronte ri zos. Esas limi 
tac io nes y e l hecho de que ta les as untos no sean de la competenc ia 
de los go biernos fronterizo s -a pesa r de su repe rc us ión reg io
na l- han determinado que los funcionario s del gobierno federa l 
se responsab ili cen ele e ll os. S in e mbargo , e l que los princ ipal es 
prob le mas entre Méx ico y Es tados Unidos se haya n ag ra vado 
e n los últimos años. podría reflej ar que la acc ión gubern a men
tal ha s ido limitada. Por lo anteri or es posi ble afirmar qu e a la 
escasa formac ión profesiona l de los func ionarios públicos mex i
canos vinc ulados con los asuntos fro nte ri zos se aú na su fa lta de 
ex pe ri enc ia para fom e ntar la negoc iac ión , la coordinación y la 
cooperac ió n con los ac to res estado unicle nses 27 En la refl ex ió n 
anterior subyace la importancia del servicio c ivil de carrera como 
un a a lte rn a ti va para moderni zar y dotar ele ma yo r tran spare n
c ia a la adm ini stració n pública e n Méx ico . 

L 1,11 1 1· ~ n 1 1 , lll ~ 1 <. t , 1.11 1 11 1 < , > " ( 1 1" ( 1 , 11 (J 1 , t< 11 1 

La des ig uald ad eco nó mi ca e ntre Méx ico y e l es tado de 
California de te rmina e l carácte r ele a lgunas dec isiones, pero 
no debería se r un a j usti ficac ió n. La ex peri enc ia de coope

ració n y negoc iac ió n ele Cata lu ña mues tra que és ta manti ene re
lac io nes con reg iones de mayor ni ve l soc ioeconómico e n Franc ia 
y A le mani a. As imismo, que la capac idad g ubern amental es fun 
dame ntal para negoc iar y definir inte reses comunes que permitan 
e labo ra r po i íti cas o programas ele cooperac ió n transfronteri za. 

En e l caso ele México se podría p lantear qu e las limitac iones 
se iia ladas se manifestaron en la inex istenc ia de un programa para 
reduci r las cl ispariclacles econó micas con Es tados Unidos e n e l 

26. Esta afirmación no se puede ex tender a todos los estados fron
terizos. Eje mplo de e ll o son los fun cionari os muni cipales de El Paso 
y Ciudad Ju;irez. En efec to. en su es tudi o M. Sa int -Germain (op. c it .) 

detec tó d ife rencias importantes en las adm ini stracion es de ambos 
gobiernos en relación con las vari ab les de percepc ión sobre el sec tor 
públi co . educación. nivel de especia li zación y moti vac ión labora l, que 
res ponderían 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 em
bargo. al gunos de los hall azgos de Sai nt -Germa in (op. cit.) refl e jan 
esas limit aciones en la adm ini stración púb li ca fronteriza. 

ad mini strac ión transfronteriza 

marco el e las negoc iac io nes del TLCAN. 28 Se reconoce que éste 
es un proyecto de integrac ió n comercial qu e , en contras te con 
e l ele la Unión E uro pea, se ori e nt a hac ia un mercado común . 
Otra difere nc ia es qu e e n e l v iejo contine nte se ti e ne la idea 
de un proyecto soc ial qu e se ha pre te ndido vinc ul a r a la inte
g rac ió n econó mica, lo c ua l no necesariame nte sucede con e l 
TLCAN . Sin embargo, se ti e ne n condic io nes s imilares de com
petencia y libera li zac ión comerc ia l; por e llo s i México y Es ta
dos Unidos ca rece n el e c rec imi e nto econó mi co, los efec tos 
pos iti vos para ambos se red uc irán . Por tanto, e n e l TLCAN los 
fo ndos de ayuda fom entarían las in vers io nes produ cti vas y no 
só lo tendría n un a ori e ntac ió n soc ial. E l hecho es que di chos 
fondos no se formaro n, y como resultado e l Tratado no ha redu
c ido los desequilibri os e ntre las economías e n esca la nac ional 
y reg ional , s i bien ha ex is tid o un c rec imi e nto econó mico co
yuntural en e l qu e las e mpresas transnac iona les han tenido un 
pape l fundamenta l. 

E l. \ 1 H 1 ", ... \ '() t )[ ( () () 1'' t! \ \ t ()" 1 H \ " ... ' 1( ( ) \ '' f( 1/ 1 

E nla re lación con Méx ico se aprec ia un a acti va partic ipación 
ele ac tores guberna menta les y no g uberna mentales en lapo
líti ca comerc ial ele California. Esa tarea es re levante s i se 

cons idera que este estado es la séptima economía más importante 
de l mundo , por lo c ual ha te nido un papel des tacado en e l desa
rroll o del TLCAN. En consec ue nc ia , México de be incrementar 
su rel ac ión con esa entidad y crear mecani smos para contrarrestar 
los efec tos negativos de la integrac ió n comerc ial reg iona l. 

E l objetivo gene ra l de l mecani smo el e cooperac ió n trans
fronteri za es pro mover los contac tos económicos y po líticos. 
Debe incluir objetivos, estra teg ias y me tas es pecífi cas. E ntre 
los primeros des taca n: al anali zar e l c recimiento econó mi co lo
ca l y regional ele Ca lifo rni a y sus efec tos e n la econo mía mex i
cana ; b] eva lua r los ca mbi os eco nómi cos provocados por e l 
TLCAN y la crisis económ ica mex icana e n la front e ra ; e] a nali 
za r y eva luar las princ ipales po líticas de los sec tores privado 
y público de Ca liforni a hac ia Méx ico, es pec ialmente en las ra
mas económicas que han promovido la integ rac ión comerc ia l, 
y el] es tabl ecer es tra teg ias y mecani smos e n cada sec tor econó
mico para reduc ir los cos tos de la integración comerc ia l con 
Estados Unidos. 

El mecani smo ha dado lugar a un mejor e nte ndimie nto de la 
po líti ca reg io na l y ge nera l es tado unide nse y a un avance en la 
apli cac ión de l conoc imie nto sobre ese pa ís s i se co ns idera la 
importanc ia eco nó mica y po lít ica de Cali fornia y Texas . Ot ro 
argumento a fa vor es que la política ele inmigrac ión ele Ca li fornia 
y las res puestas de Méx ico ha n influido ele manera limitada e n 
la políti ca estadou nidense en la materia. E n consecue nc ia, ex is-

28. La idea de la importan cia de la coo peraci ón eco nómi ca y so
cial co n Méx ico ante el TL CAN la aborda J. M. Ramos en "Economi c 
Coope ration for Mexi co un der NA FTA". ponencia prese nt ada en la 
Third Bie nni al Co nference: Culture. Tec hn o logy ancl Change in th e 
Ameri cas , Tampa, Florida, 5 al 9 de abril de 1995. 
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te n obstác ulos pa ra inc idir e n e l proceso de to ma de dec is iones 

de Es tados U ni dos , parti cul a rme nte e n los as untos bilate ra les. 
La importancia de Estados Un idos para México y los efec

tos econó micos y políticos de la re lac ió n bil a te ral ju stifi can la 
propuesta de organizar las re laciones fro nteri zas conforme a los 
probl e mas ex iste ntes y a las demandas reg io nales. La concen
trac ión de las dec is io nes con base en las prioridades del gobierno 
federal no se adecua a la inte racc ió n fronte ri za ni a la descen
trali zac ión de l poder y de la autoridad de l s istema po lít ico de 
Estados Unidos. Ta l as pec to debería ser e l punto de pa rtid a de 
la modernizac ió n de la admini s trac ió n públi ca fede ra l e n sus 
re lac io nes fronte ri zas con esa nac ió n. 

L , , , 11 11, 1· R , ( ., o, 1 1 1· R R 1· e ~~ • "' , , n 1· e , 1 , 1.1 , , 

U no de los e le mentos funda me nta les que ex plican e l interés 
de Cataluña por e l proceso de integrac ió n y sus form as de 
art ic ulac ió n institu c io na l es e l ca rác te r de la econo mía re

g iona l y su ubi cac ió n geog ráfica 2
" La vec indad geográfica ha 

permitido una mayor inte racc ión con los princ ipa les pol os de de

sarrollo europeo. 
Los antecedentes de los vínc ul os inte rreg iona les da tan de 

principios de lo s años setenta , c ua nd o las reg io nes e uro pe as 
tomaron co ncie nc ia de las ve ntaj as de es tabl ece r marcos de ac
ción comunes para e ncara r proble mas que les afectaban de ma
nera g loba l (por su condic ió n de adm inistrac ió n reg ional) o sec
torial (por las características específicas de un grupo de e llas). 
Se lograron avances grac ias a qu e se reconoc ie ron de ante mano 
las limitac iones proveni entes de las diferenc ias en los s iste mas 
políticos y en los g rados de desarroll o. Pero a su vez se ide ntifi
caro n intereses es pecíficos qu e pe rmiti eron es tablecer re lac io
nes pa ra a te nde r proble m as de l desa rro ll o 3 0 L a ex pe rie nci a 
general de Cataluña también refl ej a qu e sus contactos transfron 

terizos no se han limitado a las regiones o localidades adyacen
tes, e n particula r porque en a lgun os casos sus nive les de creci
miento son infe ri ores. La políti ca reg io na l se ha orientado a la 
búsqueda de las fuente s de c recim ie nto econó mico en los ám 
bitos naciona l, comunita rio e inte rnac iona l, con e l fin de fomen
tar e l desarrollo y e l progreso de la reg ión. 

En materia de cooperac ión inte rreg ional Cataluña vie rte su 
principal interés e n la ini c iati va conoc ida como " los cua tro m o-

29. Otros elementos so n el nac ionali smo ca talán, la perspec tiva 
institu cional estratég ica, la cooperac ión intergubern ament al y con el 
sector pri vado y la re lac ión ciudadanos-admini strac ión, aspectos que 
so n determin antes en los procesos de coo peración interreg ional. 

30 . Entre los meca ni smos creados antes ele la fund ac ión de la Con
vención Eu ropea des taca ban los sigui entes: Reg io Bas i li ensi ( 1963), 
Eureg io ( 1970) Confe 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 trasburgo) . A.l. As iwaj u, "Bor
ders and Borcle lands as Linchpins for Regionallntegrati on in A fri ca: 
Lessons ofth e European Ex peri ence", Journal ofBorderlands Studies, 
vo l. VIII , núm. 1, primavera de 1993. 
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tores de Europa", es dec ir, las reg iones de Baden W uttemberg 
(A lemani a) , Lombardía (Ita li a), Rhone A lpes (F ra nc ia) y la 

propia Cataluña. 
U n rasgo peculi a r de es ta inic ia ti va es qu e las reg iones es tán 

separadas geográfi camente y han establecido un marco no insti
tuc io na li zado de cooperac ió n y materia li zac ió n de proyec tos 
económicos, cons tituyéndose ele manera sim ultánea en un poder 
de interl ocució n ante Bru se las , dado su potenc ia l económico . 31 

Los obj et ivos centrales del mecan ismo son: a] mejora r las 
infraes tructuras en las regiones partic ipantes, princ ipalmente co
municac iones y te leco muni caciones; b] intens ificar la colabo
ración en los secto res de in ves tigac ión y tecno logía; e] promo
ver la representación rec íproca de intereses en las actividades 
económicas y c ientíficas fu era de E uropa; d] cooperaren e l sector 
de ayuda para e l desarro ll o, y e ] intens ifi car la co laborac ión en 
los campos del arte y la cultura .·12 

La agrupación tiene un carác te r in forma l en los mecani smos 
de cooperac ión es tablecidos, ya que al marge n ele las reuni o nes 
de los cuatro pres identes reg iona les , se ha optado por no cre ar 
instituc iones es pecíficas . Se apoyan las inic ia ti vas planteadas 
por las e mpresas y los centros de inves ti gación y la política de 
innovac ión tecn ológica constitu ye e l núcleo central de la coope
rac ión .3·1 E l recurso princ ipal utili zado no es el financiamie nto 
público, sino e l ofrecimiento de los servic ios básicos para ingre
sar a las redes tecnológ icas internac io nales. 3~ Esto es importante 
si se cons ideran los recursos escasos de la admini strac ión pú
bli ca e n sus di stintos ni ve les y la ex is te ncia de opciones de 
fin anc iamiento comunita ri o medi ante di versos programas. E l 
desafío radica e n fomenta r la adecuada a rti cul ac ión entre e l go

bie rno regiona l y las demand as ex iste ntes. 35 

E l aspec to tecno lógico es fundamental en la propues ta, ya qu e 
las regiones que in tegran e l mecani smo pueden influir e n e l de
sarrol lo tecno lóg ico, cuyos efec tos es pos ible po tenc ia r con la 
cooperación interregiona l. E l intercambio de conocimientos y 
e l desa rrollo en común de recursos , incluso entre regiones sin 
continuidad territori a l, pueden generar efectos e interde pe n-

3 1. Es te mecani smo aunado a las o fi c inas ele representac ión con 
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 ít ica de las re
giones en el proceso de construcción europea", Colecc ión Tes is Doc
torales , Instituto Vasco de Adm inistrac ión Pú bli ca, Bilbao, 1994. 

33. La fina lidad es fom ent ar la pa rti cipación de los sectores que 
inciden directamente en el desarroll o tec nológico med iante mecani s
mos fl ex ibles. 

34. F. Morata , "El estad o ele las autonomías y las estrategias re
gionales en la Europa de los 90", en M. Arenill as et a l. (eds.), La Eu
ropa de las reg iones. Una perspecTi va gubernamental, Uni ve rsidad 
ele Granada , 1994. 

35. Con ese fin e l gob iern o de Ca talu ña cuenta con un Centro de 
In fo rmac ión y Desarro ll o Empresari al (C idem), depe ndi ente del De
partamento de Industria , Comerc io y Turi smo , cuyas funci ones son 
fomentar la creac ión de nu evas empresas 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 
innovación tecno lóg ica. 
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ciencias favorabl es pa ra todas e ll as, tal como ocurre co n las 
empresas. 36 Los víncul os que es tablezcan las reg iones también 
pueden dar luga r a redes privil eg iadas de cooperac ión que pro
porcionen un marco organizativo público-privado común , cu
yos efectos económ icos se ría mu cho más difíc il conseguir con 
los mecanismos típi cos de l mercado 37 

Las ini c iativas de l go bi ern o de Cataluña forman parte de su 
política económi ca reg ional en e l marco de la integrac ión euro
pea . Su sustento rad ica en e l inte rés e n favo recer la moder
ni zac ión, e l desa rro ll o y la adaptac ió n.Js En e l marco de la 
g loba l izac ión, Cataluña favorece las relac iones económicas en 
el mercado dejando de lado las tendenc ias protecc ionistas. 39 Las 
fuentes princ ipal es de capita l de inve rsión, innovación y habi
lidades empresa ri a les son e l Estado,40 e l ámbito internac ional 
y las empresas privadas. Un el emento importante es reconocer 
que la reg ión depende de fu e rzas ex ternas y, por ende , es nece
sario fomentar la ape rtura y la influenc ia en esos nive les.4 1 Por 
ello, e l gobierno de Cataluña ha instrumentado una políti ca para 
captar recursos e incrementar su in fluencia políti ca en los cen
tros del poder es tatal o supranac ional. 

La perspec tiva desarro ll is ta del go bierno de Cataluña ha per
mitido que és ta reg istre índices de crec imiento desde su ingre
so a la Comunidad Europea en 1986. 42 Se parte de la conside
ración de que exportar es un as unto de superv ive ncia nac ional. 
Otro reto gubernamenta l reg iona l es hace r compatibles los ob
jetivos económicos de las empresas con ciertos criterios de equi
dad soc ial. Al parece r es ta relación se ha pod ido integrar, s i se 

36. Con e ll o se pretende ev itar du pli cac iones en in ves ti gac ión, así 
como aprovec har las com pl ementari eclacles reg iona les, exp lotar las 
economías de esca la y de ag lomerac ión y redu cir los cos to s de tran 
sacc ión entre los age ntes de la s reg iones impli cadas. F. Morata , op. 
cit. 

3 7. La idea es qu e la acción co lec ti va , basada en el es tabl ec imiento 
de redes int erorga ni za ti vas fo rm adas por las autoridades públi cas, los 
ce ntros de in ves ti gac ión y e l sec tor pri vado (organi zacion es empre
s·.1ri a les y empresas), pueda reforza r la leg itimidad po líti ca de las pri 
meras . ofrec iendo mayores recursos. más capac id ad ele influenc ia y 
mejores opo rtunidad es el e benefic io a los de más ac tores parti c ipan
tes . 

38. El aut or ha tenido oportunidad ele e fectuar una se ri e ele entre
vistas a fun c ionarios de l Copea y de l Cicle m en Barce lona (oc tubre de 
1997) en las que destaca la pri oridad que se co ncede a las e mpresas 
para promover su crec imi ento e intcrn ac ionali zac ión. 

39. Sus es trateg ias para e l desarroll o eco nómi co se co nce ntran en 
las med idas re lac ionadas co n la o ferta . e l fo mento de la in ve rsión. la 
inno vac ión y la búsqu eda de mercados ex teri ores. 

40. Ent re los in strument os empleados por el Es tado se encuentran 
la propiedad públi ca. 1 a prov isión ele infraes tru ctura y educac ión y los 
program as el e formac ión. 

4 1. Lo c ua l puede impl ica r un a es tra teg ia neo li bera l ele des re
gul ac ión y no interve nción o un prog rama ele in ce nti vos pa ra que los 
in ve rsioni stas se in sta len ele mod o permane nt e en la reg ión. 

42. Segú n e l Departm ent el' Industri a ele la Ge neralitat. en 1996 1as 
ex portaci ones tu vieron un va Jor ele J .-1 bi !I ones de pese tas. 1 2.2 '7~ más 
que en 1995. cuando asce ndiero n a J.OJ bi !I ones. Seg ún la Cáma ra de 
Co merc io ele Barce lona. e n e nero y febrero ele 1997 las ve nt as al ex
teri or crec ieron a un ritm ns uperiorn lnacional ( 18. 1 '7rcontra 12.5 %). 

adm inistrac ión transfronteri za 

considera que Cata luña es la segunda área de des tino de la in 
versión externa, después de Madrid.43 De lo anterior se despren
den dos e lementos importantes: los acuerdos entre el sec tor 
empresari al y los s indi ca tos como reflejo de la influencia de la 
cooperac ión y la so lidaridad económica y social , y la partic ipa
c ión del Es tado en las políticas de bienes tar a fin de fomentar la 
equidad. El consenso ex istiría respecto a la neces idad de incre
mentar la competitividad y permitir que Cataluña participe en 
condiciones favorables en el mercado intern ac ional. 

En suma, e l proyecto del go bie rno de Cataluña privil eg ia 
la inte rnaci onalizaci ón, la promoción de las exportaciones, la 
inve rsión ex terna, la in ves tigación y el desarrollo y la trans
fer encia de tecno log ía , as í co mo e l impul so a las empresas 
pequeñas . Uno de los cos tos de esa política de apertura es el 
eventual inc remento de la dependencia. Esa po lítica se haba
sado en los valores de cooperación, so lidaridad y desarrollo que 
han orientado al go bie rno catalán en su búsq ueda de nuevas 
fuentes de poder político y económico tanto en el marco na 
c ional como en el europeo. 44 

S e desc ribi eron algunos rasgos del proceso de toma de dec i
siones de l es tado de California, en especial en lo que atañe 
a la política comerc ial a fin de comprender algunas fuentes 

de poder en sus di stintos niveles . Un mejor entendimiento de l 
proceso de toma de dec isiones de esa entidad ofrece la pos ibi
lidad de reduc ir los conflictos bilaterales y benefic iarse de la in
tegración comerci al, a l igual que de la agenda política . 

La política mex icana ha reaccion ado de manera circunstan
c ial y cuando los problemas han cuestionado la re lación con e l 
vec ino de l norte. No ha estado presente una re lac ión basada en 
un a agenda que responda a los intereses nacionales y bilatera
les . Generalmente , la reacc ión es una respues ta a las presiones 
es tadounidenses en la age nda y no refl eja la vo luntad política 
de obtener benefi cios y reduc ir las tens iones bilatera les. 

El mecani smo de cooperación transfronteriza representa una 
a lternati va para es timular la comunicac ión y e l entendimiento 
po lítico y económico entre los actores loca les-reg ionales que 
intervienen en la re lac ión México-California . Sus principa les 
objeti vos son promover e l desarrollo reg ional y abatir las ten
s iones políti cas para promover la cooperación y la planeación 
transfronteri za. El punto de partida es la ex istenc ia de proble
mas fronterizos que acotan e l desarrollo reg ional y e l entendi 
miento políti co. En ambos lados de la frontera hay actores in -

43. Seg ún la Direcc ión Ge neral de Tran sacc iones Ex teri ores de l 
gobierno ele Cataluñ a. la in versión ex tranjera diri gida a la reg ión hasta 
juni o ele 1996 reg istró un leve crec imient o de 2.6%. co n lo que ll egó 
a 2 1 O 485 mi !Io 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 rsiones ex tran 
jeras en Espaiia hasta el mes mencionado. 

44. Es talla parti cipac ión intern aciona l de l presidente de la Gene
ralit at ele Catalu iia , Jorcl i Puj o l. que algun os líderes po lít icos ele opo
sic ión le han criti cado qu e no co ncede importanc ia a la reg ión. 
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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 . Empe
ro, hay obstáculos que impiden ampliar la relación bil ateral , 
como la diferencia de procesos de toma de deci siones y, en 
México, las limitaciones que impiden a gobiernos estata les par
ticipar en mayor medida en los asuntos fronterizos. 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 transfronteriza de Cataluña 
muestra la importancia de la capacidad y la visión institucional, 
en tanto ésta tiene que ver con la definición de un proyecto de 
administración y de sociedad en el que se establezcan los me
canismos de consenso y de motivación co lec tiva que impul sen 
a una región hacia la modernización. Lo anterior también se 
aplica a los gobiernos que 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 piensa con esa orienta
ción los gob iernos y la sociedad civi l serán incapaces de obte
ner ventajas y de reducir los efectos negativos de la globalización. 
Para adoptar esa perspectiva se debe contar con una administra
ción pública con una c ierta especia li zac ión, innovadora y, so
bre todo , con una capacidad y una visión de fomento del desa
rrollo. 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 con-

45. Esta agenda debería rescatar las principales neces idades ele los 
estratos populares fronterizos, como so n: acceso a la educación; me-
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diciones para integra r al prog reso a los es tratos populares, los 
cuales tienen un pape l crucial e n la economía y la sociedad f ron
teri zas. Eludir esa perspectiva soc ial -económi ca conduc irá a 
mante ner las ten siones soc ial es en un marco de cr is is económ i
ca . @ 
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jores condiciones ambienta les; acceso a ag ua potable y drenaje; un 
mejor y mayo r acceso a la atención ele salud familiar e infantil. y 
financiamientos para adqui sición de vivienda soc ial. 



Desarrollo sustentable en la 
frontera México-Estados Unidos 

La frontera, que no e l desarrollo fro nte ri zo, ha s ido una de .las 
preocupaciO nes de l gob tern o mex tcano desde hace va n os 
deceni os , a unque e l motivo parece ser e l pe ligro a nte la ex

pans ió n de Estados Uni dos y e l dese mpleo . De un a concepció n 
de espac io vac ío prove ni ente desde la Co loni a se ha pasado a la 
idea de crear un a zo na de conte nc ió n, pero s in la art ic ulac ió n po
líti ca, pres upues ta ri a y j urídica necesaria para ese propós ito. De 
hecho , no se puede hab lar de un a acc ión po líti ca fro nte ri za s ino 
de dec isio nes que afec tan a la reg ió n. 

En las últim as décadas c rec ió con ce le ri dad la pob lac ión y 
ca mbi ó la f isono mía económ ica y urbana de la fro ntera. S in 
e mbargo, no se ha log rado su desa rro ll o, por lo qu e se levantan 
voces crít icas con tra la fa lta de un ava nce s ig ni f ica ti vo q ue im
plique su integ rac ió n a la econo mía nac iona l o bie n a la inte r
nac io nal, como podría se r e l fl orec imi ento de la fabri cac ió n de 
productos para la ac ti vidadmaquil ado ra. Ot ras op inio nes seña
lan las dis to rs io nes q ue la indus tr ia lizac ión ha e ntrañado e n las 
c iudades fro nterizas. como la insuficie nte y desorde nada infra
es tru c tura urba na de ri vada de l c rec imie nto .ace lerado. Ambos 
pl anteamie ntos no necesari ame nte es tán desco nec tados. 

El rum bo de l Prog rama Nacio na l Fronterizo (PNF) empre n
d ido en los años sese nta fue ambig uo desde e l prin c ipio. En pri 
me r luga r se tra tó de un proyecto de reo rdenam ie nto urba no 
ori entado a l desarro llo in dustr ia l, pe ro la fa lt a de apoyo fede
ra l truncó ta l propós ito . E l segundo di recto r de l PNF. oriundo de 
Nuevo Leó n, dec id ió q ue e l proyec to reg iona l no debía compe
tir con Mo nterrey y retiró e l respa ldo institucional pa ra la cons
tru cc ión ue un parq ue industri a l en C iudad Juárez. No hu bo fuer
za qu e camb iara esa dec is ión has ta qu e los e mpre sar ios se 

"' Pro¡'e.wr u.wciado di' Ciencia Pol!tica. Unil'asidad de Te.rus. 
El Paso <ssclunidt @utell. edu>. 

an imaro n a e mpre nde r un proceso econó mico im portante, pero 
si n la congrue nc ia nac io na l que só lo e l gob ie rn o le pod ía dar. 1 

Ante la fa lta de un a estrateg ia gubern ame ntal ele desarro llo 
fro nteri zo, e l sec tor pri vado promov ió un proyec to indu stri a
l izaclor in serto en la global izac ión, cuando las empresas ya bus
caba n ve ntaj as co mpara ti vas, sobre tod o sa la ri os baj os .2 La 
ausenc ia inic ia l de l concurso gube rn a menta l y la o ri e ntac ió n 
pos te ri or e n apoyo cas i exc lus ivo a la c reac ión de e mpleos in 
dus tri a les provocó qu e no se to mara n e n cue nta bases di stintas 
para e l desarroll o - como e l agríco la-, que pudo haber s ido más 
res pe tuoso de l ambie nte, o la arm onizac ió n de l c rec imie nto con 
e l medi o y la vincul ac ión es truc tura l ele las ac ti vidades econó
micas trad ic ionales con la nueva indu stri a . S in embargo, en esos 
años e l pa radi gma era e l desarro ll o indu stri a l a toda cos ta y la 
pro tecció n ambie nta l no ame ritaba ate nc ió n; las preoc upac io
nes g ubername nta les e ran o tras. e n pa rti cul ar la protecc ió n de l 
empleo. 

El surg im ie nto de la in d ustri a maquil adora e n Méx ico no 
estuvo exe nto de po lé mica; de hec ho, hu bo dos pos ic iones di 
verge ntes en e l gob iern o fe deral: la Secre ta r ía de Hac ienda y 
C réd ito Púb li co se opuso po rque co ns ide raba q ue no se ge ne
raría la transfere nc ia tec no lóg ica adec uada y se e limina ría n 
imp ues tos . mie ntras q ue la e nto nces Sec reta ría de Ind ustri a y 
Comerc io des tacaba la oportuni dad de c rea r empleos y campe n-

1 . Es te análisis de la i ndu st ri a maq ui !adora se basa en un a serie de 
entrev ista s rea li zadas en 1995 y 1996 in cluidas en Samuel Sc hmid t, 
En!Juscu de la decisi!Ín. La industriu nwquiladom en Ciudad Juáre~. 
Uni vers idad Autónoma el e Ci udad Ju árez . 1997. 

:2. Cuando la in du stria maqu i la dora arri bó a Méx ico ya había plan
tas en e l Caribe y otras panes de l mundo. aunque la ub icac ión de l país 
ofreció una ve ntaja adicional. 
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sar los efectos de la finali zac ión de l Programa Brace ro . Es te 
punto de vi sta se basaba e n la idea de que los trabajadores des 
plazados de l mercado laboral estadounidense se podían convertir 
en una fu erza desestabili zadora que só lo se neutrali zaría median
te la creac ión de un a fu e nte m a s i va de empleos para lo c ual no 
se contaba con la inversión inte rna sufic iente . 

Al ga nar la segunda pos ic ión se es tablec ieron las bases de lo 
que luego sería e l Programa de Indu striali zac ión Fronteri za, a fin 
de crear industri as en la frontera para ofrecer empleo a quienes ya 
no podían contratarse en Es tados Unidos. Con e llo, s in embargo , 
se generó un ace lerado crec imi ento urhano sin prev isión alguna 
y hasta la fecha, más de treinta años después, todav ía hace falt a 
una infraes tructura fi scal y dec iso ria que permita ate nder las pre
siones herenc ia del pasado y prevenir las inexorabl es del futuro. 

En esas c irc unstancias parece obvio que no se formul aran las 
conside rac iones pertine ntes e n los te rre nos soc ial , urbano y 
ambiental. En descargo de los promotores industri a les pri vados 
se de be reconocer que ni e l go bierno contaba con un mode lo de 
planeación integral ni las empresas instaladas e n Méx ico con
tribu yeron a c rear un medio urbano e fici ente y cómodo. Desde 
entonces se tenía la imagen de Méx ico como espac io de trabajo 
y a Estados Unidos como zo na res ide ncial ; de ahí la tota l des
preoc upac ión de l deterioro ambie nta l y urbano mex icano por 
parte de los empresarios extranj eros. La identificac ión de algunas 
ciudades a l sur de la fronte ra co mo centros de v ic io, inc luso, 
resultó una ve ntaj a para las bases militares estadounide nses 
cercanas que no importaba mucho a los nue vos industriales. 
Numerosos empresarios mex icanos lucharon por e lim inar la le
yenda negra de esas e ntidades, pero tuvieron poca co laboración 
de los inversioni stas extranjeros. 

Las ciudades fronterizas terminaron por atraer a industri as con 
efectos ambie ntal es negati vos para un medi o desérti co, s in una 
infraestructura adecuada para manej ar las neces idades de la in
dustria ni las de la poblac ión que dimanarían de un crec imiento 
industrial ace lerado . Nadie imaginó que la industri a maquiladora, 
la principal empleadora e n la fronte ra norte y pos ibl emente en 
e l país, crecería al ritmo e n que lo hi zo (véase e l c uadro 1 ). Tam
poco se pensó que surgirían las pres iones urbanas que tanto pre
ocupan ahora a líderes po líti cos, empresari os, fun c ionari os y 
miembros de o rga nizaciones no gubername ntales. 
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J \. 1111 \IHIUI" 111 1 \ 1'111 ;-., 1 Hl \ \1 \1 ) 1 11 \ Pfl lt \ 1 ' \] 1 \ll o. 1 fJX ~~ 1 t)')7 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Establecimientos Empleados ' Sueldos' 
Nac ional Fro ntera Nacional Frontera Nacional Front era 

1985 789 742 2 17.5 207 .7 18 .7 17 .6 
1990 1 920 1 644 446.3 398.8 532.4 489.3 
1995 n.d . n.cl . 6R 0 .2 574.4 15 9 12.6 14 153.4 
1997' 2 60 1 1 675 83 1.3 560 .8 n.cl. n.d. 

l . Miles. 2. Inclu ye sueld os, salarios y prestac iones: miles de mill ones de 
pesos. a. Datos de julio. 
Fuent e: In stituto Nac iona l de Es tadísti ca , Geografía e Inform áti ca. 
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Las ciudades fronte ri zas no se apartaron de l patrón de cre
c imi ento urbano en Méx ico , aunque su ritmo ge neral de ex 
pansión es más rápi do que e l promedio nac iona l (véase el 

cuadro 2) . Reynosa , po r ejemplo , crec ió más de 100% e n ape nas 
unos lu stros; só lo en casos excepc iona les , co mo Nuevo Laredo, 
e l dinami smo urbano fu e menor que e l promed io nac ional. 

Tal crec imiento es e l resultado de una combinac ión compleja 
de fenóme nos, entre e llos la neces idad de empl eo e n todo el país 
que ha ll evado al norte a muchos mex icanos. Una parte se as ienta 
tempora lmente en las c iudades fron teri zas mie ntras cru za ha
c ia Estados Unidos;3 o tros son atra ídos por las oportunidades 
de empl eo e n la indu stri a maquil ado ras , y otros más se contra
tan como trabaj ado res ag ríco las (go londrinos) con posibilida
des de conve rtirse en obreros industri a les. Estos flujo s migra
torios han engendrado una pobl ac ión fl otante de comportamiento 
cas i imprevisible, aunque o ri gina pres iones urbanas de di fíc il 
so luc ión. 

Desde los años sesenta la indu stri a maquil acl ora al e ntó e l 
arribo de demand antes de empleo que se sum aron al flujo ante
ri o r de inmigrantes.~ La acti vidad absorbi ó al princ ipio mano 
de obra tanto loca l como mi gran te, pero en la actualidad es un 
centro de atracc ión indudable. A C iudad Ju árez ha ll egado una 
buena cantidad de profes ioni stas de otras c iudades de Chihuahua 
y los estados vec inos. 

Lo que no es tá e n duda es la influe nc ia dec is iva ele las exter
na lidades e n el crec imie nto de las ciudades fronteri zas, como 
la temprana incorporac ión de éstas al mercado mundial y el atraso 
de gran parte del pa ís. S in embargo, difíc ilmente se convierte n 
en internacionales, pues sus aeropuertos son únicamente nac io
na les , con la excepc ión de l de Tiju ana , que rec ibe un núme ro li
mitado de vue los fo ráneos . En el lado norte de la frontera, só lo 
San Di ego cuenta con con ex iones aéreas ampli as. Casi parece
ría que dichas c iudades es tán conde nadas al rezago urbano, so
c ial, económico y cul tural, po rque los sa lar ios bajos atraerán 
empresas y gente pero no recursos para e levar la calidad de vida. 
La generac ión en la fronte ra ele una riqueza que bene fi cia a todo 
e l país no implica necesari amente la refo rmulación de los nexos 
de las c iudades con los gobi ernos es tatal y federal , por lo que las 
perspecti vas de c rec imie nto futuro no garanti zan una mejoría 
e n la ca lidad urbana o de vida . 

Todas las ciudades fronteri zas atraen poblac ión, pero cada una 
tiene su propi a dinámica y las difere nc ias e n e l crecimiento di
fi cultan fo rmul ar un a po líti ca fronteri za uni fo rme. 

La te ndenc ia de crec imiento ace le rado seguramente conti 
nuará e n el futuro, aunque ciertas ciudades tendrán presiones que 

3. Es interesa nt e e l caso de grupos de oaxaq ue1i os qu e crea n co mu 
nidades en ambos lacios ele la fro nte ra para sostener cic los mi gratori os, 
desde su entid ad de o rigen a la c iud ad fronte ri za mex icana y de all í a 
Es tados Unidos , como en Baja Ca lifo rni a (Tijuana y San Quintín ). 

4. Héc to r Ag ui Jar Camín y Lorenzo Meyer, In /he Shadow of th e 
Me.r icu n Rei'O iul ion. U ni ve rs it y o fTexas Press, Austin , 1996 . 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 

Nac io nal 17.5 17.1 17.7 17.7 JO. 1 10. 2 13.6 10.1 9.0 8 .0 
Ta111aulipa s 19.2 19.3 14.9 14.9 8. 1 8. 1 9.1 6.3 5 .1 4.1 
Matamoros 33. 0 22 .2 17 .0 17. 1 18.7 18 .8 12.0 12.4 10.9 9.5 
Rey no sa 36. 1 36 .1 19.0 19. 1 16 .9 18.9 16.1 11.9 9.7 7 .7 
N uevo La red o 26.7 26 .8 16.4 16 .4 4.0 4.1 13.6 6.2 4 .9 3.8 
Coal111ila 10.8 10.9 18. 1 18 .2 12.5 12 .5 13.6 13.0 12 .5 12 .1 
Pi edra s Neg ras - 4.7 5.3 28.2 28.3 19.4 18 .0 7.0 15. 3 15.2 15 .2 
Chihuahua 14.6 14.6 11. 5 11. 5 10. 3 10.4 12 .1 10.4 9.9 9.5 
C iud ad Juárez 24 .6 24.7 2 .9 29. 8 20.4 20.4 15 .7 17 .5 16.8 16.1 
Sonora 18.4 18.4 17.3 17.4 9.7 9.8 14.0 10.0 8.8 7.7 
Noga les 17.6 17.6 12 .2 12.2 27.0 27. 1 9.5 17 .3 17. 1 16.9 
Baja Cal ifo rnia 20.7 29.4 16.4 16. 3 18 .7 18.8 14. 7 13.2 11.4 9.7 
M ex ica li 27.8 22.9 13.8 13.9 13.3 13.3 10. 6 10. 2 8 .9 7.6 
Tijuana 34.9 34.9 24.4 24.5 27.5 27.6 19 .7 19.0 16.4 13.9 

Fu ente: Sa mu el Sc hmidt , Jorge Gil y Jorge Castro, " El desarroll o urbano en la front era México-Estados Un idos. Estudio Del phi en oc ho c iud ades fronteri zas", 
Frontero No rte. vo l. 7. mím. 13. ene ro-junio de 1995 . 
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no tienen las demás. Las dos urbes con mayor dinamismo indus
tri al, básicamente merced a las maquil ado ras, ti enen ya premi
nencia en sus es tados y e n el año 20 lO la tendrán todavía más. Se 
esti ma que para entonces Ciudad J uárez contará con 40% de la 
población del es tado de Chihuahu a y Tijuana con 50% de la de 
Baja Califo rni a. Sa lvo algunas como Nuevo Laredo y Mexicali , 
la mayoría de las ciudades fronteriza s crecerán por arr iba del pro
medio nac ional , lo que acentuaría las precarias condiciones ur
banas y la incapac idad el e los go biernos municipales para mejo
rar la infraestructura. E l rezago acumulado es monumental y se 
requ iere más que buena vo luntad para sati sfacer las neces idades 
presentes y prever las pres iones del futuro. Ello hace muy difícil 
que los es tados y munic ipios fronterizos lidi en con la paradoja 
de atraer empresas s in poder moderni zar su infraes tructura. 

Puede haber so luc io nes imag inati vas, sobre todo cuando 
México se ha alej ado del modelo e n que los g ra nel es proyectos 
partían del centro. Sin embargo, la concentrac ió n en el gobi er
no federa l de los recursos fi scal es y e l triunfo de la oposic ión 
en tres de los se is estados fronterizos pueden difi c ulta r e l apo
yo de aquél a los grandes proyec tos, por lo que de berá se r la 
soc iedad local la que pague las obras de infraestructura urba 
na con las complicac iones que e ll o e ntraiia. Un caso fallido fue 
el Plan de Activación Urb ana (PA U), formulado por e l go bier
no muni c ipal ele Tijuana para ponerse en marcha e n 1995 con 
un costo ele 500 millones el e pesos . Con é l se regeneraría la in 
fraes tructura urbana mediante la co ns tru cc ió n de ave nid as, 
ca ll es y puentes. así como ob ras ele pavimentac ión, mejoramien
to vial, protecc ión en zo nas el e alto ri esgo, pluviales y apert ura 
ele parqu es. E l PAUse basa ba e n que la soc iedad tijuanense pa
ga ría por medio de un s iste ma de ta rifas fijada s seg ún e l va lor 
u e la propiedatl . Di versas c irc un stanc ias e v i tara n la entrada e n 
operac ió n de l plan. como muestra de los obstácu los que en con-

traron las autoridades locales para promover proyectos auda
ces , ambiciosos y caros. 

En Chihuahua, el gobernador Francisco Barrio intentó adop
tar la experiencia ele Tijuana. Con ayuda ele su hermano creó e l 
grupo privado Progreso, que recibió un donativo estatal a fon
do perdido de 8.5 millones de pesos para emprender un proyecto 
de regeneración urbana en Ciudad J uárez. A diferencia ele Tijua
na , donde había un proyecto preciso manejado por las autorida
des municipales, en Ciudad Juárez no exis tía y el municipio fue 
rel egado. Esto dio un sesgo político innecesario al proyecto y 
el grupo promotor perdió los apoyos g ubernamentales locales , 
además de suscitar un escándalo pCtblico por lo impropio de la 
clonac ión 5 

Con el triunfo opositor en las elecciones legislativas ele 1997 
se abri ó la posibilidad ele cambiar e l modelo de transferencias 
fi sca les a los muni cip ios. En la actualidad por cada peso recau
dado se asig na 80% al go bierno federal, 16% al estatal y 4 % al 
municipal ; es to podrá reformarse gradualme nte para atender 
mejor las carenc ias, pero es difícil un aj us te tan rápido como e l 
crec imiento ele las necesidades de las ci udades fronterizas. Esta 
cons ideración ll eva a revisar la pertinencia de las po i íticas for
muladas s in reconocer las variaciones regionales. 

E l fraca so ele las opc io nes ensayadas en Tijuana y Ciudad 
Ju árez justifica re plantear cuá l es e l mejor medio para moder
ni zar co n ce lericlaclla infraes truc tura urbana res pec tiva, cómo 

5. Hasta nov ie mbre de 1997 e l g rupo Progreso só lo había desarro
llad o un proyec to co n rec ursos fede ral es y de l es tado , no cons ide ra

do pri o rit ario po r e l go bi e rno muni c ipal. De hec ho, e l g rupo se co n
ce ntra aho ra e n temas de va lores y no había devue lto e l donati vo es tatal , 
ni los inte reses correspo ndi e ntes. toda vez qu e no lo utili zó para e l 
pro pós it o or ig in a l. 
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deben distribuirse las cargas fiscales de la renovac ión, cuál es 
e l mejor mecani smo de financiamiento, y si es menester un pro
yecto integral de desarrollo fronterizo que, con el reconocimiento 
de las diferencias locales, se torne en una prioridad nac ional. 

Frente a l acelerado flujo migratorio y merced a los esfuerzos 
promocionales de los empresarios constructores de parques in
dustriales, en las c iudades fronterizas continúan los empeños por 
atraer nuevas empresas. En ocas iones, como en Chihuahua, el 
gobierno estatal entra en ab ierta competencia con los promotores 
privados .6 La paradoja surgida entre la dinámica de atracción 
de empresas7 y el punto de saturac ión urbana puede hacer into
le rables las condiciones de vida, sobre todo para los mexicanos 
y no necesari amente para los extranjeros, cuya ca lidad de vida 
se apega a los estándares de las c iudades estadounidenses; por 
lo demás , los ejecuti vos de empresas foráneas no han abando
nado la opción de residir del lado norte de la frontera. En un 
documental , por ejemplo, aparece un promotor industrial que 
busca convencer a clientes japoneses sobre las bondades de 
Tijuana con e l arg umento de que en San Diego hay una magní
fica escuela japonesa. 

Un problema asoc iado a la atracc ión de maqui !adoras es que 
éstas producen para la exportac ión y se requieren vías efic ien
tes rumbo a Estados Unidos, lo cual presiona a l transporte. A 
medida que se destinan más recursos a la infraestructura ex
portadora , es muy posible que se descuide al transporte local y 
se llegue a contar con buenas vías para la exportación y malas 
para el tránsito local. Habida cuenta de la infraes tructura cadu
ca actual, e l futuro resulta sombrío. Así, crear una economía de 
la aglomerac ión se revierte contra la ciudad . Tener urbes de más 
de un millón de habitantes con una infraestructura desarro ll a
da para una parte mínima de la población plantea nuevos retos 
que a menudo se atacan con medidas convenciona les y solucio
nes anticuadas . 

Las proyecciones de la mayoría de los problemas urbanos, 
aun si las externalidades no cambiaran, son abrumadoras. Em
pero, hay señales de que está por inic iarse una dinámica que 
puede atraer a más empresas. La vieja demanda de apoyos gu
bernamenta les para que la pequeña industr ia se oriente a la ex
portación y provea a la industria maquiladora podría cumplir
se, lo cual daría paso a un crecimiento industrial fronterizo más 
dinámico. De hecho, Nacional Financiera ha ofrecido instrumen
tos cred iticios para lograr ese objet ivo y la industria maquiladora 
está camb iando sus estrategias de diseño y de compras. 

6. La Promotora de la Indu stria Chihuahu e nse es un o rga ni smo 
púb li co descentralizado que fomenta el desarrollo ele parques indu s
triales , aunque en e l último lu st ro parece haberse ocupado mu cho de 
compet ir co ntra promotores li gados a l Partido Revolu c ionario In s
titucional. 

7. En 1997 hu bo un escándalo mayúscu lo porque una e mpresa de 
Taiwan quiso es tablecerse en una zona res tringida por razones ambien
tales de C iudad Juárez , a lo que e l gobie rno muni c ipal se op uso. El 
e le me nto de negoc iac ión de la e mpresa fue e l núm ero de emp leo que 
se crearían, mi e ntras que las autoridades asumieron un e nfoque el e 
protección ambienta l, a lgo inu sual en c iudades que cons id era n como 
su misión la ele a trae r e mpresas a toda costa. 

En e l pasado los productos ensamblados por las empresas 
maquiladoras se diseñaban en las plantas matrices; el departa
mento de ingeniería es taba junto al de compras y alrededor de 
esas insta laciones había redes de compraventa co n un fue rte 
componente geográfico, a lo cual contribuyó la fa lta de inven
tiva y determinación de los empresarios mex icanos. Con e l ad
ven imiento de la maquiladora de tercera generación se están 
reubicando las funciones de ingeniería y di seño en México y, por 
tanto, es posible que se redi stribuyan los departamentos de com
pras y se adquieran más componentes nac ionales. Esto, auna
do a la pres ión para que los proveedores se ace rquen al proceso 
de ensamblado, a lentará e l desp lazamiento hac ia la frontera de 
más empresas extranjeras ahora exportadoras de componentes 
y que buscarán adaptarse a las reg las de or igen del Tratado de 
Libre Comerc io de Amé ri ca del Norte (TLCAN) , lo cual estimu
laría la ubicación o el desarrollo de nuevas empresas mexicanas 
que produzcan para las maq uiladoras. 

Ante la combinación de las viejas y las nuevas presiones , la 
fa lta de mejoramiento y e l deterioro de la infraestructura urba
na pueden aumentar las tensiones soc ia les y socavar las posibi-
1 idades de un crec imiento urbano armó nico en el futuro , en de
trimento del acceso de la mano de ob ra a las empresas . En la 
actualidad existen maqui !adoras que proporcionan transporte a 
sus obreros y otras que se acercan a los asentamientos humanos, 
lo cual presiona los planes de desarrollo respectivos. El desor
den urbano se puede tornar en una fuente de conflicto interno 
con un potencial desconoc ido que se podría combinar con cier
ta turbulencia política nacional. 

Cuando e l presidente municipal panista de Ciudad Juárez fue 
encarce lado amañadamente por instalar casetas del municipio 
para cohrar e l peaje de un puen te internac ional , reconoció que 
había aprovechado la aparente deb ili dad de l presidente Ernes
to Zedi lla para promover la demanda largamente aplazada de que 
se compartieran co n la ciudad los recursos generados por los 
puentes internacionales.8 Si bien el gobierno municipal ganó el 
confli cto , se corrió e l ri esgo de que la ciudad cobrara fama en 
los noticieros como un a zona problemática, lo que tarde o tem
prano podría afectar las decisiones de loca li zació n o expansión 
de las empresas . Esta vez no sucedió, aunque se debe tener pre
sente que las demandas legítimas de las c iudades fronteri zas son 
influidas, y tal vez causadas, por la necesidad de atraer empre
sas. 

Una presión adic io nal para las c iud ades proviene de una 
cierta amenaza de las empresas maqui ladoras en torno a su di s
pos ición a mudarse si las cond iciones ca mbian. Hasta ahora 
e ll o se ha esgrimido para ev itar impuestos y an ul ar la sindi
ca li zación, pero tambi én puede pres ionarse para que e l gas to 
púb li co se oriente a benefic iarlas re legando la prestación de 
otros servicios. As imi smo , puede influir en la relación entre 
los d i versos ni ve les ele gobierno que, a l no estar di spues tos a 
perder esa fuente de empleo , reorie nten su distrib ución de re-

8. Samuel Schmiclt , " La rebe lión e n la g ranj a", El Co tidian o , año 
12, núm. 74 , U ni vers icl acl A ut ó noma Metropo litana-Atzcapotza lco, 
Méx ico, e nero-febre ro ele 1996. 
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c ursos y aplacen o tros sa ti s factores que a la la rga pres ionará n 
más. 9 

Uno de los probl e mas nac iona les más sensibles es e l e leva
do défi c it de vivie nda, mu y profund o e n las ciudades fro nte ri 
zas, cuyas condi ciones urba nas consisten e n amplias zo nas de 
asentamie ntos irregul ares con e levados porcentaj es de pobla
c ió n sin servicios , 10 fuerte contaminación y enormes ri esgos de 
sa lud púb lica. C iudad Ju árez y Tijua na, las dos más granel es , 
ti enen limi rac iones topográficas q ue ya han produc ido g randes 
tragedi as , como la ori ginada por las tormentas e n Tiju ana a prin 
cipios de 1993. Si bien e n Méx ico no ex iste el fe nó meno es ta
do unidense de los "s in casa" (home/ess), es co mún ver "carto
landias" , es decir, co lo nias con casas construidas con materi al 
de desecho que se des tru ye n fác ilme nte y carecen ele servic ios 
bás icos como e l ag ua y e l drenaj e . 

Alg una vez se pensó que las pl antas y las fábricas debían ins
talarse cerca de los ase ntamientos humanos, pero la rea lidad es 
mu y di stinta. Las maquiladoras tijuanenses se es tabl ec ieron de 
manera desordenada; en muchos casos se negaban a incorporarse 
a los parques industri ales. En C iudad Juárez és tos surg ieron en 
las zonas agríco las , justo en el laci o opuesto al de los asentamien
tos humanos . Es ta di spers ión pres io nó los servic ios de agua y 
dre naje, e l mercado de bienes raíces y el transporte urbano. 

Con la rápida urbani zación de l pa ís las ciudades no se vo l
v ieron unidades económi cas e fi c ientes , sino tocio lo contrari o . 
El crecimiento desordenado d ifi culta e l transporte el e e mplea
dos y mercancías , e leva de modo innecesari o los costos de ope
rac ión y reduce la producti vidad. En C iudad Juárez , una urbe 
medi a con más de un millón de habitantes , un obre ro sue le de
dicar más de dos horas al transporte de ida y vuelta entre su centro 
ele trabajo y su casa. 11 Ello obstac uli za aumentar la productivi
dad , ampliar las oportunidades econó micas y mejorar la calidad 
de v ida, por lo que el reo rdenami e nto de las rutas de transporte 
urbano constitu ye una cues ti ó n po líti ca seri a y difícil. 

De bido al crec imi ento con una infraes tructura inadec uada y 
escasez de recursos fi scales, grandes partes de las ciudades fron
teri zas se han convertido e n zo nas ele a lto ri esgo, lo que debe 
co rreg irse de inmediato so pe na de ag ravarse más. La contami 
nac ió n dej ó ele ser un pro ble ma loca l y se torn ó en binac iona l. 
Son los casos del dre naj e entre T iju ana y San Diego y de l trata
mie nto de agua entre las dos Noga les y e l de E l Paso , donde se 
alega q ue no se pueden c ump lir las no rmas de la Age nc ia de 
Protecc ión Ambienta l de Estados Unidos debido a la contami 
nac ió n proveniente de C iudad Ju árez; a l t ie mpo, en va rias c iu -

9. El go bern ado r de C hi huahua Franc isco Ba rr io ha manejado 
co mo éx ito de su ges ti ón e l hec ho el e qu e la enti dad sea un a de las 
ge neradoras más dinám icas ele emp leo en el pa ís, aun que e llo se debe 
a las maq uil adoras y no a una acc ión de l gobie rn o es tatal. 

10. El pres idente muni cipa l de Ciudad Juá rez ca lc ul ó en 20 000 
el número de fami lia s qu e carece n ele se rvicios en 1 ~ c iu dad. Co nfe
re nc ia de Ram ón Ga li ndo en la Unive rsidad ele Texas . El Paso. 17 ele 
se pti embre ele 1997. 

11. Existe di sc repa ncia entre la pob lac ión es ti mada por las auto
ridades muni cipa les y los dato s de l Ins ti tuto Nac ional ele Es tadís ti 
ca, Geografia e In formática . 

desarro ll o sustentabl e en la fro ntera 

dacles mex icanas hay rec lamac iones po r e l pl omo procedente de 
Estados Unidos . 

El deteri oro ambienta l en materi a de la ca lidad de l agua, bas u
ra, manejo de res iduos tóx icos y las di ve rsas formas de contam i
nac ió n ha e mpeorado las cond ic iones de sa lud e n las ciudades 
fro nteri zas, que ti ene n un a e levada inc ide nc ia ele enfe rmedades 
y sufre n ele mi se ria cas i cró ni ca .12 La mortandad in fa nti l y e l 
deterioro fi s iológ ico te ndrán un efecto ag ud o e n e l futuro. Los 
prob lemas de anaencefa li a son frecuentes en la frontera con Texas 
y los casos de hepatiti s y tuberculos is son mu y numerosos en la 
fra nj a fro nter iza. As imi smo , sa lvo en Chihuahua, la inc idenc ia 
de tubercul os is es superi or a la nac ional, mie ntras que Califo rn ia 
y Texas excede n e l índi ce nac ional y A ri zo na y Nuevo México 
es tán por abaj o (véanse los cuadros 3 y 4) . 

e u A o R o 3 
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Baj a Chihua - Coa- Nuc\'O Tamau -

Nacion a l Ca liforni a So no ra hu a huila Leó n lipas 

198 1 18.2 32.4 26.6 26 .6 34. 0 3 1.7 28.6 
1985 14. 3 29 .0 17.3 16.4 17.7 35 .3 3 1.4 
1990 20.0 47.3 2 1.3 19. 0 30 .7 34. 1 36 .9 

Fuente: Herbert H. Ortega . U. S. -Me.rico Border Hea /th Stat ist ics, mi meo., 
199 1. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
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•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Nacion al California A rizona Nuevo Méx ico T exas 

198 1 1 l. 9 18.7 10 .2 1 1.4 13.7 
1985 9.3 13 .2 6.8 6.5 1 1.7 
1990 9.0 14.0 7.5 7.0 11 . 1 

Fuente: Hebert H. Ortega . U.S.-Me.r ico Border Health Swtistics. mi meo .. 
1991 . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

La inc idenc ia de hepatiti s también es mu y alta: la tasa nac ional 
en Méx ico fu e de 3 1.3 casos por cada l 00 000 habitantes en 1990. 
fre nte a 44.2 en Baj a Ca liforni a, 44.8 en Sonora, 3 1.3 en Chihua
hua, 62.5 en Coahui la, 6 1.7 en Nuevo León y 84.9 en Tamauli pas. 

12. Tom Barry y Be th Sim s. The Clwllenge oj' Cmss-Border 
Enl·ironnll'lltolislll. Tl1 e U. S. -Mexico Case. Re so urce Cen ter Press. 
Albuque rque. 1993: Pa n Ameri ca n Hea lth Orga nization. U. S. -Me.rico 
Border Health Statisrics. Washington. 199 1. y Secretaría ele Desarroll o 
Urba no y Eco logía y Agenc ia de Protecc ión Amb iental (EPA) ele Es
tados Unidos. Phu1 Int egro/ A lllil ien ral Fmnreri;o. ¡¡ri111em e fll¡¡a 

( /992-/99.f! . Méx ico. 1992. 



co/1/ercw e.Henor. mayo o e 1 ';1';10 

E n Es tado s Un idos la tasa nac io na l ele inc ide nc ia el e la he pati
ti s de l tipo A fu e ele 11.2; e n Ca li fornia ele 19 .7; e n Arizo na ele 

54.4; en Nuevo Méx ico ele 60.7 , y e n Texas ele 13 . 
Entre las causas el e morta ndad ge ne ral más importantes fi

g uran, e n o rd e n ele importanc ia, las afecciones ca rdiacas, los 
accidentes, los tumores malignos y las infecc iones intes tinales . 
Las principal es causas ele la mo rtandad infantil son las de fi c ie n
c ias en e l período perinatal , las infecc iones intestin a les, la ne u
mon ía e influenza, y las anomalías congénitas . En las edades ele 
un o a cuatro años las infecciones intes tin a les ocupan e l primer 

lugar, lo q ue prueba e l daño causado por la fa lta el e infraes truc
tura y qu e según las a utoridades ele C iudad J uárez oc up a e l se
gundo lugar e n los problemas el e la c iucl acl . 13 

El mode lo ele desarrollo ind ustrial fue cop ia ele uno qu e su
ponía la ex istenc ia ele sufic ientes recursos natura les, e n espec ia l 
agua y e ne rg ía e léctri ca . Las industr ias se ubicaron e n las c iu 
dades y provocaron clesequi l ibrios urbanos ambie nta les e infra

es truc tura les con un costo m uy oneroso para la soc iedad. Por 
ejemplo, E l Paso fue e n un ti e mpo la "cap ita l mundial " ele la 

indu stri a ele la mezc lill a , pe ro la mudanza ele la act ividad hacia 
M éx ico ha o ri g inad o un a lto dese mpleo que duplica a l prome
dio nac iona l es tadouniden se. Por o tro lado, en la c iudad texana 
se intenta red uc ir e l consumo el e agua y alg un as plantas bu scan 
re ubi carse e n Ci udad Ju árez para aprovechar las normas más 
relajadas; e ll o no só lo agravará e l desemp leo e n E l Paso sino que 
se pres ionará la fuente ele ag ua, por se r ésta com(m para ambas 
c iudades , y se ava nza rá hac ia e l desas tre eco lóg ico. 14 

Cuando en 199 1 e l Banco M undi a l publicó un in fo rme sobre 

la condic ión ele las c iudades en los países en desarrollo , e n e l cual 
se previó la pos ibilidad el e una c ri s is urbana dura nte es te dece
ni o, las c iudades fro nte ri zas e ntre México y Es tados Un idos 
parecían haberse tomado como mode lo. S in eluda ex iste un a gran 
asi metría entre e ll as. Ninguna ele las mex icanas ha sati sfecho sus 
neces idades bás icas ele servic ios públicos y están lej os ele con
tar con se rvic ios ele a lta calidad. A principios ele los noventa , por 
ej e mpl o, la mayo r parte ele C iudad Juárez tenía n una condi ción 
anómala con a lrededor ele 300 co lon ias irregul ares; 15 del otro 
lado ele la línea, cas i 15% el e la pob lac ión ele E l Paso carecía ele 

servic ios bás icos como ag ua y clrenaj e. 16 

Parte ele los males ele las c iudades fronteri zas provi ene ele la 
orientac ión trazada muchos años atrás . Se c reó un a planta indus
trial que at rajo población c uyo ingreso debía ser bajo para a lentar 
las inve rs iones , lo c ual inhi bió la capac idad loca l ele c rec imien to 

13. Co nferenc ia ele Ramón Ga lin clo , op. cil . 
14. Di versos es tudios co inc iden en que e l acuífe ro de El Hueco, 

co mparti do por El Paso y Ciud acl.Juárez. se seca rá en 25 o 27 aiios si 
se co ntinúa bombea nd o ag ua al ritm o ac tu al. 

15. Para los gobernadores pos tu lados por e l Partido Acció n Na
c ional ha sido prioritari o crear reservas territorial es a f'in ele atender 
e l prob lema ele los "pa raca idi stas·· y socavar. a la vez, una ele las ba
ses ele mov ili zación que e l PRI contro ló tradicionalmente. 

16. Sam uel Schm iclt y David Lorey, Palier Reconnnendmionsfor 
Managi ng !h e El Paso-Ciudad Ju árez M elmpolilon A reo . El Paso 
Co mmunit y Fo un clat ion y Ce nt e r fo r lnter America n and Borcler 
Stucli es, El Paso , 1994. 
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y desarro ll o. Las e mpresas re mit ían las ga nanc ias a sus ofici nas 
ce ntra les y la formació n ele un a c lase e mpresar ia l loca l fu e mu y 
le nta y o ri e ntada a activ idades ele servic ios. comercio o co ns
tntcción poco di vers ifi cadoras. Surgió as í un círcu lo vicioso con 
un c rec imie nto cl es mecl icl o ele poblac ión, e mpl eos ele sa lar io 
mínimo y carenc ias el e recursos para la acumu lac ión ele cap ital 
loca l c;ue permiti ese e leva r la capac idad co mpet iti va d e la s 

e mpresas . E l res ultado es e l fenómeno el e c iudades e nl azadas a l 
mercado g lobal pero aso ladas por la pobreza : en las urbes es ta
dounidenses, por ej e mplo, e l porcentaj e ele pe rsonas que rec i
be n bonos a lime ntar ios (food s1a111ps) es mu y e levado. Como 
consecue nc ia , se ha desarro ll ado la paradoja el e la c iudad inte r
nac io na l pobre : atrae inversiones ele poca utilidad para las po
s ibilidades loca les ele desarrollo y consumi doras de los escasos 

recursos di sponibles. 
Frente a l verti g inoso c rec imiento urb ano e n las c iudades fron

te ri zas impul sado por ex terna licl acles, res ulta inaplazab le una 
planeac ión estratégica 17 ele ta les centros para e levar la calidad de 
vida ele sus habita ntes, ga nar competiti vidad , atrae r otro tipo ele 
e mpresas y aprovechar las opo rtunidades económicas ele la g loba
li zac ió n. Se debe modifica r la es tru c tura fi sca l mex icana en fa 
vor de un a nueva fisonomía ele las c iudades a fi n ele amp li ar la 
clispo ni bi licia el ele rec ursos, faci litar la planeac ión y romper e l c ic lo 

en q ue e l presupues to y las transfere nc ias fede ra les se de te rmi 
nan an ualme nte dificultando la prev is ió n el e rec ursos a futuro. 

La planeación en las c iudades fronte ri zas es inc ipie nte y es
casa . En ocasiones se reduce a meras proyecc io nes; e n o tras, se 
planea con mapas en blanco, es dec ir, se co nside ra la línea fron 
teri za como e l fin ele la regió n. 18 Plantearse e l re to ele convertir 
las c iudades ele la fro nte ra en internac ional es sin la participación 
ele la e ntidad vec in a puede ser un ej erc ic io supe rfluo y con ma
g ros res ultados . Re vertir esa prác ti ca e ntrañ a e l desa fío mayús

cul o de lograr un nuevo mode lo ele desarro ll o que supere los viejos 
arreg los ele poder y los inte reses benefi c iarios de l sta/u quo. 

A unqu e se logra ran ac uerdos e ntre las é l i tes g ube rn a me nta
les y económicas y la ca lidad ele la planeac ió n fue ra e levada, ésta 
puede resenti r la falta ele participación ele la soc iedad . 19 Acabaron 
los días ele los regímenes capaces ele rea li za r g raneles trans for
mac iones s in el conc urso ele los di versos g rupos soc iales; hoy 
es preci so conocer la concepc ión de l futuro q ue tiene la soc ie
dad y cómo desea que sean sus c iudades y reg iones . Conocer las 
asp irac iones ele los g rupos sobre problemas es pecíficos requi ere 

proced imientos innovadores e, incluso, no conve nc ional es. En 
J acksonvi ll e, F lorida, y San Diego , Ca li fornia , se rea li za ron 

sendos estudios para determ inar la ca li dad ele v ida y se cle fin ie-

17. Acerca de la planeació n es tratég ica , véase Ye hez ke l Dror, 
Enfi·entondo elfuwro , Fo ndo ele Cu ltura Econ ómi ca, Méx ico , 1990. 

18. LawrenceA. Herzog, Plonning !he ln temalionol Border Mell-o
polis, Monograph Series núm. 19, Center for U.S.- Mex ica n Stuclies . 
Uni versidad ele Ca li fornia en San Di ego, 1986. 

19. En un estudi o so bre los muni c ipios co ntro lados por e l PRD se 
conc lu ye qu e se debe aprender a go bernar co n la soc iedad y no só lo 
para ell a. Véase José Antonio Acosta Arévalo. El PRD , mensaj e por 
correo elec tróni co, s.f. 
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a zona geográfica de México más integrada a la economía global 

es también la región más desconectada de la economía nacional. 

El gran reto del país para el siglo XXI será lograr la integración con 

un criterio de sustentabilidad. El desarrollo urbano representa un 

desafío de magnitud insospechada para cualquier gobernante 

ron los indicadores que e l go bierno debía alca nzar, lo que e n la 
práctica se convirti ó en la age nda de la ciudad. 20 

En un ej ercic io de investi gación aplicado e n las principales 
ocho ciudades fronteri zas durante el verano de 1993, 21 los en
cuestados mani festaro n que el problema urbano más importante 
era la infraes tructura y el ordenamiento citadino. El deterioro del 
ambien te figuró en tre las cinco principales preocupaciones y no 
pocos conside raro n que no se res petan las normas ecológicas ni 
se protege al amb iente, aunque cas i 60% juzgó que se c umplen 
las leyes de protecció n am bi ental. A l eva luar el futuro , los entre
vistados mostraron reservas sobre el TLCAN por sus pos ibles efec
tos desfavorables en la calidad del ai re, e l agua y el suelo. En cuan
to a l ordenamiento urbano , la orga ni zac ión , la disponibi lidad y 
los servicios respectivos se ca lifi caron de regul ar a malos. 

Con base en los resultados de ese estudi o se puede concl uir que 
hay una visión negati va y fatalista en cuanto a que las c iudades 
fronterizas no es tán preparadas para embarca rse en un proceso 
de desarro ll o. Las ci udades han estado suj e tas a ex tern alidades 
fuera de su contro l, a la falta de habilidad para ge nerar eq uilibri os 
loca les que permitan contrarres tar desajustes provenientes del 
ex teri or22 y a un crec imie nto no sustentab le con severas presio
nes urbanas, soc iales y poi íticas, difícilmente re vertí bies en el co r-

20 . Nico Ca la vita. No rri s C le me nt y Eduard o Zepe cla (ecls .). San 
Diego-Tijua1w in Tmnsitirm: A Reg ional Anaii'Sis, ln stitute forR e
g ional Stucli es oft he Califo rni as . Uni ve rs idad Es tatal el e San Diego. 
Sa n Diego. 1993. 

2 1. La s c iudades son T iju ana. Me xica li . Noga les . C iu dad Ju árez. 

Nuevo Laredo, Pied ra s Negras. Reynosa y Ma ta moros. Véa se Samue l 
Sc hmidt. Jo rge Gil y Jorge Cas tro. " El de sarro ll o urbano e n la fron 
te ra Méx ic o-Es tado s Uni dos . Es tu dio De l ph i e n oc ho c iu dad es fro n
te ri zas .. . Frontera No rte . vol. 7 . núm . 13. e nero-juni o ele 1995. 

22. E l mi s mo crit e ri o para Méx ico se des arro ll a e n Macario Sc het

tin o . Para reconstmir México. Editorial Océano. C iud ad ele Méx ico 
1996. 

to plazo. 23 No puede dejar de preocupar hasta dónde llegará el lí
mite del crec imiento no sustentable y qué sucederá cuando los re
cursos naturales y las carencias de la infraes tructura urbana en
ge ndren situac iones harto difíci les de manejar. 

Et. l trt IW 

Las ciudades fronterizas dependen hoy de las maquiladoras 
aun cuando son arras tradas a una dinámica que no pueden 
ma nej ar, a l grado de no poder presc indir ya de la industria 

maq uil adora ni és ta de las ciudades fronterizas. Uno de los pro
bl e mas más serios es que tampoco se ha encontrado un marco 
de re lac io nes mutuamente benéfico. A comienzos de los ochen ta 
e l presidente municipal de Ci udad Juárez convenció a las maqui
ladoras de contribuir en favor de la c iudad , con derecho de opi
nar so bre e l destino del dinero , pero las empresas se ampararon 
cuando en la gestión 1996- 1997 se inten tó aplicarles un impuesto 
a las nó minas. En principio aparece la posibilidad de es tablecer 
una ob ligació n financ iera de las empresas frente a la ciudad que 
permita planear, ve ncer las resistencias a pagar impues tos e n las 
ciudades sede24 e iniciar una dinámica de co laborac ión y respon
sabi lidad que también ali ente las act ividades filantrópicas. 25 

23 . Es inte resa nte q ue e n c iudades donde se informa de un desem

p leo de cas i 1% . co mo Ci udad Ju á rez, hay un severo problema ele c ri 
minalidad q ue pone e n e ntredi c ho la re lac ió n causa l mecánica de am
bos fe nóme nos . 

24. Las c i u da el es neces it an mayo r certeza sobre la permane nc ia ele 
las e mpresas y qu e és tas no manejen su mo vilidad como factor de pre
s ió n pa ra co nseg uir más conces iones. Se ha ll egado a la s itu ac ió n de 
qu e la s c iudad es co m pite n y da n amp li as co nces ione s para a traer a 
e mpresas qu e a men udo só lo paga n sala rios m ínim os . 

25 . En Estados U ni do s la s corpo rac iones de las maquiladora s 
ma nti e ne n prog ramas filantróp icos, pe ro e n Méx ico no rea lizan ta 
les ac tividade s . 
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La act iv idad maquiladora vive una trans fo rmac ió n impor
tante que con seguri dad afecta rá a las c iudades, ele nueva c uenta 
ele un a manera inesperada y s in las prev is io nes necesa rias. S i 
e n e l pasado la indu stri a no inco rpo raba co mpone ntes nac io
nales po r razo nes f unc io nales y es tructura les, 26 e l ac tua l de
sarroll o ele las maq u ilado ras el e te rcera gene rac ió n pe rmite que 
e n Méx ico se realice n ac ti vidacles de di seño, lo que ab re la opor
tunidad de compra r co mpo ne ntes nac io nal es . S in eluda e ll o 
atraerá más in ve rs ió n tanto mex icana c uanto ex tranjera a las 
c iudades fro nteri zas inclustri a li zaclas, lo que sumado al estímulo 
que re prese ntan las reg las ele o ri gen de l TLCAN , capta rá más 
e mpresas inte rn ac io na les y pres ionará más a la ya de fici ente 
infraestructura. 

No hay un pro nósti co acabado sobre lo que sucederá con el 
TLCAN . Pe ro mi e ntras los sa la ri os mex icanos equival ga n a 
menos ele un déc imo ele los estadounide nses,27 la frontera será 
un imán importa nte para e mpresas que desean compe tir e n el 
mercado internaciona l, inc luido e l de Amé ri ca del No rte, y es
tar cerca de Estados U nidos. Tamb ié n e llo incre mentará las pre
s iones e n la reg ió n. 

Lejos de esperarse un a mayor dispo ni b ilidad de rec ursos 
natura les para hacer fre nte a las pres io nes referida s, es prev i
s ible que los ex iste ntes se de te ri o re n y redu zcan c ua ndo au
mente la demanda de las reg io nes adyacentes. Ya se a nunc ió 
la co nstrucc ió n de dos plantas de tratami e nto de ag ua e n C i u
dad Ju árez para fac ilitar la reca rga de l ac uífe ro y reduc ir su 
dete ri o ro, pero e ll o no ga ranti za rá un mayo r abasto de ag ua . 
Entre los dos Noga les y e n Baja Califo rnia e l panorama no es 
m ás promi sori o. 

S in duda se te nd rá que ap li ca r una po líti ca mu y dec id ida de 
uso, reaprovechamiento y conservación del agua, ante las seve ras 
pres io nes urbanas e indus tri a les en vari as c iudades fronteri zas 
(en su mayoría ase ntadas e n zo nas desérticas) y que ta l vez pu
dieran fre nar e l crecimiento. Se podría pl antear la modifi cac ión 
del tipo de indu stri a deseada para un medio desérti co, pe ro e llo 
e s poco factib le po r la pres ió n de l empl eo y la pers istenc ia de 
las pres iones urbanas más a ll á de l tipo de industria . 

Res pecto a la ca lidad de l a ire , probabl e me nte no se ava nce 
mucho por la gran cantidad ele ca ll es s in pav ime ntar y que pue
den aume ntar al compás de l crec imiento urbano. Ade más , Méxi
co representa un es pac io de rec ic lamie nto de a utomóv il es vie
j os estadounidenses; s i bien con el cambi o tecnol óg ico en unos 
años só lo habrá veh ículos que o pe ren co n gaso lina s in plomo, 
no se reduc irán drásticamente las e mi siones ele otros contami 
nantes. 

Otra fuente de contam inac ió n son los ta ll e res que o frecen 
servicios a una fracc ió n de l prec io res pectivo e n Estados U ni-

26. Samuel Schmidt. En busca del origen. La in dusrria nwqui 
ladora de Ciudad .fuá re~ . Uni ve rsidad Autónoma ele Ciudad Juárez. 
1997. 

27. En septiembre ele 1997 e l sa lari o mínimo en Estados Uni 
dos era el e 5.25 dóla res por hora y en México ele 27 pesos diarios 
en el Distrito Federa l. es decir. eq ui valía a 42 centavos ele dólar po r 
ho ra. 

.lO/ 

dos ; segura mente continuarán operando y para e l gobiern o será 
d ifíci l regul arl os porq ue se trata de microe mpresas importan
tes para e l e mpl eo , pero con pocas pos ibilidades de moderni za
c ió n. Por lo que toca a la contam inac ión del sue lo, el ma l ma
nejo de los res iduos tóx icos y la bas ura está creando bombas de 
ti empo e n va ri as comunidades. 

En resume n, log rar un desa rro ll o sos te nido y sustenta ble 
qui zá sea una ec uac ió n s in soluc ió n . E l arribo de e mpresas in 
te nsifica las pres iones para e levar su competiti vidad y las c iu
dades neces itan atrae r más e mpresas para m a nte ne r e l creci 
miento. Con e ll o pe rs is tirán las ag res io nes a l a mbi e nte, a 
me nos que se redefin an los paradi gmas de indu striali zación 
v igentes ; s in e mbargo, e llo parece una propues ta demasiado 
a udaz. 

La zo na geográfi ca ele Méx ico más integrada a la econo mía 
g loba l es también la reg ió n más desconec tada de la econo
mía nac ional. E l gran reto de l país para e l s ig lo XX I será 

lograr la integ rac ió n con un crite ri o de sustentabiliclad. El de
sarro ll o urbano representa un desafío de mag nitud insospecha
da para cualquier go bern ante. Aun cuando éste pretendiera re
so lver los prob lemas , la so lució n es difíc il , cara y lenta, mie n
tras que la pob lac ión es pera acc io nes y soluc io nes rápidas. 

La falta de continuidad entre los proyectos de gobierno plan
teados y los reali zados, combinada con la fa lta ele atenció n ofi
c ia l y la fa lta ele convocatori a para fo rmul ar es tudios y proyec
tos, comp lican la posibilidad de adec uar e l c rec imiento urbano 
a l desa rro ll o industrial o ele correg ir sus distors io nes; en rea li
dad habría que adec uar e l desarro ll o indu str ia l a l urbano, pe ro 
una pro pues ta así parece insostenibl e en las c ircunstancias ac
tuales . E l cambio es lento porque las dinámicas económicas que 
impul san e l c rec imiento de las c iudades no s iempre se pueden 
manejar a vo luntad. Muchas veces escapan de l control de los po
líti cos y e n otras ocas io nes las dec is io nes ele és tos ti e ne n con
secue nc ias urbanas imprev istas 28 

La indu stria maquiladora ha s ido una acti v idad mu y impor
tante creadora ele emp leo y ele desorden urbano. Sin embargo, 
no se puede depender de e ll a para impulsa r un modelo de desa
rrollo sus te ntable. Las e mpresas res pectivas engendraron pre
s io nes para las que nad ie estaba preparado y las continúan ge
nerando , a l igual que un desarro ll o futuro inc ie rto . 

Si bien las maqui !adoras parecen ser una apues ta riesgosa, lo 
c ierto es que llegaron para quedarse. Hay que reconocer su con
dición ele res ide nte permanen te y, s i lo desean, " naturali zarl as" 
mex icanas para que le tomen cariño a esta ti erra y se compro
metan co n las causas loca les. Sería a lgo be néfico para todas las 
partes fac ilitar un modelo de desarroll o fronteri zo con nuevas 
o ri e nt ac io nes y c uya prioridad sea e l mejoram iento de la ca li
dad ele v id a . ~ 

28. Georg e Baker, "Mexican Labor ls Not Cheap" , Río Bra vo, vol. 
l . núm . 1, otoii o de 199 1, pp. 7-26. 
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E 1 deteri oro actual de la base de recursos naturales y de l me
dio ambiente rural y urbano en México es resultado de los 
modelos de desarrollo adoptados, fundamentados en dos su

puestos aún vigentes: que los recursos natural es son infinitos y 
que hay una sustitución perfecta de insumas en virtud de la inin
terrumpida innovación técnica. Desde es ta perspec tiva de apro
vec hamiento de los recursos, se adoptó un enfoque ex ten si vo u 
hori zonta l y se expandieron las fronteras producti vas -agrícola 
y pecuari a- a ex pensas de la masa fo res tal.1 Más tarde, con los 
ava nces técni cos, se procedió a la intensificac ión, cuya punta 
de lanza fu e la revolución verde. 2 

A la sombra de tales premi sas se han confi gurado las diver
sas es tructuras produc ti vas de l país y, en parale lo , se ha deterio-

l . Só lo de 1960 a 1985 en C hi apa s. Ta basco, Verac ru z, Oaxaca, 
Ca mpeche, Yucatán y Q uin tana Roo se de fores taro n cerca de oc ho 

mill ones de hec tá reas de se lva para conve rtirl as en pas ti za les . Mi gue l 
Szeke ly e l. Re strepo, Fro ntera ag ríco la r co loni~ac ión , Ce ntro de 
Ecodesa rro ll o , Méx ico, 1988. 

2. "Los prob le mas aca rreados po r la des trucc ió n de la fl o res ta son 
co m parab les a los q ue res ult a n de l p roceso inadecuado de meca ni 
zac ió n f ... ] A los prob le mas de ut i 1 izac ión de maq uin a ri a se agregan 
los derivado s d e la ap li cac ió n ma s iva de p lag ui c ida s. in sec ti c id as 
y fe rt i 1 izan tes '' (ibid. ). Más a ún , se ha e nco ntrado que ''deb id o a l uso 

de in s um as agríco la s de a lto co nte ni do e ne rgéti co (agroquími cos) . 
ha di s minui do la e fi c ie nc ia e ne rgéti ca de la produ cc ió n ag r íco la''. 

O. Masera y M . As li e r, ' ' Ene rgía y s is te ma a lim e nt ari o: apo rt ac io
nes de la ag ri cu ltura a lt erna tiva". en Jav ier T rujill o, Fe rn a ndo de 
León. Rafae l Ca lde rón y Pablo To rre s (co mps . ), Ecolog ía aplicada 
a la ag ri culfllra : temas selectos de M éxico. UAM, p lan te l Xoc hi 
mi leo . 1996 . 

* lnves1igudor de El Colegio de la Fmntera Sur 
<gnwntora @ se/c. ecos u r.n1ex>. 

rado no sólo la base de recursos naturales, sino tambi én el am
biente en el campo y las ciudades . Se ca lcula que se requi eren 
40 000 millones de dólares para atende r los g raves problemas 
ambientales sólo de las áreas urbanas. 

Por una parte está la seve ra contaminac ión en las tres mayo
res c iudades de l país (Méx ico, Guadalajara y Monterrey), con 
más de 41 000 empresas que dañan e l ambi ente y un parque 
vehicul ar superio r a los cuatro mill ones de unidades . Por otra, 
en territorio nac ional se generan di ari amente 422 000 toneladas 
de desechos sólidos y res iduos industrial es tóx icos. los cuales 
se recolectan de modo insufi ciente, inefi ciente e inseguro. Ade
más, só lo se recicla una mínima parte de las ag uas res iduales de 
la industri a y la ciudad y es prec iso que cuando se desechen no 
dañen los ecosistemas 3 

Más aún , "cada año perdemos 500 000 hec táreas de selvas 
tropica les y bosques, lo equi valente al 0. 25 % de l territorio na
ciona l o a la superfi cie tota l del es tado de More! os; en la actua
lidad, 342 especies animales (de las cuales 169 son únicas de 
Méx ico) y 582 espec ies vege tales se encuentran en peligro de 
ex tinc ión; se es tima que de 1975 a 1988 se dupli có e l promedio 

3. De los 1 500bill onesdek il óme trosc úbicos deag uaq ue hayen 
e l plane ta , só lo 3% es, po r sus carac te rísticas , útil a l ho mbre. El "97% 
res ta nte es de aguas oceá ni cas, in servibl es para usos hum anos direc
tos. De l 3%, ce rca de dos te rceras partes 'se e nc ue ntran co nce ntradas 
e n los po los en fo rmas só lid as; de la te rce ra parte res ta nte, la cas i to
ta lidad se ha ll a a lm ace nada e n mant os subte rrá neos. qu ed ando só lo 
un 0.35 % e n pantanos. lagos y otros rese rvor ios; y otra ca nti dad aun 
me nor, 0.0 1 %, e n ríos y o tras co rrientes su pe rfic ia les. Todo e ll o nos 
muestra que las aguas dul ces de la tie rra so n recu rsos finitos e in d is
pensabl es pa ra la supe rvive nc ia hu mana". A. To ledo , A. Bote! lo . M. 
C h::ízaro, M . Herzig, L. Bozada, M. Páez. A. Báez y F. Contre ras, Medio 
amb iente en Coa t:acoalcos: resum en ejecutil'o . 1988 . 
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de basura que genera cada mex icano diariamente, al pasar de 320 
a 693 gramos, suficiente pa ra llenar e l Estadio Azteca de dese
chos cada dos días. En fin , de continuar es ta situación se podrían 
limitar o incluso cancelar las posibilidades de un desarrollo sos
tenido en un fu turo no tan distante, lo cual, a su vez, impediría 
que la población alcanzara mejores niveles permanentes de in
greso y de bienestar. Esto es particularmente cierto para los 
mexicanos que viven en la pobreza." 4 

Gran parte de la poblac ión en extrema pobreza habita en zo
nas rurales y es ahí donde también la flora medicinal indígena 
se "encuentra sometida al reto del desarrollo agrícola y urbano" .5 

"Una creciente preocupación de los últimos años es si las limi
taciones ambientales coartarán el desarrollo industrial y si el 
crecimiento industrial provocará daños graves al medio ambiente 
y la salud. " 6 Así, reaparece la añej a di scusión de los límites al 
crecimiento de cuño malthusiano. 

No obstante, más allá de su complej idad, el problema ambien
tal requiere de planteami entos que rompan el círculo perverso 
de pobreza-deterioro de recursos-probl ema ambien tal-mayor 
pobreza. El lo exigirá "contener las tendencias de l deterioro 
ambiental, fomen tar una producción sustentable y contribuir al 
desarrollo social".7 

No en balde se ac uñó el concepto de "aldea global", ya que 
la integrac ión hace que lo local rebase su área de influencia in
mediata e incida en lo mundial y viceversa. Esto se ap lica tam
bién al medio: el grave deterioro de los recursos naturales que 
afecta los ciclos naturales (como el del agua y del bióxido de 
carbono) tiene su origen en la dinámica productiva de todas las 
naciones del planeta. El ciclo de carbono pone de relieve la enor
me complejidad del problema: el ca lentamiento global es pro
piciado por países con altas tasas de defores tación y otros con 
elevada emisión de gases de invernadero, sobre todo el CO/ 

La globalizac ión exacerba la problemática ambiental. Como 
se señaló, aquélla ori ll a a una mayor competitividad que presiona 
a la baja los precios de los bienes y servicios, los cuales provie
nen en última instanci a de una base finita de recursos naturales. 

Así pues, el problema ambiental derivado de la producción 
capita li sta 9 exige una solución interna del modelo para que éste 
pueda seguir reproduciéndose. 

4. F. Barrón y Alain de Remes , Crece r y conserva r: defin iciones 
para una política eco lóg ica, Edic iones Cal y Arena, México, 1996. 

5. M.P. Hersch, Destino común: los recolectores y su flora medi-
cina l, INAH, México, 1996. 

6. ONUD! , Desarrollo industrial: info rm e mundial 1996. 
7. Semarnap, Prog rama de trabajo 1997, México, 1997. 
8. G. Montoya G., "Desarrollo sustentable, mercado internacio

nal de servicios ecológicos y el subsector foresta l en México", trabajo 
presentado en el XV Congreso Nac ional de Geografía , Toluca, Méxi
co, 15-18 de octubre de 1996, memorias en prensa. 

9. Por ejemplo, muchos de los problemas de la contaminación rural 
en Estados Un idos provienen de un modelo agrícola intensivo en ca
pital y energía. C.A. Edwards, "The lmportance of lnteg ration in 
Sustainable Agricultura! Systems", en CliveA. Edwards , Rattan Lal , 
Patrick Madden, Robert H. Mi ll er y Gar House (eds.), Sus tainable 
Agricultura/ Systems ", SLP, 1995 . 
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Sin embargo, hasta la fecha han sido pocas las acciones empren
didas y muchos los discursos vert idosw Sin pretender ll eva r la 
co nservac ión y el desarro ll o sustentab le al co lmo del econo
micismo, se adv ierte que el sistema no ha incorporado en suba
lance de cuentas un descuento para no sólo resarcir, sino reponer 
la base natural de recursos y conservar el ambiente . Ell o rebasa 
el sustento conceptual de la teo ría económica convencional. Ape
nas en 1996 elL NEGI propuso una metodología para incorporar las 
repercusiones ambienta les en el ámbito macroeconómico . 11 

Muchos países desarro ll ados cuentan desde hace años con tal 
instrumento, pero no lo ap li can. 12 Falta mucho cam ino por ancla r 
para lograr la repos ición plena del capital natural. 

El deterioro, desde luego, no es privati vo de los estados fro n
teri zos del sur. 13 No obstante, hay muchas razones por las que 
éstos se di stinguen del res to del país y que justifican su conser
vación . Entre éstas destacan su enorme potencial derivado de los 
recursos naturales y, por ende, su megadivers idad. 14 

Cabe recordar que en esa reg ión se loca li zan tres de las re
servas naturales más importan tes de México y el mundo: la de 
la biosfera de Montes Azul es, en la selva laca nclona; Sian Ka ·an, 
en el centro-costa de Quintana Roo , y la de Kalakmul , en Cam-

1 O. En el plano internacional se insi ste en la problemática de los 
recursos naturales; por ejemplo, la Cumbre por la Tierra , celebrada en 
1992 en Río de Janeiro, confirma la necesidad ele abordar el tema. 

11. INEG I, Sistema de cuentas económicas_,, eco lóg icas de México : 
/ 985-1992, México, 1996 . 

12. J.L. Weber, "Tener en cuenta( s) la natural eza (bases para una 
contab ilidad de los recursos naturales)", en José Manuel Naredo y 
Fernando Parra (comps.), "Hacia una ciencia de los recursos natura
les", Siglo XX I Editores , México, 1993; Víctor R. Barceló, "Hacia el 
desarrollo del siglo XX J: ¿economía vs eco l ogía~··, In vestigación Eco
nómica, núm. 207, 1994, y Herman Daly y J .8. Cobb,juni01; "Para el 
bien común: reorientando la economía hacia la comunidad, el ambiente 
y un futuro sostenible", Fondo de Cu ltura Económ ica, Méx ico, 1993. 

13. "U n ejemp lo dramático de es ta sobreexp lotación de nuestros 
recursos naturales es la disminución acelerada de la superficie foresta l 
y de se lvas tropi ca les : de una superficie origina l de más de 1 O millo
nes de hectáreas de selvas húmedas tropica les, actua lmente queda 
menos de un millón entre los estados de Chiapas, Oaxaca y Yeracru z; 
parte de las se lvas taladas se convierte en pasti za les des tinados a pro
ducir la carne que demanda la población mexicana." C. C. Yenitzita, 
"Gestión ambienta l en Tepotzotlán, Estado de Méx ico", en Claudia 
Hernández F. y Simón González (eds.), Reducción y reciclaje de resi
duos sólidos lllllllic ipa/es, UNAM-PUMA, México. 1997. 

14. "Chi apas y Oaxaca representan los sitios con la más alta diver
sidad de especies de plantas y animales de la República Mex icana y 
también en cuanto a especies propias, es decir, que no habi tan en otro 
sitio del planeta, las llamadas espec ies endémicas; por ell o, la reg ión 
sures te del país está considerada a nivel mundia l como un sitio de 
megadivers idad , pues só lo LO países albergan casi 70% de las plan
tas y an imales conocidos en la Tierra; México está entre los primeros 
seis luga res ." S. R. Pérez, "Chiapas: recursos natu rales y problemá
tica ambienta l", en María Luisa Armendáriz (comp .), Chiapas, 1111 a 
radiogr(lfía , Fondo de Cultura Económ ica, México, 1994. El 36% de 
las se lvas se loca li zan en los cuatro estados fro nteri zos de l sur. SAR H, 

f11ventario naciollalforestal de g ra11 visió11: México 1991-1992. Re
porte principal, México, 1992. 
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1. La cifra correspondient e al aiio 2000 es un a esti mación de Nafin, que en 
los casos de Ca mpeche y Quintan a Roo se rebasaba desde 1995. 
Fuentes: INEG I, Conteo / 995 : resultados pre l i111i11ares . 1996. Nafin , La 

econo111ía m exica na en c ifra s, Méx ico, 1995. 
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1. Prec ios rea les ca lc ulados a partir del cl eflacto r implíci to de l Plll . aiio 
base 19 80 . 
Fuentes: tNEG I. Sistema de CIH'ntus nocionales de México: produ cto in temu 
bm to por en tidad f ede ratil'(l / 993. Méx ico . 1996 . y Banco de México. 
lnjó r111 e w uw ! 1994. 
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pec he . Tambié n c ue nta con una gra n riqueza cultura l, ya que 
alberga a los g rupos étnicos de ri vados de l tronco maya. 15 

En términos fis iográficos la reg ió n co nfo rm a un gran corre
dor b io lógico q ue se pro lo nga has ta Ce ntroamé ri ca. Por su cie
lo surcan las aves q ue buscan un re fug io lejos de l crud o in v ier
no del norte . En e fec to: "E l núme ro de pájaros que viaj an desde 
No rteaméri ca hasta los neotróp icos es asombroso r .. . ] Algun os 
de és tos pasan e l in vie rn o e n e l no reste y e l occ idente de Méx i
co , otros se conce ntran e n las is las ele las Antill as y pocos so n 
los q ue incre íble mente vue lan d irecta me nte a Suda méri ca s in 
parar. Pero el res to de migran te s, q ui zá un terc io e n total, o bien 
se quedan en la pe nínsul a de Yucatán, en Chiapas, y e l Petén para 
pasa r e ! in vierno , o vuelan sobre es ta reg ión. " 16 

Entonces, ¿c uál es la estructura producti va ele la reg ió n q ue 
ta nto daño ha causado a la base de recursos natura les y e l am
biente y cuá l e l ni ve l de desarro llo refl ej ado en la ca lidad de vida 
ele la po bl ac ión? 

(_' \1~ \ 1 1 1 1{1 •.t 1 1 \" <. 1 '\ 1 1~ \1 1 " ll 1 1 \ 1< 1 r, 1! 1 '\ 1 IW 1 1 R 11 \ 

De 1980 a 1995 la po bl ac ió n el e los es tados fro nteri zos de l 
sur crec ió a una tasa pro medi o anual ele 4 %, frente a 2 . 1% 
en esca la nac io nal. La de Quint ana Roo es la que aume nta 

con mayor rapidez (7. 9%); le s iguen Chiapas, Tabasco y Campe
c he , con 3.7 , 3.4 y 2.9 por c ie nto , respec ti va mente . Tabasco, e l 
estado más peque ño, ti ene una de nsidad de po bl ac ión de 7 1 ha
bitantes por kil ó metro cuadrado; después es tán Chiapas (49), 
Q uintana Roo ( 17) y Campeche ( 12). A pesar ele los importa n
tes fluj os de inmi g ra ntes a Q uinta na Roo y Ca mpeche e n los 
ú ltimos tres 1 ustros, la re lac ión entre pobl ac ió n y superfi c ie aún 
es baj a (véase la gráfica 1 ). 

La dinámi ca económica ele la reg ió n es ad versa (véase la g rá
fica 2) . Exce pto Quintana Roo , cuya econo m ía muestra un fir
me desenvo lv imi ento producti vo , e l desempe ño econó mico de 
los otros tre s estados , e n espec ia l Campec he , ha sufrido ca ídas 
s ig nifi cati vas. Por un lado , la contracc ió n de l prec io internac io
nal de l pe tró leo e n 1982 prec ipitó un a cri s is e n la econo mía 
mex ica na. Cabe suponer que la red ucc ión de l PI B rea l en los tres 
es tados fro nteri zos se de bió a ta l fenó me no, ya que te nían (y t ie
ne n) un a amp li a pa rti c ipac ió n e n la producc ió n nac io na l de l 
cru do. Po r ej e mpl o, e n 1980 só lo C hi apas y Ta basco aportaban 
63 .39c de l PI B nac io na l de la di vis ió n ele mine ría, la c ual com-

15 . En Chi apa s "u n mill ón pert enece a a lgún grupo é tnico, es de
c ir, la te rce ra pa rte el e la pob lac ión 1 .. . 1 En Campec he los censos el e 
1990 es ti m aban a la pob lac ión i ncl íge na en un as 135 960 personas. En 
es te uni ve rso demog ráfico , la va rieclacl lin gliísti ca es imp res ionant e. 
co n 20 lenguas dife re ntes . entre las qu e domina e l maya[ ... ] El te rri 
to ri o de l ac tu a l es tado ele Tabasco fu e e l asiento de los o lmecas pri 
mero y. posteriorm ente , ele pueblos chonta les . zoques . nahuas y popo
lu cas". P. A. F<íb regas y G. C. Rom án. A l.fin de /milenio: e l ros tro de 
/aflmil ero s 11 r. Gobie rn o de l Estacl o- ICAC I-1. Méx ico . 1994. 

16 . R. Greenbc rg. El s11r de México: cm ce de cwninos poro los 
pújams mig m!Orios . C A ~ I S -Eco n c i e n c i a. Méx ico . 199 0 . 



comercio exterior, mayo de 1998 

pre nde la extracción de petró leo; en 1985 la so la participación 
de Campeche ascendió a 43. 1 %.17 Por otro lado, las devalua
ciones recurre ntes incenti van la e ntrada de turi stas ex tranjeros 
porque abaratan los serv ic ios y los productos nac ionales. A e llo 
obedece que Quintana Roo tenga un comportamie nto inverso 
al de la región fronteriza y del país: de 1980 a 1993 su PIB cre
ció a una tasa promedio anual de 12. 1 %, frente a la modesta de 
2.2% de la economía nac iona l. Las grandes divisiones que más 
contribuyeron en 1993 al valor total del producto e n Campec he 
y Tabasco fueron la minería, por un lado, y comerc io, restaurantes 
y hoteles, por el o tro ; en Quintana Roo só lo destaca es ta última 
división y en Chiapas, el comerc io y la agri cultura. 

Sin embargo, a lo largo de la franja fro nteri za de l sur e l sec
tor con mayor dema nda de trabajo es el primario, que absorbe 
mano de obra poco calificada; incorpora trabajo temporal-con 
mayor intensidad en épocas de siembra y cosecha- y paga el 
salario mínimo rural. De es ta manera, sus procesos productivos 
son de muy baj a productiv idad, por lo que no genera efec tos 
apreciables en e l ingreso de los trabajadores. 

Tales indicadores socioeconómicos ex pli can que Quintana 
Roo te nga un grado de marg inación med io (déci mo noveno lu
gar e n e l marco nac iona l), seguido por Campeche y Tabasco, 
que se ubican en e l décimo y el noveno lugares, respec ti vame n
te ; Chiapas es la entidad con mayor marginación del país (véase 
la gráfica 3). 18 

A continuac ión se anali za la dinámica productiva de los es
tados fronteri zos del sur, que no sólo ha sido inadecuada, s ino 
que, paradójicamente, no ha ev itado e l deterioro de los recur
sos naturales y e l ambien te. 

l'111 \1'\~: 11 OHI,l 1 1 () I>F l.\ 1' 1{()1>1 l CIO'\ I' IU\1 \1<1 \ 

L
a región fronteriza en tre Chiapas 19 y Guatemala, "en com
paración con la frontera norte, es de las regiones con los más 
altos índices de margi nación y con los más bajos índices de 

desarrollo [véase e l mapa]. 
"Lo anterior se refleja e n los inadecuados, y e n ocas iones au

sentes, servicios de contro l de excretas, abastecimiento de agua 
y di spos ición de desechos só lidos; los acelerados procesos de 
contaminación de l suelo , de l agua y e l aire; la desatención a la 
salud ocupacional, y el aprovecham iento no suste ntab le de sus 
recursos bióticos." 20 

En los albores de l s ig lo XXI Chi apas es todavía un es tado 
eminentemente agrosi lvopecuari o: e l sector primario predo-

17. INEG I, Sistema de cuentas na ciona les de M éxico: producto 
intern o bruto por entidad fede rati va, Méx ico, 1996 . 

18. Consejo Naciona l de Población (Conapo) , Sistema de infor
mación sobre la marginación en México : 1990, México , 1991. 

19. La región fronteriza entre Chiapas y Guatemala representa 85% 
del total de la frontera sur de México. Fri sc h D.C. Halperin y H. De 
León Montenegro, México-Guatemala: sa lud enla.fi"Ontera , Cuader
nos de divulgación Ecosur, 1996. 

20. Jbid. 

371 

G R Á F e A 3 

\ J¡ \11 (): I'HBI \ l \0 '\ C)l 1 1 1 1 '\ 1 \ ~ lt'\ \1,1 \ • PU 1 '\ \ 11 , 1 '\ 1 1~ l. 1 \ 1 1 1 ( 1 1{ 1 t \ 

\ \1\ 11 '\\1\ \O'\ 1'\"0 111 lit IUI\ 1 '\ 1 "" 1 -.¡ \\111.., JIUJ '\ 11 1\1/fl -.. IJII ' l H, 

1 '! ') () l i'IIIH 1 \ 1 \ .11 ') 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Campeche Chiapas Quintana Roo Tabasco 

. Agua f l Drenaje • Energía • Tierra 

Fuente: INEG I, Anuario es tadístico de los Eswdos Unidos Mexica nos / 995. 

1996. 
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mina e n la es tructura del va lor de l producto ; es débil e l enca
denamiento agro industri al; a lta la depende nc ia de los productos 
tropical es para e l mercado exte rno, y ace le rado el crecimien
to de l sec to r te rc iar io , sobre todo e l v inc ul ado a l turismo, lo 
c ual inc ide e n las es tructuras productivas locales porque incre
menta la demanda. 

Se ca lcula que la deforestación afecta 40 000 hectáreas 2 1 al 
año como resultado del desenfrenado aprovechamiento made
rable y la sos te nida expansión de la frontera agríco la, a una tasa 
promedio anual de 3.2% (ritmo similar al crec imiento de la po
bl ac ión del estado): de 816 500 hectáreas en 198 1 pasó a 1. 27 
millones en 1994,22 lo que significa que más de 60% de la vege
taci ón primari a ha desaparec idoY Se calcul a que 50 000 hec
táreas an uales se pierden a causa de la eros ión; 35.7% de la su
perficie estatal sufre este problema Y 

En términos generales se distingue n dos modelos producti
vos: el intensivo o comercial y el de autoconsumo. En el primero 
destacan las plantac iones , los c ulti vos cíc licos , e l amplio apro
vec hamiento fores tal y la act iv idad ganadera extensiva e inten
siva; 25 en el segundo sobresa len los granos básicos y los pequeños 

2 1. G. Montoya G. , op. cit. 
22. INEG I-Gobierno del Estado, Anuario estadísti co del estado de 

Chiapas, 1995 y varios números an teri ores . 
23. S. del Amo, Manual de acti vidades de conservación y recupera

ción de especies para los comités numicipales de Chiapas, CEF IDI C, 
México, 1992. 

24. INEG I-Gobierno del Estado , op . c it. 
25. Desde mediados de los años ochenta ll egó a ocupar más de la 

mitad del territorio es tatal, de manera que algunos estudiosos de l tema 
ll egaron a considerarl o como el mayor potrero del país. 
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aprovechamie ntos foresta les que efectú an pequeñas cooperativas 
ele prod uc tores. La fo res tal constitu ye la fu e nte ene rgéti ca más 
importante e n e l á mbito rura1 26 

U no el e los culti vos más importan tes e n e l patrón procl uc ti vo 
co merc ia l. por ra zo nes económ icas y ambi ental es, fue e l a lgo
dón. qu e a partir de 1986 sustitu yó a la soya. Se ca lcula que en 
1980 ll egó a demandar e n promedio 30 kilo s de materiales acti
vos por hec tárea: es to entraii ó un mi !I ó n de kilogramos ele i nsec
ti c iclas por afio/temperatura en un a superfi c ie de 35 000 hec tá
reas.~ 7 

Más rec iente me nte se dice que ··e J control ele plagas es la ac
ti vid ad que represe nta e l mayor porcentaj e de l costo de produc
c ión . e l cual inclu ye e l costo ele insec ti c ida y su ap li cac ión " 2 8 Por 
e ll o se arg ume nt a que la dinámica produ c ti va el e los cu lti vos co
merc ial es. es trechamente vincul ados a l mercado exte ri or, ex i
ge la inco rporación sostenida ele in sumos agroquímicos para man
te ner un a procluc ti vici ad adec uada. 

26. G. Montoya G .. "El subsec tor fores ta l en los Altos ele Chiapas: 
front era el e rec ursos en vías ele ex tin ción" . en Los Ailos de Chiapas: 

agricultura-'' crisis 1'11/'(/1. e n prensa. 
27. P. R. Ya lera Bodegas. H. F. Beltrán. G .R. Flores y F. M .E. C:oss. 

El i111p11Cto ecológ ico de los pesticidas en el trópico lní111edo lll e.rica-
1111." la itlllilclllei/Wc ián de progrwnas d e con1ml integ m do d e plagas. 
CIES-OEA-Co nacy t. Méx ico. 1982. 

28. T. F. Cata lán. La crisis de la pmducción dr algodúnY la expan
sión de la so,·a en la región del Socon usco: 1970- / 988. 1995. 

paradoja ele la frontera sur 

Así, no importa tanto e l pa trón productivo ; ele c ualqui er ma
nera e l co nsumo ele fe rtili za ntes y plagic icl as es creciente. 29 

Casi todos los peque ños productores para autoconsumo se 
convirti e ro n prácti came nte e n productores orgánicos a raíz del 
e ncarecimie nto ele los in sumos y la contracción de l mercado ele 
trabajo. Así, e n un entorn o de cri s is ge nerali zada las parcel as se 
convi erten e n "áreas el e re fu g io ' ' y ante e levadas tasas el e c rec i
mi e nto de mográfico la apertura de la frontera agrícola se torna 
en la solució n inmediata, aun a cos ta ele propic iar rendimi e ntos 
dec recientes (véase e l cuadro l ) y mayores costos ele producción, 
y e ll o sin cons iderar e l cos to ambienta l de inco rporar superfi
c ies en laderas o en áreas no aptas para e l culti vo del maíz . 
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Año Hectáreas Toneladas Toneladas por hectárea 

1980 504 626 1 102 666 2.2 
19 8 1 57 1 626 1 487 520 2. 6 
1982 658 l\00 1 765 732 2.7 
1983 667 068 1 53 1 400 2.3 
1984 636 000 1 196 000 1.9 
1985 678 000 1 460 000 2.2 

1990 708 736 1 188 27 6 1.8 
199 1 709 879 983 4 1 S 14 
1992 743 525 1 607 369 2.2 
1993 7-1-4 926 1 594 100 2. 1 
1994 802 532 1 496 254 1.9 
1995 9 17 3 12 1 687 985 1.8 

Fuente : INEG I-Gobierno del Estado. All ll ll rio eswt!fsticn del Estado de 

Chiapas. va ri os números. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

El sec tor fo res tal sufri ó no só lo la sosten ida dilatación de las 
superfi c ies agríco la y ga nadera. Baste señalar, por eje mplo , qu e 
en 1960 la ganadería c hi apaneca "ocupaba 360 000 hec táreas 
y e n 1994 ll egó a 2. 9 mill o nes; es dec ir, un ritmo el e crecim ien
to ele 73 000 hec táreas anuales a cos ta ele la se lva y otras zo nas 
arbo ladas. A lgo se mejante pasó e n las se lvas de Tabasco''. 30 

A lo ante ri or se sumaron los aprovec hamientos comerc ial es 
pers iste ntes, frente a lo cual e n 1989 se impuso un a veda fores-

29. S. D. Vi ll afuerte, Desarmllo econó111ico _,. dij'erenciación pro 

du cti\ '11 en el Soconusco, CIES. Méx ico . 1992. Los factores bás icos que 
han impu lsado el dinami smo de l pl átan o so n la amp li ación ele la su
per fi c ie co n ri ego y e luso cada vez más ge nera li zado el e fertili zan
tes. Sin embargo , e l uso ele pla gui ciclas, co mo en e l caso ele la soya . 
se ha in cre men1ado no só lo e n ca ntidad . por la mayo r in c idenc ia ele 
plagas. s in o tambi én en \·a lo r. 

30. G. J. VáLqu ez. G111111deríll IWflical/1/e.ricana: retos . jónale
;a Y debil idud, Uni ve rs id ad Aut ónoma Cha pin go . Méx ico . 199 7. 
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ta l para reordenar los aprovechamientos , en campo y en fá bri
ca, del recurso maderable y no maderable (véase el cuadro 2) . 

A pesar de l drást ico proceso de deforestac ión, y según datos 
oficiales, los es tados de la fro ntera sur poseen todav ía poco más 
de la tercera parte (35%) de las se lvas de l país; Campeche y 
Q uintana Roo responde n por 77% de la superfic ie se lváti ca de 
esa región. Cabe seña lar que los datos de la superfi cie de recur
sos fo restales varía de acuerdo con la fuente consultada. 

En e l ámbito nac ional, un sector vi tal para la generac ión de 
di visas es la ex tracc ión y transformac ión petroleras: " las f inan
zas públicas continúan obte ni e ndo amplios bene fi c ios de la 
producción y ex portac ión de l petró leo. Ello pe rmitió que en 
e l primer trimes tre de 1997 los ingresos petrole ros del sector 
público ascendieran a 65 455 mi !I ones de pesos , equi valen tes 
a un incremento de 10.9% rea l res pecto a igua l pe ríodo del año 
pasado ." 31 

Sin embargo , la construcc ión de obras en Chiapas no sólo ha 
afec tado tierras, sino que la activid ad petro lera ha contamina
do los ecosistemas terrestres, acuáti cos y aéreos: " La afectac ión 
terrestre ha sido provocada por el crudo derramado por las pre 
sas de desfo gue; la acuáti ca por la presencia de pantanos, lagu
nas y varios ríos, y la ambiental por las quemas continuas de acei
te de las fosas res idua les a cielo abierto, el aceite residual presente 
en la superfic ie de las lag unas y e l gas de los mecheros y que
madores" . 32 A esto hay que agregar la siempre latente amenaza 
de acc identes en las pl antas petroquímicas y sus graves reper
cusiones tanto en la sa lud humana cuanto en el ambiente, como 
los oc urridos en las pl antas criogé nicas de me tano, bu tano y 
hexano en e l complejo pe troquímico de Cactu s. 

Por todo ello , "el desequilibrio ecológ ico asociado al desa
rrollo reciente ha sido más fuerte en Chiapas que en el país en 
conjunto, mientras que la contami nac ión ambiental ha sido más 
fuerte en ciertos munic ipios" de la entidad. 33 

Para el gobierno del es tado cuatro son los pilares bás icos de 
la políti ca ecológ ica y ambienta l: "E l ordenamie nto ecológico 
del territorio estatal ; la valorac ión de los bienes y serv ic ios que 
pres tan los recursos naturales de la entidad; el fomento y forta
lec imiento de la investigación científica para determinar el apro
vechamiento y manejo integral de l patrimonio natural, y el es
tablecimiento de las biorreg iones como espacios integradores 
y unidades administrati vas para la instrumentación de la estra
tegia estatal y la planeac ión secto ri a l".J-l Tales planteamientos 
se desprenden de las añejas fo rmas de uso de l sue lo y los recur
sos naturales, y obviamente de los fenómenos ele contaminación 
rural y urbana . Por añadidura, e l con trabando de fauna y fl ora 
se consolida como un fl age lo adic ional. Según Martínez, " la 
Semarnap y e l IH N di eron a conocer que el tráfico ilegal de ani -

3 1. "Repunta 10 .9% el in greso petrolero ele enero a ma rzo" , El 

F inanc iero, 26 ele mayo ele 1997. 
32. G. R. Thompson, Explolación petrolera y problemát ica agra ria 

en el sureste mexican o, CIES , Méx ico, 1988. 
33. !bid. 
34 . Coplacle, Prog rama de ecología, recursos nutumles y pesca : 

1995-2000, Méx ico, 1996. 
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Año Nacional Chiapas 

1980 9 048 000 262 878 
198 1 8 954 000 28 1 675 
1982 8 998 000 3 13 736 
1983 8 748 000 3 19 773 
1984 9 11 2 000 347 963 

1985 9 976 000 283 5 15 
1986 8 959 000 234 192 
1987 9 79 1 000 263 633 
1988 9 3 13 000 238 984 
1989 8 888 000 11 7 699 

1990 8 166 000 74 600 
199 1 7 683 000 67 78 1 
1992 7 68 1 000 33 704 
1993 6 350 000 63 776 
1994 5 956 000 4 1 534 

Fuentes: INEG I, Antwrio eswdís lico de Chiapas. var ios números; Anuario 
eswdísl ico de los Es lados Un idos Mex icanos, vari os números , y SAG-SAR, 

Anuario de la producción foreswl de México, vari os números. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

males está petj udicando a ciertas especies en la se! va lacandona, 
como pericos, loros, guacamayas y monos". 35 

Así pues , declarar áreas pro teg idas -como las rec ién in
corporadas en la li sta de 1997-36 a N a ha y Metzabok son ac
c iones sin duela necesarias pero insufic ientes. Se requiere de 
políticas, recursos y normas jurídicas, pero antes que nada es 
prec iso abrir pos ibilidades sustentables de aprovechamiento 
de los recursos para garanti zar el resguardo de esos rec intos 
naturales . 

Qt t'\ 1 '''Roo: PI· 1 \ 1 \ DL ~ IIU ' ~~' '111 1 11 '1' 

1 1 \ 1 1 l '\ 1\ \11 '\ \ 1 ·1 (" \1\ ¡: lW \'\ 11 

e on diferentes matices pero en el mismo tenor, en Quintana 
Roo37 la política ofi cial de ampliación de la frontera agrí
cola provocó la destrucción descontro lada de los recursos 

forestales sin obtener siquiera el éx ito económico ni la estabi -

35. P. F. Martínez, "Chi apas, principal proveedor para trafi cantes 
ele animales", Semana rio Es te S u1; núm. 139, México, 1997 . 

36 . Semarn ap , op. cit . 
37. Desde principios ele los años setenta, "la neces idad ele alimen

tación ele la pob lación loca l, unida a las políticas migratori as que han 
desplazado pob lac ión del norte ele la Repú bli ca hac ia Campeche y 
Quintana Roo , sin que paralelamente se crearan los medios para lo
grar un a ex pl otac ión rac ional ele los verdaderos recursos loca les, han 
incremen tado las áreas ele rozadura, provocando la pérdida por que
ma ele enormes ex tensiones ele bosque". 
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Ji dad eco lóg ica de la producc ión ag ropecuari a . 38 A l despilfarro 

de fond os públicos se sum ó el de recursos natura les .39 Y lo qu e 

es peor, los sec tores agropec uari o "e indu strial no han logrado 

constituirse en impulso res de la econo mía y pe rs is ten fu e rtes 

di sparidades económicas tanto entre los habitantes como entre 
las regiones de l estado" . .Jo 

Por si esto fu e ra poco , a lrededor de 3.42 mill ones de hec tá

reas (68 % de la supe rfi c ie to ta l) están erosionadas en a lg ún gra

do .41 Es to no obedece a la ac ti v idad ag r íco la , que no ocupa m a

yor superfic ie , sino a los aprovechami e ntos fo restales de que fu e 
obje to la se lva (véase la gráfica 4 )_42 

Sin e mbargo , e n Quintana Roo no destaca e l sec tor primario 
s ino e l turi smo , qu e es " la te rcera fuente generadora de divi sas 
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Fuente: INEG I. An 11a rio esradíslico de los Es1ados Unidos Mexicanos 1995. 

Méx ico , 1996. 
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38 . "En 1980, este estado contaba co n 2 886 mill ones de hectáreas 
de selvas. En 1986 la cifra había descendido a sólo 1 668 mi !Iones . Ell o 
se debió a que la prod ucc ión de maderas prec iosas predomin ó sobre 
las maderas corri ent es. Sin emba rgo, a partir de 1984 y hasta 1988 la 
situación se in vierte'' . R. Escalante y L. Hurt ado. " La eco logía y e l 
programa de moderni zación de l campo: los casos de Veracru z y Quin 
tana Roo' ', en Ju an P. Arroyo (coord.) , El secto r ag ropecuario en el 
f utu ro de la econo111 ía 111 ex icana . FFN-FE- UN AM -CN E, Méx ico , 199 1. 

39. H. A. Ga ll eti , ''Acti vidades fores ta les y su desarro ll o hi s tóri 
co", en CIQRO, Estud io integ ra l de lafi·onte m Méx ico- Be /ice: a náli 
s is socieconólllico, 199 3. 

40. l. AguiJ ar Baraj as. " Pobl ac ión y eco nomía en e l es tad o de 
Quin ta na Roo: algun as consideraciones de la ex peri encia rec ient e" , 
Estud ios De111 og rájicos r Urban os. vol. 1 O. núm . 1, 1995. 

4 1. INEG I. Estadís ticas d el 111 edio w nbie111e. Méx ico. 1995. 
42. R. Escalant e y L. Hurtad o. op . cit. 
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[de l país] que aporta m ás de 20 % de la inve rs ión ex tranj era di 

rec ta , ingresos superi ores a 7 000 mill ones de dó lares y 2 .2 mi 

ll ones de empleos indirec to s . A los 29 000 cuartos de L ore to , 

Cancún , Los Cabos , Ix tapa-Zihu atanejo y Hu atulco llegan más 

de tres millones de turi s tas transportados en cerca de 40 800 vue-
. los y con un gasto de 1 700 millones de dó lares. 43 

Can cún ocupa un siti o mu y importante , no só lo para la reg ión 

s ino para la econom ía mex icana . S in embargo, lej os de propi 

c iar v incul ac iones sectoria les y reg iona les, sus efectos multi 

plicadores ha n ge nerado a lterac iones en la base de recurso s na

tura les y ambientales. E n efecto , a instanc ias de l auge turís tico44 

e l pa isaj e natural se transformó en artific ia l ; la po blació n inmi

grante se incre mentó 25 % a l año , y aume ntaron las reperc usio 

nes en e l sis tema lag una r Nichupté. 45 

Ello se de bió a la c rec iente a flu enc ia de tu ris tas, la cual au

mentó a una tasa promedi o anu a l de 10.5% de 1986 a 1990, lapso 

e n que e l número de c uartos só lo en Cozumel pasó de 1 941 a 
2 24 5 y a 2 952 en 1992. 46 

A Canc ún llegaron 1.55 millones de v is itantes e n 1993, que 

se a loj a ro n en los 17 81 4 c uartos di sponibl es . Villahe rmosa, 

Tuxtl a Gutién ez y Campeche cuentan con un a oferta hote le ra 
mucho menor: 2 15 1, 1 688 y 724 cuartos , respec ti vamente. 47 

Los programas produc tivos ag rícolas y pesqu e ros impulsa

dos desde e l centro han tenido poco éxito . De tres proyectos ma

yúscul os en Quintana Roo , sólo e l de l polo turístico ha tenido 

res ultados espectacula res; los de pesca y producc ión cañera han 

s ido un ro tundo fracaso. Lo que es peor, este último ha perjudi 

cado los recursos natura les, de mane ra que los di versos tipos de 

vegetació n m anifies tan dete rioros qu e van de bajo a al to. 

Ade más , la industri a azuc arera es de una de las que gene ra 
e l mayor porcentaje de descargas de aguas residuales. 

S i bien la pesca no es una ac tividad importante, hay tres coo

perat ivas con 188 soc ios y 66 embarcaciones . Entre los productos 

43. "Obli gados a modifi ca r estrateg ias tras el revés a casinos, re
man a contracorri ente los grandes destin os tur ís ti cos", E l F inancie
ro, 17 de febrero de 1997. 

44. "El Ca ri be mex icano fue por mucho tiempo un gran desco no
cido , hasta que hoy, en e l Méx ico mode rno, aparece Cancún , la ciu 
dad que sali ó de la se lva, pa ra transfo rmarse en la capital de l turi smo 
internac ional de México" (D . A. César, L. D. Navarro y B. S. M. Arn ais, 
Quintana Roo: los retos del f in d e s ig lo , CIQRO, México , 1992.). Se 
esti ma qu e 75 % de l PI B de Quintana Roo prov iene de las ac ti vidades 
tur ísti cas de Ca ncún ; aunque el sec tor prim ari o no sea el preponde
rante, el estado es " ri co en recursos naturales, los que no siempre se 
han usad o co n criteri os de preservac ión y conservac ión[ ... ] Por otra 
part e, las fuer tes y crecientes presiones sob re e l med io amb ie nte, de
ri vad as de las acti vidades pob lacionales y eco nómi cas, tendrán que 
ser vistas desde un a perspect iva más rea li sta, en la que los genu inos 
y necesari os esfu erzos hacia un mejor cuidado de los recursos ambi en
tales no sean confun didos co n un a eco log ía ciega y a ul tran za, qu e 
obstaculi ce proyec tos de desarro ll o" (I. AguiJ ar Barajas, op . c ir. ). 

45. D. A. César, L. D. Na varro, y B. S. M. Arn ais (eds .) . op. cit. 

46. B. S. M. Arn ais, "El turi smo y los cambios de la globali zación'', 
en ib id. 

47 . INEG I. Esradís ticas .. .. op. c it. 
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del mar sob resale n e l caracol y la langosta .48 No obstante, ape
nas a principios de los años noventa se e mprendieron esfuerzos 
para conocer e l estado de los recursos marítimos y como parte 
de la política de conservación la Semarnap anexará los arreci
fes de Puerto M01·elos a las áreas naturales proteg idas.49 

'1 \ 11 \ ' ( ( ) \ ( , \ \ 11' 1 (' 111 : 1) 1 1 1 ) 1{ ( ) 1 ( , 1' ( } 
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L
a dinámica productiva de Tabasco también ha contribuido 
al deterioro de los recursos naturales. De ello da cuenta la 
abundante literatura que describe e l proceso de defores

tación de que fue objeto e l bosque para favorecer la actividad 
ganadera 5° y, en menor medida , los culti vos permanentes como 
cacao, plátano, coco, y caña de azúcar (véase la g ráfica 4 ). 

Lo anterior, por ejemplo, fue resultado de los planes integrales 
de desarrollo por cuencas hidrológicas , estrechamente vincu
lados a la revoluc ión verde. 

El más aberrante fue el Plan Chontalpa, que suponía homo
geneidad de los ecosistemas, estructura tecnológica universa l, 
sujetos sociales pasivos , y costos-precios y mercados invaria
bles. En consecuencia, se pagó un precio no cuantificable en 
cuanto a la destrucción de microhabitat y nichos ecológicos, así 
como la pérdida de biodiversidad. 

En efecto, "en Tabasco todo el producto del desmonte se que
mó in situ y la rique za forestal se fue e n humo. Por lo menos 
ocho millones de dólares se gas taron , con el beneplácito del 
BID, en la destrucción de la selva alta perennifolia, es decir, del 
ecosistema de mayor variedad y dinamismo que conozca la hu
manidad" .51 

48. C.E. Sosa, "Principales pesquerías del sur del estado. Evolu
ción reciente, avances de investigación y perspectivas en los nove n
ta" , en Estudio integ ral de /ajimltera México-Be/ice: recursos natu
rclies, CIQRO, México , 1994. 

49. Semarnap, op. cit. 
50. "La sierra de Tabasco es una zona que se ha conservado sobre 

todo gracias a su accidentada topografía , encontrándose la muestra 
más representativa de este ecosistema en los municipios de Tacotalpa , 
Teapa y Macuspana los cua les, debido a la expansión de la ganade
ría, presentaron en el año de 1975 una notable disminución de la su
perficie fore stal que se redujo de 250 000 a 25 000 hectáreas" (H.E. 
S. López, La vegetación y la .flora de la sierra de Tabasco: munici
pios de Ta cotalpa y Teapa: México, Universidad J uárez Autónoma de 
Tabasco , México , 1994 ). En e l mi smo sentido se afirma que en la ac
tualidad , con el desarrollo del cap itali smo , la vegetación primaria y 
la secundaria tiende a desaparecer en Tabasco y el norte de Chiapas . 
La actividad que contribuye de manera primordial a tal perturbación 
es la ganadería , cuyos pastos cubren más de la mitad de la superficie 
de estos estados . M.R . López, Tipos de vegetación y su distribución 
en el estado de Tabasco y el norte de Chiapas, Universidad Autóno
ma de Chiapas, México , 1995. 

51 . F. Tudela, '" Los hijos tontos' de la planeación: los grandes pl a
nes en el trópi co húmedo mex icano", en Gustavo Garza (coord. ), Una 
década de planeación urban o- reg ional en México, 1978- 1988, El 
Colegio de México , 1989. 
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Así las cosas, preocupa la eros ión que, según e l! NEG I, ascien
de a 608 360 hectáreas, ya sea leve o severa 5 2 Estas cifras son 
conservadoras si se comparan con los cá lcu los efec tuados e n los 
oche nta , los cua les señalan que 88% de la supe rficie del es tado 
sufría ele eros ión ligera; 3.8%, moderada, y 8.2 %, alta 5 1 Lo más 
lame ntab le e n té rminos soc iales es e l desperdicio de l gran co
nocimiento y e l aprovechamiento ele la s plantas ele parte ele los 
habitantes ele origen chol y zoq ue. 54 

Por supuesto, el entorno cercano a la ext racc ión y transfor
mación de hidrocarburos padece los efectos ele estas activida
des . En Tabasco "es urge nte evaluar la degrad ación química y 
biológ ica, así como la generada por la contaminación ele hidro
carburos y sa les en suelos y aguas. Esto permitirá obtener una 
evaluación global ele la degradación ele suelos y su repercusión 
e n e l medio ambiente tropical cálido-hlimedo de la e nticlad" .55 

Cabe señalar que la producción ele cleri vados del petróleo no cesa 
de incrementarse , así sea le ntamente. 

En Campeche e l panorama es muy parecido. Los efec tos ele 
la industria petrolera no se res tringen a la inge nte contamina
ción , s ino que alteran las corrientes naturales ele agua de tal 
manera que " más de 3 500 pescadores que vive n en las orillas 
de la laguna ele Mecoacán corren e l peligro ele quedarse sin su 
Linica fuente ele ingresos: el cultivo de ostiones , ya que el ecosis
tema de este lugar se ha modifi cado en los Liltimos 19 años por 
causa de un cambio en la corriente del río Cuxcuchapa, el c ual 
rea lizó Pemex para poder construir el puerto ele altura ele Dos 
Bocas, destinado mayoritariamente para cargar embarcaciones 
petro leras" 56 

Son importantes las actividades pesqueras en Campeche. 
Ciudad de l Carmen " posee la mayor tradición en la captura del 
crustáceo. Sus instalaciones portuarias pesqueras son desde 
s iempre las más comple tas y ahora c uenta con un nuevo mue lle 
de gran capacidad[ ... ] Operan dos tipos ele cooperativas ele alta 
mar: las dedicadas fundamentalmente a la captura de camaró n 
ele línea y las del camarón s iete barbas" 57 

A los problemas económicos ele los pescadores se suma el eles
conocimiento de los límites de captura y la sobreexplotación que 
están minando el recurso (véase la gráfica 5). 

Aunque Quintana Roo y Campeche tienen una baja densidad 
demográfica (es decir, están cas i despoblados), son los que tien
de n a un mayor urba ni s mo, en contraste con los estados ele 
Tabasco y Chiapas que cuentan con mayor población rural (véase 
la gráfica 6). 

52 . INEG I, Estadísticas ... , op. c it. 
53. B.J. W. Estrada y S. Ortiz, "Plano de ero sión hídri ca del suelo 

en México. Su prese nt ac ión: esca la 1:8 000 , obtenido por la metodo
logía FAO ( 1979)", Revista de Geografía Agrícola, núm. 3, 1982. 

54. H.E.S. López, op. cit. 
55 . R.J. Lari os y J. Hernández , "Evaluación del ri esgo de degra

dación ele los suelos por erosión híclri ca en el estad o ele Tabasco", 
Revista de Geog rafía Ag ríco la , núm. 18, 1993 . 

56. "En ri esgo, el culti vo del osti ón en la laguna de Mecoacán", 
La l omada, 3 ele abril ele 1997. 

57. M.A. Ortiz , Tecnologías pesqueras en e l trópico hiÍ111 edo de 
México, Cen tro de Ecoclesarrollo , Méx ico, 1985. 
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Ello implica di fe renc ia en los procesos de deterioro de recur
sos y contami nac ión. En las ciudades, a la degradación de la base 
de recursos naturales se ag rega la contaminac ión atmosférica y 
la generac ión de desechos só lidos y ag uas res iduales, al tiem
po que el campo efec túa una transferenc ia de subsidios natura
les a la ciudad . 

Así, es grato saber que según el plan de trabajo de la Semarnap 
los Petenes se dec laran área natura l proteg ida, con lo cual ha
brá 79 de ell as en todo el país; só lo en los cuatro estados de la 
frontera sur se ubican 16 ( 13 en Chiapas) , 20. 2% de l total de esas 
zonas 5 8 

En general, la s ituaci ón de la reg ión fronteri za es por demás 
compleja. Por una parte. cuenta todavía con enormes rec ur
sos natural es y actividades producti vas conso lidadas. Asi

mismo, resguarda las etni as herede ras de la cos mov isión de un a 
de las más ins ignes culturas: la maya. 

En contras te, os tenta los índi ces más e levados de margina
c ión , como resultado de un proceso de crec imiento erráti co . Lo 
más gra ve , sin embargo , es que la mayo ría de la pob lac ión no 
só lo no ha mej orado sus condic iones de vida , s ino que es tá pe r
di e ndo de modo ace le rado la base de recursos natura les o , e n 
e l mejor de los ca sos , és ta mues tra de teri oros irreve rs ibles. 

58. 1NEG 1, Esladíslicos.. .. op. u/., y Se marn ap , op. cil. 
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Para afrontar es ta s i tu ac ión se deben formular estrategias 
sustentables de aprovechamiento de los recursos naturale s. 
Ejemplo de ell o es e l que rea li zan los productores de la Organi
zación de Ej idos Productores Forestales de la Zona Maya, en la 
parte central de Q uin tana Roo, con una superficie de 360 000 
hec táreas. 59 En este sec tor destaca también la ex portac ión de 
serv icios eco lógicos para la captura de carbono, que efectúan 
productores tze ltales de Chiapas grac ias a sus sistemas produc
ti vos basados en la agroforestería: cercos vi vos y mejoramien
to de acah uales ...:o n espec ies nativas60 

En e l sec tor agrícola se debe impulsar e l cu lti vo de produc
tos orgánicos, entre los que destaca e l café. 61 No obstante , en 

59. Victoria Sa nto s Jimé nez , "Manejo sus te ntab le de á reas natu 

ral es proteg idas por ejidatari os y campes inos : una ex pe rien c ia e n la 
zo na Maya de Qu in tana Roo " , Red Geslión de Recursos Na/u rafes, 
año 2 , núm. 4 , 1994. 

60. G. Montoya G. , P. L. So to, K. Ne lson, Be n de Jong, P. Farías , 
Ju an Tay lo r y R ic ha rd Tippe r. Desarrol lofores f(l/ susten !ab le: cap
lura de carbono en/as :onas lze l!al v !ojo/aba/ del es lado de Chiapas, 
1NE -C1ES, Méx ico, 1995. 

6 1. Dos e je m p los de prod uc tores de ca fé o rgá ni co: un o de la re
g ión de los A lt os de C hi apas y o tro de la S ie rra Mad re. " La U ni ón de 
Ejidos Majomut es un a o rga ni zac ión ca mpes ina e indíge na ele peque
t"i os produc to res de café qu e ag rupa a cerca de 1 200 soc ios pe rte ne
c ie nt es a 2 1 co munid ades indíge nas tzo tz il es y tze lta les de los muni
c ipi os de C he na lh ó y Sa n Ju a n Canc uc ' '. G.V. Pé rezg rovas, V.M . 
López .A.W. Anzue to. L. F. Rod ríguez y H .E. Gómez, El cullivo decafé 
orgánico en /a Unión Mujolllll!: un proceso de resca!e. s is le/1/ali:a
ción r div ulgación de /ecnologío agrícola. Rockefe ll e r. 1997). La or
ga ni zac ió n "O tili o Mo ntaña " que ag lut in a a 1 400 produc to res. ac
tu a lme nte ex po rt a su ca fé o rgá ni co a Estados Uni dos y E uropa. 
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a dinámica económica de la región es adversa .Excepto Quintana Roo, 

cuya economía mues tra un firm e desenvolvimien to productivo, el 

desempeño económico de los otros tres es tados, en especial Campeche, 

ha sufrido caídas significativas. La contracción del precio 

internacional del petróleo en 1982 precipitó una crisis en la economía 

mexicana. Cabe suponer que la reducción del PIB real en los tres 

es tados fronterizos se debió a tal fenómeno, ya que tenían (y tienen) 

una amplia participación en la producción naciona l de l crudo 

a lgunos hay nichos de consum o de hort a li zas orgá nicas , como 
to mate, chil e, be// peppe1; ca labaza, pepino, ajo, chíc haro, be
re nj ena, meló n, a lbahaca, menta, gobernadora, da mi ana, yame, 
sotoimo y j eng ibre. Para ate nder esta de manda inc ipiente, "en 
la ac tualidad hay en e l país 76 zo nas productoras de agri cultura 
o rgánica di stribuidos en 22 es tados, con un total de 23 000 hec
tá reas; des tacan los es tados de C hia pas, Oaxaca, Que ré ta ro, 
Ja li sco y Guerrero, que e n conjunto parti cipan con 92% de la 
superfic ie total orgánica" .62 As imismo, se deben promover pro
yectos de ecoturism o e n e l co rredor turísti co conoc ido como 
Mundo Maya, que e n 1996 tu vo un crec imiento de 3 1% e n e l 
número de visitantes ; en Yill ahermosa y Campeche éste aumentó 
4 1 y 32 po r c ie nto , respecti vame nte . 

En 1992 Chiapas, Campeche y Tabasco firmaro n un conve
nio para unir esfu erzos e impul sar proyectos con pote nc ia l eco
tu rísti co.63 Cabe apuntar que, según cá lcul os de l Ins tituto Na-

62. T. L. Gó mez, C. M. A. Gó mez y R.R. Schwentes ius, Hortali
zas orgánicas de Méx ico, Repo rte de In ves ti gac ión nüm. 35, UAC H, 
1997; D. Y. Trápaga y F. To rres (coords. ), El 111ercado inrem acinnal 
de la agricultu ra orgánica, UNAM- JJ Ec-JP, Méx ico , 1994. y F. J. Ru iz, 
" La agri cultu ra orgá ni ca", en José Lui s Ca l va ( coord .), A lrem arivas 
para el ca 111po 111 exicano. tomo 11 , 1993 . 

63. L. M a. D. Go nzá lez, "Marqués de Comill as : un a zona con po
tencial ecotur ís ti co, eji do de Re form a Agra ri a", mecanusc ri to , 1 997. 

c ional de Eco logía , de 1 O a 15 por c iento de la captac ión mun
di a l de ingresos co rres po nde a l ll amado ecoturi smo. 64 

S i b ien ya se dispo ne de a lgun as herramientas c uantita ti vas 
y cualitati vas para inte rn a! izar las ex te rnalidades, quedan por 
cubrir lagun as conceptua les y metodológicas, sobre todo en los 
ámbitos loca l y reg io na l. 65 Todo e llo entraña po ner en debate los 
princ ipios básicos ele la teoría econó mica convenc io nal y e la
borar nuevos pl anteamientos que incorporen las ex te rnaliclacles 
negati vas, los cos tos de oportunidad y las imputac io nes por e l 
uso de l capita l na tura l. G 
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Perfil de la población urbana 
en la frontera norte de México 

• • • • • • • • • • GABRIEl. ESTR_ELI,.A VALENZ~ELA• 

E 1 obj eti vo general del trabajo es identi ficar las carac terísti
cas fundamentales de la pobl ac ión que res ide en cinco de 
las princ ipales localid ades urbanas de la frontera norte 

de Méx ico (FNM) . Aún se debate cuál parte de l territori o puede 
definirse como la reg ión de la FN M y, en tal caso, cuál se ría la 
de li mitac ión geográfi ca más pe rtinente .1 En tal virtud se optó 
por desc ribir la evo lución demográfica de las ciudades de Me
xica li , Tiju ana, C iudad Ju árez, Matamoros y Nuevo Larecl o, 
enmarcándola tanto en la del conjunto ele los se is es tados mex i
ca nos que co lindan con Es tados Unidos , como en la el e los 39 
muni cipios que integran la franj a fronteri za . 

En e l primer apartado de es te trabajo se anali za la dinámica 
de l crec imi ento pobl ac ional ele esas cinco loca lidades en los 
últimos 50 años con el propós ito de des taca r tanto su ce leridad 
como la importancia cada vez mayor que su poblac ión ha adqui
rido con respec to a la de los es tados y municipi os ele la FNM. 

Para e ntender la ve loc idad de l crec imiento el e esas ciudades, 
en el segundo apart ado se anali zan algunas ca racterísti cas de 
las pobl ac iones inmi grantes y nati vas de las entidades en que 
se ubi ca n las c inco ciu dades, al igual que sus es tructuras por 

l . Y. Cas tillo. "La frontera Méx ico-Es tados Unidos. Interacc ión 
urbano- reg ional transfronteri za", Nuesrra Econo111 ía, año 1, núm . 3, 
se ptiembre-di ciembre de 1989. pp. 75-9 1; R. Morales y J. Tamayo, 
"Urbani zati on and Development of the United States-Mex ico Border'', 
en Law rence Herzog (ed.), Changing Bounda ries in rhe A111ericas. Ne 11· 
Perspecri1·es on rhe us-Me.rican, Cenrral A111erican. and Sourh Allleri
can Borders. Ce nter fo r U.S-Mex ican Studies. UCSD, San Diego, 1992. 
pp . 49-68, y R. Zenteno y R. Cruz. ''Un contex to geográfico pa ra la 
in ves ti gac ión demográfi ca de la fro ntera nort e' '. Esr udios Delll o
gráficos.~· Urbanos. vo l. 111. núm . 3 (9). El Coleg io de Méx ico, Méx ico. 
se ptiembre-d iciembre de 1988. pp. 399-423. 

edad y sexo, ti empo de res idencia y entidad de ori gen de los 
inmi grantes. 

Con base en el contras te entre las pobl ac iones nativa e inmi 
grante, en e l tercer apartado se describen los rasgos que carac
teri zan al comportamiento reproductivo de las mujeres residentes 
en las cinco ciudades. para lo cual se anali zan los patrones de 
uni ones y de fecundidad global y marital acumul ada. Por últi 
mo se prec isan los principales hall azgos y posibles cursos ele 
desa rro ll o de esos rubros. 

J) 1 '. \ \111 \ 111 ( 1( 1 ( 1 \111 1 () 

Del perfil demográfico ele esas cinco loca lidades de la FNM 
hay que considerar, en primer término, la mag nitud de su 
pobl ac ión, as í como la ve loc idad con que se ha incremen

tado. En efecto, en el transcurso de los últimos 45 años el número 
el e habitantes de Mex ica li , Tijuana, Ciudad Ju árez, Matamoros 
y N u evo La red o ha aumentado de 350 000 en 1950 a aproxima
damente 3.02 mill ones en 1995 (véase el cuadro l ). En es te úl 
tim o año la pobl ac ión de las se is entidades y los 39 muni c i
pi os que integran la zona ele la FNM era de 15.23 y 4 .75 millo
nes ele habitantes , respec ti vamente, correspondiéndole a las cin
co ciudades en es tudi o 19.9 y 63 .6 por c iento de cada una de esas 
ca ntidades. 

Durante los últimos cinco decenios en la FNM se han susc i
tado y co mbin ado dos procesos de relevancia en las c inco ciu 
dades en es tudio: e l ace lerado crec imiento de su pobl ac ión y la 

* ln vesrigador Nac ional. Becario UABC al Dese111pe1lo Acadé111ico. 
ln sr iruro de ln vesrigaciones Sociales de la Universidad Auróno111a de 
Baja Ca l1jomia <gesrrell@fa ro.ens. uabc.lll .r>. 
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1940-1950 1950-1960 1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-1995" 1985-1990b 

M éxico 2.5 3.1 3.4 3.0 2.1 2.1 -0.3 
Estados fronteri zos 3.4 3.9 3.6 2.8 2.3 2.5 0.3 

Baja California 10.8 8.6 5.4 2.6 3.7 4.3 1.8 
Chihuahua 2.8 3.8 2.8 1.9 2.1 2.4 0.2 
Tamaulipas 4.3 3.6 3.7 2.5 1.7 2.1 -0.5 

Total de las ciudades 10.3 8.0 5.1 3.2 3.6 4.1 3.0 
Mexica1i 12.9 10.3 4.4 2.5 2.6 2.6 2.4 
Tijuana 13.5 9.7 6.5 4.3 5.1 5.1 5.2 
Ciudad Juárez 9.4 7.4 5.1 2.8 3.9 4.3 2.5 
Matamoros 11.1 7.2 4.3 3.1 3.6 3.2 1.5 
Nuevo Laredo 7.0 4.8 5.1 3.0 0.8 4.1 2.1 

Población al fina l del período 
Total de las ciudades 350.5 763.9 1 234 .7 1 706.0 2 411.1 3 023.3 

Mexicali 64.6 174.5 263.4 34 1.5 438.3 506.7 
Tijuana 59.9 152.3 277.3 429.5 698.7 924.9 
Ciudad Juárez 122.5 252.1 407 .3 544.4 789.5 999.3 
Matamoros 45.7 92 .3 137.7 188.7 266.0 318.5 
Nuevo Laredo 57 .6 92.6 148 .8 201.7 218.4 273.6 

a . Calculadas a partir de INEGI, Conteo de Pobla ción y Vivi enda, 1995. Resultados preliminares, Agu ascalientes. México, 1996, p. 302. Las tasas de las ciudades de la frontera 
norte de México corres ponden a sus municipios y se utili zaron para proyec tar sus poblacion es de 1990 a 1995. b. Tasa de crec imiento social: e ntidades = saldo neto migratorio 
total , 1980- 1990; ciudades = saldo neto mi gratorio interno , 1985-1990. 
Fuente : 1940-1990 , país y entidades: R. Corona , "Principales característi cas demográficas de la zona front eriza del nort e de Méxi co" , Frontera Nort e, vol. 3, núm. 5, El Colegio 
de la Frontera Norte, Tijuana, 1991 , pp. 141-156. Ciudades : calc ulado con base en dato s del Consejo Naci onal de Población , Evolución de las ciudades de México, 1900·1990, 
México, 1994 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

alta concentración urbana . Con excepción del decenio de los 
setenta, durante el período la FNM creció con mayor rapidez que 
el país en su conjunto e incluso a ritmos mayores que los de sus 
correspondientes entidades, salvo Nuevo Laredo en los ochen
ta. Un elemento que explica ese acelerado aumento poblacional 
es la capacidad permanente de la FNM para atraer inmigrantes 
del resto del país. Así lo ilustra el crecimiento social de las cin
cociudades estudiadas en el período 1985-1990, superior incluso 
al de las entidades fronterizas. 

L O\li'OS ll' lO\ ~ ll( ; R .\rOlU \ 

e on el propósito de analizar el perfil demográfico de las ciu
dades fronterizas, se recurrió al XI Censo General de Po
blación y Vivienda de 1990. Un e lemento primordial que 

ofrece este documento son los datos relativos a la entidad de na
cimiento de la población residente en las cinco ciudades de la 
FNM. Así, se aprecia que 41.1 % de la correspondiente a estas úl
timas no es nativa. Dicha proporción fluctúa desde 26.4% en Ma
tamoros hasta 56.5 % en Tijuana. Esta información ofrece lapo
sibilidad de contrastar las estructuras de edad que caracterizan 
a los grupos de na ti vos e inmigrantes residentes en las cinco lo
calidades fronterizas (véase la gráfica). 

En el caso de los nativos se define con claridad una estructu-

ra piramidal de base amplia, en tanto que en la de los inmigrantes 
predominan los grupos de 20 a 29 años y só lo en los de edades 
menores tienen un peso proporcional inferior al de los nativos. 

Las características por edad y sexo de la inmigración acumu
lada se reproducen en forma acentuada en la correspondiente al 
penúltimo quinquenio. Así, la estructura por edad de los inmi
grantes recientes presenta el mismo patrón de concentración en 
los tres grupos decenales de 10 a 39 años que la migración acu
mulada: en general éstos aglutinan a alrededor de 70% de los 
inmigrantes recientes. Cabe indicar que sólo en las dos ciuda
des de Tamaulipas las mujeres inmigrantes recientes superan en 
número a los hombres. 

Un factor que explica en parte esa diferencia entre los patro
nes por sexo de la inmigración reciente es el lugar de origen de 
ésta. En ese sentido, los datos presentados en el cuadro 2 per
miten identificar varios rasgos característicos. 

En primer lugar sólo siete entidades federativas (Sinaloa, 
Durango, el Distrito Federal, Coahuila, Jalisco, Sonora y Gua
najuato, en orden de importancia) aportan 59% del total de inmi
grantes recientes de las cinco ciudades de la FNM, a los cuales 
se agrega 5. 2% proveniente de Estados Unidos . 

La localidad con menor diversificación en cuanto al origen 
de sus inmigrantes rec ientes es Ciudad J uárez, pues prácticamen
te la mitad de sus nu evos residentes procede de Coahuila y 

Durango. Estas dos entidades, junto con el Distrito Federal, son 
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los principales luga res de origen de quienes durante el penúlti 
mo quinqueni o han emi grado a las ciudades de Matamoros y 
Nuevo Laredo, aunque só lo representan 30% de los nuevos res i
dentes. Los datos por sexo de los inmi grantes en es tas localida
des revelan un contraste en la compos ición de esos grupos, ya que 
poco más de 30% del total de mujeres inmi grantes a Matamoros 
y Nuevo Laredo procede de Nuevo León y San Lui s Potosí. 

( 111•\111"111 1\ IUO\IIl<\ '.IIUII 111 \Jt\ llu: 1..,/Rllllll<\ PI 111\11 
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70 y más 
Hombres Mujeres 

60 a 69 
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40 a 49 
30 a 39 
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Por su parte, las dos ciudades de Baja California también 
mues tran algunas diferencias en es te sentido. As í, mientras en 
Mexica li los inmigrantes proceden en su mayoría de Sinaloa, 
Sonora y Jali sco, en Tijuana prov ienen principalmente de Si na
loa, Jali sco y el Distrito Federal. 

En conjunto se puede señalar que los flujos de pobl ac ión que 
se dirigen a Ciudad Juárez, Matamoros y Nuevo Laredo se ori 
ginan sobre todo en las entidades colindantes (Coahuil a y Duran
go para Ciudad Juárez; San Luis Potosí, Nuevo León y Coahuila 
para las ciudades de Tamaulipas). En contraste, las corri entes 
principales de inmigrantes de las loca lidades de Baja Cali fo rni a 
parten de Sinaloa, Sonora, el Di strito Federal y Jali sco. Se debe 
subrayar que en las cinco localidades de la FNM destacan las fluc
tuantes pero en general s ignifi ca ti vas aportac iones tanto de 
hombres como de muj eres inmi grantes procedentes del Di stri 
to Federal y Es tados Unidos. 

De 1985 a 1990 hubo un fluj o de poco más de 29 1 000 per
sonas a las cinco ciudades de la FNM. Por localidad, a Mex ica li 
corres pondió 14.5 %; a Tijuana, 46.3 %; a Ciudad Juárez, 27.3 %; 
a Matamoros , 5.8%, y a Nuevo Laredo, 6. 1 %. A partir de los va
lores absolutos que representan esas proporciones , se proced ió 
a est imar una aproxi mac ión a la tasa dec rec imiento soc ial (TCS)~ 

2. El cálcul o exac to de la TCS requi ere in formació n sobre morta li 
dad y emigrac ión por loca lidad , de la que ac tu almente no se dispone. 

pob lac ión urbana en la frontera norte 
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C iud a d Nue \'O 

To ta l ~ l ex i ca li T iju a na Juá rez ~l a t a mo ros La r edo 

Tola/ 100.0 / OO. O /OO. O /OO. O 100.0 / OO. O 
Coahuil a 8.3 0.5 1.0 24.4 9. 1 10.3 
Di strito Federal 9.8 5.6 11.6 7. 3 17.0 10.3 
Durango 10.9 5.3 4.0 26.4 3.6 13.7 
Guanaj uato 4.4 8.0 5.5 2.1 0.0 2.3 
Jali sco 7.6 11 .1 12.2 0.3 4.2 0.0 
Sinaloa 11.4 26.9 15.0 1. 8 0. 0 1.7 
Sonora 6.6 16.5 7.4 2.3 1.8 0.0 
Es tados Unidos 5.2 4.8 5.5 5. 1 0.6 8. 0 

Hom bres 100.0 / OO. O / OO. O / OO. O 100.0 / OO. O 
Coahuil a 8.7 0.0 0.6 24 .9 1 1. 8 12.2 
Di strito Federal 10.1 3.7 13.2 6.9 15.8 9.8 
Durango 1 1.0 6.3 3.3 26.8 5.3 12.2 
Jali sco 7.4 9.9 12. 1 0.5 3.9 0.0 
Sin aloa 11 .4 28.8 14.9 1.7 0.9 1. 2 
Sonora 5.8 13. 1 6.8 2.5 2.6 0.9 
Zacatecas 3.9 2. 1 1.2 10.3 0.0 2.4 
Es tados Unidos 6.0 6.8 7.0 4.4 1.3 8.5 

Mujeres 100.0 100.0 / OO. O / OO. O 100.0 / OO. O 
Coahui la 8.0 0.9 1.4 23 .9 6.7 8.6 
Distrit o Federal 9.5 7.2 9.9 7.8 18.0 10.8 
Durango 10.8 4.5 4.8 26.0 2.2 15. 1 
Guanajuato 5.1 7.7 6.7 2.4 0.0 3.2 
Jali sco 7.8 12.2 12.4 0.0 4.5 0.0 
Nuevo León 2.6 0.0 0.9 2.9 5.6 16. 1 
San Lui s Potosí 3.8 1.4 1.2 0.0 24.7 22.6 
Sinaloa 11 .4 25.2 15. 1 1.0 0.0 2.2 
Sonora 7.3 19.4 8. 1 2. 1 1.1 0.9 
Es tados Unidos 4.4 3.2 4. 0 5.9 0. 0 7.5 
Fuente: tab u lacio nes p ropia s co n da to s de l INEGI. .. '(!Cen so Gen eral de Població11 y 
Vi1 ·ienda. /990. Mu estra de 1.0'7r . di sco co mpa cto. Agua scalien les . México. 1995. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

de la pobl ac ión de cinco años y más de las loca lidades de la FNM 
para el quinqueni o mencionado. Los coeficientes es timados, que 
flu ctúa n entre 5.2 y 1.5 por ciento anual. implica n que Tijuana 
rec ibi ó alrededor de 27 000 inmi grantes por año en dicho lap
so ; Ciud ad Ju árez, 16 000 y Mex ica li , 8 500 ; en tanto que Ma
tamoros captó 3 300 y Nuevo Laredo 3 500. 

p \IJ(()\1· ... J(J 1'1{01)1 1 111 "' 

U na porción importante ele los in mig rantes a las cinco ciu
dades de la FNM la consti tu yen muj eres ubicadas en los 
grupos ele edades fért il es (véase e l cuadro 3). Al respecto. 

destacan las importantes mag nitudes que representa n las inmi -
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na porción importante 

de los inmigrantes a 

las cinco ciudades de la 

front era norte de México 

la constituyen mujeres 

ubicadas en el grupo 

de edades fértiles [ ... 1 

La inmigración 

acumulada responde 

por 46% del total 

de la población femenina 

en edad fértil 

gran tes en dicho grupo. Así, la inmigrac ión acumulada respon
de por 46% de l total de la población fe menina en edad fértil de 
las cinco ciudades de la FNM . Las proporciones varían de 65.4% 
en Tijuana a 30.9% en Matamoros. 

Otro aspecto interesante es que, del total de las mujeres en 
edades fértiles de las c inco ciudades de la FNM, 15.5% no resi
día en las tres entidades correspondientes en 1985 . Los porcen
tajes de inmigrantes recientes son de 13.4 para Mexicali; 24.4, 
Tijuana; 11 .8, Ciudad Juárez; 8.8, Matamoros, y 12.6, Nuevo 
Laredo. 

El último rasgo es el re lativo a las marcadas diferencias en 
las estructuras por edad de las muj eres según su entidad de ori 
gen. Las edades modales de las mujeres nativas de los estados 
fronterizos de las cinco ciudades de la FNM están en el grupo de 
15 a 19 años (con participac iones de 24. 1 a 3 1 por ciento del total 
del conjunto y de cada ciudad) y los tres últimos grupos de edad 
sólo aglutinan a proporciones que fluctúan de 1 O y 22.4 por ciento 
de sus correspondientes totales. En cambio, la edad modal de las 
mujeres no nativas se ubica en el grupo de 20 a 24 años para el 
total y para cuatro de las cinco ciudades (en Nuevo Laredo es de 
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25 a 29 años); as imismo , en los tres grupos de mayores edades se 
ubican entre 31 y 40. l por ciento de los totales respectivos. 

Tales diferencias en las estructuras por edades se manifies
tan de manera patente en el estado civil de la pobl ac ión femeni
na en edad fértil de dichas ciudades . Así, mientras que44.1 % de 
las mujeres nativas de 15 a 49 años de ta les ciudades se decl a
raro n solteras , sólo 26 .5% de las inmigrantes permanecían en 
ese estado al momento del censo de 1990. También hay acen
tuadas diferencias por tipos de unión. Por ejemplo, las libres y 
las exc lusivamente civiles alcanzan entre las inmi grantes pro
porciones más elevadas que entre las nativas (8.2% de nati vas 
frente a 14.1% de inmi grantes en unión libre, para el total de las 
cinco ciudades). 

En virtud de que los patrones comentados están influidos por 
las es tructuras de edad de los grupos que se analizan, se consi-
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Ciudad Nuevo 

Total Mexicali Tijuana Juá rez Ma tamoros Laredo 

Total 665.8 123.4 192.3 220.9 72.0 57. 1 
En la entidad 359.5 66.7 66.4 145.7 49.7 30.7 
En otra entidad 306. 1 56.6 125.8 75. 1 22.2 26.3 
No residente 

en 1985 103 .0 16.5 46.9 26 .0 68.0 7.2 

Total 100.0 / OO. O 100.0 / OO. O 100.0 100.0 
15 a 19 22.4 2 1.2 22.0 23.4 2 1.4 23.8 
20 a 24 2 1. 3 20.7 22.7 2 1.4 2 1.6 17.4 
25 a 29 16. 8 17.9 15 .9 17.3 17. 1 15.3 
30 a 34 14.4 14.6 15.6 13.7 14.1 12. 8 
35 a 39 10.5 11 .1 10.0 9.4 12.4 13 .0 
40 a 44 8.0 8. 1 7.5 8.0 7.8 9.3 
45 a 49 6.6 6.4 6.2 6.7 5.6 8.4 

En la entidad 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
15 a 19 28 .6 29 .0 34.9 26.6 24. 1 31.0 
20 a 24 22 . 1 22.6 24.8 2 1.4 2 1.8 19 . 1 
25 a 29 17.9 19.5 17.0 17.9 19.6 13.5 
30 a 34 13.9 14.7 13.3 13.9 13 .3 13.9 
35 a 39 8. 1 8. 1 4.9 8.2 10.6 10.2 
40 a 44 5.4 3.7 2.9 6.6 5.9 7.6 
45 a 49 4. 1 2.3 2.2 5.5 4.7 4.6 

Ot ra en tidad 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
15 a 19 15.2 12.0 15.2 17.4 15.5 15.4 
20 a 24 20.4 18.5 2 1.6 2 1.3 2 1.0 15.4 
25 a 29 15.6 15.9 15.4 16.3 11.4 17.4 
30 a 34 15.0 14.5 16.8 13.3 16.0 11.6 
40 a 44 11 .0 13.2 9.9 10 .7 11.9 11 .2 
45 a 49 9.5 11.2 8.4 9.2 7.8 12.7 

Fue nt e : tabulac iones propias co n datos deiiNEG I, XI Ce11 .<0 Gel/ eral de Pobla ció11 y 
Vivienda. 1990. Mu estra de 1.0%, di sco compac to , Ag uasca li ent es, México, 1995. 
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deró pertinente introducir e l control de los grupos de edad para 
evaluar los antecedentes de las uniones (alguna vez o actualmen
te unidas frente a las nunca unidas o actualmente so lteras), tan 
to de las mujeres inmigrantes como de las nati vas (véase el cuadro 
4) . No obstante dicho control , la estructura por edades, en el 
conjunto total de las cinco ciudades de la FNM las mujeres nati 
vas presentan menos uniones en los s iete grupos de edad que las 
inmigrantes. Se debe notar, además, que es te patrón rige en las 
localidades de Tamaulipas y en Ciudad Juárez y que só lo tiene 
tres excepciones para las dos c iudades de Baja Cali forn ia. 

Un segundo aspecto son las diferencias en los grupos de edad 
en los que se ubica la mediana de la part icipación en uniones. 
En el caso de las mujeres inmigrantes del conjunto y de cada una 
de las loca lidades aquélla se ubica en las edades de 20 a 24 años, 
en tanto que e n e l de las mujeres nati vas de l conjunto y de tres 
de las cinco c iudades, en las de 25 a 29 años. 

Si se parte de que las uniones de las mujeres inmigrantes en 
edades fértiles son más numerosas -para todas las edades y 
desde edades tempranas-que las de las mujeres nativas de las 
en tidades de las ci udades citadas, es de esperarse que la fecun
didad acumulada de las primeras sea superior a la de éstas . Al 
respecto, destaca que, tanto para la fec undidad acumulada to
tal como para la marital , la paridez media de las mujeres nati 
vas de las ent idades de las cinco localidades de la FNM es en efec
to inferior a la correspondiente a la de las inmigrantes de esas 
ciudades . 

Por otra parte, cabe señalar que la diferencia en la fec undi 
dad acumulada tota l de nati vas e inmigrantes, 0.9 hijos en el 
conjunto de las ci nco localidades, se incrementa si la FNM se 
examina de Este (0.6 en Matamoros y 0.8 en Nuevo Laredo y 
Ciudad Juárez) a oeste (de 1.3 en Mexicali y 1.4 en Tijuana). Esto 
qui zá se asoc ie en principi o con las áreas de atracc ión de in
migrantes característ ica de cada zo na. 

Por último, a pesar de las notab les y flu ctuantes dife re ncias 
de fecundidad entre nativas e inmigrantes de cada una de las cinco 
ciudades anali zadas, los valores globales de paridez med ia para 
ell as son muy simil ares y en términos generales co inciden con 
las correspondientes a la ent idad fede rati va ( 1. 95 para Baja 
California ; 2. 15 para Chihuahua, y 2.03 para Tamaulipas). 3 

De lo expuesto se pueden derivar tres planteamientos funda
mentales para los propósitos de este artículo. El primero es que 
en es te diagnóstico ini cial de la s itu ac ión demográfica en las 
cinco localidades estudi adas de la FNM se advierten al menos dos 
áreas que demandan esfuerzos crecientes. Por la tradicional 
capac idad de at racc ión de inmigrantes de esas loca lidades, se 
requiere examinar con mayor detalle e l crecimiento social en esa 
área del país. Por otra parte , también es indispensable conside
rar los efectos indirec tos de la mi grac ión, manifi es tos en los 
patrones de los comportam ientos demográficos -como la nup
cialidad y la fec undidad de los inmigrantes-en los diversos gru
pos de residentes de ta les loca li dades. 

3. Calcu ladas a parti r de la informac ión deli NEG I, Encuesra Na
cional de la Dinámica De111 og rájica, 1992. Me rodología y Ti¡bulados, 
Aguasca li en tes. México, 1994. p. 420. 
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•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ciudad Nucl'o 

Total Mcx icali Tijuana Juárez Matamoros Larcdo 

Total 100.0 
Alg un a vez unidas 64.0 

100.0 
62.8 

100.0 
65 .2 

100.0 
64.4 

Nunca unidas 

En la entidad 

36.0 37.2 35.8 35.6 

Alguna vez unidas 55.9 
15 a 19 15. 1 
20 a 24 48.6 
25 a 29 75 .2 
30 a 34 87.3 
35 a 39 87.0 
40 a 44 89.4 
45 a 49 85.4 

Nu nca unidas 44. 1 
15 a 19 84.9 
20 a 24 5 1.4 
25 a 29 24.8 
30 a 34 12.7 
35 a 39 13.0 
40 a 44 10.6 
45 a 49 14.6 

Otra entidad 
Algun a vez unidas 73.5 

15a l9 22.7 
20 a 24 62.0 
25 a 29 81.8 
30 a 34 92 .2 
35 a 39 90 .8 
40 a 44 90.3 
45 a 49 92.6 

Nun ca unidas 26.5 
15 a 19 77.3 
20 a 24 38.0 
25a29 18.2 
30 a 34 7.8 
35 a 39 9.2 
40 a 44 9.7 
45 a 49 7.4 

52.5 
8.5 

42 .9 
78.0 
80.2 
96 .2 
87.5 

100.0 
47.5 
9 1. 5 
57. 1 
22.0 
19.8 
3.8 

12.5 
0.0 

74.8 
21.2 
59.8 
79.5 
90 .0 
87.7 
93.2 
9 1. 9 
25.2 
78.8 
40.2 
20.5 
10 .0 
12.3 
6.8 
8.1 

48. 1 
14.6 
43.5 
70.0 
86 .0 
81.3 

100.0 
92.9 
5 /. 9 
85.4 
56.5 
30.0 
14.0 
18.8 
0.0 
7.1 

72.7 
18.3 
60 .8 
83.6 
92.7 
9 1.0 
88.5 
95. 1 
27.3 
81.7 
39.2 
16.4 
7.3 
9.0 

1 1. 5 
4.9 

59.8 
16.9 
55 .7 
76. 1 
91.5 
82 .9 
90.4 
79.5 
40.2 
83. 1 
44.3 
23.9 

8.5 
17.1 
9.6 

20.5 

73.4 
29.7 
65.6 
79.2 
92.9 
88.4 
92.4 
94. 1 
26.6 
70.3 
34.4 
20.8 

7. 1 
11 .6 
7.6 
5.9 

/ OO. O 
66.7 
33.3 

62.9 
25.4 
5 1.4 
74.0 
87 .7 
92 .3 
89.7 
91.3 
37.1 
74.6 
48.6 
26.0 
12.3 
7.7 

10.3 
8.7 

75.3 
29.4 
63.0 
92.0 
9 1.4 

100.0 
88 .5 
70 .6 
24.7 
70.6 
37.0 

8.0 
8.6 

.O 
11.5 
29.4 

/OO. O 
61.0 
39.0 

50.5 
9.6 

34.5 
78 .0 
85.7 
83.9 
78 .3 
85 .7 
49.5 
90.4 
65.5 
22.0 
14.3 
16.1 
21.7 
14.3 

73.4 
17.5 
60.0 
80 .0 
93.3 
92.9 
86.2 
93.9 
26.6 
82.5 
40.0 
20.0 

6.7 
7. 1 

13.8 
6.1 

Fue r11e: rabu laciones propias con daros del INEGI , X/ Censo General de Población ·' 
Vivienda. 1990. M11estra de I.O 'lc . di sco compacro. Aguascalienres. 1éxico. 1995. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Un segundo planteamie nto genera l se re fiere a que los flu
jos de migración , a l afectar directa e indirec tamente las estruc
turas poblacionales de las c iudades de la FNM , han resultado e n 
regímenes demográficos diferenciados para los nativos e inmi
grantes de esas loca lidades. Aq uéllos demandan tanto nuevas 
fuentes de in formac ión, cuanto la adecuación de instrume ntos, 
técnicas y metodolog ías de aná lis is para un d iag nóst ico certe
ro de los procesos poblacio na les de es ta zona del país. 
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n genera l en los últimos 20 años las "ciudades medias" de las 

regiones de l norte de M éxico se consolidaron como áreas de 

atracción para la migración interna , pero también se constituyeron 

en zonas cada vez más fa vorecidas por los nuevos patrones de 

lo ca lización industriaC comercial y de servicios derivados de la 

restructuración económica regional del país 

En tercer y último término se debe advertir que esos esfu er
zos de investi gac ión se efec tuarán e n un marco de condiciones 
sociales parti cul armente d inámicas. A l respecto , cabe señalar 
que los rasgos demográfi cos de la FNM e n las últimas c inco 
décadas se han conso lidado en un entorno de modif icac ión pau
latina de l modelo de desarro ll o nac ional que ha pasado de la 
protecc ión del mercado interno a la apertura e incorporación a 
los mercados internac ionales de bienes e inversión. 

Los efectos de la loca li zac ión geográfi ca de las acti vidades 
y el empleo deri vados de la parti cipac ión crecie nte de México 
e n la res tructurac ión mundi a l han s ido obj eto de evaluac iones 
e mpíri cas . En el caso de los sec to res de ac tividad económica 
preponderan teme n te urbanos (construcc ió n, m anufac turas, 
comercio y servicios) , un estudio rec ie nte sobre persona l ocu
pado seña la que, po r ejem plo, de 1980 a 1988 el sec tor de la 
manu fac tura ganó 5 15 000 empleos. En escala regional única
mente e n la zona centro se redujo en números absolutos dicho 
personal, e n tanto que las mayo res aportaciones se generaron en 
las regiones norte, centro-norte, noroeste y nores te del país. 4 

En general en los últimos 20 años las "ciudades medi as" de 
las reg iones del norte de Méx ico se conso lidaron como áreas de 
atracc ión para la migrac ión inte rna, pero también se constitu 
yeron e n zonas cada vez más favorec idas por los nuevos patro
nes de loca li zac ión industri a l, comerc ia l y ele serv ic ios deri va
dos de la rest ructurac ión económica reg ional de l país. 

En fun ción de ese nuevo ordenamiento producti vo y poblac io
nal de l pa ís y de l entorno internac ional actual se puede argumen-

4. A. AguiJ ar y B. Graizbo rd, "La restruclurac ión regiona l en Méx i
co: cambios de la act ividad económ ica urbana, 1980- 1988" , Colll er
c io Exreri01: vo l. 4S, núm. 2, México, feb rero de 199S , pp. 140- 1 S 1. 

tar que uno de los fac tores que e n el futuro pueden influir de 
manera determinante en la generac ión de empleos, y por tanto 
en la di stribución territori al de la poblac ión por medio de las 
migraciones internas, es e l cambio estructural implíc ito e n el 
Tratado de Libre Comercio para América de l Norte (TLCAN). 

Respecto de las posibles repercusiones territoriales en México 
de la paulatina instrumentac ión de l TLCAN se debe señalar que 
a lgunos de los es tudios han adoptado al me nos dos tipos de 
aproximaciones metodológicas . Por ejemplo, se han e laborado 
algunos que parte n de la evaluac ión de 14 indicadores socio
demográficos y económico- laborales para identificar las zonas 
del país en mejores condiciones para obte ne r beneficios de la 
integración comerc ial. 5 Por otra parte también se han efectua
do análi sis que, a partir de experi encias de integración econó
mica como la de la Unión E uropea, deri van escenarios fac tibles 
de desarrollo reg ional e n América del Norte .6 

A pesar de que recurre n a di fe rentes metodologías, las con
clusiones de dichos estudios resultan muy co incidentes . En e llos 
se pronosti ca (con terminología di stin ta pero coincide nte) que 
a partir de la entrada en vigor del TLCAN México se integrará por 
tres tipos de regiones; i) la tradiciona l región dinámica de l Cen
tro ; ii) las reg iones tradicionalmente "periféricas" a las áreas de 
mayor dinamismo económico y demográfico de l país, y iii ) la 
emergente región dinámica ele la fro ntera norte, en torno a la cual 
han de seguirse conjuntando esfuerzos . G · 

S. M. Gut iérrez, "Las reg iones de México ante el TLC", Comercio 
Exteri01; vol. 44 , núm. 1 1. Méx ico, noviembre de 1994, pp. 1008- 1 O 14. 

6. M. Polese y S. Pérez, "Integración económi ca norteamericana 
y cambi o reg ional en Méx ico", Comercio Exrerio1; vo l. 4S , núm . 2, 
Méx ico ,febrero de 1 99S , pp. 132-1 39 . 



Sanciones económicas, empleadores 
y migración indocumentada 
• • • • • • • • • • FELIPE CUAMEA VELAZOUEZ* 

En 1982 el senador AJan K. S impson y el representante Ro
mano Mazzoli presentaro n un proyec to de ley para refor
mar la política de inmigración de Estados Unidos, con los 

elementos que en años anteriores avivaron el debate sobre los 
migrantes indocumentados : la lega li zac ión o e l programa de 
amnistía; las sanciones econó micas a los patrones; e l es table
cimiento de un sistema federa l de identificación de trabajado
res, y la asignación de mayores cuotas de inmigrantes para los 
países vecinos inmediatos. En la iniciativa no se mencionó la ne
ces idad de contar con trabajadores extranjeros temporales, asun
to que constituyó uno de los principales obstáculos en los pro
yectos legislat ivos previos. 

Al año sigui ente e l Senado aprobó la inic iativa Simpson
Mazzoli , pe ro surgió una seri a opos ic ión en la Cámara de Re
presentantes y para somete rla a vo tac ión debi eron aceptarse 
alrededor de 300 enmiendas. En 1984 ambas cámaras aproba
ron un proyecto de ley modifi cado por 2 16 votos a favor y 2 11 
en contra, pero se desmoronó en la conferencia del comité a causa 
del intenso debate sobre el cos to que impli caría instrumentarla . 

La Cámara de Comercio , la Asoc iac ión de Agricu ltores del 
Oeste, las organizac iones de defensa de los derechos humanos 
y las organi zac iones de hi spanos, como el Fondo Mex icoame
ricano para Defensa Legal y Educación, el Consejo Nac ional de 
La Raza y la Liga de Ciudadanos Latinoameri canos Unidos fi 
guraron entre los principales oponentes al proyec to de ley. Los 
defensores de los derechos humanos y los representantes hi spa
nos rechazaron la inic iati va al considerar que conduciría a una 
mayor di sc riminación de los ind ividuos con rasgos hi spanos y 

* In vestigador de la Faculrad de Econo111ía. Un ivers idad Auróno11 w 
de Baja Ca l(fo mia, y miembro del Sisrema Nac ional de ln vesrigado
res. Tradu cción de l ing lés de Ju an Lorenzo Esrrada Ca lderón. 

que la propuesta para comprobar la identidad de los trabajado
res amenazaba el derecho a la privac idad del indi viduo. 

La tarjeta nacion al de verificación (nationaf ve rifica tion 
card) , que pretendía ser un sistema "seguro" para comprobar la 
eleg ibi Ji dad labora l, fu e rechazada cuando se le comparó con e l 
s istema de pasaporte inte rno usado en Sudáfrica durante e l 
apartheid; además , la ex istencia misma de una base de datos 
centrali zada con informac ión de todo mundo se consideró como 
una pos ibilidad "aborrec ibl e". 1 

Durante las audiencias sobre "el empleo deliberado de extran
jeros il egales" (Th e Knowing Employment ojlflegaf A fi e1u), e l 
comisionado interino del Serv icio de Inmigrac ión y Naturali 
zación (SIN) subrayó que " la ley no es tá concebida para ser ni 
será antipatronal" pues , "a diferencia de muchas leyes es tata 
les relac ionadas con sanciones a los patrones, la ley federa l co
rrespondiente a la contratac ión de ex tranj eros il ega les no reque
rirá que los patrones formul en juicios referentes a la autenticidad 
de la documentación". 2 

Argumentos similares esgrimió el senador Simpson, copatro
cinador del proyecto de ley, al des tacar que las sanciones a los 
empleadores "deben ser e l tipo de programa que no le imponga 
una ca rga onerosa a l empleador con respecto a lo que deba ha
cer para ev itar una sanción" .3 Como concluyó un espec ia li sta 
acerca de las sanciones prev istas en e l proyecto. " una ley s i m-

J. Rosa na Perotli , " IRCA's Antidi sc rimin ati on Prov isions: Whal 
Wenl Wrong?", lll temalimw/ Migratio11 Re1•icll'. vo l. 23, núm. 3. otoño 
de 1992, p. 744. 

2. Citado por Kitty Ca la vita en '·Empl oyer Sa nctio ns Yio lat ions: 
Toward a Dialectica l Model ofWhite-co ll ar Crim e". La\1' a11d SocietY 
Revie11 ·, vo l. 24, núm . 40. 1990. 

3. /bid. 
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bólica no cambiará el tamaño de la población indocumentada, 
ni el volumen de los nuevos flujos" .4 

El fuerte rechazo inicial de la Cámara de Comercio a las san
ciones a los empleadores cambió al incluirse en la nueva ley una 
disposición que los eximía de la responsabilidad de verificar 
documentos. El organismo aprobó la ley, mientras que el inte
rés de los agricultores se centró en formular una opción que les 
asegurase una fuente de mano de obra. La legislación se presentó 
de nuevo en 1985 y se promulgó en noviembre de 1986. 

DISI'OSI('IO NES C ENTRALES DE LA LEY 

La Ley para la Reforma y el Control de la Inmigración de 1986 
(IRCA por sus siglas en inglés o Ley Pública 99-603) , me
jor conocida como Ley Simpson-Rodino, representó la pri

mera legislación federal formulada explícitamente para controlar 
los flujos de trabajadores indocumentados hacia Estados Uni
dos. Los instrumentos centrales de la ley son los siguientes: pri
mero, la aplicación de sanciones económicas a los patrones que 
contraten a personal indocumentado; segundo, la legalización 
o "amnistía" para los extranjeros indocumentados, con dos pro
gramas adicionales para los que laboren en el campo a fin de 
asegurar mano de obra extranjera en caso de escasez, y tercero , 
la vigilancia del cumplimiento de la ley, con la asignación de re
cursos adicionales para el SIN. 

L as sanciones a los empleadores 

En la sección 101 , concerniente al control Llel empleo ilegal Lle 
extranjeros, se tipifica como ilegal que una persona o entidad 
contrate, reclute o recomiende emplear a un extranjero, mediante 
el pago de alguna comisión, a sabiendas de que éste no tiene 
autorización para trabajar en Estados Unidos. Esta cláusula se 
aplica a todo tipo de contratantes, incluso los que subcontra
ten todo o parte de su trabajo y los que lo hacen por día o por 
temporada . 

En las reglas aprobadas se estipula que los contratantes de
ben solicitar a los nuevos empleados la documentación proba
toria de su identidad y elegibilidad para trabajar en Estados 
Unidos. Para cada nueva contratación aquéllos tienen que res
ponder y firmar la forma 1-9 o de verificación de eligibilidad de 
empleo, enlistando los documentos exhibidos como prueba, con 
sus fechas de vencimiento, y archivar una copia de los mismos. 
En la forma I-9los patrones manifiestan haber verificado que 
el contratado es un extranjero con permiso para trabajar pues se 
revisaron los documentos que acreditan tanto la identidad cuanto 
la autorización para laborar. Conforme a lo que se establece en 
dicha sección, el empleador cumple la ley al verificar, con base 
en un documento razonablemente genuino en apariencia, que 
el trabajador no es un extranjero ilegal. Así, si éste proporciona 
uno o varios documentos que parezcan genuinos y basten para 

4. /bid. 
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cumplir los requerimientos señalados, nada indica que la per
sona o entidad empleadora deberá solicitar la presentación de 
otro documento , ni que el individuo deba presentarlo .5 

Los patrones que comprueben haber cumplido de buena f e 
dicho requisito habrán "establecido una defensa afirmativa de 
que la persona o entidad no ha violado" la norma sobre la con
tratación deliberada de un extranjero indocumentado a sabiendas 
de su calidad migratoria.6 Al llenar la forma 1-9 y conservar una 
copia de la documentación el empleador demuestra que cumplió 
la disposición en la materia. 

La Ley requiere que los patrones completen las formas 1-9 tres 
días hábiles después de la fecha de contratación, aunque quie
nes requieran a un empleado por menos de tres días deben cum
plir el trámite en un plazo de 24 horas. Los inspectores del SIN, 
a su vez, deben notificar a los patrones con tres días de antici
pación que visitarán las instalaciones de la empresa. 

Para los empleadores de extranjeros ilegales , a sabiendas de 
su condición migratoria, se fijaron sanciones que van de los 250 
dólares por la primera violación a los 1 O 000 por las subsecuentes. 
Si un empleador incurriera en un "patrón de práctica" de con
trataciones indebidas , se hace acreedor a un cargo criminal, cuyo 
castigo puede ser hasta de seis meses de prisión. A quienes no 
llenen la forma 1-9 se les sanciona con multas de 100 a 10 000 
dólares. En la sección 1 O 1 de la IRCA también se especifica que 
para determinar el monto de la multa se tomará en cuenta el ta
maño del negocio del empleador sancionado, la buena fe de éste, 
la gravedad de la falta , la calidad del individuo en cuestión y el 
hi storial de vio laciones previas. 7 

Prog1·amas de legalización 

La Ley estableció tres programas distintos para legalizar la si
tuación de los inmigrantes indocumentados (sección 201 ). Uno 
de amnistía o legalización (1-687) , para quienes probaran que 
su entrada ilegal a Estados U nidos se llevó a cabo antes del1 de 
enero de 1982 y que residieron en forma continua desde la fe
cha de ingreso hasta el momento de presentar la solicitud de le
galización. 

El segundo programa, establecido en la sección 302, se en
caminó a otorgar la residencia legal a cierto número de trabaja
dores agrícolas especiales (I-700o special agricultura[ workers, 
también conocidos como SAW), así como a quienes hubieran 

5. Véase Congreso de Estados Unidos, Immigration Reform and 
ControlAct of 1986, Ley Pública 99-603 , Sección 5 .1200-3, 1986. Los 
documentos para avalar tanto la identidad del trabajador como la au
torización para laborar son los siguientes: pasaporte de Estados Uni
dos; certificado estadounidense de ciudadanía o de naturalización; 
pasaporte extranjero vigente si cuenta con visa para trabajar; tarjeta 
de extranjero residente ; número de seguro social, o certificado de 
nacimiento en Estados Unidos. Los documentos probatorios de la 
identidad individual son la licencia de manejo u otros documentos 
expedidos por las autoridades, siempre que tengan fotografía. 

6./bid. 
7. !bid. , secc ión 1200 , p. 9. 
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desempeñado trabajos agríco las estac ionales (spec ial agricul
tura/ services oSAS) por un equi va lente de al menos 90 días
hombre durante los 12 meses anteriores al 1 de mayo de 1986. 
Se fijó un plazo de 18 meses para que los ex tranjeros solicita
ran la resi dencia tempora l conforme a es ta dispos ición, con un 
límite inicial de 350 000 as pirantes; si e l número de éstos fuera 
mayor, se determinó cons iderar a quienes cu mplieran primero 
Jos req uisi tos8 

Con el tercer programa de legali zación (sección 303) se buscó 
ev itar la escasez de mano de obra e n e l campo. Para operarlo se 
es tipuló como condición que Jos departamentos del Trabajo y 
de Agricultura determinaran la ex is tencia de escasez de mano 
de obra agrícola; en ese caso, y conforme a la IRCA, se podrá 
es tablecer un programa espec ial de admisión adiciona l de tra
baj adores agrícolas. 

Conforme al programa Abastecimiento de Trabajadores 
Agrícolas (Replenishment Agricu ltura! Workers , o RAW) se 
podrá admitir inmigrantes después dell de octubre de 1989 siem
pre que sea necesario por la escasez de mano de obra agrícola . 
Para asegurar el incremento de la oferta de és ta, los aspirantes 
a sumarse al programa deberán haber reali zado por lo menos 90 
días de trabajo en e l campo a l año (servicios agrícolas especia 
les oSAS) . A difere ncia de los dos anteriores, el programa RAW 
legalizaría a los extranjeros que se encontraran o no en Estados 
Unidos, pero que hubieran trabajado en este país; los solicitan
tes debían probar por lo menos 20 días de trabajo agrícola como 
ex tranjeros indoc umentados en Estados Unidos.9 

Vigilancia y aplicación de la Ley 

Las as ignaciones presupuestarias autori zadas para las acti
vidades de vigil anc ia del SIN provinieron de un mandato expreso 
al ser promulgada laiRCA, incluyéndose el Fondo de Emergencia 
de Inmigración para incrementar las tareas de vigilancia de la 
Patrulla Fronteriza. La Ley es tipuló que para los años fi scales 
de 1987 y 1988 el SIN debía disponer de los fondos sufi c ie ntes 
para aumentar el número de elementos de la mencionada Patrull a, 
"de tal manera que e l ni ve! promedio de dicho personal en cada 
uno de los años fiscales[ ... ] sea al menos 50% mayor que e l ni 
ve l correspondiente al año fisca l de 1986". 10 

Al intensificar la vig ilanc ia se espe raba difi cultar a los aspi
rantes a indocumentados el cruce de la fro ntera, toda vez que se 
incrementaría de modo signi ficati vo la probabilidad de ser apre
hendido. Con es ta es trateg ia di suas iva se e levaría el costo de la 

8. !bid., secc ión 302, p. 59. 
9. !bid., p. 64. La Ley considera la importancia de determinar la 

neces idad y la oferta de tr abajadores agríco las inmi grantes en el 
programa RAW. Sin embargo, no se es tab lec ió algú n procedimiento 
o criterio para "determinar la neces idad'' de fue rza de trabajo extran 
jera; so lamente se consideró la demanda. Véase Philip L. Martin , 
"Harves t ofConfusion: lmmi gration Reform and Californ iaAg ri cul 
ture" . fn remariona/ Migrarion Revieu·. vo l. 24, núm. 1, primavera de 
1990. pp. 69-95. 

1 O. Ley Ptíblica 99-603. p. 23. 
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inmigrac ión , pues si la e ntrada al territorio ele Estados Unidos 
es más difícil , se retrasa o se impide por la mayor v ig il anc ia, los 
recursos ele los migran tes para sobrevivir e n la fro nte ra dismi
nuyen considerablemente a l alargarse la espera para inte ntos 
posteriores. Esto último, más el mayor riesgo ele ser aprehendido 
por la Patrulla Fronteriza, constitu yeron los mecani smos para 
desanimar a los migran tes. 

Las sanciones económ icas a los patrones se concibieron para 
aplicarse ele modo grad ual y ele hecho no se auto ri zó ninguna 
desde que se promul gó la Ley en nov iembre ele 1986 (secc ión 
115) hasta el 1 de junio ele 1987. Es te período sirvió para difun 
dir, sobre todo entre los empleadores, los conte nidos específi
cos de la IRCA. La segunda fase ele instrumentac ión de la Ley 
comprendió cle l l de junio ele 1987 al 1 ele mayo ele 1988; fue un 
lapso ele "citas" de l Procurador General con personas o entida
des sospechosas ele contratación cleliberacla ele indocumentados. 
En los casos en qu e tal cosa hubie ra ocurrido , e l Procurador 
General no conduc iría ni emitiría orden alguna al respec to . 11 

La tercera fase ejecutoria ele las sanciones a los patrones co
menzó el1 de junio de 1988 . A partir de entonces tu vo efec to la 
aplicación genera l de la ley, excepto en el sector agrícola. Para 
és te , la fecha se apl azó al 1 de diciembre ele 1988 a fin de que 
los extranjeros indocumentados pudieran solicitar su inclusión 
en los programas de legalizac ión. Durante este período c ualquier 
presunta violación ele las di sposiciones legales en el sector agrí
cola no se pe nali za ría. 

También se inc lu yó un a res tri cción nueva -y única- para 
las operaciones de l SIN y las acti vidades ele vigilanc ia del c um
plimiento de la Ley. Hasta antes de promulgarse ésta, el SIN podía 
realizar redadas en fábricas, granjas y campos agríco las. En la 
Sección 116 de la IRCA por primera vez se res tring ieron esas 
acciones a la verificación en los campos agrícolas. En esta nueva 
disposición se estab lec ió que ningún oficia l o empleado del SIN 
puede entrar a las insta lac iones , predios o campos agríco las s in 
e l consentimiento de l dueño (o su representante) o sin una or
den autorizada, con e l propós ito ele interrogar a una persona 
sospechosa de ser extranj era o para interrogarla re spec to a su 
derecho a estar o permanece r e n Estados Unidos. 12 

Es ta disposición resultó del desconte nto general ele los agri
cu ltores, quienes arg ume ntaro n que en e l pasado las redadas y 
operaciones de verif icac ión del SIN en los predios ag ríco las 
constituían un "hostigamiento" al patrón y afectaban la efic iencia 
y productividad de los trabajadores en los campos. 

Uno de los puntos más polémicos ele la IRCA fue prec isamente 
el que se concibió como el mecani smo cruc ia l para desanimar 
la contratación de indoc ume ntados y desa lentar a és tos a bus
car empleo e n Estados Unidos: las sanciones económ icas a los 
patrones. Definir c uándo un patrón "co ntrata a sabiendas" a 
un trabajador no elegible es una tarea en ex tremo difícil. Como 
se señaló. los empleadores sólo deben examinar un documento 
-aunque su va lidez o aute nticidad no sea re levante para é l-, 
declarar que le parece bastante o ra ::.onab/emente genuino , ob-

JI. !bid ' p. JI. 
12. !bid. p. 20. 
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tener una copia, mantenerl a en archivo y llenar la forma 1-9 . Así, 
el trabajador puede utilizar casi cualquier documento para "cum
plir" con el requisito de presenta rla documentación que se le 
so lic ita. Cualquier contratante puede "cumplir" la Ley muy fá 
cilmente porque tan só lo llena un formato y fo tocopia los docu
mentos. Como se es tipula claramente, con ello cuenta con una 
defensa afirmativa en caso de que el SIN realice una inspecc ión. 

La Ley facilita e l cumplimiento volu ntario de los emplea
dores, aunque no es tá claro si ello ha tenido un efecto significa
tivo en el patrón de contratac ión de trabajadores indocumentados 
en los sectores que tradicionalmente han empleado esa mano de 
obra. Cuando el SIN ti ene razones para considerar que un patrón 
tiene trabajadores no elegibles, éste tiene tres días para " limpiar" 
sus archivos o deshacerse de esa mano de obra. En el peor de los 
casos, si los oficiales del SIN encuentran que, con base en la forma 
1-9, un trabajador indocumentado está laborando en una empresa, 
hay varias cuestiones que deberán atenderse antes de imponer 
una sanción de carácter criminal al empleador. Primero , los ofi 
ciales del SIN deben tener ev idencia de que se contrató al traba
j ador indocumentado "sabiendo" que no es taba legalmente au
torizado para laborar. E n segundo lugar, e l patrón tiene una 
defensa afirmativa por su cumplimiento voluntario de la Ley. 
Tercero, para poder anular esa defensa el SIN debe probar que 
aquél " no cumplió de buena fe" . 

U na medida extrema para encontrar trabajadores indocumen
tados es la redada en el lugar de trabaj o. A diferencia de las gran
jas, en los demás establec imientos no es necesario notificarla con 
anticipac ión y se puede aprehender a trabajadores ilegales. En 
este caso se les expul sa de l país y e l SIN notifica al patrón la pre
sencia de ex tranjeros ilegales en el lugar. Como siguiente paso, 
luego de un av iso con tres días de antic ipac ión, los oficiales re
gresan a inspeccionar los expedientes I-9 y asegurarse de que 
los trabajadores expulsados no permanecen en nómina. En caso 
contrario, envían un citatorio al patrón por contratar a sabiendas 
a trabajadores indocumentados. 

Sin embargo, e l "cumplimiento voluntario" entraña el ri es
go de que los patrones se nieguen a contratar a un so lic itante de 
empleo por sospechar que se tra ta de un trabajador indocumen
tado, en cuyo caso se estaría violando la c láusula antidiscrimi 
natori a de la IRCA (la Enmienda Frank), que establece que es 
ilegal discriminar a trabaj adores debido a su ciudadanía, extran
j ería o apari~nc i a de indocumentado por su acento , indumenta
ri a o color de piel. 

EFJ·.cros E~ 1 os 1·. \II<:Jt '"' n .s \IL'\lC' \"'os JNJHJL'I ' \11 ·. "- 1 \ltoo., 

Y Sl 'S 1 0\ll '\IIJ \I>ES DI·. ORICEN 

Numerosos estudios se han encaminado a examinar los po
sibles efectos de la política migratoria de Es tados Unidos, 
tanto en lo referente a la permanencia de indocumentados 

en el país cuanto al retorno de és tos a sus lugares de origen y los 
empeños de quienes pretende n emigrar a esa nación. 

A finales de los ochenta Cornelius di rigió un estudio en tres 
comunidades rurales de Jali sco, M ichoacán y Zacatecas , fuen-
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tes tradicionales de emigrac ión desde el occ iden te de México , 
para examinar cómo percib ía la poblac ión a la lRCA. 13 Las tres 
co muni dades expul soras so n predo minante mente ag ríco las 
(73 % de la PEA masculina adulta se ocupaba de manera princi
pal en el sec tor agríco la) y con tradiciones sólidas de migrac ión 
laboral hac ia Es tados Unidos . Dichas comunidades fueron es
tudi adas de manera ampli a por di fere ntes inves ti gadores en 
períodos anteriores a la prom ulgación de la IRCA. 

La informac ión se integró con base en una encuesta aplica
da en 946 entrev istas. La muestra incluyó a 587 jefes de fa mi
li a no migran tes selecc ionados al azar de las tres comunidades; 
233 de emigrac ión rec iente a Estados Unidos (de 1982 a 1988) , 
de los cuales 64 habían emigrado ilegalmente desde la aproba
ción de la IRCA, y 126 que se consideraron con posibilidades de 
emigrar por primera vez y sin experiencia laboral en condición 
de migrante en Estados Unidos . 

Se encontró que los residentes de dichas comunidades tienen 
un amplio conocimiento de la IRCA. Más de 80% de los migran tes 
recientes dij o conocer e l programa de legalización de trabaja
dores agrícolas espec iales (SAW); 95 % sabía cómo se aplicaban 
las sanciones a los patrones; 9 1% conocía que e l uso de docu
mentos fa lsos para obtener un empleo en Estados Unidos es ile
gal, y 83 % consideraba más di fíc il encontrar ahora trabajo en 
ese país, a causa de las sanciones a los patro nes (véase el cua
dro 1 ). 

Un conocimiento similar sobre las dispos iciones de la IRCA 
se detectó en personas que emigraron ilegalmente después de 
su entrada en vigor ( 1987 - 1989). Alrededor de 53 % de los po
sibles emigrantes sabía sobre el programa SAW; 78 % acerca de 
las sanciones a los patrones, 96% conoc ía que el uso de docu
mentos fal sos para obtener un empleo es ilegal, y 87 % opinaba 
que las posibles sanciones a los patrones había dificu ltado ob
tener un empleo 

Alrededor de 9 1% de los aspirantes a emigrar tenía parien
tes en el destino prev isto en Estados Unidos, mientras que 95 % 
contaba con amigos allí. 

Con base en los datos anteriores se puede considerar que la 
gran campaña para difundi r las implicaciones de la IRCA pare
ce haber cumplido su propósi to info rmativo: los emigrantes 
rec ibieron el mensaje sobre el contenido y los efectos deseados 
de la nueva ley. Que la gran mayoría de los tres grupos entrev is
tados estuviera al tanto de la mayor difi cultad para encontrar 
trabajo de manera ilegal muestra el efecto disuasorio de la IRCA 
para los posibles inmigrantes indocumentados. Otra interpre
tación es que los emi grantes, tanto los experimentados cuanto 
los que por primera vez intentarían emigrar, también conocen 
la forma de burl ar la ley para conseguir trabajo porque saben 
cómo se aplican las sanciones. En suma, el pos ible efecto disua
sor -sanciones a los patrones y mayor actividad de la Patrulla 
Fronteriza- podría ser menor debido al buen conocimiento 
que los emigrantes ti enen de las reglas del juego. El cuadro 1 

13. Wayne A. Cornelius, "Impacts of the 1986 U.S. Immigrati on 
Law on Emi grat ion from Rural Mexican Send in g Commun iti es", 
Popular ion ond Development Review, diciembre de 1989, pp. 689-705. 
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bo rado en la agri cultura de Estados Unidos 
antes de obte ner su permiso SAW; el resto de 
los so li citantes que no ca lificaba emigró sin 
documentos a ese país para reali zar un in
tento de lega li zac ión que resultó exitoso. 16 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Recien tes 
/ 982-1988 

(233) 

E migrantes 
In documentados 

/ 987-19892 

(64) 
Aspirantes 

( 126) 

Además de legali zar la s ituación de nu
merosos emigrantes que sí y no calificaban 
y los que no lo hacía n, la !RCA atrajo a una 
gran cantidad de quienes por vez primera Ha escuchado algo sobre la IRCA 

Conoce algo sobre el programa 
de legali zac ión SAW (e ntre aquell os 
que saben acerca de la IRCA) 

Sabe cómo funcionan las sanciones 
a los patrones 

Sabe que el uso de documentos fa lsos para 
obtener trabajo en Es tados Uni dos es il ega l 

Considera que actu almente es más difíc il 
obtener e mpleo en Es tados Un idos a causa 
de las sa nciones a los pat rones 

9 1 

83 

95 

9 1 

83 

83 82 

ing resaban a Es tados Unidos de mane ra 

8 1 53 

8 1 78 

77 96 

84 87 

l . Jefes de hogar (no emi grantes) exc luidos (587). 2. Personas que emi graron hac ia Estados 
Unidos al menos un a vez de l 1 de enero de 1982 al 3 1 de enero de 1989. 

indocumentada e n pos de la legali zac ión. 
Los datos recabados por Corne lius mues
tran que 39% de los j efes de famili a en las 
tres comunidades consideradas, así como 
4 1% de los res ide ntes que había emigra
do a Estados U nidos desde 1982, recono
c ió te ner parientes que fu eron a ese país 
con e l propósito exc lusivo de asegurar una 
condic ión migratori a legal conforme a los 
programas de la IRCA. 17 Las expectativas 
parecen superar los obstác ulos concebidos 
en la migración . Según Cornelius, Arroyo, 
de León y Va lenzue la, en dichas comuni -

Fuente: Way ne A. Co rnelius, "lm pacts of th e 1986 U.S . Im migrati on Law on Emi gratio n fro m 
Rural Mex ican Sendi ng Communiti es", Pop ula tion and Developm ent Review, di ciembre de 1989, 
pp. 689-705. 
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mues tra con claridad que la gente estaba informada de las com
plicaciones que entrañaba la nueva ley migratoria. El mismo tra
bajo de Corne lius in fo rma que un alto porcentaj e de los e ntre
vistados ma nifes tó que todavía era posible conseguir trabajo e n 
Es tados U nidos con documentos fa lsos y muchos consideraban 
que podían obte nerlo s in ninguno. 

Otro efec to significativo de la IRCA en las tres comunidades 
referidas se relaciona con los programas de legalización. En cas i 
44% de los 587 hogares encuestados había en 1989 por lo me
nos un mie mbro de la famili a que estaba soli citando la legali za
ción con base, en la mayoría de los casos, en el programa SAW. 
De los 64 trabajadores encues tados que e mi graron después de la 
entrada en vigor de la IRCA, 53 % había trami tado su lega li zación 
en el marco de los programas SAW y RAW, los de lega li zac ión 
general o e l de amni stía .14 Del grupo en proceso de legalización, 
42% solicitó su trámite, pese a que sabía que legalmente no ca
lificaban por carecer de histori a laboral en Estados Unidos; de 
cualquier manera, mencionaron la pos ibilidad de obtener una 
carta de un patrón pote nc ial para adquirir el estatus legal. 15 

En aparie ncia, no ser eleg ibles para e mpleo no detu vo a los 
emigrantes indocumentados. Antes bien, la IRCA ofrecía a mu
chos de los no elegibles la oportunidad de legalizar su situación 
legal en Estados Unidos . Aun quienes se consideraron por pri
mera vez como posibles emigrantes, mani fes taron la intención 
de solicitar su legali zación en el marco de l programa de amnis
tía. En diversos análisis se ha evidenciado el fraude re lati vo al 
programa SAW. Un es tudio colectivo concluyó que só lo 59% de 
los so li ci tantes de una muestra de residentes de Jali sco había la-

14. !bid. , p. 696. 
15. !bid. 

dades no se ha presentado e l re torno ma
sivo de emigrantes no lega li zados, e n contra de las previsio
nes de l SIN al entrar en vigo r la Ley para la Reforma y el Control 
de la Inmi gración de 1986. 

La IRCA y los as p iran tes a emigrar 

Además de los trabaj os de los autores anteriores, un estudio de 
González y Escobar apoya la afirmac ión de q ue la IRCA pro
pició un flujo de emi grantes primeri zos hac ia Es tados Unidos. 
Con base en una in ves tigac ión e n el municipio de Jalostotitlán , 
en la región de Los Altos de Jali sco, esos auto res encontraron 
que sólo en 1988 partieron 59 emigrantes hac ia Es tados Uni
dos; de e llos, 45 eran primerizos y los otros 14 tenían experi en
cia migratori a previa en ese país. Al respecto, des tacaron la alta 
ponderación de los emigrantes primeri zos , c uyo número fu e 
mayor al de c ualquiera de las emigrac iones anua les a territo
rio estadounidense regis tradas desde 1950, inc luidos los mi 
g ran tes primerizos y los experi mentados .18 Ambos autores 

16. JesúsArroyoA iejandre,Adrián de León A. y Bas ili a Yalenzue
la, Migración rural hacia Estados Unidos. Un estudio regional en Ja
lisco, Consejo Nac ional para la Cu ltu ra y las Artes , Méx ico, 199 1; 
Phili p L. Martin , o p. cit., y "The lnit ial Effects oflmmigration Reform 
on Farm Labor in Californi a", Popu/ation Research and Policy Review, 
núm. 9, 1990, pp. 255-283. 

17. Way ne A. Corne lius, o p. cit. , p. 697. 
18. Mercedes González de la Rocha y Agustín Escobar Latapí, "The 

Impact of IRCA on the Mi gratio n Pattern of a Communit y in Los Al
tos , Jali sco, Méx ico", en Sergio Díaz-Briquets y Sidney We intraub 
(eds .), Th e E.ffects ofRece iving Countrr Policies on Migra tion Flows, 
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contaron 115 salidas durante e l trienio 1987- 1989 , con un pro
medio de 38 .3 partidas totales por año. 19 

El número de partidas anuales en 1 alostotitlán se ha incremen
tado en general con el paso del tiempo, pero durante los años 
ochenta fue mucho mayor que en decenios anteriores (véase el 
cuadro 2). Al parecer de 1981 a l986la cri sis mexicana influyó 
en el incremento de la emigración de ese munic ipio a Estados 
Unidos y se atribuye el incremento significativo de la migración 
en el período 1987-1989 al efecto de atracción que el IRCA ejerció 
en la población Iocal. 20 También se sugiere que la posibilidad 
de emigrar y legalizar la condición mi gratoria fu e un incentivo 
poderoso para los residentes de esa comunidad, emigrantes con 
experiencia y también posibles emigrantes. 

De los emigrantes primerizos en Jalostotitl án que se fueron 
a partir de 1987 , se informó que 76 eran indocumentados; c in
co contaban con pase fronterizo o tarj eta de residente (gree n 

ca rd) ; seis tenían pasaporte local (o fronterizo) ; cuatro estaban 
protegidos por el programa SAW; uno poseía visa de turista ; uno 
era ciudadano estadounidense de nacimiento , y uno contaba con 
otro tipo de documento . Lejos de frenar a los emigrantes y los 
aspirantes, la promulgación de la IRCA pareció at raer un núme
ro mayor de ellos desde las regiones tradicionalmente emisoras 
de México . 

El efecto de la IRCA en las áreas expulsoras fue contrario al 
esperado, como lo demuestra el hecho de que en 1989 alrede
dor de 71 % de los emigrantes del municipio había buscado la 
amnistía. En los hogares entrevistados, por lo demás , ningún 
solicitante de aquélla o del SAW había sido rechazado, incluyendo 
a los emigrantes primerizos y los que poseían experi encia en 
Estados Unidos . De todos los emigrantes de Jalostotitl án só lo 
8% no había podido legali zar su si tuac ión migratoria, pero quie
nes no lo lograron tampoco habían regresado a México Y Es 
importante subrayar que después de entrar en vigor la IRCA gran
des cantidades de emigrantes de esa zona pudieron legalizar su 
estancia en Estados Unidos, lo cual parece haber atraído más 
emigrantes en vez de detenerlos. 

El estudio de Goldring en dos comunidades rurales, una de 
Zacatecas y otra de Michoacán , también ev idencia el efecto de 
la IRCA en el cambio de la situac ión legal de los emigrantes 
indocumentados en las comunidades expulsoras. En la de Las 
Ánimas, 65 % de los emigrantes en 1989 carecía de documen
tos migratorios, 25% eran residentes legales o ciudadanos es
tadounidenses, y al otro 10% se le había concedido la legaliza
ción por medio de los programas SAW o de amnistía. En cambio, 

Series on Development and International Migration in Mexico , Central 
America, and the Caribbean Basin, vol. VI, Westview Press, Boulder, 
Colorado, 1991 , pp. 205-232. 

19 . /bid., p. 209. 
20./bid., p. 213. 
21. /bid., p. 212. Según información del SIN, hasta 1991 el progra

ma de "amnistía" o la sección 245A de la IRCA había legalizado a 
1 760 798 extranjeros indocumentados. La "tasa de aprobación" del 
programa fue de 94.5% de los solicitantes. De la población legaliza
da, 69% eran mexicanos, y 55% se encontraban en California y 2 1% 
en Texas, Illinois y Nueva York. 
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1951-1960 
1961 - 1970 
197 1- 1980 
198 1- 1986 
1987- 1989 

0.7 
3.5 
8.5 

14.6 
35.0 

Fuente : Mercede s Gon zá lez de la Rocha y Agu stín Escobar Latapí, "The 
Impac t of IRCA on the Mi gration Pattern of a Commu nit y in Los Altos, 
Ja li sco, México" , en Serg io Díaz-B ri que ts y Sidney Weintraub (eds .), The 
Effects of Receiv in g Country Policies on Mig ration Flo1 vs , Seri es on De
ve lopment and lnternational Migrati on in Mex ico, Central Ameri ca, and 
the Caribbean Basin , vol. Vt , Wes tview Press , Bo ulder , Colorado , 1991 , 
pp. 205-232. 
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sólo 27 % de los emigrantes de Gómez Farías eran indocumen
tados, 45 % tenía calidad de residentes legales o ciudadanos de 
Estados Unidos, y28 % legalizó su situación con base en los pro
gramas de la IRCA. 22 

Massey, Do nato y Liang también se interesaron en el efecto 
disuasivo de la IRCA en la emigración mexicana indocumentada. 
Su investigación utili za dos conjuntos de datos para calcular la 
probabilidad an ual de reali zar un viaje como indocumentado , 
con base en una encuesta aplicada en dos comunidades mexi
canas en el invierno de 1987 y en una anterior levantada en cuatro 
de ell as durante el bienio 1982- 1983 (complementada con in
formación de otras comunidades obtenida también mediante 
encuestas en 1987 y 1988). Las dos primeras comunidades se 
encuentran en el estado de Guanajuato; una es San Franc isco 
de l Rincón , un población pequeña entonces con 70 000 habi
tantes , y la segunda es la ciudad de León, con un millón de ha
bitantes . 

Por principio de cuentas, los autores examinaron la prope n
sión de los mexicanos sin experiencia previa en Estados Unidos 
para viajar por primera vez a ese país, con base en el análi sis edad
período-cohorte . El modelo se refiere primero a San Francisco 
del Rincón. Los resultados muestran que de 1980 a 1989 1a pro
babilidad más alta entre varones de emigrar a Estados Unidos 
en un primer viaje, sin importar la situación legal respectiva, se 
registró en 1987 , con una probabilidad alta de 0.861 (p < 10); 
también en 1980 se aprec ió una probabilidad elevada de 0.747 
(p < 05) , y en 1989 ascendió a 0 .59 1 (p < 05).23 

22. Luin Goldring, "Development and Migration: A Comparati ve 
Analysis ofTwo Mexican Migran! Ci rcu its", en Sergio Díaz-Briquets 
y Sidney Weintraub (eds.) , op. c it., pp.l37-1 74. Hasta febrero de 199 1 
casi 1.3 millones de personas habían so licitado legali zar su situación 
con base en el programa SAW; 967 71 1 extranjeros se legalizaron y 80% 
de ellos eran mexicanos. 

23. Douglas S. Massey, Katherine M. Do nato y Za i Liang, "Effects 
of the Immigration Reform and Contro l Act of 1986: Preliminary Data 
from Mexico" , en Frank D. Bean, Barry Edmonston y Jeffrey S. Passel 



El análi sis de las probabilidades por grupo de edad muestra 
que los varones de 20 a 24 años tienen la más alta propensión a 
emprender un primer viaje a Es tados Un idos, sin importar su 
condic ión lega l, con una probabilidad de 0. 876 (p < 05), y di s
minuye en las edades de 25 a 29 años (0.0575), 30 a 34 años 
(0.431) y de 35 a 39 años (0. 245). En general, resulta mu y pro
bable que un j oven de 20 a 24 años de edad haya emi grado a 
Estados Unidos en 1987 y 1988. 24 En contras te con el efecto 
deseado de la !RCA de frenar la emigración, di chos datos mues
tran que las probabilidades de atraer migración indocumentada 
hacia Estados Unidos fue más alta después de promulgarse la 
!RCA que en el pe ríodo previo. 

El análisis de las probabilidades de emprender un primer viaje 
hacia Estados U nidos como emigrantes indocumentados muestra 
un patrón similar: la probabilidad de viaj ar en esas circunstan
cias fue mayor para e l intervalo de 20 a 24 años (0.888, p < 05), 
seguido de los de 24 a 29 años (0.540, p < 05); 30 a 34 años (0.302, 
p < 10), y 35 a 39 años (-0.042). 

El modelo para la ciudad de León mos tró un patrón mu y si
milar al de San Francisco de l Rincón. Las probabilidades más 
altas para un primer viaj e como indocumentado se observan en 
1987 (0. 766, p < 05) y en 1988 (0.548 , p < 05). Las probabili 
dades por grupo de edad son tan altas como las de San Franc is
co del Rincón: 20 a 24 años (0. 803, p < 05); 25 a 29 años (0.554, 
p < 05 ), y 30 a 34 años (0.312, p < 05). 25 

Donato, Durand y M assey reali zaron un estudio similar en 
siete comunidades en los es tados de Jalisco, Michoacán y Gua
najuato , a partir de una encuesta aplicada en los inviernos de 1987 
y 1989. Con ello se examinaron cambios en el comportamiento 
migratorio antes y después de la !RCA, al estimarse las proba
bilidades de inic iar un primer viaje como indocumentado y la 
de repetir la emigrac ión . 26 

Los resultados correspondientes apoyan las conclusiones de 
Massey, Donato y Liang. Los análi sis con base en series de tiem
po mostraron una probabilidad alta de rea li zar un primer viaje 
como indocumentado en comunidades rurales y de menor tama
ño en áreas urbanas . En las tres poblac iones de l campo consi
deradas había una alta probabilidad de emigrar por vez prime
ra en el período posterior a la adopción de la !RCA, mientras que 
en las áreas urbanas se aprec ian probabilidades baj as . 

Durante toda la década pasada la probabilidad de reali zar 
una primera incursió n de manera indocumentada hac ia Es ta
dos Unidos fu e alta, sin ningún cambio consistente en cualquier 
direcc ión . La pro babilidad de reali zar un segundo viaj e fue 
tambié n mayor en las poblac iones rura les que e n los centros 
urbanos; la probabilidad de hacer viajes adi c ionales fue aú n 
más alta y menos variable al paso del ti empo. Un varó n de una 
comunidad , con nexos bien es tablec idos para emigrar a Es ta-

(ed. ), Un documented M igrat ion lo the Un ited States. I RCA and the 
Experience of the 1980s, Rand Corporat ion and the Urba n Institute, 
Was hington, 1990, 183-207. 

24. !bid., cuadro 6. 1, p. 192. 
25 . !b id. 
26. !bid. , cuadro 6.2, p. 194. 
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dos Unidos, tenía una alta probabilidad de emigrar como in
doc umentado antes de cumplir 40 años (0. 80).27 

Es tas estimac iones de pro babilidad apoyan la afirm ac ión 
de que, pese a los esfuerzos de la IRCA por ampliar la vig ilancia 
en la frontera y reducir e l f lujo de inmigración indocumentada, 
la ev idencia parc ial tanto de emigrantes experimentados como 
aspirantes a emigrar sugiere que las probabilidades de empren
de r un primer viaj e como emigran te indocumentado son al
tas y que se han incrementado tras la aprobación de la Ley para 
la Reforma y e l Control de la Inmigrac ión de 1986. 

Las probabilidades de emigrar son elevadas para los pos ibles 
emigrantes (potenc iales) y son mucho mayores para emigran
tes con experienc ia migratoria prev ia en Estados Unidos. Podría 
concluirse que existe evidencia, al menos parcia l, para sugerir 
que la !RCA no ha reducido las probabilidades de emigrar tanto 
para los emigrantes experimentados cuanto para aquellos sin ex
periencia como migrantes indocumentados. 

En aparienci a, la mayor vig ilanc ia de la frontera no ha po
dido frenar o impedir de manera efi caz que los migran tes se in
tegren a los fluj os de migración indoc umentad a hacia aque l 
país . 

Las amplias posibilidades que tienen los e mpleadores de 
cumplir con la ley sin dej ar de contra tar a trabajadores indocu
mentados socava e l propós ito di s uas ivo de la pol íti ca mi 
gratori a reformada desde mediados de los ochenta. Las ope
raciones de vigilancia e intercepción fronteri za no ti enen como 
finalidad reducir el fluj o de trabaj adores indocumentados hacia 
Es tados Unidos; ta l como las manej an las autoridades mi 
gratori as, más bien se busca "controlar" los fluj os orientán
dolos hac ia áreas de cruce donde sea re lati va mente más fác il 
la aprehensión. 

El mayor riesgo que ello implica para los migrantes, sin em
bargo, no permite afirmar de modo contundente que se hayan 
reducido los fluj os . 

En la secc ión 203 de las Reformas sobre Inmigración Ilegal 
y Responsabilidad de los In migrantes en Estados Unidos de 
América de 1996, se inc luye n sanc iones a patrones que de n 
empleo a diez trabaj adores indocumentados si se demuestra que 
el empleador estaba enterado previamente de la fa lta de docu
mentos del trabajador, y si además éstos se introduj eron il egal
mente al país. Como se observa, la facilidad de evadir la ley, o 
dicho de otro modo, de "cumplir" la ley, sin cambiar de manera 
sustancial las prácticas de contratación patronales , no ha vari ado . 
Y los migrantes lo saben. ' 

27. Katherine M. Donato, Jorge Durand y Douglas S. Massey, 
"Stemming the Ti de: Assess ing the Deterrent Effec t of the Immigra
tion Reform and Cont ro l Ac t", Demography, vol. 29, núm. 2, mayo 
de 1992, pp. 139- 157. Véanse también los estu dios sobre probabilidad 
de aprehensiones en la frontera en Sherri e A. Kosso udj i, "Play ing 
the Cat and the Mouse at the U.S. -Mexico Border", Demography, vo l. 
28, nú m. 2, mayo de 199 1, pp. 159- 180; Douglas S. Massey y Audrey 
Singer, "New Est imates of Undoc ume nted Mex ican Migrati on and 
the Probab ili ty ofApprehension" , Demog raphy, vo l. 32, núm . 2. 
mayo de 1995, pp. 203-2 13. 



Políticas nacionales de educación 
superior en las fronteras de México 

MARÍA DOLORES SÁNCHEZ SOLER ' 

• • • • • • • • • • PATRICIA MOCTEZUMA• - ~- - -. . . 

En México, las políticas gubernamentales formul adas en el 
marco de la evolución del Estado y de la sociedad refl ejan 
las prioridades que en cada momento se han definido para 

dar coherencia a la acción estatal conforme a las circ unstancias 
del desarrollo institucional del país. 

En la medida en que las políticas se refieren a dec isiones o 
cursos de acción para enfrentar problemas determinados, 1 cons
titu yen orientaciones valorati vas , habilidades y vo luntades po
líticas para fo rmularl as e impl antarl as , des trezas para ges ti onar 
los recursos necesarios y, sobre todo, habilidades racionales para 
definir los diversos caminos que permitan crear las institucio
nes y organizaciones que garanticen la continuidad de los pro
yectos sociales. 

Razones de Estado orientadas a consolidar un ente fuerte y 
acti vo, arti culador de los procesos soc iales en espac ios di stan
tes del centro , con una heterogeneidad manifies ta en su geogra
f ía, sus recursos y perspec tivas, han dado lugar a la fo rmac ión 
de las entidades federati vas. Empero, también han sido razones 
de Estado las que han llevado a crear instituciones de educación 
superior en México, así como a buscar que se arti culen en un 
s istema diferenciado y heterogéneo de educació n superior. 

En este trabajo se da cuenta de la creación y el desarrollo di
fe renciales de la educación superior en las reg iones fronterizas 
norte y sur de México, en el marco, primero, de los procesos de 
formac ión e integrac ión de las entidades federati vas que com
ponen estas reg iones; segundo, de la creación y articulac ión de 
lo que se conoce como el sistema de educación superior mexi-

l . Chris ti an Cox, "Po lít icas de educación superior : categorías para 
su aná li sis", en Hern án Courand (ed .), Po líticas compa radas de edu
cación superior en América La tina, Fac ul tad La tin oa meri cana de 
C iencias Socia les (Flacso) , Santiago, Chile, 1993, p. 9. 

cano, y, por último, en el más amplio entorno del desarrollo 
económico y soc ial de l país . Para ello, se ha rec urrido a una 
periodi zación basada en las etapas de desarrollo de la enseñan
za superior en México, en el entorno de los modelos de desarrollo 
adoptados por los suces ivos gobiernos. 
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SLIJ'FH IOR 

En México, las po líticas en que se han sustentado los mode
los de desarroll o se convierten en marco de referencia obli 
gada para el análisis institucional de la educac ión superi or 

en lo que se refiere a las organi zaciones creadas al efecto; e llo 
debido al carác ter inducti vo que en todos los planos y sectores 
tiene la acc ión gubernamental. 

En consecuencia, la política educativa se define como el con
junto ele dec isiones que hacen congruente la educación nac io
nal con el modelo de desarrollo del país; generalmente está orien
tada por un marco normativo, organizati vo y estratég ico que 
busca promover un conjunto de principios y valores que persi
guen la equidad soc ial, así como la viabilidad política y la fac ti
bilidad económica del sistema educativo. 

Desde el punto ele vista normativo, las políticas nacionales 
se expresan en el Plan Nac ional de Desarroll o que el poder Eje
cutivo federal está obli gado a presentar al Congreso de la Unión 
cada vez que aquél se renueva. De dicho Plan se desprende la 

* Maes tra de la Escuela de Humanidades de la Unive rs idad A utó
noma de Baja Califo rnia y Secretaria Académica de la ANUlES, la 
prim era, y maestra de la Escue la de Ciencias Soc iales y Po líticas de 
la Universidad Autónoma de Baja Cal ifom ia, la segunda. 



obligac ión de las sec retarías de Es tado de fo rmular sus respec
ti vos programas sec toria les, confo rme a lo es tablec ido en la Ley 
Orgánica de la Admini strac ión Públi ca Federal y en la Ley ele 
Planeac ión. 

El marco no rmativo de la educac ión supe rior e n Méx ico se 
suste nta en la Ley Federal ele Educación -reglamentaria del 
artículo 3° constituc ional-, emitida en di ciembre de 1973 2 y 
reform ada en 1993; la Ley para la Coordinac ión ele la Educac ión 
Supe rior, decre tada en 1978, y la Ley Reg lame ntari a de l Ar
tíc ulo 5° Constitucional , ele 1945. A l constituirse, toda u ni ver
si dad pública autónoma deberá regirse por una ley orgánica y 
fun cionar con base e n un reg lame nto interno, ya que este ti po 
ele instituc ión se desenvuelve conforme a un régimen descen
tralizado y con autono mía o rgáni ca; en cambio , los institutos 
tecnológ icos públicos func ionan con base en el régimen descen
trali zado y las ins tituc iones partic ul ares e n el ele soc iedades. 3 

Desde el punto ele vis ta organi zat i vo , en 192 1 se creó la Se
cre taría de Educación Pública con el o bje ti vo ele conformar el 
s istema nac ional ele educac ión, c uyo ini cio fue e l ele educación 
básica para erradi ca r e l analfabeti smo y dar cohes ión e ide nti 
dad cultural a la nac ión. No obstante, el proceso de integ rac ión 
nacional ha s ido lento y heterogéneo, en virtud de las parti cu
laridades regionales y de los alcances ele las varias inic iati vas 
de desconcentración y descentrali zac ión impulsadas por el go
bierno federa l en dife rentes épocas . 

En 1947 se creó la Direcc ión General de Enseñanza Normal 
y en 1960 la S ubsecretaría de As untos Cul turales y de Educa
ción Técnica y S upe rior. Tras la res tructurac ión de 197 lla ad
mini strac ión de la enseñanza superi or se e ncargó a la Subsec re
taría de Educación Media, Téc nica y Superior. As imismo, con 
la Subsecretaría de la Educac ión Superior e In vestigac ión C ien
tífica, creada en 1978 , se amplió el margen ele a te nc ión de l go
bierno federal a ese campo educa ti vo. 

En lo que toca a la organi zac ión del sistema, debe señalarse 
que en 1950 se constitu yó la Asoc iación Nac ional de U ni versi
dades e Instituciones de Enseñanza Superior de la Re púb lica 
Mexicana (ANUlES), como asociac ión civil , con e l objeti vo de 
promover la mejora de las funciones y de es tablece r un pac to 
asociati vo entre entes autónomos que permitiera, po r un lado, 
conjuntar es fu erzos y compartir recursos y, por otro, negoc iar 
con mayor presenc ia condiciones favo rables para las uni versi
dades frente a las a utoridades gubernamentales. 4 

La evoluc ión de l s istema nac ional de administrac ión ele la 
educación superior ha s ido res ultado de l equil ibrio entre la res
ponsabilidad de l gobi ern o fe dera l para conducirlo y la presen
cia de la ANUlES para mejorarlo, en virtud de l peso de las uni 
versidades a utónomas y de la gestión de los gobiernos de los 

2. Alfonso Range l Guerra, La educación superior en México, El 
Coleg io de México, Méx ico, 1979. 

3. Thomas Osborn , La educación superior en México, Fondo de 
Cultura Económica, Méx ico, 1987. 

4. Carlos Pall án Figueroa y Javier Mendoza Rojas, " ANUlES : su 
pasado y su presente" , Crón ica Legislativa , nueva época, año V , núm. 
9, ju ni o-j uli o de 1996, p. 86. 

políticas nacionales de educación superior 

es tados . E ll o ha prop ic iado unas desconcentrac ión y descentra
li zac ión de importanc ia, como resultado de las dinámicas regio
na les de crec imiento económico y poblac ional, así como de la 
necesidad de organ izar la oferta de los servic ios ed ucativos e n 
este ni vel de manera más eq ui ta ti va. 

Los ANTECEDENTES DEL SJS IT~IA DE Elll !' -\CIÚ"i Sl ' I'EK IOH, 

1950-19711 

E 1 Méx ico de la posguerra se inició con una base de desarro
ll o ori e ntada e n gran medida a las ac ti vidades de escasa 
transformación tecnológica. El desarro llo de la cienc ia y sus 

aplicaciones, privil eg io de soc iedades con aitos ni ve les de vida, 
se vio limitado por la concentrac ión de oportunidades educati 
vas en el ni vel superior y porque és tas se ori entaban a formar bá
sica mente pro fesioni stas e n carreras de co rte tradi c ional. 

En e l período pres idenc ia l de Miguel A lemán ( 1946- 1952), 
conoc ido como de concili ac ión po líti ca y consolidación econó
mica de l pa ís, se establec ieron las bases de la industriali zac ión 
de l pa ís con base en el mode lo nac ionali s ta de sustituc ión de 
importaciones y se desarroll ó ampli ame nte la infraes tructura en 
esca la sectorial. En materi a de educación superior, si bie n no se 
fo mentó la creación de unive rsid ades públicas e n los es tados , 
se construyó la Ciudad Universitaria, sede de la Uni versidad Na
cional Autónoma de Méx ico (UNAM) . 

Desde la perspecti va fronteri za al norte y sur, las entida- des 
que conforman ambas regiones presentaban diferentes grados de 
desarro llo y en algunos casos apenas se ges taban como es tados 
libres y soberanos. En la frontera norte, e l estado más jove n es 
Baja Californi a, constituido en enero ele 1952 , mientras que en 
la frontera sur es Quintana Roo, formado en oc tubre de 1974 5 

Una vez constituidas las entidades fede rati vas, la apertura de 
las uni versidades ha incid ido s igni f icati va mente en su conso-
1 idac ión, y e n a lgunos casos és tas han evolucionado a la par de 
la entidad, retroalime ntando sus mi s iones y funciones. En con
grue ncia con las poi íticas de desconcentrac ión y federali zación 
de la educación superi or de los pres identes Ruiz Cortines y López 
Mateos, 12 de las ac tuales 39 univers idades públicas (3 1%) se 
crearon de 1950 a 1960. Fue el período de mayor crec imiento 
ele esas instituc iones en la hi storia ele la educación superior de 
Méx ico y en su frontera norte , ya que durante ese decenio se 
crearon en esa zona las uni versidades autónomas ele Chihuahua 
( 1954 ), Tamaulipas ( 1956), Coahuil a ( 1957), Baja Cali fornia 
( 1957) y el Instituto Tecnológ ico de Sonora ( 1955) como insti 
tución univers itari a autónoma. Años antes se habían creado las 
uni versidades Autónoma de N uevo León (1 933) y de Sonora 
( 1942). Con e llo, cada es tado de la reg ión fro nteriza norte con
taba al menos con una uni vers idad. 

Si bie n en la frontera sur la mayor parte de las universidades 
tienen como antecedente la larga tradición de los colegios y se-

5. Gustavo Martínez Cabañas, La administración esta tal y muni
cipa l de Méx ico, Inst itu to Nac ional de Adm ini stració n Públ ica y 
Banobras , Méx ico, 1992, p. l86. 
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minarios, muchos de los cua les se transfo rmaron a mediados del 
sig lo pasado en institutos cie ntífi cos y literari os, no mues tra una 
expansión tan c lara durante 1950- 1960 como la fro nte ra norte, 
pues apenas e n el decenio de los noventa se logró que cada uno 
de los es tados de la frontera sur contara con una uni versidad 
autónoma. De es ta manera, la Uni vers idad Juárez Autónoma de 
Tabasco se fund a e n 1958 y e n e l mi smo año la Universidad 
Nacional de l Sureste se transforma en Uni versidad Autónoma 
de Yucatán. En 1958 ya fun c ionaban la U ni versidad del Sudes
te (hoy U ni versidad A utónoma de Campeche) y e l Instituto de 
C ienc ias y A rtes de Chi apas (ac tu alme nte co n categoría de 
universidad). La U ni versidad Autónoma de Chiapas inició su 
vida académica en 1975, la Uni versidad Autónoma de l Carme n 
en 1965 y la de Quintana Roo se creó e n 1990, años después de 
haberse constituido el estado 6 

L¡\ EX I'\NSIÓ!'< I>EL SISTE\1,\ I>E EllUCACIÓN SUI'ERIOH 

En el decenio de los sesenta se inic ió la expansión del s iste
ma de educación superior mexicano con base e n e l gran nú
mero de es tablecimientos creados en la década ante ri or. El 

proceso se aceleró a partir de 1965, lográndose consti tuir un sis
tema más grande y a la vez "más diversificado y complejo estruc
turalme nte habl ando". 7 Lo que ocurrió en Méx ico no fu e mu y 
distinto de lo sucedido en e l resto de Améri ca Lat ina, en donde 
la expans ión se dio e n un corto período de 25 años ( 1950-1975), 
e n que se pasó de un sistema co n un fuerte sesgo eliti sta a uno 
de masas . Las tasas de escolari zac ión superior tuvieron un in 
c remento notable,alpasarde2%enl 95 0 a 16.6%enl 975 8 

Durante el período presidencial de Adolfo López M ateos ( 1958-
1964) se aplicó un princ ipi o fede ralis ta ortodoxo para unifi car 
el sistema, pero a la vez se evitó su unifo rmidad y centralización. 
En consecuenc ia, se reconoc ió de manera implíc ita la heteroge
neidad de las organi zac iones que fo rmaban la oferta de servi 
cios educati vos de ni ve l superior y la gradualidad con que se iba 
constitu yendo e l sis tema e n los espacios regiona les. Es ta idea 
se refl ejó tambié n e n la instauración de patronatos estatales y 
regionales que apoyaran la for mac ión de las uni versidades, ma
tizada con la participación y e l apoyo de las auto ridades de los 
estados y las localidades. 

Por otra parte, la intención expl íc ita de ev itar la uni fo rmidad 
del sistema tu vo un escaso e fecto en las uni versidades públicas, 
pues aunque se crearon nuevos es tablec imie ntos, és tos siguie
ron modelos s imilares a los de la UNAM e n c uanto a o rganiza
c ión y oferta de programas. Esta in stitución tu vo una gran in 
flu e ncia en la o rgani zac ión y los co nte nidos ele los planes de 

6. Jaime Castrejón Díez y Ma ri so l Pérez Li zaur, Hisroria de las 
universidades esta ta les, tomos 1 y ll , SEP, Méx ico, 1976 . 

7. Rolli n Kent Sern a. Expansión y d ({erenciación de l sistema de 
edu cación superior en México : 1960- 1990, Cuadern os de In ves ti ga
ciones Ed ucat ivas, núm . 2 1, Centro de In vest igación y ele Estudios 
Ava nzados, Instituto Polit éc ni co Nac ional, Méx ico, 1992, p. 1 

8. José Joaquín Bruner, Educac ión superior en A mérica Latina, 
Fondo ele Cultura Económi ca , Santi ago, Chil e, 1990. 

es tudi o de las uni versidades públicas es tata les, as í como e n la 
estructura académico-administrativa, por facultades y escue las, 
de las instituc iones creadas durante esos dos cl ecenios.9 

Durante e l período pres ide ncial de G ustavo Díaz Ordaz 
( 1964- 1970) se e levaron de manera importante los fond os pú
blicos des tinados al fin anc iamie nto ele la educac ión supe rior y 
a las po líti cas implantadas para e l reorcle namiento de la oferta, 
lo c ua l se refl ejó e n modificaciones s igni ficativas tanto en la 
concentrac ión ele la matrícul a como e n la o ferta de programas 
de licenc iatura y posgrado. De 1960 a 1970 las uni versidades 
autónomas creadas durante e l decenio anterior concentraron sus 
esfuerzos en los es tudios de li cenc iatura, di f iri e ndo los de pos
grado . En 1970 la oferta ele programas de es te último ni vel se 
concentraba en las instituc iones de l área me tropolitana de la 
Ciudad de México , pues en los estados de la república sólo unas 
cuantas habían alcanzado e l desarrollo académico suficiente para 
brindarlo, e ntre ell as las universidades de Guadalajara y Gua
najuato, la Universidad Autó noma ele N uevo León y el Institu 
to Tecnológ ico y ele Es tud ios Superiores de Monterrey. 10 

Co mo result ado ele las po líti cas de es tímulo a la clescon
centración de la educac ión superior, la matríc ula ele licenciatu
ra en la frontera norte pasó de representar 11 % de l total nacio
nal e n 1960 a 14.7 % en 1970, mientras que a la fro ntera sur só lo 
le correspond ía 0 .5% en 1970, si bie n la Uni versidad Autóno
ma de Tabasco concentraba la mayor parte (78% ). 11 En ese marco 
fronteri zo, en 1960 Nuevo León te nía 75% ele los estudiantes de 
li cenc iat ura, seguido por Coahuil a con 8.8 % y Sonora con 6%. 
En l970 esta situac ión cambió mucho, pues aunque Nuevo León 
siguió crec iendo e n fo rma importante , só lo concentró 5 1.9% ele 
la matrícul a de licenc iatura, mie ntras que 15% correspondía a 
Coahuila , 11 % a Tamau lipas y IO. ó% a Chihuahua, ya que es
tos estados contaban con insti tuciones de educación superior más 
consol iclaclas en v irtucl de haberse fundado sobre la tradición de 
los institutos cie ntíficos y literarios . 

Durante la pres idenc ia de Díaz Orclaz se establecieron crite
rios de rac ionalid ad, dada la neces idad de una reform a educati
va orientada a reco nsiderar las fo rmas de f inanciamiento de la 
educac ión superio r. Entre los argumentos para llevarla a cabo 
se señalaron los cos tos crec ientes de ese financ iamiento, as í 
como e l reorclenamie nto ele las relac iones entre gobierno y uni
versidad, que ya habían pasado por e l conf li cto de 1968. 12 Este 
cambio en las relac iones ele contro l be ni gno y negociador y de 
f inanc iamiento institucionalizado , característico hasta enton
ces de la educac ión supe rior mexicana, conduj o a que se mini 
mi zara la importancia po lítica y soc ial de las universidades . 

9. Julio Torres Co to, "Concepción ele la uni versidad", en A. Buen
rostro (ecl .), Los pasos ganados. Ensayos y testimonios para la his 
to ria de la UA BC, Universidad Autónoma ele Baja Cali fo rni a, Mex icali , 
199 1, p.32. 

1 O. ANU lES. La enseiian za supe rior en México, 1970-76 , Méx i
co, 1976. 

1 l . !b id. 
12. Burton R. Clark, El sisre111 a de educación superi01: Una visión 

co 111para ti va de la organ ización académica, Nueva Image n-UAM, 
Méx ico, 199 1, p. 255. 
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Si bien en e l período 1960-1970 se abrieron me nos u ni ver
sidades públicas (cinco en total), debe destacarse que en un lapso 
de 17 años, de 1953 a 1970, se creó 44% de las mi smas, lo cual 
es un claro re fl ejo de las políti cas de fe derali zac ión de la edu
cac ió n superi or impul sadas de manera consistente por los dife
rentes go biern os para reducir e l fu erte sesgo el iti s ta y ampli ar 
la cobertura . Sin e mbargo, es importante resaltar que las po líti
cas ofic ia les para ampl iar el s istema públi co de educac ión su
pe rior di eron luga r a un importante probl ema económico en las 
nuevas orga ni zac io nes uni versitari as , lo que ll evó a que las au
toridades consideraran, a fin es de los años setenta, la propues
ta de la Asamblea Nac io nal de la ANU lES, reali zada en Xalapa 
en 1968, de crear mecani smos instituc ionales de pl aneac ió n. 

Es ta inédita expansión del sistema no eliminó el déficit de la 
o ferta educativa y sí generó problemas de fin anciamie nto y de 
calidad de la enseñanza, por lo que surg ió la neces idad de inte
grar un sistem a de educación superi01·13 sobre la base de refor
mas de carác ter académico. Si e l período de 1950-1970 se ca
racterizó por la ampliación y di versif icac ió n del s is te ma y un 
crec imiento sus te ntado más en criteri os soc iales que académi 
cos, la e tapa que va de 1970 a 1982 se carac terizó por e l ace nto 
e n la p laneac ión de las ac ti vidades académicas y admini stra ti 
vas de las instituc iones y por la incorporac ión de la pedagogía 
prag mática media nte los Centros de Didácti ca creados en todas 
las uni vers idades por ini ciativa directa de la ANUIES .14 

E'.l'\ \'S IÚ\, IH. 1..\ \L\TRÍC! 1L \ \' IJI\ ERSIFIC\( 'JÚ'\ 
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L a mas ificac ión educati va en Méx ico se re lac iona con un 
desarrollo ca racteri zado por intensos procesos de urba
ni zac ión soc ia l y terciari zación de la econo mía que pre

sionan por recursos humanos ca lifi cados y por s iste mas estata
les de educac ió n superi or mejor artic ul ados con el desarrollo 
regional y esta ta l. En la actu alidad es ta tendenc ia se mani fiesta 
e n una es truc tura econó mica sectori al d ife renc iada q ue en la 
fronte ra norte reg istra 1 So/o de la PEA en e l sec tor agropecuari o, 
31% en el industrial y 47 % e n el terciari o, mientras que en la fron
tera sur 29% se concentra en e l sec tor primari o, 13% en e l se
cundari o y 39% en e l terc iar io. 15 S in embargo, los es tados de la 
fro nte ra s ur presentan una es tructura más heterogénea, pues 
mientras e n Chi apas e l secto r agropecuari o concentra 57 % de 
la PEA, en Q uintana Roo y Campeche el terciari o absorbe 58 y 
4 1 por cie nto, respec ti va mente. 

E l proceso de mas ificac ió n de la e nse i'ianza superior reg is
trado dura nte los años sesenta -y en pa rti cu lar en los setenta
obedec ió a una polít ica ex pansioni sta de la matr íc ul a que permi -

13. SEP-ANU IES. Manual pa ra la planeación de la educación su
perior, Méx ico. 1989. 

14. Car los Pa llán Fi gueroa y Jav ier Mendoza Rojas, o p. cit., p. 87. 
15. Ce m ro Nac ional ele Desarro llo Municipa l, Los 1nU11icipios de 

México. Secretaría de Gobernación, Méx ico. 1997. 

po lít icas nacionales de educación superior 

tió atender a reg iones y a poblaciones anteriormente excluidas. 16 

Se pretend ía ampliar la cobertura y la equidad en las oportuni 
dades educati vas para apoyar espac ios producti vos y reg iones 
organi zadas con e l mode lo de economía cerrada y protegida, ta l 
como ocurría con e l país . La concentración urbana relacio nó e l 
fenómeno de la masificació n con e l de la centrali zac ión y si en 
el decenio de los sesenta la mitad de los es tudi antes de educa
ción superior que había en México se concentraba en la UNAM, 
durante e l período 1970- 1980 la matrícul a nac ional se expan
dió a una tasa promedio anual de 13.3%, mie ntras que la de los 
es tados de la frontera norte lo hi zo en 17. 1 %, lo que refl ej a un 
crec ie nte proceso de desconcentrac ión. Por su parte, en la fron 
tera sur e l número de es tudi antes de li cenciatura pasó de l 244 
a ll 7 17, lo que también mues tra un crecimiento más rápido que 
el de l resto de l país . 

Cabe resaltar que en el período mencionado se logró que la 
educac ión supe ri or se imparti era en prác ti came nte todo el terri 
tori o nacional al crearse ocho uni vers idades públicas: las autó
no mas de Ciudad J uárez ( 1973 ), de Chiapas ( 197 4 ), de Ag uas
ca lientes (1 974), M etropolitana (1974), Chapingo (1974), de 
Tlaxcala (1976), de Baja Californi a Sur (1976) y la Univers i
dad Pedagóg ica Nac io nal (1 979). Finalmente, en los años no
ve nta se abrió la uni versidad pública de Quintana Roo , única 
entidad que aún carec ía de e lla. Cabe destacar que durante e l 
período del pres idente Luis Echeverría Álvarez ( 1970-1976) se 
favoreció la di versifi cación institucional mediante nuevos mode
los de organi zac ión educativa, ya que de las ocho univers idades 
creadas, en s ie te se es tablec ió una estructura académico-admi
ni strativa de tipo departamental, mientras que las uni versidades 
públicas creadas con anteri oridad se conc ibiero n con una orga
ni zac ión de fac ultades y escue las. 17 

E l siste ma modular de la Universidad Autó no ma M etropo
litana (UAM), unidad Xochimilco, representó una altern ati va 
innovadora e n e l di seño curr ic ular que se ado ptó en muchos 
ámbitos de la educac ión superi or nac ional. Desde la perspecti 
va de l proceso de federali zac ión y descentrali zación, la creación 
de la UAM permitió desconcentrar la oferta de la UNAM en e l área 
metropo litana, pero los patrones de centrali zac ión reg ional aún 
pers isten. 

Debido a la dinámica de la pobl ac ión y a la mayor oferta edu 
cati va de los ni ve les propedé uti cos al superior, la composició n 
soc ial de los uni ve rs itari os se transformó al incorporarse es tu 
d iantes de gru pos soc iales que antes tenían un acceso limitado 
al nive l superior; es to a pesar de que esta ex pansión generalmente 
ocurre sobre la base de es truc turas académicas tradic io na les. 18 

En este período se incrementó signi ficati vamente la partic ipa
ció n de l gobie rn o federal en e l fi nanc iami ento de l ni ve l supe-

16. Ro lli n Kent Serna. Reg ula ción de la educación superior en 
México. ANU lES, Méx ico, 1995. p. 10. 

17. Ma ría Do lores Sánchez So ler, Mode los académicos , ANU lES . 

Méx ico, 1995. 
18. Alejandro Mun ga ray y María Do lores Sánchez, "Mov il idad 

soc ia l y educación superior en Méx ico" . Re vista de la Educación Su
perior . vo l. XX II ( 1 ), núm. 85, enero-marzo de 1993. pp. 35 -43 . 
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ri or, si bien desde 1958 se comenzó a subsidiar a 
las uni vers idades públicas estatales. 19 A pesar de 
ese importante incremento, las presiones deriva
das de l constante crecimiento de la matrícula re
sultaro n en una crec ie nte neces idad de fi nanc ia
mie nto y, por tanto , e n escasez de recursos para 
atender los servicios educa tivos. 

Gracias a que se crearon nuevos institutos tec
no lóg icos y uni versidades privadas se pudo diver
s ificar hori zo nta lme nte e l s istema. También se 
hizo más compleja la organización de las institu
ciones y hubo un fortalecimiento de los actores bu
rocráticos, al impulsarse la planeación y estable
cerse mecanismos complejos de administración 
de las instituciones, con lo que di sminuyó la im
portancia de los cuerpos coleg iados en la conduc
ción de Jos establecimientos. 20 Durante las pre
sidencias de Echeverría Á lvarez ( 1970- 1976) y 
López Portil lo ( 1976- 1982) se recurrió al criterio 
de coordinación integral de l sis tema nacional de 
e nseñanza superior a partir del paradigma funcio
na l de la presupuestación programática. Este úl
timo se justificaba dada la es tructura dependien
te de Jos subsidios federa les hac ia esa actividad, 
registrándose di ferencias significativas en la es
tructura de los subsidios federales y estatales entre 
las fronteras norte y sur. En el período 1976- 1982 
el subsidio federa l en la primera representó 53 .8 %, 
frente a 40.8 % del estatal y 5 .4%·de ingresos pro
pios; e n la fro ntera sur di cho subsidio contribu
yó en promedio con 67 .6%, frente a 28 .3% del es
tatal y 4% de recursos propios (véase el cuadro 1). 

En los ámbitos nacional y fronterizo se diversi
ficó la oferta de programas, aunque prevalecieron 
las áreas re lac ionadas con el sector terciario de la 
economía. Por su parte , e l crecimiento de la ma
trícula se tradujo en mayores requerimientos de 
personal académico, lo que generó la aparición y 
el desarro llo de un mercado académico y dio lu 
gar al primer gran Programa Nac ional de Forma
c ión de Profesores, organizado por la ANUlES en 
1972. En el período 1970- 1980,junto con una ma
trícul a nac ional en e l nivel licenciatura que pasó 
de 209 000 a 73 1 000 estudiantes, e l personal aca
démico se e levó de 22 904 a 69 244.2' 

19. Jaime Castrejón y Mariso l Pérez, op. cit. 
20. Burton R. Clark , op. cit .; Manuel Gil Antón el 

al., Los rasgos de la di versidad. Un estudio sobre los 
acadé111icos 111exicanos, UAM, México , 1994. 

2 1. Cheryl Lovell D. y María Dolores Sánchez So
ler, Higher Education Facu /ty in Mexico and th e United 
Sta tes: Characte ristics and Policy Issues, Understa n
ding the Di ffere nces Series, núm . 2, WICHE, Boulder, 
Colorado, 1995. 
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Pedodo presidencial 

López Porrillo, De la Madrid, Salinas de Gorrari, 
Región y es tado Subsidio 1982 1983- /988 1989- 1994 
Frontera norte 
Baja Californi a Federal 53 51 46 

Estatal 4 1 4 1 37 
Propi os 6 8 17 
Total 100 100 100 
FOMES 3 

Chihu ahua Federal 58 52 48 
Es tata l 37 34 30 
Propios S 14 22 
Total 100 100 
FOMES 6 

Coah uil a Federal 45 47 44 
Estatal 45 47 44 
Prop ios 10 6 12 
Tota l 100 100 100 
FOMES 3 

Nuevo León Federa l 59 60 57 
Estata l 35 36 34 
Propios 4 3 9 
Total 100 100 100 
FOMES 2 

Sonora Federal 48 49 49 
Estatal 47 49 47 
Propios S 2 4 
Total 100 100 100 
FOMES 8 

Tamau lipas Federa l 59 58 57 
Estatal 39 39 37 
Propios 2 3 6 
Total 100 100 100 
FOME S 3 

Front era sur 
Campeche Federa l 70 69 61 

Es tatal 27 28 28 
Propios 3 3 11 
Total 100 100 100 
FOMES 12 

Chiapas Federal 73 72 71 
Estata l 23 23 22 
Propios 4 S 7 
Total 100 100 100 
FOMES 6 

Tabasco Federa l 60 59 53 
Estata l 35 39 33 
Propios S 2 14 
Total 100 100 100 
FOMES 700 

Quintana Roo Federal n.d n.d n.d 
Estatal n.d n.d n.d 
Propios n.cl n.d n.d 
Total n.cl n.d n.d 
FOMES n.d n.d n.d 

n.d.: No de terminado. 
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Matrícul a 

Inst ituciones Tota l ln sriru cion es ptíblicas ln sriruc iones privadas Programas 

/980 1990 1995 1980 1990 1995 1980 1990 1995 1980 1990 1995 1980 1990 1995 

Baja California 5 7 JO 14 11 9 23 382 28 JOS 12 979 20 925 25 062 1 140 2 457 3 04 3 56 122 135 

Ch ih uahua JI 20 20 18 686 29 620 35 884 16 5 15 26 908 32 39 1 2 17 1 2 7 12 3 493 59 124 134 

Coahuila 13 20 24 19 338 32 120 4 1 237 16 454 24 337 32 645 2 884 7 783 8 592 109 226 247 

Nueva León JI 17 20 66 349 76 297 8 1 082 45 630 50 146 5 1 456 20 7 19 26 151 29 626 166 2 19 253 
Sonora 9 14 16 JI 6 11 34 056 39 429 1 o 633 3 1 894 36 122 978 2 162 3 307 105 209 244 

Tamau li pas' JI 22 23 19 278 36 43 8 44 322 16 476 28 685 34 267 2 802 7 753 JO 05 5 74 240 278 

Fronrera none 60 100 11 3 149 38 1 23 1 9 13 27 0 059 11 8 687 182 895 2 11 943 30 694 49 01 8 58 116 569 1 140 1 29 1 

Ca mpec he 3 6 6 1 409 4 5 13 7 2 16 1 409 4 5 13 7 2 16 JO 44 71 

Ch iapas 3 9 14 3 920 12 2 12 19 187 3 920 JO 879 12 298 1 333 6 889 3 1 67 125 

Tabasco 3 3 7 5 799 9 976 19 734 5 799 9 976 18 872 862 19 33 63 

Quin tana Roo 2 3 5 589 1 674 3 629 589 1 674 3 333 296 5 17 29 

Fronrera sur JI 2 1 32 11 7 17 28 375 49 766 1 7 17 27 042 4 1 7 19 1 333 8 047 65 16 1 288 

Nac ional 378 700 73 1 29 11 078 191 1 217 43 1 633 99 1 890 372 942 862 97 300 187 8 19 274 569 1 804 3 545 4 978 

l. No inc luye educac ión normal. 
Fuente: Asoc iac ión Nacional de Universidades e In stituws de Ed ucac ión Superior (ANU lES), anuarios es tadísti cos de 1980 , 1990 y 1995, México . 
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En materia de financiamiento a la educac ió n superi or en Amé
ricaLatina,22 los años ochenta constituyeron una década per
dida. En México la ca ída del fina nciamiento se enmarcó en 

el proceso de moderni zac ión iniciado en la gestión de Miguel de 
la Madrid ( 1982- 1988), sustentado en el rac ionamiento de lama
trícul a, e l forta lec imiento de la planeac ión en las instituciones 
educativas , e l establ ec imie nto de criterios de calidad , la evalua
ción para la as ignación de recursos públicos y el desarro llo de una 
nueva política de coordi nación para e l sistema de educac ión su
pe ri or. Todo e ll o contribuyó a que la expansión del s iste ma se 
frenara , pues de un crec imiento de 13.3% en promedio anua l de 
1970 a 1980 se pasó a 4% de 1980 a 1990. S in embargo, a la pér
dida de importancia de las instituciones púb li cas en la matrícul a 
total (bajó de 86.4 a 82.5 por ciento) correspondió un más rápido 
crecimiento de la correspondiente a las instituciones parti cul ares, 
que ll egó a 6.6% en promedio anual , con lo que és tas pasaron de 
13.6 a 17.5 por c iento de la matrícula tota l23 (véase el cuadro 2). 

Al igual q ue en otros países del contine nte , " la crec iente im
portanc ia económica , soc ial y po líti ca qu e adq ui e re un s is
tema de educac ió n superior mas ificado , co mplejo, cos toso y 
di vers if icado , mostró a l go bierno la neces idad de establ ecer 
mecanismos de planeac ión para las uni vers idades púb li cas' '. Con 
ello se inic ió una nueva etapa e n la que las políticas se e mpa l-

22. CEPA L. Educación r conocimienlo: eje de la lra l l.~{ormación 

produC!il ·a con equidad. Santi ago. Chil e. 1992. 
23. Carlos Pallán Figueroa el al., La educación superior en México . 

Temas de hoy, núm . 1, 2a. ed. , ANU lES. México , 1995 , pp. 44-46. 

maro n con la política24 y en la cual el nuevo modelo de organi
zación educativa aún no terminaba de definir los equilibrios entre 
lo público y lo privado, lo económico y lo social. 25 Las accio
nes e n materia de educación superior de los años ochenta se ini
ciaron en 1978, con la creación de la Subsecretaría de Educa
c ión S uperior e Investigación Científica (SESIC) y e l comienzo 
de una nueva e tapa de coordinación de política entre la SEP y la 
ANU lES. Estas relaciones se sustentaron en el Sistema Nacio
nal de Planeac ión Permanente de la Educación Superior (Sina
ppes), por medio de las instancias que para ello se impulsaron : 
la Coordinac ión Nacional para la Planeación de la Educación 
S uperior (Con pes), los Consejos Regionales para la Planeación 
de la Educación Superior (C01·pes), que no funcionaron; las 
Comi siones Estata les para la Pl aneación de la Educación Supe
ri or (Coepes) que operaron con heterogeneidad y discontinui
dad en las entidades federativas y las Unidades Institucionales 
de Pl aneac ión (U IP), todas ell as creadas en e l seno de la XY IIl 
Asamblea Nacional de la ANUlES en 1978 , debido a la necesa
ri a concertac ión entre las instituciones de educación superior y 
e l gobierno federal para impul sar la política educativa.26 

La Con pes se convirtió e n el principal campo de producción 
de po líticas, c uyo ej e era la planeación , y de 1978 a 1988 de ahí 
surgió el Plan Nac io nal de Educación Superior y los lineamientos 
para di ez años ( 198 1- 1991 ); tambié n e l Programa Nacional de 

24. Carlos Pa ll án Figueroa y Jav ier Mendoza Rojas, op. cil. , p. 89 
25 . Alejandro Munga ray y Rom ualdo López, "Introduction to the 

Lat in Ameri can Chall enges and Perspecti ves in the Nineties" , Higher 
Educa /ion Policy , vo l. 9, nüm . 1, 1996, pp. 3-9. 

26. Ant oni o Gago Huguel y Ricard o Mercado de l Co ll ado , "La 
eva luación en la educación superior me xicana", Revis!a de la Edu
cación Superio r, vo l. XX IV (4) , núm . 96, 1995. pp. 6 1-86. 
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Ed ucación Superior (Pronaes) e n 1984 y 1985, y e l Programa 
Integra l para e l Desarrollo de la Ed ucac ión Superi o r (Pro ides) , 
con metas para 1987 y 1988. Estos dos últimos fueron los ejes 
de la política educativa del pres idente De la Madrid y, al susten
tarse e n la p laneación , d ieron la pauta para avanzar en la eva
lu ación como e l meca ni smo idóneo para asignar los escasos 
rec ursos ante e l crec imie nto de las demandas y la disminución 
de los ingresos fisca les disponibles a causa ele la c risis .27 Ello 
se expresó en una apa rente para li zac ión ele las estructuras de l 
gasto en educac ión superior con respecto a l porcentaje del gas
to federal educativo, ya que e n 1983 e l destinado a aqué ll a fue 
ele 2 1.73%, reduciéndose a 19.53 % e n 1988. 28 En ese mi smo 
pe ríodo e l área metropo litana ele la C iudad de México (con la 
UNAM y la UAM) seguía concentrando la mayor proporc ión ele 
dicho gasto : 57 % e n 1983 , e n tanto que 42.9% se repartió e ntre 
los demás estados ele la re pública. Esta tendencia cambió e n los 
años suces ivos; así, e n l988 la primera rec ibió 48.6% y los se
gundos 51.3 por c iento. 

El período 1988-1 994 fue ele importancia porque se buscó 
atender la demanda , pero ev itando la mas ificac ión ele las inst i
tuciones educativas; se rev isaron y actua li zaron los planes y 
programas de estudio; se fortalecieron los procesos ele autoeva
luac ión, eva luac ión interinst ituc ional e instituciona l; se estab le
ció la promoción del persona l académico de ac uerdo con su 
ca lidad y productividad , y se impul só la vinculac ión de los pro
gramas de estudio e inves ti gac ión con los problemas de los sec
tores soc iales y productivos. Estas medidas desaceleraron aún 
más e l dinamismo de l sis te ma, pues ele 1988 a 1994la matrícu
la total creció a una tasa promedio an ual ele 2.3 %; la ele carácter 
público lo hi zo 1. 2% y la privada 7.2%. De esta manera, e n 1994 
la matrícula ele educac ión superior atendida por organizaciones 
públicas disminuyó hasta 79% de la total, mientras que la pro
porcionada por particulares aume ntó a 2 1 por ciento . 29 

A partir de 1989 la proporción de l gasto destinado a la ense
ñanza superior se incrementó , pero s in que se a lcanzaran los 
niveles de años anteriores , pues e n 1982, por ejemplo, 0 .74% del 
PIB se destinó a dicho rubro. Si bien e n e l período del presiden
te De la Madrid e l mencionado gasto federal descendió a 0 .51 % 
del PIB, fue e n e l de Carlos Salinas cuando llegó a sus nive les 
más bajos, con 0.4 1% e n 1989 y 0.57 % e n 1994. El crecimien
to limitado de esos recursos federales se debió a que se ponde
ró ese gasto frente a la neces idad de apoyar a la educac ión bási
ca y de disminuir la brecha en e l cos to por es tudi ante e n uno y 
otro niveles, que en México e ra, en 1983, de seis a uno , frente a 
una media internacional ele dos a uno. En consecuencia, a par
tir de que en ese año se alcanzó e l gasto federal más alto en en
señanza superior como proporción de l total en educac ión , 2 1.6%, 

27. Juan Cas illas García de León, "Exposición de motivos", en Víc
tor A. Arredondo (ed.) , Evaluación, promoción de la calidad y .finan
c iamiento de la edu cación superior , SEP, México, 1992, pp. 13- 16. 

28. Romualdo López Zárate, El.financiamiento de la edu cación 
superio1; 1982-1994 , AN UlES , Méx ico , 1997. 

29. Carlos Pallán Figueroa, "Cha ll enges of Higher Ed ucati on in 
Mexico During the Ni neti es", Hig !J er Edu cation Palier , vo l. 9, núm. 
1' 1996 , p. 46. 

en l988seredujoa 19.5 %,en 1989a 15.5 % yen 199411egóa 
12.8 porciento. 30 

Un aspecto re levante de este período fue el acuerdo, tomado 
en la IX Reunión Extraordinaria ele la ANUlES, de es tablecer el 
S istema Naciona l de Evaluación de la Educac ión Superior (Co
naeva) , a partir del cual la cultura de la evaluación avanzó rápi
damente entre las inst ituc iones de educac ión superior31 ante la 
doble neces idad de mejorar los servicios educativos a partir del 
compromiso de brindar educac ión a toda la población y evitar el 
deterioro de la ca lidad provocado por la enseñanza masificada, 
independientemente de l nivel, la modalidad o el tipo de la que se 
ofrezca. 32 De hecho , en 1 Y90 e l panorama de la educación supe
rior mostraba cambios notables en términos cuantitativos, estruc
turales y demográficos, pues s i bien e l sistema creció a menor 
ritmo que en el decenio anterior ( 1.5 veces), con una matrícula 
de 1 122 000 estudiantes, la base institucional se había multipli
cado con la creciente presencia de los institutos tecnológicos y 
de las instituciones privadas, que por su ya amplia extens ión geo
gráfica absorben 17 .5 % de la matrícula, además de que la oferta 
de estudios profesionales se ha diversificado significativamente. 

E11· 1 m -, lliiiiH' I 1\11 ." n1· 1 , .., 1'111111 1 ' " 1· .., 1 \1 \11 .., 
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e omo resultado de los procesos de planeación , presupues
tación , eva luación de políticas educativas y autoevalución 
institucional , origi nados por la búsqueda de una mejor ca

lidad académi ca y la neces idad de ampliar la cobertura, diver
sificar horizontal y verticalmente el sistema, así como diferen
ciar los programas, se pueden ide ntificar cambios s ignificativos 
y redimensionamientos de las problemáticas en escala regional. 
En lo que se refiere a los subsidios federales para educación, en 
ambas fronteras se manifestó una tendencia al descenso en los últi
mos 15 años, ya que al fina lizare! período de López Portillo repre
sentaban en promedio 53 .8% e n la frontera norte y 67.6% en la 
sur, mientras que al concluir el período de Salinas de Gortari repre
sentaron 50.1 y 61.6 por ciento, respectivamente, aunque los recur
sos federales asignados para proyec tos específicos de desarrollo 
de infraestructura s ignificaron 6% en el caso de la frontera norte 
y 8.3 % en la sur. Esto permitió contrarrestar el comportamiento 
de los subsidios estatal es que en ambas fronteras tendieron aba
jar. Cabe destacar que los esfuerzos institucionales para incremen
tar los ingresos propios crecieron de manera generalizada. 

Como resultado de las restricciones presupuestarias, se for
mularon políticas de diversificación de programas y de diferen
c iación institucional. En los últimos 15 años en ambas fronte
ras se incrementó el número de instituciones; en la norte con una 

30. Romualdo López, op. c it . 
3 1. Manuel Pérez Rocha, "Evaluac ión, acreditac ión y ca li dad de 

la ed ucación superio r" , Revista de la Educación Superior, vol. XXV 
(2) , núm . 98, abri l-junio de 1996, p. 3 1 

32. Antonio Gago Huguet y Ricardo Mercado del Coll ado, "La 
eva luación en la educac ión superior mexicana" , Revista de la Edu
cación Superior, vol. XX IV (4 ), núm. 96, 1995, pp . 61-86. 
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Matrícula 

Instituciones Total In stituciones púb licas In stitu ciones pri vadas Programas 
1980 1990 1995 1980 1990 1995 1980 1990 1995 1980 1990 1995 1980 1990 1995 

Baja Ca lifornia 1 5 8 92 578 1 362 92 564 987 14 375 5 37 94 
Ch ihu ahua 6 6 7 458 967 1 497 425 942 1 348 33 25 149 14 55 76 
Coahui la 6 10 12 302 1 188 1 767 202 844 1 238 100 344 529 24 58 85 
Nuevo Leó n 7 10 10 4 148 5 474 8 046 2 324 2 880 4 337 1 824 2 594 3 709 133 174 235 
Sonora 4 7 9 193 856 1 140 13 1 760 1 01 8 62 ':!6 122 9 18 42 
Tamaulipas' 3 4 8 3 12 538 1 785 3 12 469 1 089 69 696 27 4 1 66 
Fron tera norte 27 42 54 5 505 9 60 1 15 597 3 486 6459 1001 7 2 019 3 142 5 580 2 12 383 598 
Campec he 2 135 306 135 306 7 20 
Chiap as 2 98 767 98 767 2 19 
Tabasco 2 36 230 399 36 230 399 4 11 2 1 
Quintana Roo 
Frontera sur 3 6 36 463 1 472 36 463 1 472 4 20 60 
Naciona l 111 17 1 234 25 503 43 965 65 6 15 23 240 34 435 47 36 1 2 263 9 53 0 18 25 4 1 698 2 4 19 

l . Los datos de la Uni versidad de Tamaulipas se incluyen en el anuari o de li cenciatura. 
Fuente: ANU lES, anua ri os estadísti cos 1980, 1990 y 1995, Méx ico . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
tasa de crecimiento de 4.3 % y en la sur de 7.4%. A su vez, las 
matrículas de licenciatura mostraron aumentos significativos , 
principalmente en la frontera sur, con una tasa de 10.1 % y un peso 
de la privada frente a la pública de 16.8% en 1995. En la norte 
la matrícula creció a una tasa anual del4%, ligeramente inferior 
a la correspondiente a la sur, y una composic ión distinta entre 
los sistemas público y privado, pues a éste correspondió 2 1.5% 
de la matrícula y a aqué l 78.48 por ciento. 

La diversificación de la oferta de los programas mostró a su 
vez incrementos importantes; en la frontera norte los de licen
ciatura se elevaron de 569 en 1980 a 1 291 en 1995, y en la sur 
de 65 a 288. Al ana li zar la problemática de los pos grados en estas 
dos regiones destacan la persistenci a de rezagos importantes y 
las amplias diferencias , ya que mientras en 1980 en la frontera 
norte la matrícula del pos grado era 2 1.69% de la nac ional, 15 años 
después fu e 23 .77 %; en la sur só lo representó 2.24% de la pobla
ción matriculada en pos grado en todo e l país (véase el cuadro 3). 

En cuanto a la cobertura, los estados de la frontera norte atien
den en promedio a 16.3 de cada 100 personas del grupo de po
blación de 20 a 24 años, mientras los de la frontera sur sólo a 5.6. 33 

En la frontera norte Nuevo León es el estado de mayor cobertu
ra , con25 .1 %, en contras te co n la de las entidades de la front e
ra s ur de mayor capac idad de cobertura , como Campeche y 
Qu intana Roo, que apenas es de 6.9%. Por otra parte, las tasas 
de esco lar idad superior promedio en la fronte ra norte no han 
mostrado incre mentos importantes en los últimos 15 años ya que 
en 1980 fue de 13.03 % y en 1995 de 14 .20 %. En e l caso de la 
frontera sur, ésta pasó de 3.5 a 5. 7 por c iento en el mismo período . 

33. Jorge Hane l del Va ll e y Hu ascar Taborga, Ele111 entos analíti 
cos de la e l•olución de l siste111 a de educa ción mperior en Méx ico. 
ANU lES , Méx ico, 1993 , p. 103. 

S i bien la política educati va no se rige por las mismas preocu
paciones que la económica, está orientada en gran medida 
por las prioridades de asignación de recursos que esta últi 

ma determina. El marco nacional que ambas proporcionan ha ay u
dado a que las organizaciones uni versitari as dec idan en lo parti
cular la fo rma y los tiempos de sus procesos académicos y polí
ticos, de ac uerdo con sus posibilidades de gestión económica ante 
los gobiernos federal y estata l como proveedores de recursos. 

Es ev idente que la creaci ón y e l desarrollo de las organiza
ciones uni versitari as se ha dado en e l marco de intensos proce
sos de ges tión política desde los estados, que han sido fructífe 
ros cuando se han enco ntrado con la voluntad de l go bie rno 
federa l de crearlas y apoyarlas como parte de procesos de descon
cen tración del quehacer público en la materia. 

El desarrollo diferencial de las organi zac iones uni versitarias 
de las fronteras norte y sur mues tra que mi entras más cerca es 
tán los proyectos de las instituc iones públicas de los es tados, 
universidades y tec nológicos del desarro llo comunitario y re
g iona l, mejores son los resu ltados obten idos de acue rdo con su 
propia misión y con el res to de las organ izac iones de educaci ón 
superior del estado, para mantene r y ac recentar los nive les de 
calidad alcanzados en materia educativa y, a la vez, ampliar las 
posibilidades de atención de la demanda es tudiantil y la de los 
sectores soc iales y producti vos por sus servic ios educa ti vos. Ello 
además de que se requiere aceptar que la concepc ión y la rac io
na lidad de las políticas g ubern amenta les y públicas ge ne ran 
efec tos diferenc ia les a l ap lica rse en espac ios reg iona les co n 
estructuras soc ioeconómicas tan heterogéneas , lo que representa 
el reto de formul ar y apli ca r políticas educa ti vas que se de ri va n 
de los ento rnos regiona les y loca les . 



Indigenismo y desarrollo en la 
frontera sur chiapaneca 

• • • • • • • • • • ' RO SALVA AÍDA HERNANDEZ CASTILLO' 

México es un país de contrastes y un claro ejemplo de ello 
son sus fronteras. Frente a un norte industri ali zado, cuyo 
paisaje ha ido cambiando en los últimos años por la ins

talación de industri as maquilado ras que han modificado la vida 
y la economía de los habitantes de esa región, el sur permanece 
eminentemente rura l, por lo que durante más de un siglo el mo
nocultivo del café ha constituido la columna vertebral de la eco
nomía de Chiapas , entidad ubicada en esa fron tera. La riqueza 
de la vegetación y de los recursos acuíferos de los territorios ocu
pados por las culturas indígenas , el co lorido de sus trajes y sus 
artesanías, contras tan con las cultu ras urbanas y e l paisaje des
értico del norte . Entender a cabalidad el desarrollo des igual de 
las dos fro nteras precisaría de una profunda investigación his
tórica que permitiera, por un lado, comparar las distintas maneras 
en que se impulsó e l proyecto nacional en estas dos zonas limí
trofes y, por otro, saber de qué manera la ubicación geopolítica 
de ambas reg iones influyó en e l monto y la di stribución de la 
inversión pública . 

Es te artícul o aporta a lgunos e lementos que contribu yen a 
entender por qué muchos de los proyectos de desarrollo del Es
tado mexicano en la fro ntera sur chi apaneca no han tenido re
sul tados . Como parte de una in vestigación más amplia sobre la 
relac ión entre e l Estado y los indíge nas en la regió n fronteriza 
de la Sierra, 1 fue posible anali zar e l papel ele las insti tuc iones 

l . La in formac ió n que aqu í se prese nta se ex pone a mpli ame nte e n 
RosalvaA ída Hern ández Cast illo , Historias y relatos de la "ot raji-on
tera " . Identidad, poder y relig ión entre los ca111p es inos 1nm nes de 
Ch iapas, México ( 193411994 ). Es te trabajo es resul tado de d iez ai1os 
de invest igación de campo y de arc hi vo e n es ta reg ión y fue aceptado 
para su pub! icac ió n e n in g lés por la Un i versi ty o fTex as Press y e n es
paño l por Ed ic iones de la Casa C hata-C lESAS. 

indigenistas en la región y comprobar que la población local ha 
estado al margen de la planeación y puesta en práctica de los 
proyectos ele desarrollo. 

La fa lta de valorac ión cabal de la especificidad hi stórica y 
cultural de una región se traduce en la aplicación de proyectos 
que la población local muchas veces rechaza o ignora porque no 
los siente suyos . Las buenas intenciones no bastan para promover 
un desarrollo sustentable que realmente permita que las inversio
nes pública y privada redunden en el mejoramiento de las condi
ciones de vida de la población local. El indigenismo en la frontera 
entre Chiapas y Guatemala consti tuye un ejemplo de po líticas 
insufic ientemente vinculadas a la realidad cultural, económica 
y soc ial de la poblac ión indígena. 

Es difíci l hablar ele una política de desarrollo para la pobla
ción ind ígena de la frontera sur chiapaneca en la primera 
mitad ele este siglo . Durante e l porfiriato y luego en los go

biernos posrevolucionarios se consideraba a las culturas indíge
nas como sinónimos de "atraso soc ial" y que la única posibili 
clacl de integrarl as era forzar su ac ul turación y su incorporación 
a l mercado el e trabaj o de la economía cafe talera . 

El gobierno ele Porfirio Díaz promovió la emigración extran
jera a la zona fro nteriza del Soconusco, que cuenta con las me
j ores ti erras cul tivabl es de Chiapas, a la vez que alentó la co lo
ni zació n indíge na el e los te rrenos acc identados de la Sie rra 
Madre . Ello permi tió a los finqueros alemanes, estaclouniden-

* Coordinadora del Cent ro de In vestigaciones y Es tudios Superio
res en Antropolog ía Social (C IESAS), Unidad Sureste, México. 



ses, italianos y mexicanos disponer de mano de obra barata para 
la cosecha del café. Así, para la población indígena de la fron
tera sur e l concepto de "desarrollo" se expresó en la aculturación 
y en la contratación en las fincas cafetal eras . 

Desde fines del siglo pasado la vida de los habitantes chiapa
necos de la frontera sur ha es tado es trechamente vinculada a la 
economía del café. En cierto se ntido se podría afirmar que pri
mero se integró económica que políticamente a la nación . Los 
jornaleros indígenas co laboraban en la economía de agroexpor
tación de l pa ís aun antes de tener clara conc ienci a de su identi 
dad como mexicanos: 

Mi abue lo contaba que cuando bajaba a la fin ca se e ncontraba 

con muchos trabajadores que hablaban el mame y venían de Gua

te mala , pero entonces casi no se veía la dife renc ia. No se decía 

tú eres de guate malteco o tú e res de mex ica no; sólo se decía tú 

eres de mame, as í se decían pues. 2 

La finca cafetal era, más que la comunidad, fue por muchos 
decenios el principal espacio de reproducción soc ial de los in 
dígenas de la Sierra Madre 3 

Aunque según los registros hi stóricos un finquero itali ano de 
apellido Manchinelly 4 fue quien en 1846 inició el cultivo de café 
en Chiapas, no fue hasta fines de l sig lo pasado que se convirtió 
en el principal culti vo de la cos ta ch iapaneca y en la columna 
vertebral de la economía reg ional. 

Tras la firma de los Tratados de Límites de 1882 y 1894 en
tre México y Guatemala, que pusieron fin a la inseguridad de los 
títulos de propiedad en la reg ión fronter iza, se intensificó la in
versión extranjera en la zona del Soconusco y en los valles del 
di strito de Mariscal. Desde entonces e l café se convirtió en e l 
eje de la economía chiapaneca y la población indígena en la prin
cipal fuente de trabajo de las pl antaciones cafetaleras. 

La expansión del cultivo de café acentuó la liga de la región 
con el mercado nacional e internacional. El grano de Chiapas se 
exportaba a Alemania y Estados Unidos, y la economía del So
conusco, así como las condiciones de vida de los campesinos de 
la front era y los Altos, empezaron a depender de las fluctu ac io
nes de l precio internac ional de l aromático. 5 

Como entonces el Soconusco y la reg ión fronteriza de la Sierra 
Madre eran zonas escasamente pobladas fue preciso " importar" 
trabaj adores de Guatemala y de los Altos de Chi apas durante las 
temporadas de cosecha. Para faci litar el acceso a esta mano de 

2. Testimonio de J .M .. muni c ipi o de E l Porve nir, mayo de 1990. 
Se trata de un hombre de 60 años , por lo que a l hablar de s u abuelo 
probablemente se remonta a fines de l sig lo pasado. 

3. Rosa l va Aída He rn á ndez Cas till o , " Identidades co lectivas e n 
los márgenes de la nación: cambio religioso en tre los mames de C hia
pas", Nueva Antropología, vo l. XIII , núm. 45 , abril de 1994, pp. 83-
105. 

4. Leo Waibel , La Sierra Madre de Chiapas, Sociedad Mexicana 
de Geografía y Estadística , México , 1946. 

5. Da ni e la Spenser, El Partido Socialista Chiapaneco: rescate y 
reconsTrucción de su historia , Ed iciones de la Casa Chata , CIESAS 

SEP, México , 1988. 

lno¡gen¡smo en ta trontera sur 

obra los finqueros del Soconusco so li c itaro n al gob ierno mexi
cano que impul sara la co loni zac ión de la S ierra a fin de que los 
trabajadores tuvieran una parcela para cu lti var mientras la plan
tación no requiriera de sus servicios.6 El 1S de di ciembre de 1883 
el go bierno de Porfirio Díaz emitió la Ley de Colonización, que 
promovió la ocupación de los terrenos nac ionales aledaños a la 
recién creada línea fronteriza. En esa época la poblac ión hablante 
de kanjobal , chuj,jacalteco y mam originaria de Guatemala se 
asentó en la frontera chi apa neca, "natura li zándose" posterior
mente como mex icanos. 

En esa mi sma Ley se autori zó el funcionamiento de las com
pañías deslindado ras con las cuales e l Estado firmaba contratos. 
La compañía "Tierras y Colonización de Chiapas, México, Limita
da", fraccionó los mejores terrenos cultivables del es tado y a prin
cipios del presente siglo las haciendas y fincas poseían 3 029 138 
hectáreas, que representaban 87.84% de las ti erras cultivables de 
la entidad. 7 Según un informe del consul ado alemán de 1927-
1928, citado por el geógrafo de esa nacionalidad Leo Waibel, para 
esas fechas en el Soconusco había 94 fincas cafetaleras que produ
cían 227 040 quintales anuales de café. De éstas, 32 eran propiedad 
de alemanes, 2S de mex icanos, 13 de españo les , 1 O de estadouni
denses, 8 de franceses, 4 de ingleses y 2 de suizos. 8 Waibel seña
la que en esa época una hectárea de cafetal requería constantemen
te de medio trabajador y de uno y medio en la época de cosecha, 
de modo que toda la región de l Soconusco, con aprox imadamente 
12 000 hectáreas , requería de S 000 a 6 000 trabajadores pe rma
nentes y de 1 S 000 a 18 000 durante la cosecha. 

Los campesinos indígenas que habían co lonizado te rrenos 
nacionales agrestes encontraron en las fincas un medio de sub
sis tencia. En muchos casos las propiedades de los finqueros ale
manes se extendían hac ia la Sierra y aunque estos terrenos no 
serv ían para culti var café , los rentaban a sus jornaleros para que 
sembraran su milpa de autoconsumo en tanto ll egaba la tempo
rada de cosecha: 

El dueño de todas es tas ti erras de aquí de El Porvenir era un a le

mán; é l mandaba aq uí y nues tros abue los pagaban un impuesto 

por la tierra , a l ri co, al due ño de la fin ca Germanía. Para traba

jar la tierra había que pagar impu esto, había que bajar has ta la 

cos ta para pagarle al ri co. Es taba difícil porque estaba lejos ; 

entonces los vividores [habitantes] eran con tad itos [ ... ]Seco

operaba e ntre todos; e ntonces se trataba ele veinte centa vos , cua

re nta centavos , c incuenta centavos , por tener derec ho de culti 

var un pedacito de terreno 9 

Este sistema se mantuvo inc luso después de la Revoluc ión, 
pues la Ley Agraria instituida por los go bi ernos mapac hi stas e l 

6. El café es un producto que demanda mu cha mano de obra du
rante la época de cosec ha, pero no así e l resto de l ai'\o. 

7. Gloria Pedrero, "El proceso de acumul ac ión ori g in ari a e n e l agro 
chi apa neco . S ig lo xrx··. en Investigaciones Recienres del Área M a va 
San CrisTóbal de las Casas. XVI I Me sa Redonda , Sociedad Me xica
na de Antropología , Chi apas, 1984. 

8 . Leo Waibel , op. cir . 
9. Testimoni o de E.R.P .. muni c ipio de El Porvenir. agos to de 1994. 



co111ercio exterior, mayo de 1998 

6 de enero de 1915 no afectó los intereses de los f inqueros del 
Soconusco, pues se estab leció que los peones acasi llados no te
nían derecho a demandar tierra, sino só lo los campesinos que 
vivieran en aldeas o poblados ubicados en terrenos nacionales . 
Posteriormente, con la Ley Agraria Estata l de 1921 se mantuvo 
la protección a l latifundio a l limi tarse la " pequeña propiedad" 
a 8 000 hectáreas, a diferencia de las 100 estipuladas para el resto 
de la República. 10 

En los primeros años de la época posrevolucionaria los cam
pesinos de la fro ntera sur continuaban atados a la finca a causa 
de un s istema de deudas que pasaban de padres a hijos y sufrían 
condiciones de trabajo inhumanas, " prevaleciendo en Chiapas 
condiciones de virtual esclavi tud", según un informe del Depar
tamento de As untos Indígenas resultante de un recorrido por el 
Soconusco . 11 

En 1935 el gobernador Victórico Grajales modificó la Ley 
Estatal Agraria y estab leció que se podían poseer hasta 5 000 
hectáreas en terreno montañoso. Paralelamente se aceptó que los 
fértiles terrenos de las plantaciones de azúcar, café y cacao se 
clasificaran como terrenos agrestes, con lo cual un solo finquero 
podría acaparar hasta 5 000 hectáreas. 12 

El sistema de enganchamiento 13 fue concebido por el gober
nador Victórico Grajales como una forma de crédito agrario, en 
tanto que la emigración a las fincas la consideraba como parte 
de las campañas de " integración cu ltural". En su segundo infor
me de gobierno señalaba: 

En las disposiciones dictadas en materia de protección indíge
na se ha tomado en cuenta que el millón de pesos que aproxima
damente se derrama en anticipos a los indios anualmente cons
tituye el crédito agrícola de las zonas indígenas y la emigración 
anual al Soconusco de 1 O 000 indios va facilitando poco a poco 
la incorporación del indio a la cultura.14 

Se estableció, así una colaboración tácita entre e l Estado y 
los finqueros para "facilitar la incorporación del indio a la cul
tura" mediante el trabajo en la finca. 

En su primer año de gobierno Grajales condonó los impues
tos a los finqueros y propuso al Congreso que se hiciera un nuevo 
avalúo fiscal para que los dueños de las plantaciones pagaran 

1 O. Antonio García de León, Resistencia y utopía, 2 vals., Edicio-
nes ERA, México, 1986. 

11. Excélsior, 3 de marzo de 1934. 
12. Periódico Oficial del Estado, 12 de febrero de 1936. 
13. Se utilizó desde el establecimiento de las primeras fincas ca

fetaleras en Chiapas . Consistía en recorrer los pueblos indígenas para 
ofercer el pago por adelantado de una cantidad determinada. Después 
se forzaba al trabajador a permanecer en la finca hasta que el patrón 
consideraba que había trabajado lo suficiente para cubrir la deuda. 
Estas deudas se pasaban de generación en generación y le permitían 
a los finqueros tener mano de obra barata y segura. 

14. Victórico Grajales, Informe que el C. Gobemador Victórico 
Graja /es rinde a la XXXV Legis latura en el segundo ai'ío de su ejerci
cio, Tall eres Tipográfi cos del Gobierno de l Estado, Tuxtla Guti érrez, 
1934. 
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menos impues tos, a l considerar que la cris is había disminuido 
e l valor de la tierra .15 

Paralelamente, impulsó la "educación sociali sta" que promo
vía la incorporación forzada del " indio a la cultura naciona l"; 
para e llo se estab lecieron die z centros de caste llanización en el 
estado y se prohibió el uso de los idiomas indígenas en las es
cue las públicas . 

Esta campaña afectó a la población indígena de todo e l es 
tado , pero en las regiones fronterizas fue especialmente rígi
da, pues en e ll as la política de " mexicanización" cumplía el 
objetivo político de demarcar los límites de la nación . Los idio
mas indígenas hablados por los pobladores fronterizos de Chia
pas . (chuj , kanjobal , jacalteco •. cakchique l y mam) se consi
deraban de origen guatemalteco y, a diferencia del tzotzil , tze ltal 
o tojolaba l, emp leados en la región de los Altos y e n la Sel
va, no representaban sólo retraso cultural, s ino también anti 
nacionalismo . En la zona fro nteriza de la Sierra las campañas 
de cas tellanización tenían fuertes connotaciones anti g uate
maltecas: 

Hubo un gobierno que convino con los maestros que se prohi
biera a los niños el idioma mam, el tokiol. Cuando los alumnos 
estaban hablando sus idiomas, se levantaban los maestros y los 
ponían a castigar, y les decían que no hablaran eso , porque si 
seguían hablando los iban a mandar a Guatemala. Esa fue la ra
zón del fin , y hasta la fecha es poco lo que se habla el tokiol. 16 

Las cosas empezaron a cambiar por cuestión de la ley del gob ier
no, vino la ley, hasta ese la alcancé yo todavía, del cuestión de 
donde cambió al castilla, el que hablaba el idioma cuidado , ése 
lo echaban a la cárcel[ .. . ] ' ¿Por qué están hablando eso, si uste
des no son de guatemalteco? Son de mexicano', así escuchamos 
decir al gobierno.17 

Para reforzar estas políticas integracionistas el 18 de abril de 
1934 se creó en Chiapas el Departamento de Acción Social, 
Cultura y Protección Indígena. En el decreto que lo constituyó 
se justifica su creación señalando: 

Considerando que el mayor problema social que agobia y detiene 
la evolución económica del Estado de Chiapas es la existencia 
de las grandes masas indígenas, que, representando 38% de nues
tra población, son el lastre del progreso colectivo y el mayor 
obstáculo que se opone a la coordinación de todos los sectores 
de la vida social, encaminada a la realización del programa cons
tructivo de la Revolución .18 

15 . Victórico Grajales, Informe que el C. Gobernador Victórico 
Graja/es rinde a la XXXIV Legislatura en el primer año de su ejerci
cio, Talleres Tipográficos del Gobierno del Estado, Tuxtla Gutiérrez, 
1933. 

16. Testimonio de L. V., municipio de El Porvenir, Chiapas, sep
tiembre de 1994. 

17. Testimonio de A.M ., co lon izador mam de la selva de Las Mar
garitas, enero de 1990. 

18. Periódico Oficial del Estado , 18 de abril de 1934. 
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Tres semanas después se envió una c ircular a la Pres iden
cia Munic ipal de Si ltepec en la que se anuncia que e l nue vo 
Departamento empezaría a funcionar en la región de la Sie
rra como parte del programa de promoción revoluc ionaria del 

actual Gobierno del Estado y encaminará su acción hacia e l 
abordamiento franco de los grandes problemas soc ial es del 
Estado, principalmente los relativos a la incorporación del in
dio a la civilización. 19 

Como parte del Departamento de Acción Social, Cultura y 
Protección Indígena, el 3 de octubre de 1934 se creó e l Comité 
Central Pro Vestido del Alumno Indígena, e l cual desarrolló una 

intensa labor entre los mames de la Sierra para que sustituyera 
los trajes tradicionales por " ropa civi li zada". El gobernador 
Victórico Ora jales seña laba en una carta a l presidente munici
pal de Siltepec, fechada el 26 de enero de 1935: 

El Comité Pro Vestido del Alumno Indígena quedó constituido 
para llevar a cabo la nobl e labor de modificar el traje primitivo 
qu e usan nuestras razas indígenas, comenzando la campaña con 
los niños de nuestras escuelas que son más fáci les de modificarse 
en sus costumbres [ ... ] El20 de noviembre, día de la Revolución, 
hi cimos el primer reparto de vestidos a niños y niñas indíge nas, 
con el mayor éxito, pues contra la resistencia en aceptar esta mo
dificac ión a sus costumbres que esperábamos, todos concurri e
ron de buen grado a cambiar sus ropas, destruyendo las anterio

res. Esto nos ha animado para seguir adelante en nuestra campaña 
y estamos preparando un nuevo reparto de S 000 traj es para el 

mes de abri 1 próximo que [esperamos] vaya a despertar mayor 
interés entre los indios [por] nuestra eficaz labor de ci vi 1 izar por 
medio del vestidow 

Los testimonios de los ancianos mames señalan que esta cam
paña de "civi li zar por medio del ves tido" no siempre fue tan 
pacífica como lo describe e l gobernador Ora jales en su carta: 

Yo rec uerdo cuando ll egó la Ley que prohibió los traj es . Reco

gieron los co rtes de las muj eres y el ca lzón rajado de los hom
bres y los quemaron en medio de la plaza . Un viejito rechazó, no 
qui so quitar su traje; entonces vino el polecía y le echó petróleo 
encima. Todos estábamos en la plaza, yo era criatura todavía, y 
le dijo 'o te lo quitás o te echo fuego, sos indio terco'. El pobre 

viejito quitó su calzón rajado ll orando 2 1 

Estas "políticas culturales" iban acompañadas de "políticas 
económicas" que le daban continuidad a la economía de plan

tación, aun después del triunfo de la Revolución; la memoria 
histórica de los ancianos mames da cuenta de e llo : 

19 . Actas de Cabi ldo de Siltepec, 1930- 1940. 
20. !bid. 
2 1. El corte es una pieza de tela de algodón elaborada en telar de 

pie que las mujeres se enredan en la cintura y se ata con un a faja teji 
da a mano. El ca lzón rajado es una pieza de tela de lana cort a que los 
hombres co locan sobre el pantal ón de manta. Testimonio de S. V., ejido 
Malé, municipio de El Porvenir. sept iembre de 1994. 

indi ge ni smo en la frontera sur 

Después de que ganaron los carrancistas sigu ió la pobreza. Yo 
me quedé hu érfano y estuve trabajando en la finca La Fortuna; 
dormíamos en la ga lleras, que le di cen, puras tablas. Si llueve 
no dormía un o porque entraba toda el agua. El patrón se llama

ba Guillermo, creo que era de Estados Unidos, porque los fin
queras eran de fuera , puros ex tranjeros; a e ll os no les importá
bamos, nos daban comida como coches (puercos ], así nom ás 
aventado . Ahí trabaj é yo , yo ahí crecí en la fi nca La Fortuna. 22 

Aunque la di stribución ejidal no representó la suspens ión 
de l trabajo de los campesinos mames en las fincas, en el di s 
curso históri co la tenencia de un pedazo de tierra propia mar
có una diferencia entre e l "tiempo de la finca" "y el "tiempo 
de l ejido", como s i se tratara de dos etapas separadas tempo

ralmente . 
Los primeros ejidos de la reg ión de la Sierra se fundaron a fi

nales de los años veinte, en los municipios de Motozintla (cua
tro) , M a zapa de Madero (uno), Amatenango de la Frontera (dos) 
y Bella Vista (uno) ; se trataba de 2 1 112 hectáreas de terrenos 
naciona1es. 23 No es hasta la gubernatura de Efraín Gutiérrez 
(193 7 - 1940) que se e mpiezan a afectar los terrenos ociosos de 
las fincas cafeta le ras , realizándose e l reparto agrario más sig

nificativo de la etapa pos revolucionaria. Durante su gestión se 
di stribuyeron 349 130 hectáreas que beneficiaron a 29 398 cam

pesinos, como res puesta a 26 1 so lic itudes agrarias de las 424 pre
sentadas Y En la región fronteriza de la Sierra se repartieron 26 
899 hectáreas en los municipios de Bella Vista, Frontera Coma
lapa, Mazapa de Madero, Motozintla y Siltepec, en beneficio de 
1 8 12 campesinos .25 

Con el ejido se estableció un a nueva relación entre el indí
gena y el Estado; es te último se convirtió, por medio de sus ins
tituciones , en un interlocutor de las comunidades indígenas de 
la frontera sur, hasta entonces olvidadas y marginadas por las 

po líticas gube rn amentales . 
Anteriormente todas esas ti e rras eran nacionales , 

Pero el gobiern o dio la ley de que bía qu e hacer ej idos ; entonces 
empezamos a luchar por nuestras ti erras , a viajar a Tuxtla para 
buscar papeles , a hacer cooperac ión para que fueran los repre
sentantes. Así los de la Agraria nos dieron nues tro ejido y ahora 

cada quien tiene su dotación y los que ll ega ron después so n 
avecindados, pero ya la tierra ya no da para nuestros hijos , ni para 
los hijos de nuestros hij os. 26 

A pesar de que durante la gubernatura de Efraín Gutiérrez la 
distribución agraria no se limitó a terrenos nacionales sino que 

22. Testimonio deA.S., municipio La Grandeza, febrero de 1995 . 
23 . Periódico Oficial de l Estado, 1925-1929. 
24. Efraín Gutiérrez, Informe que el C. Gobernador lng. Efraín 

Gutiérrez rinde a la XXXVII Legislatura en el cuarto aiio de su ejerci
cio , Talleres Tipográficos del Gobierno del Estado, Tuxtla Gutiérrez, 
194 1. 

25. Periódico Oficial del Estado, 1936- 1940. 
26. Testimonio de F.S .. ejido Las Tab las, municipio de Bejucal de 

Ocampo , enero de 1990. 
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también afectó las ti e rras ociosas de los finqueros, para evadir 
las políticas agrarias éstos distribuyeron sus grandes propieda
des entre sus famili ares o las vendieron a pequeños propie tarios 
antes de las expropiaciones. En algunos casos vendieron las 
peores ti erras a los jornaleros que se las rentaban : 

Cuando el alemán dueño de la finca Germanía vio que le iban a 
quitar sus tierras si no las sembraba , decidió vendernos los te
rrenos de la Sierra que de por sí nos rentaba. Entonces se hizo 
una junta, se invitó a los jóvenes para que fueran más y se reunie
ron primero veinte, luego hasta cuarenta y cada uno cooperó y 
nombraron un del egado que fue a hablar con el alemán dueño de 
la Germanía. Así compraron nuestros padres estas tierras de aquí 
de El Porvenir . 27 

El establecimiento de nuevos ejidos en las tierras agrestes 
aledañas a las plantaciones benefició a los finqueros del Soco
nusco, pues les permitió disponer de mano de obra para la tem
porada de cosecha. 

De modo paralelo, y con el fin de terminar con el sistema 
de "enganc he" impulsado por Victórico Grajales, Gutiérrez 
decidió crear el 28 de julio de 1937 las Agencias Gratuitas de 
Colocaciones, depe ndientes del Departamento de Acción So
cial , Cultura y Protecc ión Indíge na. 28 En su primer informe 
de Gobierno explica la necesidad de crear este nuevo orga
nismo para defender los derechos laborales de los trabajadores 
agrícolas: 

Habiéndome dado cuenta de que el sistema de 'enganchadores' 
que se seguía en el enro lamiento de trabajadores para las fincas 
del Soconusco y otras zonas cafetaleras constituía una explota
ción[ ... ] determiné que se ejerciera una vigilancia directa por 
parte del gob ierno del estado, a fin de conseguir una situación 
más justa y humana para los labriegos. Para esto se crearon las 
Agencias Gratuitas de Colocaciones29 

A pesar de las buenas intenciones , en la práctica las agencias 
se convirtieron en un instrumento de los finqueros y facilitaron 
la obtención de trabajadores. En el caso de la agencia estable
cida en Motozintla, se empleó a los antiguos enganchadores, 
quienes no cambiaron en mucho sus prác ticas y trato con los 
campesinos de la Sierra: 

Ya después los enganchadores se volvieron empleados de gobier
no ; ahí en Motozintla había una oficina, se llamaba de Coloca
ciones, dizque para ayudar a los trabajadores, pero nada cambió, 
las galleras seguían igual y nadie pagaba el salario mínimo. Al 

27. Testimonio de E. R.P. municipio El Porvenir, 20 de agosto de 
1994. 

28. Periódico Oficial del Es tado , 28 de julio de 1937. 
29. Efraín Gutiérrez, Inform e qu e el C. Gobernador lng. Efraín 

Gutiérrez rinde a la XXXVII Legislatura en el primer aíio de su ejerci
cio, Tall eres Tipográficos del Gobierno del Estado , Tuxtla Gutiérrez, 
1937. 

contrario, bajaron los salari os que porque había crisis en todo el 
país30 
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Al no ir acompañados de los mecanismos necesarios para 
sancionar las violaciones a las nuevas disposiciones laborales 
(contenidas en la Ley Federal del Trabajo de 193 1 ), el recono
cimiento de los derechos laborales y la creación de organismos 
de vigilancia no lograron cambios sustanciales en la vida de los 
trabajadores del Soconusco y más bien se convirtieron en parte 
del nuevo discurso populista posrevolucionario. 

Lo que sí fue claro es que a partir de los años treinta los or
ganismos del Estado empiezan a tener una presencia más cons
tante en la región fronteriza mediante los funcionarios agrarios , 
las instituciones crediticias y los programas de castellanización. 

El ejido también ayudó a restructurar el espacio geográfico 
de los asentamientos indígenas de la zona. Desde principios de 
siglo los indígenas colonizadores de la Sierra vivían en asenta
mientos di spersos; sus caseríos se distribuían en las montañas 
y los principales puntos de reunión eran los mercados de los 
pueblos "grandes", como Motozintla (San Pla) y La Grandeza , 
y los cascos de las fin cas del Soconusco Y Al formarse los ejidos 
la población tendió a concentrarse en las inmediaciones de las 
agencias ejidales . Ángel M . Corzo, director general de Educa
ción durante la gubernatura de Grajales, ya había señalado años 
antes la neces idad de conce ntrar a la población para facilitar su 
control por parte del Estado: 

La Direcc ión a mi cargo está formulando un plan para lograr la 
segura elevación cultural de la numerosa raza indígena[ .. . ] y lo 
que es tan importante para Chiapas: la formación de nuevas co
munidades y pueblos donde se agrupen y vivan en otra forma 
distinta de la que hasta hoy han acostumbrado , diseminados en 
las montañas y en los sitios qui zá más estériles. Chiapas nece
sita urgentemente sumar la actividad de la raza indígena a la del 
resto de sus habitantes , en una forma que sea factor de produc
ción organizada y controlable para el gobierno . 32 

Junto con la concentración de la ge nte en terrenos ejidales, 
el Estado cardenista promovió la corporativización de los cam
pesinos chiapanecos mediante las Ligas de Comunidades Agra
rias, de corte oficialista. Con el apoyo del presidente Lázaro 
Cárdenas, en 1938 se formó la Confederación Nacional Cam
pesina (CNC), vinculada al entonces Partido Nacional Revolu
cionario (PNR), antecedente del actual Partido Revolucionario 
Institucional (PRI). A diferencia de lo que sucedió en los Altos , 
en la región fronteriza de la Sierra Madre no se estableciero_!l 
fuertes cacicazgos indígenas vinculados a ese partido oficial, 33 

30. Testimonio de E.R.P. , op. cit. 
31. Leo Waibel, o p. cit., e información de campo. 
32. Semanario Popular Tuxtla Gutiérrez, 27 de mayo de 1934. 
33. Jan Rus, "The Comunidad Revolucionaria Institucional. The 

Subversion ofNativ e Governement in Highland, Chiapas 1936-1 968", 
en James C. Scott, Joseph Gilbert M. Joseph y Dani el Nugent (eds.) , 
Evel)' Da y Forms ofSta te Formation: Revolution and the Nego tiation 
ofRule inModern Mexico, Duke University, Durham y Londres , 1994. 
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sino que Jos mestizos de Jos llamados "pueblos grandes", como 
Motozintla, Siltepec y La Grandeza, fueron los principales fa
vorecidos por las prebendas de los gobiernos posrevolucionarios. 

Al referirse a la nueva relac ión entre los campes inos y el Es
tado establecida a partir de la creación del ejido, Armando Bartra 
señala: 

Este campes ino reformado sigue siend o un trabajador ex pl ota

do , pero ahora su relación con e l cap ital se ha complicado ; para 

subs istir ti ene que vender, co mprar, endeud arse[ ... ] su co ntac

to con el capital ya no se reduce a la re lac ión con e l patrón que 

lo contrataba como jornal ero , ahora el patrón se multipli ca, e l 

Estado y sus agencias son nuevos patrones , pero tambi én lo son 

el ingeniero privado o la transnacional qu e habilitan y compran 

su producto. La exp lo tac ión se vue lve mu lti fo rme.34 

Esta situac ión se agudi zó en Jos ejidos de la Sierra, es table
cidos en terrenos nacionales altos y muy agres tes, poco propi
cios para el cultivo del maíz y de productos de agroexportación 
como el café y el cacao. Las parcelas apenas dan para subsisti r 
y el producto principal , la papa, tiene un mercado muy reducido. 

Las condiciones de vida de este nuevo tipo de "campesino 
reformado" al que se refiere Bartra aparecen en Jos testimonios 
recopilados e ntre Jos mames de Chiapas : 

Ahora tenemos ejido pero también seguimos sufriendo, esperan

do aquí el maíz ¿Dónde hay maíz? Aquí en la Sierra no se da bien 

el maíz. Y por eso es como dije yo , grac ias que tenemos la papa. 

Con la papa lo pasamos así, por eso no dejamos de trabaj ar aquí, 

todo el tiempo. Aquí trabajo y sobre trabajo, más trabaj o [ ... ] La 

clima es muy duro, nosotros pue, amanecemos bi en con mismo 

frío. Hoy pue, en la mañana, cayó un nevada pero grande, ya ni 

poder caminar pue . Ya empezaron los ti empos difíciles, de aquí 

hasta mayo cae un resto y en mayo ya has ta en la siembra se ve, 

en la papa, en la milpa y si cai la helada en mayo se lo echa todo 

a perder y entonces ¿qué vamos a comer pue? !Haaa! Por eso es 

que nosotros hasta lloramos pue . 35 

La creación de los nuevos ejidos en terrenos agrestres y de 
clima frío hacen imposible cultivar maíz, el principal producto 
de la dieta indígena, por Jo que éste se debe traer de las zonas bajas 
de Comalapa, inaccesibles para quienes carecen de transporte 
o de dinero para comprarlo. La papa se ha convertido entonces 
en el cultivo principal, que también se encuentra en riesgo en 
tiempos de heladas. Cuando todo se pierde no queda más que 
bajar a las fincas, como en el pasado, o emigrar a la ciudad, como 
lo está haciendo una alta proporción de Jos jóvenes de la Sierra. 

Los indígenas de la Siena Madre se convirtieron en e j idatarios 
y pasaron a formar parte de un nuevo "campesinado reforma
do". El Estado los empezó a interpelar como campes inos y desde 
los años cuarenta en los documentos oficiales no vuelve a ha-

34 . Armando Bartra , Los herederos de Zapa ta, Edic iones ERA. 

Méx ico, 1985. 
35. Tes ti mon io de N.M ., ejido Canadá, E l Porvenir, enero de 1990. 
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cerse referenc ia a su identidad cultural como indios mames, 
chujes, kanjobal es, cakchique les, mochos o jacaltecos. 
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Des de la década de los años cincuenta el indigeni smo, en di s
tintas modalidades, ha sido la ideología y la práctica que 
ha dado sustento a las políticas de desarroll o gubernamen

tales en las regiones indígenas de Méx ico . El proyecto "moder
ni zador" ll egó a muchas zonas de Ch iapas precisamente por 
medio de los funcionarios indigeni stas. 

El deceni o de los cincuenta los finqueros del Soconusco lo 
recuerdan como una época de bonanza, en la que Jos productos 
agríco las de exportac ión alcanzaron su precio internacional más 
alto debido a la rápida rec uperac ión económica de Europa des
pués de la guerra. Para los campes inos de la frontera sur, en cam
bio, és ta es una época de oscuridad en el sentido literal , pues 
fueron los años en que la oncocercosis, conocida localmente 
como "el mal morado", alcanzó ni veles alarmantes en la reg ión 
y causó la ceguera de miles de campesinos. 

Compartiendo el mismo espacio geográfico, finqueros y cam
pes inos indígenas reconstruyen su pasado con discursos muy 
di símiles. Algunos finqueros chiapanecos se refieren a Miguel 
Alemán y Adolfo Ruiz Cortines como los presidentes que tra
jeron el verdadero progreso a la región. En sus testimonios men
c ionan la construcción de la Carretera Panamericana que les 
ay udó a sacar sus productos; la electrificación del Soconusco y 
de la zona de Mari scal ; el arribo de la "revolución verde" con 
las semillas mejoradas y Jos ferti li zantes y el respeto a la "pro
piedad privada", que empezaba a respaldar el gobierno federal. 
En los años cincuenta los cafetaleros chiapanecos entraron al 
México moderno con el pie derecho al producir un promedio de 
17 000 toneladas anuales del aromático , con una demanda in
ternacional mucho mayor que la producción Jocal. 36 

Los campesinos indígenas, sin embargo, nos hablan de otra 
realidad. Los nombres están ausentes de sus testimonios; se re
cuerdan hechos: cuando el gobierno anunció que ya no había 
tierras para repartir y les dio a los finqueros unos papeles en lo 
que se decía que nadie podía tocar sus propiedades; cuando el 
gobierno, por medio de la CNC, llegó a la región y empezó a re
partir semillas y fertilizantes a quienes se integraran a sus filas . 
Pero sobre todo se recuerda cuando "el mal morado" dejó cie
gos a hijos, parientes, amigos; cuando ir a las fincas significa
ba regresar con la cara hinchada y la piel oscura y con unas pro
tuberancias en la nuca que poco a poco empezaban a llevarse la 
luz. Fue una época de miedo, que no se ha ido por completo, pues 
el "mal morado" sigue ahí, escondido en un mosquito que vive 
entre los cafetales a la espera de vo l ver a salir en cualquier mo
mento Y 

36. Cri stin a Renarcl , El Soconusco, una economía cafetalera, Uni 
vers idad A ut ónoma Chapingo, Méx ico, 1993. 

37. La oncocercosis no se ha erradi cado tota lmente ele Ch iapas , 
aunque e l núm ero de casos se ha red uc ido ele man e ra co nsiderab le . 



comercio exterior, mayo de 1998 

El llamado "desarrollo estabili zador" lo vivieron de muy 
distinta manera finqueros y campesinos indígenas. Para lle
var ese proyecto a las zonas indígenas del país, el 2 de diciem
bre de 1948 se creó ellnstituto Nacional Indigenista (1Nl). 38 Con 
ello se cumplía con los acuerdos internacionales del Primer 
Congreso Indigenista Interamericano, celebrado en Pátzcuaro, 
Michoacán, en abril de 1940. Ahí los gobiernos latinoamerica
nos se comprometieron a crear instituciones ad hoc para aten
der las necesidades de la población indígena. De modo parale
lo, el nuevo organismo serviría como mediador para "integrar" 
a los indígenas al desarrol lo nacional. EIINI se creó en un mo
mento en que el Estado necesitaba reconstruir su hegemonía a 
raíz del rechazo popular que había causado la política agraria en 
el medio rural. 

El INl tuvo como antecedentes varios organismos guberna
mentales cuyo objetivo central era " la integración del indio" al 
proyecto nacional. 39 Manuel Gamio, considerado el "padre del 
indigenismo mexicano" , definía entre los objetivos centrales de 
la labor indigenista la "preparación del acercamiento racial, de 
la fusión cultural, de la unificación lingüística y del equilibrio 
económico de las poblaciones indígenas, las que sólo así forma
rán una nacionalidad coherente y definida y una verdadera pa
tria" .40 Esta perspectiva, abiertamente integracionista, se matiza 
en la iniciativa de ley para crear el Instituto N acionaiindigenista, 
en donde ya no se habla de la necesidad de la fusión cultural sino 
de que "en la cultura de estos grupos indígenas se conservan 
características que pueden ser utilizadas en favor de la cultura 
nacional, ya que continuarán dándole la fisonomía que la dis
tingue de los demás pueblos de América y del mundo~4LEl INI 
cumplía así con la doble función de llevar el desarrollo a las zonas 
rurales y recuperar "aquellas características" de las culturas 
indígenas que pudieran integrarse al patrimonio cultural de la 
nación. 

La política integracionista prevaleció en la frontera sur has
ta el decenio de los setenta; ello influyó para que varios idiomas 
indígenas de origen maya (mam, chuj, kanjobal,jacalteco, cak
chiquel, mochó y tuzanteco) dejaran de escucharse en los espa
cios públicos y que en la actualidad sólo los hablen hombres y 
mujeres mayores de 50 años. 

Sin embargo, los años setenta marcaron un giro radical en la 
relación entre los indígenas y el Estado en la frontera sur, a par
tir del replanteamiento de las políticas integracionistas y de la 

38. El término indigenismo se utiliza en el entorno mexicano para 
referirse a una política de Estado y así se utiliza en este trabajo, dife
renciándose del indianismo que se emplea para referirse a las ideo
logías políticas que tienen como reivindicación central la identidad 
étnica. 

39. Así surgió en 1921 el Departamento de Educación y Cultura 
para la Raza Indígena, dirigido por José Vasconcelos; en 1926las Casas 
del Estudiante Indígena, dirigidas por Moisés Sáenz; en 1936 el De
partamento Autónomo de Asuntos Indígenas, y en 1947 la Dirección 
General de Asuntos Indígenas. 

40. Instituto Nacional Indigenista, IN! 30 años después: revisión 
crítica, México, 1978. 
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cincuenta el indigenismo 

ha sido la ideología y la 

práctica que ha dado 

sustento a las políticas de 

desarrollo en las regiones 

indígenas 

sustitución del discurso nacional sobre el México mestizo por 
el reconocimiento de un México multicultural. Ese cambio de 
percepción fue resultado de la confluencia de varias fuerzas 
sociales y de transformaciones estructurales en el modelo de 
Estado que se empiezan a vislumbrar al término del gobierno de 
Luis Echeverría Álvarez. 

En un principio el nuevo indigenismo oficial fue recibido con 
desconfianza y sorpresa por parte de los habitantes de la Sierra, 
quienes aún recordaban la violencia de las campañas de mexica
nización forzada de los decenios anteriores. Sin embargo, el 
nuevo discurso fue reapropiado poco a poco por un sector del 
campesinado local que empezó a definirse nuevamente como 
indígena. 

En la región mam, el Consejo Supremo indígena se convir
tió en un "misionero de la cultura" que se encargó de recorrer 
las comunidades dispersas de la Sierra para promover el "res
cate cultural" e implícitamente promover el nuevo discurso sobre 
el México multicultural. 

Muchos de los campesinos que por lo menos durante 30 años 
se habían dejado de autodefinir como mames, cakchiqueles, 
jacaltecos y mochos, empezaron a encontrar espacios en don
de esta definición les podía proporcionar becas, plazas como 
maestros bilingües, fondos para proyectos culturales y puestos 
en los consejos supremos. Esto no quiere decir que no existiera 
un sentido de un origen común compartido, prácticas cotidia
nas y maneras de relacionarse con la tierra que los hicieran sen
tirse parte de una misma colectividad, pero estos elementos en 
común se asumían como parte de la vida de "los campesinos de 
la Sierra". 

Los espacios de identidad creados por los consejos supremos 
se reforzaron con el establecimiento del Centro Coordinador 
Mam-Mochó-Cakchiquel . 
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A partir de la creación de los consejos supremos Mam, Mochó 
y Cakchiquel en la Sierra Madre, los nuevos representan
tes indígenas empezaron a so licitar al INI financiami ento 

y asesorías técnicas para sus comunidades. El Centro Coordi
nador Indigeni sta (CCI) más cercano se ubi caba en la zona tojo
Jaba! , en la cabecera munic ipal de Las Margaritas , por lo que los 
consejos debían viajar hasta ocho horas desde sus comunidades 
hasta las oficinas indigeni stas. Fue este problema logístico el que 
llevó a Ismael Mateo, de l Consejo Supremo Mochó, a reunirse 
con su homólogo Mam, Gregorio Morales , y proponerle que con
juntamente solicitaran la creac ión de un CCI para la reg ión de 
la Sierra . Posteriormente, se les unió en la petición Cirilo Ra
mos Jacob, del Consejo Supremo Cakchiquel de Mazapa de Ma
dero. 

Ante esta petición el IN! envió al antropólogo Mauricio Ro
sas Kifuri a realizar un a investi gac ión-diagnóstico previa al 
establecimiento del CCI. De14 al31 de octubre de 1977 Rosas 
Kifuri recorrió los municipios de Motozintla, El Porvenir, Sil
tepec , La Grandeza, Bej ucal de Ocampo, Mazapa de Madero y 
Amatenango de la Frontera con e l propósito principal de deli
mitar e l mejor lugar para abrir e l CCI, analizar la integrac ión 
socioeconómica de la zona y proponer programas de desarro
llo para impulsar la reg ión .42 

Previo al diagnóstico de Rosas Kifuri, el hijo del gobernador 
Manuel Velasco Suárez había rea lizado un estudio sobre la re
gión que al decir de Rosas Kifuri fue la base para formular su 
diagnóstico para la fund ac ión del Centro Coordinador. Sin em
bargo, el de Velasco es un documento muy desigual , lleno de 
datos oficiales. En é l, las perspectivas desarrollistas de los eco
nomistas que señalan el "atraso" de los pueblos de la Sierra se 
combinan con puntos de vista que conciben a las culturas indí
genas aisladas de los "rasgos culturales de la modernidad". En 
1975 Ve lasco Suárez describe a las comunidades mames en los 
siguientes términos : 

Lejos de los estab lec imi entos europeos y las dependencias del 
gobierno mexicano, los mames (y quichés) han conservado en 
las altas regiones desmontadas de la Sierra sus formas an ti guas 
de vida en toda su pureza[ ... ] El cultivo, con ayuda de la coa, es 
aquí la forma de economía dominante y el maíz es la planta útil 
de mayor importanc ia. También el modo de construir las casas 
y los pueblos son netamente indígenas y se habla úni camente el 
idioma aborigen 43 

Para las fechas en que Velasco hac ía estas descripciones , el 
idioma mam só lo lo hablaban los ancianos, el traje tradicional 
ya no se utilizaba y empezaba a desarrollarse el cultivo del café 
entre los ejidatarios de la reg ión. Cuando Rosas Kifuri llegó a 

42. Mauricio Rosas Kifuri , In vestigación previa a la instalación 
del CCI de M a zapa de Madero, Mazapa de Madero , Chiapas, 1978. 

43. Jesús Agustín Ve lasco, El Desa rrollo Com unitario de la Sie
rra Madre de Chiapas, UNAM. Méxi co, 1976. 
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la zona mam después de consultar el trabajo de Velasco se en
contró con un realidad completamente distinta de la descrita por 
el hijo del gobernador. Al igual que los antropólogos que llega
ron a la zona en los años sesenta, el funcionario indigenista tuvo 
que buscar entre los asentamientos dispersos a los campesinos 
mames : 

La experiencia que yo tenía con población indígena era con po
blación muy identifi cada visualmente, autoidentificada mani 
fiestamente, como la náhuatl , otomí o tarasca. En los lu gares en 
los que yo había estado en la Sierra de Puebl a lo que había vivi
do como hi storia familiar se caracterizaba por tener esas mani
fe staciones culturales. Un poco como de broma lo que decía yo 
al llegar a la Sierra Madre era: ¿pero dónde están los indios con 
plumas? No los encontraba por ningún lado, dado que la pobla
ción ya casi no hablaba el mam y el traje había desaparecido casi 
por todos lados. 44 

En su diagnóstico Rosas Kifuri retomó muchas de las propues
tas de Velasco y después de un análisis marxista de l intercam
bio desigual en la región y de la opresión clasista que subyace 
en el "problema indígena" , propuso tres programas producti
vos que desarrollaría el INI : el ovino, para mejoras genéti cas y 
apoyar la formación de cooperativas para confeccionar prendas 
de lana; el silvícola, para impulsar la instalación de dos empre
sas forestales, una de producción directa (tala de árboles) y otra 
de procesamiento de la madera, incluyendo la posibilidad de e la
borar muebles artesanales, y el de beneficio de café , para evitar 
que los pequeños productores vendieran a los acaparadores. Tam
bién se propuso instalar una fábrica de gises con el apoyo de las 
cooperativas escolares; alentar la construcción de caminos y 
áreas de riego; establecer un programa de capacitación técni 
ca y uno más de etni cidad basado en el apoyo a la educac ión bi 
lingüe y, por último, instalar una estación radiofónica que trans
mitiera en idiomas indígenas .45 

A pesar de que nunca se buscó el consenso de los habitantes 
de la Sierra o de sus representantes, esas propuestas se convir
tieron en los principales programas desarrollados por el CCI
Mam-Mochó-Cakchiquel tras su creación el 15 de marzo de 
1978. Tal vez si se hubieran discutido los programas de desarrollo 
con los ancianos indígenas se habría evitado introducir un ga
nado ovino no apto para las condiciones climáticas de la Sierra, 
lo que en lugar de representar una mejora "genética" trajo nue
vos problemas a los campesinos de la región ,46 o se habría to
mado conciencia del grave problema que la deforestación repre
sentaba para la región, en donde cada vez era más escasa la leña 
para cocinar, o de lo difícil que sería impulsar un programa bi 
lingüe en una región en donde los niños ya no hablaban e l idio
ma indígena y éste seguía siendo estigmatizado a causa de los 
oficiales migratorios que detenían y golpeaban a los indígenas 
guatemaltecos . 

44. Entrevista con Mauricio Rosas Kifuri, 27 de oc tubre de 1995. 
45. Mauricio Rosas Kifuri, op. cit. 
46. Comunicac ión personal del ve terinario Sergio Zapata. 
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El indigenismo " participativo" se limitó a discutir con los 
consejos supremos e l lugar de ins talación del nuevo CCI. La 
propuesta del IN!, surgida del diagnóstico, era el poblado de La 
Grandeza, por ser la plaza subsidiaria más importante de la re
gión . Se proponía que " los nuevos centros coord inadores indige
nistas debían localizarse en los mercados subsid iarios, no en los 
centrales, con el objeto de romper la línea de transferencia de 
valor creada en las zonas de población indígena" .47 La propuesta 
fue rechazada por los consejos supremos por tratarse de una 
comunidad de difícil acceso y alejada de muchas de las comu
nidades habitadas por mochós y cakchiqueles. Propusieron como 
alternativa Mazapa de Madero, poblado ubicado a las ori llas de 
la carretera fronteriza, donde habitan hablantes de cakchique l 
y mam, a sólo 15 minutos de Motozintla de Mendoza, e l princi
pal centro económico y político de la zona habitada por los 
mochós. Gregario Constantino Morales, del Consejo Supremo 
Mam , era entonces presidente municipal de Mazapa de Made
ro y consiguió que los ejidatarios donaran parte de los terrenos 
ejidales para instalar el CCI, con la condición de que se les diera 
preferencia en la prestación de la asesoría técnica y apoyo en las 
gestiones administrativas; se estipuló que el terreno y las insta
laciones que ahí se construyeran se entregarían a l ejido e n caso 
de que el CCI se cerrara.48 

El personal profesional del nuevo CCI provino en su mayo
ría de la Ciudad de México ; a los técnicos medios se les contra
tó entre la población mestiza de Motozintla y só lo dos indíge
nas se integraron al nuevo centro coordinador, uno como velador 
y el otro como chofer. Según testimonio del primer director del 
CCI, e l chofer cumplía a la vez el papel de traductor y "certifi
cador" de la identidad mam de los campesinos que acudían al 
centro: 

Mira, la primer persona que yo prácticamente contraté fue un re
clutamiento local. Me recomendaron que contratara un chofer 
que hablara el mampara que me sirviera también como traduc
tor y me ayudara a reconocer si la gente realmente era mamo no. 
Como había trabajado muchos años en la Sierra el señor habla
ba mochó, mam y cakchiquel.49 

Las políticas de apoyo a la cu ltura indígena e laboradas des
de la Ciudad de México por el personal del Programa para la 
Defensa y Desarrollo de las Culturas Autóctonas eran difíciles 
de aplicar en esta zona que por su historia específica tenía ca
racterísticas culturales que no respondían a los parámetros de 
los antropólogos capitalinos. La nueva institución indigenista 
se adjudicó el derecho de determinar quién era y quién no era 
indígena: 

Con la creación del CCI yo era muy exigente, pues si decían que 
eran población indígena me tenían que demostrar que eran ha
blantes y me tenían que hablar en mam [ ... ]Eso fue muy di ver-

47. Mauricio Rosas Kifuri, op. cit. 
48. Actas de Cabildo de Mazapa de Madero. 
49. Entrevista con Mauricio Rosas Kifuri, 27 de octubre de 1995. 
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tido porque hi cimos exámenes de opos ición enmam, mochó y 
cakchiquel y se les empezó a enseñar a los niños 5° 

A pesar de su di scurso "crítico" el nuevo indigeni smo inme
diatamente establec ió vínculos con los grupos ele poder mesti
zos en la región . Jorge Montesinos, entonces direc tor ele la ofi
cina regional de Proyectos ele Inversión para el Desarrollo Rural 
(PIDER), militante del PRI y miembro ele una familia ele comer
ciantes con mucho poder económico y político en la reg ión, fue 
quien presentó a l nuevo Director del INI en las comunidades de 
la Sierra. Fue "Don Coqui" , como comúnmente se le conocía, 
quien "ayudó" al antropólogo del IN! a identificar a las comu
nidades indígenas. 

Las limitaciones de utili zar e l idioma como parámetro de 
" indi anidad" se hi cieron manifiestas cuando se quiso impulsar 
el proyecto de albergues escolares. Se trataba ele crear alojamien
tos tipo internado para que los niños en edad esco lar rec ibieran 
hospedaje y alimentación de lunes a viernes, con lo que a la vez 
se "fomenta en e l niño albergado su propia cultura para que no 
se extinga". 51 Estos albergues permitirían a los niños ele bajos 
recursos que vivían en asentamientos dispersos tener un acce
so más fácil a la educación primaria. Con este objetivo se crea
ron ll albergues , coordinados por el INI, en los poblados de El 
Porvenir, Malé, Chimalapa, CatTizal , Niquivil, Franci sco l. 
Madero , La Grandeza, Bella Vista, NuevoAmatenango, Tolimán 
y Benito Juárez. 

Para que los niños participaran en el programa debía de
mostrarse que eran indígenas de bajos recursos . Esto último re
vestía mayor dificultad , en vista del e levado grado de margina
ción del estado, aunque lo primero se tornaba probl emático 
cuando se consideraba al idioma indígena como criterio básico 
de identidad. 

Tras varios intentos frustrados por encontrar "niños indíge
nas" que pudieran participar en el programa, el antropólogo 
Humberto Zappi Molina , encargado de la Sección de Investiga
ciones Antropológicas del CCI de Mazapa de Madero , envió un 
oficio al administrador del mismo en e l que señala: 

Después de hacer un reconocimiento del área de influencia de 
este Centro y comprobar que una de las características de aqué
lla es que el idioma indígena tiende a desaparecer y a su vez es 
muy difícil contar con jóvenes bilingües indígenas aspirantes a 
becas, pero sí con jóvenes monolingües (que só lo hablan espa
ñol), considero pertinente hacer de su conocimiento lo siguien
te: Que sí ex iste la necesidad por parte de los jóvenes indígenas 
de tener beca. Que el hecho de no ser bilingües no qui ere decir 
que no sean indígenas porque a un grupo étnico no se le catalo
ga únicamente por el idioma, que es una característica importante, 
pero además existen otras que también van a determinar el ser 
indígena; por lo tanto le hago esta sugerencia para que usted tome 
las medidas necesarias del caso y se haga este otorgamiento a los 

50. Ibid. 
51. Informes Internos del CC I Mam-Mochó-Cakc hiquel, 1979-

1994. 
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jóvenes so licitan tes prev io estudio de su situación económica y 
sigui endo nuevos criterios en cuanto a este otorgamiento. 52 

La manera en que se fomenta a los niños de estos albergues 
"su propia cultura" es un tema que sobrepasa los límites de es te 
trabajo. Sería importante expl orar en un futuro la experiencia 
de estos "albergues escolares" considerando que cientos de ni 
ños indígenas están bajo la responsabi 1 idad de técnicos indige
ni stas durante la mayor parte del año. 

Fue este programa de albergues el que forzó al CCI de Mazapa 
de Madero a ampli ar su definición de la identidad indígena en 
la frontera y a apoyar a los campes inos de la Sierra que se orga
nizaban y solicitaban asesoría técni ca o cred iticia, hablaran o no 
un idioma indígena. De es ta manera se empezó a otorgar aseso
ría agrícola, atención médica, becas esco lares , albergue y apo
yo a proyectos productivos y culturales a todos los campes inos 
que se autodefinieran como mames, mochós o cakchiqueles. En 
teoría los Centros Coordinadores Indigenistas deberían tener una 
estructura organizati va orientada a la atención integral mediante 
cuatro áreas: fomento de la producc ión (as istencia agrícola, 
comercialización, refores tación); bi enes tar soc ial (med icina 
preventiva, odontología); capac itac ión y aseso ría (asesoría ju
rídica, s istema ele albergues, becas esco lares), y fomento del 
patrimonio cultural (desarrollo y fomento de las culturas autóc
tonas) . 

En la práctica los CCI terminan organizándose según los re
cursos existentes y generalmente cuentan con por lo menos un 
médico , un veterinario , un abogado y un sociólogo o antropó
logo . 

Durante los primeros cinco años de trabajo del CCI de Mazapa 
de Madero, el área de Fomento de la Producción se centró en el 
programa ovino y en la distribución de fertilizantes y plaguicidas; 
paralelamente se apoyó la ape rtura de 28 tiendas campes inas 
Conasupo-Coplamar. En el área de bienes tar soc ial se apoyó el 
estab lecimiento de 26 unidades méd icas rurales mediante el 
programa IMSS-Coplamar y se llevaron a cabo campañas de in
munizac ión ; en el área de capacitación y asesoría se establecieron 
12 albergues escolares; el área de fomento y patrimonio cultu
ral se limitó a apoyar tareas administrativas, a dar seguimiento 
a las obras de infraestructura y, durante 1980, la socióloga Ro
salía López Paniagua, encargada del área en esas fechas, reali
zó una investigación de reconocimiento de la región que abar
có una muestra de 12 comunidades. 53 

Por lo general el personal encargado de los programas com
parte las perspectivas sobre la "cultura indígena" del resto de 
la sociedad mestiza de la zona. El ser " indígena" es equiva
lente de atraso económico y cultural. Son los antropólogos y 
sociólogos encargados del área de fomento y patrimonio cultural 
los que por lo general tienen una perspectiva más respetuosa de 
las culturas locales. El discurso sobre la necesidad del desarro
llo económico por medio de la tecnificac ión del agro continúa 
presente en las opin iones y esc ritos de los científicos soc iales; 

52. !bid. 
53. !bid. 
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sin embargo, el di scurso sobre e l "respeto cultural" del nuevo 
indigenismo imbuye la mayoría de los testimonios de estos fun
cionarios. El informe presentado por Rosalía López Paniag ua 
es un ejemplo de este di scurso híbrido sobre "moderni zación y 
tradición."54 La mayoría de sus recomendaciones ti enen que ver 
con la necesidad de incrementar la di stribución de plaguicidas, 
fertilizantes y semillas mejoradas. Aunque al analizar la situa
ción de las 12 comunidades ele la mues tra se habl a del proble
ma de la ti erra y de la exp lotac ión de los campes inos mames en 
las fincas cafetaleras del Soconusco, en los apartados de "Al
ternativas" no se retoma la neces idad de un reparto agrario como 
posible solución a esta problemáti ca. Este di scurso contradic
torio de los funcionarios indigenistas ha despertado actitudes 
encontradas de los campesinos locales hacia el CCI. Para muchos 
es una oficina más de l gobierno en donde se promete mucho y 
se cumple poco. Otros, sin embargo, identifican a la institución 
como "más comprometida con los pobres" que las otras ofici
nas gubernamentales. Algunos de los jóvenes antropólogos que 
pasaron por el CCI de Mazapa de Madero son recordados por su 
apoyo a las organizaciones campesinas y por su " trabajo de 
concientización" sobre los derechos culturales y económicos de 
los campesinos . 

Sin embargo, a 20 años ele instalado el Centro Coordinador 
Indigeni sta Mam-Mochó-Cakchiquel, e l nive l de vida de la 
población fronteriza no ha mejorado significativamente. A la 
Región de la Sierra se le sigue considerando como la de mayor 
índice de marginación en el estado. El proyecto desarrollista y 
la ausencia de un pleno consenso de la población ha profundi
zado las diferencias soc iales entre la población rural de la fron
tera sur y el resto del país. 

El problema agrario sigue s iendo el tema pendiente en la 
agenda política de la región ; la tecnificación del agro y el uso 
de agroquímicos no ha podido compensar la escasez de tierra y 
lo accidentado de los ejidos, sobre todo en lo que respecta a la 
región fronteriza de la Sierra. Un programa de desarrollo alterna
tivo implica dar respuesta al rezago agrario y explorar nuevas 
formas de desarrollo agrícola menos depredadoras que consi
deren y retomen el conocimiento y las necesidades de la pobla
ción indígena de la zona. Las propuestas de agricultura orgáni- · 
ca desarrolladas por exitosas cooperativas indígenas, como 
K'Nan Choch e Indígenas de la Sierra Madre de Motozintla, 
pueden ser un ejemplo en lo que respecta a proyectos de desa
rrollo participativos que parten de revalorar los conocimientos 
tradicionales de manejo del suelo. 55 

Así, cualquier política económica y social que se proponga 
debe partir de una propuesta en la que participen cabalmente los 
propios indígenas. $ 

54. Rosalía López Paniagua, In vestigación social sobre conoci
miento de área del Centro Coordinador Mam-Mochó -Cakchiquel , 
1989. 

55. Rosa l va Aída Hernández Castillo y Ronald Nigh, "Global 
Processes and Local lclentit y amo ng Mayan Coffee Growers in Chi a
pas, Mexico··, A111 erican Anth mpolog ist, núm. 1 OO. 1998 , pp. 1- 12. 



Tipificación de la fuerza laboral agrícola 
migran te en la frontera norte de México 

• • • • • • • • • • 

En Baja California la migrac ión se ubica principalmente en 
las zonas urbanas, con sus problemas de planeación inhe
rentes, sobre todo en Tijuana, pero también en las zonas 

rurales cuya producción agrícola se orienta al mercado externo.' 
En este artículo se tipifica la fuerza laboral agrícola migran te de 
Baja California en función del trabajo que ejecuta en el proce
so productivo, el origen de e ll a y e l ti empo de r{}s idencia en la 
región, al tiempo que se refi eren las condic iones económicas y 
sociales correspondientes. A partir de un breve repaso de losan
tecedentes de la fuerza laboral agríco la bajaca liforni ana, la 
tipificación se realiza para cada uno de los distritos de desarro
llo ruraF y se distinguen varios tipos de trabajadores agrícolas 
(residentes, inmigrantes, go londrinos y trasmigrantes). Por úl 
timo, se presentan algunas conclusiones generales y las perspec
tivas de la fuerza laboral para los próximos años . 

\ ' 11 ( 1 1) 1· ' 1 1·" 

E 1 estado de Baja Californ ia co linda con los de Californ ia y 
Arizona, Estados Unidos. La agricultura es importante en 
ambos lados de la frontera. S in considerar a la industri a 

maquiladora , en Baj a California las hortali zas constituyen las 
principales exportaciones y en 1996 alcanzaron un va lor de 12 1 
millones de dólares. 3 

l . Para efectos de es te trabaj o se inclu ye San Lui s Río Co lorado, 
Sonora , que forma parte de la cuenca del río Colorado y cuy as carac
terís ti cas so n simil ares por integrar una mi sma reg ión. 

2. Se tipifi ca a los trabajadores agrícolas que laboran en las empresas 
orientadas a la ex portación de prod uctos hortíco las, frutas y legumbres . 

3 . Datos de la Secretaría de Desarro ll o Eco nómi co de l gobi ern o 
de Baja California y e l Departamento de Comercio de Es tados Unid os. 

La entidad fede rativa cue nta con dos distritos de desarrollo 
rural bien definidos y una superfi cie territorial total de 7 011 300 
hectáreas, de las cuales 70.7% corresponden al subsector pecua
rio y 4.1 % al agríco la; el res to es de uso forestal ( 15. 1%) o se 
dedica a otros fines ( l 0 .1% ) . .¡ El distrito de desarrollo rural 001, 
Ensenada (Zona Cos ta), comprende los municipios de Ensena
da , Playas de Rosarito , Teca te y Tijuana, con una superficie de 
l 03 53 1 hectáreas, 34% de las cuales son de riego y se di stribu
yen en los valles de Sa n Quintín , Maneadero, Ojos Negros y La 
Trinidad. El distrito de desarrollo rural 002, Río Colorado, in
cluye los municipios de Mex ica li y San Lui s Río Colorado, So
nora , con 184 283 hectáreas en e l primero, todas ellas de riego. 
Ambos distritos tienen una orientación exportadora, cuentan con 
inversión extranjera directa en la producción y di sponen de tec
nología de punta. 

Según datos de la Secretaría de Fomento Agropecuario de 
Baja California, en esta entidad se producen principalmente fi
bras, forraj es, granos y horta li zas; los tres primeros se destinan 
sobre todo al consumo interno y las últimas al mercado externo 
(70% de la producción de la Zona Costa5 y 100% de la del Va-

4. Secretaría de Agricultura , Ganadería y Desarrollo Rural (Sagar) , 
Delegación de Baja Ca lifo rni a, 1997 . 

5. La Zon a Costa es lo mi smo qu e di strito de desarroll o rural 001 , 
Ensenada. 

* In vestigadora de la Facultad de Economía de la Univers idad Au
tónoma de Baja Ca lifornia, Tijuana <slugo@costa.tij.uabc.mx>. Este 
trabajo fo rma parte de la in vestigac ión Análisis y Perspectivas de la 
Ag ricultura de Expo rtación en el Es tado de Baja Cal(fomia, rea li 
zada con apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecno log ía, la 
Unión Reg ional de Productores de Hortalizas del Va lle de Mexicali 
y produ ctores de San Luis Río Colorado y la Zo na Cos ta. 



410 

!le de Mexicali). En orden de importancia, las principales hor
talizas exportadas son tomate, ceboll ín, chiles , espárrago, fre
sa, cebolla, lechuga , pepino, calabaza y col de bruselas. 

La tipificación de la fuerza laboral migrante se centra en la 
correspondien te a la producción de hortalizas. En el Valle de 
Mexicali el cultivo de algodón es importante, pero en este es
tudio no se considera por el reducido número de jornales que 
utili za por hec tárea en comparación con las hortalizas, que re
quieren hasta 152 jornales en el caso del espárrago, 181 en el del 
cebollín , 143 en los del tomate y el pepino, y 124 en los frutales6 

Para comprender mejor las razones de la orientación exporta
dora y del advenimiento de la inversión ex tranj era es necesario 
mencionar brevemente el origen de los dos valles más impor
tantes de Baja California: Mexicali y San Quintín. En el muni
cipio de Mexicali , capital del estado, se encuentra el valle con 
más ti erras cultivables y agua proveniente del río Colorado, 
donde se produce trigo, alfalfa, algodón, cebollín y espárragos, 
entre otros culti vos. La producción se divide en dos tipos: la de 
fibras , granos y forrajes, en especial para el consumo interno, y 
la de hortali zas para exportación . 

El origen del Valle de MexicalF está muy vinculado con el 
Valle Imperial , tras la frontera, ya que hi stóricamente este últi
mo surgió antes y dio vida al primero . A principios de siglo la 
Sociedad de Irrigación Terrenos de la Baja California, filial de 
la Mexican Land and Colonization Company, construyó allí un 
sistema de canales .8 Por las características del terreno, que se 
encuentra bajo el nivel del mar, se debió construir primero del 
lado mexicano para evitar inundaciones del lado estadounidense. 
La empresa obtuvo la concesión respectiva del entonces presi
dente de México, Porfirio Díaz, quien otorgó el permiso de in
vertir en ti erras mexicanas . Tal construcción, al igual que las 
primeras explotaciones agrícolas, se realizó con mano de obra 
de procedencia asiática. 

La inversión extranjera directa fue uno de los elementos pre
dominantes en la región hasta 1937. En este año el presidente 
Lázaro Cárdenas expulsó tanto a los estadounidenses que se 
habían adueñado de ella para culti var algodón como a los tra
bajadores chinos y repartió las tierras a campesinos mexicanos 
en aras de co lonizar la región . Este acontecimiento , punto fin al 
de una etapa, se conoce como "el asalto a las ti erras" y se feste
j a cada año. 

La producción regional de hortalizas se basa en las ventajas 
comparativas y complementa la oferta del Valle Imperial , de 
modo que en el lado mexicano se cultivan las intensivas en el 
factor trabajo y en el es tadounidense las intensivas en capital. 
En ambos lados de la frontera la mano de obra es de origen mexi-

6. Datos proporcionados en 1997 por la Uni ón Reg ional de Pro 
ductores de Hortali zas del Vall e de Mex icali y la delegac ión de la Sagar 
en Baja Ca lifornia. 

7. Inclu ye el de San Lui s Río Co lorado, Sonora. 
8. Martha Stamati s Maldonado , "El Valle de Mexicali: agri cultura 

e in ve rsión ext ranj e ra··, Esr udios Fronl e ri zos, año 5, vo l. 12- 13, 
Universidad Autónoma de Baj a Ca lifornia , enero-a bri 1 y mayo-agosto 
de l 987. 
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cano y local. Así, en los valles de Mexicali e Imperial se ha de
sarrollado "unafrontera artificial en la que la economía y la 
cultura de los dos valles se conjugan y retroalimentan" .9 

En la Zona Costa se exporta 70% de la producción, en parti 
cular la de tomate, fresa , pepinos , col de bruselas , vid, flores y 
algunas variedades de chiles; en ella existen varias áreas agríco
las bien definidas e importantes, como el Valle de San Quintín, 
Maneadero, Valle de Guadalupe, Valle de las Palmas, Valle de 
la Trinidad y Ojos Negros. La producción de tomate equivale a 
un tercio de la obtenida en todo el país y se exporta sobre todo 
en el verano, complementando el ciclo anual con los producto
res de Sinaloa y Sonora. Muchos inversionistas de California 
tienen intereses en la zona, pero también existen productores 
nacionales independientes originarios de la región y provenien
tes de Sinaloa. 

El origen de la producción de la Zona Costa se remonta a fi
nales del siglo pasado , cuando el trigo era el principal cultivo 
del Valle de San Quintín y operaba un molino de harina para 
exportación a Europa, propiedad de ingleses que lo abandona
ron en la época de la Revolución. Posteriormente, la actividad 
agrícola declinó en la zona pues al repartirse la tierra en ejidos 
no se dio el apoyo suficiente para reanimar la producción . 

Durante los años cincuenta algunas familias bajacalifornia
nas iniciaron la producción de hortalizas para exportación, pero 
fue hasta los setenta cuando algunos aprovecharon el crédito 
agrícola nacional , los incentivos fiscales a la actividad expor
tadora y el arribo de la inversión foránea para establecer la in
fraestructura necesaria en el cultivo de hortalizas , en especial 
el de tomate . Como resultado , surgieron los grandes producto
res actuales de la región. 

Los otros valles de la Zona Costa, como los de Maneadero, 
Ojos Negros y La Trinidad , tienen una orientación exportadora 
reciente, todavía menor que el Valle de San Quintín. 10 En el 
municipio de Playas de Rosarito, antes delegación del deTijuana, 
algunos productores se dedican a exportar flores ; otros cultivan 
hortalizas en Tijuana para el consumo interno y la pequeña ex
portación, sobre todo cilantro, rábanos y cebollín. En conjunto 
los producto res tijuanenses aportan 10% de la oferta exporta
ble de la Zona Costa. 

TII'II· J('\( ' J()\ lll . 1. .\ ll 1_1{/\ 1.\11()1{\1 \LI{J('Ill \ \JI(;Il\\11 

La tipifi cac ión se reali za en dos reg iones específicas corres
pondi entes a los distritos de desarrollo rural 001, Ensena
da , y 002, Río Colorado. En los cuadros 1 y 2 la fuerza la

boral agrícola se clasifica en función del trabajo rea li zado en el 

9. Bernardo Gon zá lez Aréc hi ga , Vin cu/ac ión fronle ri za a Esra 
dos Un idos de No rrealll érica , Centro de Estudi os de la Frontera Nor
te Mex ica na, Tijuana , Baja Ca lifornia, 1985. 

1 O. El Vall e de San Quintín comprende a los productores de Cama
lú , Punt a Co lonet y Co lon ia Vice nte Guerreo , es dec ir, todos los qu e 
se encuentran al sur de l muni c ipi o de Ense nada , s in inc luir e l de 
Maneadero, cas i co lindante co n la c iudad de Ensenada. 
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Migran tes Migran tes 

Trabajadores golondrinos golondrinos 
agrícolas Nativos Inmigrantes mixtos especializados Trasmigran tes 

Actividades Tareas especial izadas Labores cu lturales, Labores culturales; Empaques; operaciones Especialización en 
en el proceso pro- siembra y cosecha; siembra y cosecha ; mecánicas y especia- la cosecha de 
ductivo; capataces; cierta especializa- cierta especialidad li zac ión en diferentes ciertos cultivos 
operaciones mecáni- ción en el amarre en la selección de áreas 
cas y de equipo; ad- del cebollín, en es- semilla para siem-
ministración; empa- pecial las mujeres bra en invernade-
ques (nueve meses de inmigrantes del ros 
al año) es tado que siguen 

la cosecha 

Tiempo de Permanente en Permanente en el Temporal Temporal Temporal/ 
residencia Mexicali estado residente 

Origen Local Mi gran te Oaxaca, Sinaloa, Nayarit , Oaxaca y Guerrero 1 

Guerrero, Sonora, Michoacán, 
Verac ruz 1 Chihuahua y Jali sco 1 

lOO % 63 % 15 % 10% 11 % l % 

l . En orden de importancia. 
Fuente: Sonia Lugo, Encues ta a empresas agrícolas exportadoras de horra/izas del Estado de Baja Califo mia, 1997. Fac ult ad de Economía de la 

Universidad Autónoma de Baja Californ ia . 
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proceso productivo, así como del tiempo de residencia y el ori
gen de ella, y se muestran los diferentes tipos de trabajador 
agrícola y su importancia relativa. Al respecto, destaca la par
ticipación de los migran tes agrícolas en la Zona Costa. 

En este ejercicio se utiliza el término de trabajador agrícola 
y no el de jornalero porque éste se refiere tradicionalmente a 
quien labora en el campo y recibe un jornal al final del día por 
el trabajo realizado ; en la actualidad los trabajadores del cam
po cobran su sueldo cada semana y se les otorgan las prestacio
nes de ley como cualquier trabajador de una empresa, incluso 
quienes laboran a destajo , como en las empresas textiles. No 
existen ya jornaleros como antaño y ahora son trabajadores que 
realizan diversas tareas, ya sea en el campo, las empacadoras, 
los tractores , los invernaderos y las oficinas de empresas agríco
las o agroindustriales. 

A continuación se especifica cada tipo de trabajador agríco
la conforme a sus características. 

Trabajador agrícola nativo. Originario y habitante de la zona, 
hijo de ejidatarios, colonos y pequeños propietarios , realiza tareas 
especializadas, admjnistrativas y a veces de empaque; representa 
63% de la fuerza laboral rillgrante agrícola en el Valle de Mexicali . 

Trabajador agrícola inmigrante. Se desplaza en el propio 
estado tras la cosecha del cebollín en el Valle de Mexicali y los 
cu ltivos de verano en la Zona Costa; constituye 15% del contin
gente laboral migran te en el primero y 7.5% en la segunda . 

Trabajador agrícola migrante golondrino mixto. Sigue la ruta 
de los cultivos de temporada en Sinaloa-Sonora y la península 

de Baja California, y se le considera "mixto" porque realiza ta
reas especializadas y no especia li zadas en el campo y los inver
naderos; proviene en gran medida de Oaxaca, Guerrero y Vera
cruz; labora de prefe rencia en grupos familiares, y representa 
10% de la manodeobraenel Valle de Mexicali y 35% en la Zona 
Costa. 

Trabajador agrícola migrante go londrino especializado. 
Realiza trabajos de empaque, operaciones mecánicas y todas las 
que requieren cierta especialización; proviene de Sinaloa, Naya
rit, Sonora, Michoacán, Chihuahua y Jalisco , y constituye 11 % 
de la fuerza laboral en el Valle de Mexicali y 36% en la Zona 
Costa. 

Trabajador agrícola trasmigrante. En pos de oportunida
des de trabajo deja a su familia en algún campo agrícola de 
Baja California, cru za la frontera para laborar en tierras de 
California o Arizona y regresa por sus fami liares cuando ter
mina la temporada. Este grupo se constituye principalmente 
de jefes de familia j óvenes que a loj an a esposas, padres e hi
jos en los campamentos de San Quintín. En el Valle de Mexi
cali se aprecia un comportamiento diferente, pues el trabaja
dor trasmigrante res ide en la localidad, aunque hay quien vive 
en la zona federal junto a los canales y va y viene a los cam
pos agrícolas de California y Arizona. En ambas regiones re
presenta 1% de la fuerza laboral ; en la Zona Costa su estancia 
es temporal. 

Trabajador ag rícola res idente. Vi ve en la región y es hijo de 
migrantes golondrinos mixtos y especiali zados, ejidatarios y 
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Migran tes Migrantes 

Trabajadores golond r inos go lond r inos 
agrícolas Residentes Inmigrantes mixtos espec ializados Trasmigran tes 

Actividades Tareas espec iali za- Sólo los que inmi - Labores cu lturales, Empaq ues, operac iones Espec iali zac ión en 
das en el proceso gran del Vall e de siembra y cosecha; mecán icas y con la cosecha de 
product ivo; capa- Mex ica li y otros cierta es pec ialidad cie rt a es pec iali zac ión cierto s culti vos 
taces; operaciones en la se lección de 
mecá ni cas y de semill a para la 
equipo; admini stra- siembra en in vern a-
ción (la es pecia li za- de ros 
ción le permite tra-
bajar todo el año) . 

Tiempo de Permanente en la Temporal Tempora l Temporal Temporal 
res idencia Zona Costa 

Origen Loca l/estados de Oa- Mi gran te Oax aca, Guerrero , Si naloa , Naya rit , Oaxaca 
xaca, Nayarit, Mi- Veracruz 1 Sonora, Michoacán, 
choacán, Guerrero Ch ihuahua y Jali sco' 

100% 20.5% 7.5% 35 % 36% 1% 

1. En orden de importanc ia. 
Fuente: Son ia Lugo , Encuesta a empresas agríco las exportadoras de hortalizas de l Estado de Baja Ca lifo rnia , 1997, Facult ad de Economía de la Universidad 
Autónoma de Baj a Cali fornia . 
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pequeños propietarios ; representa 20.5% de la fuerza laboral en 
la Zona Costa. 

De la informac ión presentada en los c uadros se pueden des
tacar seis aspec tos: 

• En el Valle de Mexicali 63 % de los trabajadores agrícolas 
son locales y 15% inmigrantes residentes. Unos y otros realizan 
trabajos especializados, los primeros, en los empaques y la ope
ración de equipo , y los segundos, en la cosecha y e l amarre de 
cebollín . 11 

• El otro 22% de los trabajadores agrícolas migran tes proviene 
de diversas partes del país, en espec ia l de O axaca, Guerrero, 
Sinaloa y Nayarit. 

• Si se considera a los trasmigran tes como residentes del Valle 
de Mexicali , la proporción de trabajadores res identes asciende 
a 79% y el resto son migran tes 

• En la Zona Costa hay alrededor de 40 000 trabajadores agrí
colas migrantes que representan 79 .5% de la mano de obra sec
torial, los cua les en la temporada de verano arriban principal 
mente al Vall e de San Quintín. 

• Los inmigrantes que ll egan al Valle San Quintín provienen 
en su mayoría de l Val le de Mexicali y algunos de Teca te. 

11 . Durante el ciclo 1996- 1997 la produ cción de cebollín ascen
dió a 59 482 toneladas, con va lor de 2 17.2 millones de pesos, por lo 
cual fi guró como el cuarto culti vo más im portan te en el es tado. Se
cretaría de Desarro llo Económ ico de l Gobierno de Baja Ca lifornia, 
La economía de Baja California en cifras , 1997. 

• Los trabajadores agrícolas res identes arribaron en busca de 
empleo y, por diversas razo nes, se quedaro n en la región para 
laborar durante todo e l año y son quienes generan e l crecimi ento 
econó mico y poblacional del Vall e de San Quintín. 

\~1' 1 e ro~ 1 c·o'\ 0\11< o~\ soc 1\11.:-. 

En los años ochenta la fu erza laboral mi gran te e n el Vall e de 
Mexicali era escasa, pero se ha incrementado por e l cam
bio de los productos trad ic iona les a las horta li zas que re

quieren una mayor cantidad de mano de obra. Cada vez son más 
las industrias que se establecen en el Valle y absorben fuerza la
boral , lo que ha ge nerado escasez de ésta y un cambio del tra
bajo de las empresas agríco las a la industria maq uil adora; de allí 
que los productores del campo neces ite n con tratar mano de obra 
migrante. En una de las e mpresas agrícol as encues tadas, con 
capital extranjero mayoritario, só lo 10% de los trabajadores eran 
nati vos. 

Desde 1997 se ha incrementado la escasez de mano de o bra 
e n la reg ió n y la crec iente dema nda de trabajadores por las in 
dustrias estab lec idas en e l Va ll e se refleja e n la productividad 
de la fuerza labora l; és ta ti ene dife re ntes opc iones de e mpleo y 
los sa larios nomina les en e l campo subieron de l equi va le nte de 
5.50 dólares diarios e n 1997 a 6.5 0 e n 1998, lo que orill a a los 
productores agríco las a buscar nuevos campos de c ulti vo con 
me nor cos to o bien a contratar mano de obra m ig ran te. 
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La mano de ob ra nati va cuenta e ntonces con opciones de em
pleo y se acrec ienta la rotac ión de personal tanto e n los campos 
c uan to en la c iudad . aunque e ll o inc ide e n la productividad de 
su trabajo . 

Por la escasez de mano de obra y la deflación mundi a l ele los 
productos ag ríco las, entre otros facto res . tiende a di sminuir la 
gananci a del empresa ri o rural que , a su vez, debe se r más com
petitivo y adoptar nue vos métodos para cumplir los requi sitos 
de exportación y salvar medidas neoproteccioni s tas. Esto no 
signifi ca que no se obtiene n ganancias, sino que son menores 
deb ido a la competenc ia; las ve ntajas comparativas persisten, 
pues el salario mínimo por hora en Estados Un idos es ele 5.50 
dó lares, es dec ir, una relación de ocho a uno con respec to a l país 
vecino del sur. 

Por tradición los mi gran tes ahorran y no gastan sus ing resos 
e n la zo na el e trabajo ,11 lo cua l implica un crec imie nto de los 
c inturones de pobreza en las zonas fede rales y la neces idad de 
políticas soc iales que los apoyen más durante su estancia en la 
región . 

En la Zona Costa, espec ialme nte e n e l Valle de San Q uintín , 
la escasez ele mano de obra ha e ngendrado un me rcado laboral 
peculiar. En los años oc he nta alrededor de 90% e ran mig ran te s 
que trabajaban sobre todo e n e l verano; en la actua licl acl20 .5% 
de la fuerza laboral es res idente , ya que las empresas debe n con
servar la mano de obra espec ia l izada; para e ll o rea li zan ciertos 
c ulti vos de in vie rno que manti e ne n ocupado al persona l, a l que 
se le otorga vivienda y mejores cond ic iones soc ioeco nómicas 
a fin de arra igar! o. 

La búsqueda de competitividad y el neoproteccionismo obli
gan a las empresas agríco las a modernizar su producción y a 
realizar culti vos de invernadero , con tecnolog ía ele punta y el 
empleo ele fuer za laboral muy espec iali zada y poco numerosa, 
en prevención ele escaseces ele mano de obra y en atención de las 
nuevas no rmas fitosanitarias . 

El Va ll e ele San Quintín está crec iendo de forma ta l que en los 
próximos años podría convertirse en e l sexto municipio. Los 
residentes dejan ya sus ingresos e n e l lugar y los tres órde nes de 
gobierno se han preocupado por mejorar las condiciones soc iales 
de los habitantes; sin embargo, esto no es sufic iente, pues se ti ene 
el grave problema de los niños trabajadores, a l igua l que el de 
las condiciones de vivienda y e l acceso a bienes que por su le
janía son más caros y escasos . También urge una política soc ial 
integra l. 

Para algunos an tropó logos e l Valle de San Quintín es e l me
jor ejempl o del retroceso a las condiciones rurales de finale s de l 
s ig lo pasado . Por las medidas de seguridad y porque se les ha 
rodeado con rej as, las zonas de viviendas dentro de los predios 
de la empresa semejan campos de concentración. Pero según los 
productores eso se hace para que las familia s puedan dejar a sus 
hijos libreme nte y con protecc ión. Hay una gran controversia al 

12. Los trabajadores mi g ran tes mi xtos ahorraban 9 1 o/c de su in 
greso familiar y los res ide ntes apenas 23 % . Soni a Lu go , Encues ta a 
trabajado res 111ig rantes en el Valle de San Quintín , Facultad de Eco
nomía, Un ivers id ad A utó no ma de Baj a Ca lifo rni a, 1993. 

" '" 

respec to , pero lo c ierto es que los probl emas soc iales ele lapo
bl ac ión más desproteg icl a se han agravado . 
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Del aná li sis previo se pueden ob te ner las s igui e ntes co nc lu s io
nes generales: 

• En la producc ión ag ríco la exporta bl e de l es tado el e Baja 
Ca liforni a se utili za fu erza labora l migran te, cuya participac ión 
en la mano de obra total asc iende a 79.5 % en laZo na Costa y 2 1% 
en e l Valle de Mexica li. 13 

• Mientras que e n e l Valle de Mexica li e l uso de fuerza labo
ral mig ran te ti e nde a crecer ante la escasez ele mano ele ob ra , e n 
e l Valle de San Quintín se ha reducido por e l inc remen to de la 
res idente . 

• La fuerza labora l mi gran te provie ne fundamentalmente de 
los es tados de Sina loa y Nayarit , en los casos de la operación ele 
maquinaria y los empaques, y de Oaxaca y Guerrero , e n los de 
la cosecha y la se lecc ión de semillas para c ulti vos de in ve rn a
dero. 

• La fuerza labora l femenina rep rese nta 80% de la man o de 
obra en los empaques e n San Quintín y 50% en e l campo. Ell o 
se de be a que ahora se emplean empaques más grandes y algu
nas empresas ya utili zan maq uinaria moderna para se lecc ionar 
e l tomate, lo cua l reduce e l uso de mano de ob ra feme nina . 

• Es imperi osa una po lítica soc ial integra l e n la zo na, sobre 
todo en apoyo de los indígenas, las mujeres y los niños trabaja
do res del campo . 

• Baja Cal ifo rni a es e n c ie rto se ntido una entidad de mi 
grantes , pero los trabaj adores agríco las se han beneficiados 
menos de las políti cas soc ia les es tata les que los habitantes de 
las áreas urbanas. 

• Los trabajadores agrícolas migran tes go londrinos ahorran 
por tradición, pero es importante que se es tab lezca una políti ca 
social que los apoye durante su estanc ia temporal en la zona y 
que conjunte esfuerzos para mejorar la ca lidad de vida. 

Durante los próximos años la escasez de fu e rza ele trabajo , 
la deflación mundia l y e l incremento de las medidas neopro
teccionistas propiciarán una mayor tecn ifi cac ión de las expor
taciones de hortali zas, por lo que las empresas agrícolas debe
rán adaptarse a las nuevas condic iones de l mercado mundi al. 
También es previsible que la fuerza laboral migran te se redu z
ca cuan titati vamente e n los próximos años, a l tiempo que los 
trabajadores tienden a espec ializarse y a permanecer en la reg ión. 

Además se espe ra una crec iente espec ia li zación en los cul 
ti vos, ya que a lgunas empresas están optando por los productos 
orgá nicos en invernaderos que son más rentables. En suma, se 
v islumbra un campo más tecnificado, una menor fuerza de tra
bajo labora l mi grante, una cantidad mayor ele invernaderos, un 
número decrecie nte de graneles empresas loca les e internac io
nal es, y una mejo r coordinación gubernamental. G 

13 . A princ ipios de los oc he nta en e l Va ll e de Mex ica li la to ta li 
dad de la fu erza laboral e ra na ti va y en la Zo na Costa 90% era mi grante. 



Un nuevo paradigma de desarrollo 
rural sustentable en Chiapas 

• • • • • • • • • • ' CARLOS ERNESTO AGUILAR JIMÉNEZ* · 

E 1 agropec uario es el sec tor eco nómico más co mplejo de 
Chiapas por la PEA ocupada, el PIB generado, las enormes 
disparidades fi scales y las hi stóricas diferencias sociales ele 

la entidad. Si se analiza con un enfoque holísti co (integra l), esta 
situ ac ión se agudiza, ya que los diversos entornos originan pro
blemáticas específicas que a su vez se entrelazan. 

A lo largo y ancho ele la entidad, el entorno ele la producción 
agropecuaria es adve rso. Así, el fís ico-biológico mues tra con
diciones ambi entales diferenciadas y com plejas. En el téc nico
producti vo, los métodos son tan modernos como los de vanguar
dia ele la revolución ve rde y tan tradiciona les como los de las 
primeras civili zac iones prehispánicas. En el ámbito soc ioc ul 
tural, por la enorme riqueza el e sus etnias y pueblos Chiapas es 
único, pues ti ene los ag roecos istemas más compl ejos y los más 
simples del México ele la posmodernicl acl. Por último, la situ a
ción político-económica es la más difícil ele ate nder, por las di
fe rencias de ingresos entre productores y el enorme paternalismo 
que han generado las políti cas centrali stas . 

Con fines ele planeación, e l estado ele Chi apas se ha dividido, 
de acuerdo con sus caracterís ti cas geográfi cas y ambientales , en 
nueve regiones soc ioeconómicas: 1, Ce ntro; 11 , Altos; 111 , Fronte
ri za; IV, Frai lesca : V, Norte; VI, Selva; VII. Sierra; Vlll , Soconusco, 
y IX, Istmo-Cos ta. Cada una cuent a con sistemas ele producc ión 
particul ares, pcr lo que es necesari o impul sa r el desarroll o ag rícola 
rura l a pa rtir ele un enfoq ue diferenc iado, asce ndente y holísti co. 

En la entidad se pueden distinguir con claridad dos ti pos de 
agr icultura: la comercial, que predomina en las regiones Ce nt ro , 
Fra ilesca. Soconu sco e Istmo-Cos ta. y la campesina, en e l resto 
de las zo nas. 

* Faculwd de Ciencias Agmnrímicas. U ni1 ·ers idad AulÓII 0 /11(/ de 
C!Jiupas < ejim ene:@ IIIOI/lebello.Jtllacil.lln> . 

Aprox imadamente 60% ele la PEA de Chiapas rea li za labo
res agropec uarias , pese a que el sec tor, en virtud de su escasa 
productividad , só lo apo rta 25% del P!B (véase el cuadro). 

Para hacer frente a es ta situac ión, las políticas es tatales se han 
dirigido a: 1) apoya r los macroproyec tos ele la iniciativa fede
ral, y 2) promover el desarrollo agropec uario basado en el uso 
ele alta tecnología. En ambos casos los resultados no han sido del 
todo sati sfac torios a causa de las enormes disparidades de la en
tidad y han acrecent ado la probl emática de las regiones el e alta 
marg inación. Esto obedece sobre todo al enfoque de planeación, 
e l cual en los dos casos ha sido descendente o vertica l y ha con
siderado cada elemento ele forma independiente y aislada. 

La realidad social del agro chiapaneco es más compleja ele 
lo que mostrarían un aná li sis somero o las es tadísti cas oficia
les y au nqu e muchos fac tores la han propiciado, las políti cas 
federales , estatales y municipales tienen una responsabilidad 
directa. Como resultado del conflicto arm ado ele inicios ele 1994, 
en un principio el gob ierno del es tado dio prioridad a la cues
tión agrari a y aco rdó otorgar 246 182 ha. a vari as organi zac io
nes poi íti cas. De ell as só lo se han entregado 136 425 ha. y las 
condiciones el e los campes inos ele las regiones beneficiadas con 
es te decre to, asi como ele las más marg in adas ele la entidad, no 
han experimentado mejorías en su desarro ll o. 

El medio ru ral ele Chi apas es tá muy po liti zado y difíc ilmen
te se puede encont rar en otra en tid ad del país un fenómeno con 
tal complejidad . El paternali smo y las corrientes políticas, cul 
turales, ideológ icas y reli giosas ti enen un peso determinante, 
sobre tocio en las áréaS habitadas por indíge nas. 

Del tota l ele los habitantés del med io rural, 65 q, prac ti ca la 
ag ri cultura campes in a ele subsistencia. En sus sistemas de pro
ducción hay numerosas prácti cas agroecológicas, de ri vadas ele 
la investigac ión empírica de generac iones de productores inclíge-
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Volumen de Superficie Rendimiento Valor de la 

Cultivo producción cosechada promedio producción 

Maíz 1 200 000 830 000 1.44 1 626 000 
Frij o l 46 198 80 709 0.57 250 855 
Café 11 2 927 230 000 0.66 2 448 000 

Cacao 14 850 30 000 0.50 178 000 
Plátano 885 000 19 670 44.99 180 000 
Caña de azúcar 1 800 000 22 347 80. 54 3 12 300 
Palma afri cana 32 558 2 748 11 .84 14 100 

Mango 88 750 14 000 6. 33 327 200 
Hule 3 11 283 1. 10 778 
Macadamia 144 160 0.90 4 608 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

nas. En estos agroecosistemas los c ic los minerales, las transfor
mac iones de la energía, los procesos biológicos y las re lac iones 
socioeconómicas son consideradas por la "ciencia del huarac he" 
como un todo . 

L \ 1'\\ F'-,llC. \( 1() \1,1{(11'1 ( 1 \1{1 \ 1 \, ( 111 \1'\ 

En e l sec tor agropec uario la in vest igac ión es mínim a y 
reg iona l izada y en la gran mayoría ele los casos sus aná li 
s is se basan e n corrie ntes tradicional es, co mo las de la 

revo luc ión verde . Esto ha propic iado e luso de tecnologías (pa
quetes tecno lóg icos) que han be nefic iado a unos pocos produc
tores y provocan una alta degradac ión de los recursos natura les. 
Si bien es c ierto que esa inves tigac ión ha permitido un notable 
incremento de la producc ión de bás icos y cultivos hortofrutíco las 
e n algunas reg iones ele la entidad , también lo es que la aplica
ción de sus resultados es exc lus iva de zonas con a lto potenc ial 
de rendimiento , pero éstas constituyen una fracc ión mínima de 
la acc identada topografía c hi apaneca . 

En ti empos rec ientes un grupo no muy numeroso ele cient ífi
cos empre ndió una serie de inves ti gac iones y prácticas ag ríco las 
a partir de un nuevo enfoque de análi sis, el de la agroeco logía . Para 
cas i todos estos investi gadores es te nuevo paradigma consiste en 
aplicar e! conocimiento eco lóg ico a la agricultura, lo que consti 
tuye una concepción simplista. Lo anteri or ha ori ginado controver
sias con quienes poseen form ac ión agroeco lógica, reali zan inves
ti gac ión ri gurosa de es te tipo y planean agroecosistemas acordes 
con las condic iones loca les considerando su entorno general. 

En Chi apas muchos de los programas de inves ti gac ión con 
enfoque agroecológico han fracasado en su intento de di stinguir
se en la búsqueda de conoc imie nto tradicional. E llo obedece, ante 
todo, a que los e nca rgados de planea r y ope rar di chos pl anes 
carece n de bases teóri cas . S in duda la agroeco logía se enc uen
tra a la va nguardia y muchos es tudi osos es tán e n proceso el e 
adaptarse a e ll a. Para lograrl o es me neste r, s i se ha te nido una 

in fo rmac ión trad icional, la as imilac ión conceptu al de es te pa
radi gma, pues así se estará e n condi c iones de generar conoc i
mi en to con enfoq ue sistémico . 
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La agroeco log ía es re la ti va mente rec iente. Aparec ió en e l de
ceni o de los setenta con el propósito de ana li zar fenóme
nos eco lóg icos ta les como la re lac ión e ntre las arve nses, las 

p lagas y las p lantas cu ltivadas. El alcance de l término se ha am
pli ado de manera progres iva , has ta alud ir a una concepc ión par
ti c Ltl ar de la act ividad agríco la más ligada a l ambiente, más j usta 
soc ia lme nte y, po r tanto , más preocupada por e l problema de la 
sutentabi lidacl eco lóg ica ele la proclucc ión.1 

En su concepc ión somera, la agroecología ti ene como prin
c ipal factor ele estudi o la conservac ión y e l mej oramiento de los 
recursos naturales, que considera la base ele la producc ión pre
sente y futu ra. En su evo luc ió n la agroecología ha sido consi
derada ciencia, enfoq ue, metodología para alcanzar una agricul 
tura sustentab le , fi losofía para la vida ele los ag ri cultores que la 
prac ti can y paradigma de in vestigac ión. En es te proceso, para 
e l aná li s is se conside ran los e ntornos fís ico-bi o lógico, técnico
producti vo , po lítico-cultura l y econó mico-soc ial. 

Como cienc ia, la agroeco logía estudi a las fo rmas de produc
c ión agríco la que recurren a un manejo armónico con la naturale
za . Por e llo su princ ipa l propósito es la conservac ión ac tiva de 
los rec ursos natura les , e nte ndi é ndose és ta como conse rvación 
in s i tu, es decir, logra r és ta mientras se produce. En la medida 
de lo posib le, sus objeti vos son mejorar la riqueza ge nética de 
las espec ies na ti vas que se culti van y cuidar la vida sil vestre, tanto 
vegetal como anim al; es tos aspectos los va lora como pa rte de l 
patrimoni o genéti co ele las comunidades rura les de l mundo ele 
la posmoclernicl acl. 2 

La agroecolog ía ti e ne una concepción di stinta del desarro
llo porq ue parte de una base cie ntífi ca diferente: el paradigma 
ho lístico. Los s istemas soc iales y eco lóg icos se re fl ejan mutu a
mente, pues han evo lucionado juntos. La investigac ión ele las 
c ienc ias natura l y soc ia l, lo mismo que sus prescripc iones, no 
se puede separar. El e nfoq ue es nuevo y es tá avanza ndo, pero 
la ag roeco logía comparte e l conocimiento con otros numerosos 
campos ele in vest igac ión. > 

La agroeco logía ha s ido tomada como una f ilosofía y una 
manera ele ve r y enfrentar la vida; además incorpora e lemento. 
ta les como las re lac iones justas e ntre los hombres y los anima-

l . N. N. Go nzá lez de Mo l in a, "Agroeco logía : ba ses científi cas 
teóri cas para una hi storia agrari a altern ati va··, en CLADES (ed.), Coll 

so rc io Lari11 onmerica ll o sobre Agmeco logía y D esarrollo, Un iver
sidad de Gra nada, España . 1992, pp. 22 -23. 

2. A. Gonzá lez . R. Sánchez y E. Manín , Fu 11dame11Tos ciellríficos 
de la agroeco logía me.ricww: la ag roeco log ía e milo a /remafil'(f pam 
el desa rrollo m m/ sosrelliiJ/ e, Unión de Ejidos ·'Profeso r Otili o 
l'vlontai'ío", Sierra Mad re ele Chiapas, Méx ico, 1994. 

3. l'vi .A. Alti eri (ed.) , Agroecologfa: !Jases cienTíficas de la agri 
culflfm alremllfil'lf , CETAL, Chil e, 1983 , 184 pp.: G.R. Conway, ··sus-



les , las pl antas y el am bie nte e n genera l. Po r e ll o es necesa
rio crea r tec no logías que no a ltere n de modo considerable la 
c ultura ele qu ie nes la empleen y no perturben o contaminen las 
cadenas tróficas que interv ie nen en e l proceso bio lóg ico de cre
c imi ento de las espec ies. En síntesis, e l enfoq ue central ele la 
ag roeco logía es permitir qu e la natura leza haga la parte que 
le corresponde en e l proceso prod ucti vo y que la interve nc ión 
de l hombre ay ude a conso lidar los procesos natura les de trans
fo rmac ión de e nerg ía. En este se nti do , e l interés ce ntral es la 
re lac ión armónica e ntre la natura leza y e l hombre , para con
serva r, mie ntras se produce, para las gene raciones ac tu ales y 
futuras. 

E l e nfoq ue ag roeco lóg ico parte ele la teoría genera l ele s iste
mas, la cua l conc ibe al ambiente como un sistema abierto , for
mado por el i versos subsistemas i nterclepencli e ntes que configu
ran una rea li dad d in ámica de complejas re lac iones naturales , 
eco lóg icas, soc iales, económ icas y culturales. E l enfoque agro
ecológico o ri g ina contro versia pues sostie ne conside rac iones 
difere ntes de las otras corr ie ntes de pensamiento. A lgunas de 
és tas só lo toman e n cue nta los procesos fís ico-biológ icos y ele
j an de l lado los soc ial es; s in embargo , e l ve rd adero es tudio 
agroecológ ico de berá abarcar e l e nto rno comp lejo de las rela
ciones natura les y soc iales. 

En la agroeco log ía se tiene n presentes las limitacio nes que 
impone n los recursos natura les, e l es tado actu al de la tecno lo
gía y la organizac ión soc ial, así como la capacidad de la biosfera 
pa ra res is tir los efec tos el e la act iv id ad humana. Así, la ag ro
eco log ía aparece co mo un a c ie nc ia que ay udará en la urgente 
necesidad ele contrarrestare! e fecto degrada nte de las act ivida
des agríco las que emplean tec no log ías modern as co n e l propó
sito ele inc rementar la producc ión de los alimentos que permi 
tan cubrir las neces idades el e una pob lació n e n crec imiento. La 
agroeco log ía ti e ne como tes is centra l a la suste ntab ilidacl , la cua l 
es tablece que hay que producir, pero conserva ndo los recursos 
para c ubri r las neces id ades ac tu a les s in comprometer la sati s
facción ele las que te ndrán las generac iones futura s. 

La agroeco logía ti ene su princ ipa l representación en las prác
ticas ag ríco las tradi c ional es , que consideran el desarrollo rural 
en forma independ ie nte el e los conoc imientos e in sumos ag rí
co las y a la imposición de la pl ani ficac ión como quebranto no 
só lo ele las c ulturas, s ino tambié n de l conoc imi e nto emp íri co 
sobre e l que se puede construir e l desa rro ll o agroeco lóg ico; e llo 
s ig nifi ca que la ag roeco logía es protectora de l conoc imie nto 
c ultural. • Otros obj eti vos son respetar e l conoc imie nto autóc
tono y demostrar que la corri ente de planeac ión desce nde nte o 

tain ab il ity in Agri culiural Deve lop ment : Trad e Offs Between Proci uc
ti vity. Stab il ity and Eq uitab il it y", Jounwl oj'Fa nning Srs/e /1/ s. Rese 
{lrl: il Exlenlion. In glat erra. 1994. y B.R. Norgaard. "Bases cient íficas 
ele la agroeco log ía". en M.A. Altieri (eci.). o¡;. cil .. pp. 25-28 . 

4. S.R. Gl iessman . "Agroeco logía en Amér ica Lat in a: experi en
cia s con la inves ti gación de las bases ecológicas de la sm tenibilidaci 
en los agroecos istemas de Méx ico··. en C.R . Ferrara y L. R. Quintero 
(eds.) , Ag roeco log ía. soslenibilidad r educación. Co legio ele Posr
graci uacios en Cienc ias Agríco las . Mont ec illo. Estad o de México. 
Méx ico , 1993. pp. 1-7, y B. R. No rgaarci. o¡; . c il. 

aesarro ll o ru ral sustent abl e en chi apas 

vert ica l ha contribuido a l deterioro que padece el agro. Las con
di c iones actuales neces itan un enfoque d istinto, ascendente, para 
que e l conocim iento c ie ntífi co- tec nol óg ico apli cado a la agri 
cultura comerc ia l se fu sione con e l empíri co de las comunida
des rura les, a f in de dar ori gen a proyectos suste ntables que sub
sane n e l subdesarro ll o. 

La ag roeco logía parte ele un supuesto epi stemológ ico qu e 
rompe con el enfoque parce lario y atomista de la cie nc ia oficia l, 
e l cual busca la causa l iclacl linea l ele los procesos físicos; en con
tras te, la agroecología se basa en un enfoque holísti co y s istémico 
que indaga sobre la multi causa liclad dinámica y la interre lac ión 
dependie nte de los mi smos. La filo sofía , e l e nfoque c ientífi co 
y las prescripciones de la agroecología es tán en conflic to con las 
de las cie ncias convenc ionales . S in embargo , s i los científi cos 
y los agri cultores el e c uño conve nciona l no limitan el desarro
llo de la agroecología, e l confli cto y la fu sión ele las fuerzas ele 
los dos enfoques podrían e nriquece r e l pensamiento del cl esa
n·o llo agrícola sustentabl e. 5 

El enfoque agroeco lóg ico es sisté mico o expansionista, pues 
sosti ene que todos los objetos, eventos y fe nóme nos son partes 
de unidades más grandes; es te procedimi ento es s intético , pues 
en lugar de aislar y dividir e l objeto ele estudi o ubica a l s istema 
en uno mayor que e l que lo cont ie ne y trata de ex plicar la fun
ció n que desempe ña e n és te. 6 En la re lac ión causa-efecto, la 
causa se toma como necesari a pero no sufi c iente para el efec
to ; 7 es decir, se considera que el sistema es propenso a rec ibir 
la in fluencia de un ambie nte mayo r que a su vez lo contiene. Por 
lo anterior un sistema ele producc ión, visto con una perspectiva 
ag roecológica, deberá ser necesariame nte suste ntab le (mante
ne r constan te su producc ión en e l ti empo) . 

Por su parte , las cienc ias agrícolas conve ncionales son ana
líti cas y reduccioni stas porque conside ran a los obj etos, even
tos y fe nómenos como e lementos indi vis ibles; es mecanici sta 
a l sos tener que todas las interacc iones se pueden reducir a una 
re lac ión fundamental causa-efecto , es dec ir, dete rminístico; es 
analítico porque la ex plicac ión ele cualquier cosa se hace ais lando 
e l fenómeno, di vidié ndo lo e n partes independie ntes y trata de 
ex plica r e l todo unie ndo las explicac iones pa rc iales. 8 Cabe se
i'i a lar que a es te enfoque se deben muchos o tal vez la mayoría 
ele los ade lantos y descubrimie ntos c ient íficos . 

En los últimos años los es tudi os ag roeco lóg icos han adq ui 
rido una importanc ia re levante en las instituciones de in ves ti 
gac ión debido a las repe rcusiones mundi a les genera li zadas de 
las ac ti vidades ag ríco las conve ncionales . S in embargo , los fe
nómenos agroeco lóg icos se debe n ap rec ia r no só lo como un 
conjunto ele eventos sorprenden tes e ' ·interesantes", ni como una 

5. B.R . Norgaard , op. c il. 
6. R.O. Rui z, "Agroecosistema: e l términ o. concep to y su defini 

ción bajo un enfoq ue agroeco lógico y sistémi co· ·. en N. Loera (eci.) . 
11 Se111inario flll enwcional de Ag roeco lvg ía. Un i vers ici aci Aut ónoma 
Chapin go . Esrado el e México . 1995. pp. 29-3 1. 

7. J. Maass y A. Ma rt ínez- Yri za r. "Los ecosistemas: definic ión, 
ori gen e importancia e l concepto". Ciencias. nüm. es pec ial4. 1990. 
pp. 10-20. 

8. !bid. 
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agri c ultura altern ati va, s ino como e l resul tado de una cultura 
ag ríco la adaptada a condic io nes fís icas, bi óti cas y c ul tura les 
propias 9 Por ello, e l interés de los es tudios agroecológ icos se 
centra e n las comunidades rurales, que practican la agricu ltura 
tradic ion a l, pri nc ipa lme nte de a utocons umo y subs iste nc ia; 
además es prec iso considerar la agr ic ultura e mpresa ri a l, nece
saria para proveer de a lime ntos a una pobl ac ión cada día mayor. 

Muchos de los obje tivos teóri cos de la agroeco logía deberán 
adoptar los las depe ndencias oficia les e nca rgadas de la pla
neac ión y operac ió n de l sector primario, de manera que basán
dose en es te nuevo enfo que se examine con ánimo c ríti co la his
toria de l sector agrari o y ele las teorías que intentan explicar la 
penetrac ión de la c ie ncia agrícola occ ide ntal en la agric ultura 
mex icana .10 Este e nfoq ue crítico de la agri cultura debe tomar 
mayor importancia e n los países e n desarro ll o donde e l paradi g
m a agroecológ ico puede ser más re levante. 

La unidad conceptua l de es te enfoque es e l agroecos is tema, 
definido como la unidad de es tudi o y prác tica de la ac tividad 
agríco la, en sentido amp li o, con e nfoque ag roecol óg ico y s isté
mico. En aq ué ll a in teractúan los factores tecnológicos, soc io
económ icos y eco lóg icos de la ge nerac ión de alime ntos y otros 
satisfacto res del se r humano a lo largo de l tie mpo. 11 Además, 
dicha unidad del desarrollo ag ríco la estará suj eta a un di ag nós
ti co, un di seño y un a eva luación que tenderán a modificarse . Los 
agroecosistemas son ecos iste mas naturales modificados, cuyo 
objetivo principal es la obtención de a lime ntos. Estas unidades 
puede n es tudiarse con base en las corrientes tradicionales o en 
e l enfoque ag roecológico; este último caso, la conse rvación y 
e l mejoramiento de los recursos natura les, es central para la pro
ducció n presente y futura de alimentos. 
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En Chiapas hay muchos ejemplos prácticos de agricultura sus
tentab le que so n res ultado de l bagaje hi stórico de los pro
duc tores o de la neces idad de reducir los a ltos costos de 

producc ión implícitos e n los proyectos convencio na les. En és 
tos la compra de insumas ex ternos constituye una limitante real 
para adoptarlos . De las prácticas agroecológicas destacan dos: 
e l café orgánico y e l uso ele abo nos verdes. 

En el primer caso, la unión de productores promovida por or
gan izaciones no gubernamentales (ONG) ha tenido resultados 
excelentes. Chiapas ex porta grandes cantidades de café orgánico , 
principalme nte a pa íses ele Europa. Los de ISMAM, Majomut , 
Otilio Montaña , SOCAMA y la Orga ni zac ión de Productores de 
la Selva, son algun os ej emplos de ONG que han empre ndido un 
camino comprometido hac ia el necesario desarrollo rural sustenta
ble de la entidad. 

9. M.R. Mm·iaca , Agroecosiste111n, concepto central d e la agro
ecología : búsqueda d el d esa rrollo de lllllllodelo aplicati vo, Co leg io 
de Postgraeluados en Ciencias Agríco las, Programa de Agroecosis
temas Tropica les , Verac ru z, 1995 , Méx ico, 11 pág inas. 

1 O. A. Gonzá lez , R. Sánchez y E. Martín , o p. c it. 
11 . R.O. Rui z, vp. cit. 
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El segund o caso se ubica e n e l norte de C hi apas y, más es pe
cífica me nte, e n la zo na de l Va ll e ele Tulij á, pe rte nec ie nt e a l 
munic ipio ele Sa lto ele Ag ua, territo ri o e mine nte me nte trop ica l 
húmedo. Ahí los indígenas cha les utili za n en su s iste ma ele milpa 
(e l ma íz es e l princ ipal culti vo , pe ro es tá asoc iado con otras es
pec ies ele a lto va lor ele uso) como abo no verde e l nescafé (Sti -;.o
lob illlll deeringia num Bon.) e n suces ió n de l maíz . Esta pl a nta 
leguminosa es una exce lente mejo raclo ra ele sue lo , pues puede 
incorporar 200 toneladas ele nitrógeno por hectárea al año y hasta 
nueve to ne ladas ele mate ri a seca por hectárea; es tos sue los ti e
ne n conten idos nutrimenta les mu y ricos, que se cons ideran los 
mejores de la e nticl acl. 12 

Hay numerosos casos como los c i taclos e n las reg iones mar
g inadas de l es tado. Es fund amental conside rarl os e n los prog ra
mas de investi gac ión y ele pl aneac ió n para cambi ar e l rumbo de l 
agro ele Chiapas. 

N o cabe la menor eluda ele qu e la s itu ac ió n de l sec to r 
agropecuari o ele Chi apas es suma me nte complej a y su so
luc ió n requi ere de e no rm es dosis de vo lun tad y creativ i

dad. Si se ha de anali zar a la ag ri cultura como " fenómeno hi s
tórico y socia lmente determ inado, en do nde el ho mbre ap li ca sus 
habilidades y destrezas, por medio de sus med ios de producc ió n, 
para obtener ele las poblac iones de plantas y animales produc
tos útiles a é l", entonces se debe entender que es pasado, presente 
y futuro de las re lac iones de l ser humano con la natura leza; un 
análi s is ho lísti co de l sector rura l ele C hiapas reve la una s itu a
c ió n problemáti ca q ue res po nde a muchos factores re lac iona
dos con e l proceso ele producc ió n. 

En Chi apas, la situac ión ve nide ra parece se r cada vez más 
difícil , y seguirá s iendo producto ele intereses particul ares ele 
personas o gru pos es pecíficos. S i a l sec tor rural y su baj a pro
ducti vidad se agregan los índices de a nal fa beti smo supe ri ores 
a 50%, escasos o nulos medios ele comunicac ión y problemas ele 
sa lud , la s ituac ió n se agrava . En la ac tu alidad, la poblac ió n ele 
la e ntidad crece a un ritmo ele 4.5 % anual , e l dobl e de l país . De 
seguir así en 2025 te ndrá 1 S millones ele habitantes , cuatro ve
ces más que ahora, poblac ió n ex traordinari ame nte elevada que 
puede rebasar cua lquier opc ió n producti va . 

La agroecología constitu ye una herram ienta para hacer frente 
a la delicada situación que e nfrentan las reg iones marginadas de l 
agro de Chiapas ; es responsabilidad abso luta ele qui e nes e n di 
feren tes ni veles tienen a su cargo gestar, planear y operar al sector 
primario ele la e ntidad, encarar cada proble ma ele manera inte
gral , comprometida y justa, para alcanzar e n el futuro un verda
dero desarro ll o rural suste ntable . ~ 

12. J.C. E. Aguil ar. "El agroecosistema maíz (Zea nwrs L.) nescafé 
(St izo lobi11111 deerin g ianwn Bo rt .) en el Va ll e de l Tulijá , Chi apas: su 
potencial ele sustentabilielael ag roeco lóg ica", tes is de maestría en 
Ciencias, Co leg io ele Postgrael uaelos en Ciencias Agríco las, Progra
ma ele Agroecosistemas Tropica les , Veracruz , Méx ico , 1996, 222 
páginas. 
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D uranre 1997 1a eco no mía mex icana tu vo en su conjunto una 
evo luc ión positi va que reafirmó las tende nc ias inic iadas 
e l año ante ri or. En 1997 la economía co ntinu ó be nefi

ciándose de l c lim a de co nfianza e n e l país deb ido princ ipal
mente a la ap li cac ió n el e una se ri e de políti c as macroeco nó
micas coh erentes entre s í. e ntre las que des tacan la fi sca l. la ele 
de uda públi ca. la monetari a , la ca mbiarí a y la de ca mbio es
tructural. 

Desde principios de l año se reve laro n las buenas pe rspec
tivas de la eco no mía mex icana . pues e l go bierno fede ral amor
ti zó por ade lantado e l re mane nte de l ade ud o con el Tesoro es
tado unide nse. Otro e le me nto ele g ran ay uda para a fi anza r la 
credibilidad en e l programa económi co fue que en los prime
ros meses ele 1997 se pudo co mprobar que las po líti cas mo
netari a y fi sca l no cambiaron su ori entac ión es tabili zadora en 
víspe ras de las e lecc io nes fed erales de julio de ese a ño. La 
ce lebrac ió n pacífica y transpare nte de los comicios brindó un 
apoyo adi cion al a la economía de l país durante la segunda mi 
tad del año. 

E l entorno internacional favorab le cambió sensible mente a 
partir de la segunda mitad ele octubre de 1997 debido a que la 
crisis asiát ica a lcanzó una magnitud inusitada , y a que en diciem
bre se inic ió la te ndenc ia a la ba ja del prec io internac ional de l 
petróleo. Si bien la econo mía mexicana pudo sortear el arran 
que de esas perturbac iones , és tas se profundizaron a princ ipios 
de 1998 , con efecto s no desprec iables . 

* Se reproducl', con algun os ca111bios ediToriales. el re su //l en del In 
fo rme anual 1997 de l Ban co de Mé.rico. 
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En 1997 el PIB crec ió 7%, la tasa más alta en los últimos 16 
años. El ori gen de esa mejora de la actividad económica fu e 
la ex pansión de la demanda interna. e n sus compone ntes 

tanto de consumo como de in vers ió n. y el continuado dinamis
mo de las ex po rtac io nes. La producc ión se vio es timulada por 
e l cambio de las ex pectativas, as í como por e l desce nso ele las 
tasas ele interés rea les y no minales. 

La s ignifi ca ti va recuperac ió n de l gasto de consumo e n 1997 
contribu yó de mane ra importante a l crec imi ento de l PTB , a un 
que su ex pansión fu e a un ritmo menor que e l de l producto , por 
lo que aume ntó la tasa de ahorro . 

El rengló n de la de manda ag regada con mayo r dinamismo 
relat ivo fue el de inversión, parti cularmente la del sector privado. 
Es te gas to fa vorece de manera inmediata a la actividad econó
mi ca y sienta bases para el futuro crecimiento económico. 

La mejoría ele la producción en 1997 se reflejó en un nota
ble aumento de la demanda de trabajadores. La expansión de l 
empleo dio lugar a un incre me nto importante de la masa sa
lar ial de la economía, partic ul arme nte en e l sec tor manufac 
turero. 

La productividad media del trabajo continuó fortaleciéndose 
en dicho sector, lo que contribuyó a mantener la competitividad 
internac ional. Lo anterior, junto con un crecimiento acelerado 
de la economía es tado unidense, permitió que las exportaciones 
no petroleras, en particular las de manufacturas, mantuvieran un 
notable dinamismo en 1997, inc luso superior al de las exporta
ciones de la mayoría de los países de l mundo. 

En 1997la cuenta corriente arrojó un déficit de 1. 8% del PIB , 
superi or al de 1996 (0. 7% ), e l cual se financió en su totalidad con 
fluj os de capita l de l ex terior de largo plazo . De hecho, ese des-
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eq uilibri o fue mu y inferior a la entrada de rec ursos por concep
to de in ve rsión ex tranjera direc ta, q ue e n 1997 a lca nzó un ni ve l 
s in precede nte hi stó rico (más de 12 000 mill ones de dó lares). 
La evo luc ión fa vo rabl e ele los fluj os ele capital fu e re sultado de 
la percepc ión de un menor ri esgo pa ís para México y ele la gran 
liquidez en los me rcados financieros internac iona les durante la 
mayor parte ele 1997. 

La di sc iplina fi scal desempe ñó un pape l importante en la evo
luc ión económi ca de 1997 ya que. ele mane ra conjunta con una 
po líti ca monetari a o ri entada a l aba ti mie nto el e la inflac ión , con
sigui ó reduci r 1 as tasas ele interés nominales y re a les y, por ende, 
alenta r e l c recimiento económico sin crea r pres iones inflacio
narias . Las finan zas públicas e nfrentaron e l reto adic ional de 
sufraga r los costos deri vados ele la reforma ele la seguridad so
c ial , los programas ele apoyo a los de udores y de l saneamiento 
de l sec tor financ ie ro . El dé fi c it económico de l sec tor público no 
financi e ro fue ele 0.8 c;t de l producto in terno bruto. 
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La finalidad pri morcli al ele la poi íti ca monetari a del Banco ele 
Méx ico es, de acuerdo con su mandato constitucional. abatir 
la infl ación. El prog rama monetari o para 1997 tu vo como 

objetivo especí fi co contribuir a di sminuir aqué ll a a un a ta sa ele 
15 % a l cierre ele di ciembre de ese año. Por tanto , la ejecución 
ele la política monetaria se puede eva luar a la luz de l cumplimien
to de el icha meta . La inflac ión se redujo a 15.7% en e l año , tasa 
muy cercana a la pretendid a y muy inferi o r a la de 27 .7% regis
trada en 1996. La relativa estabilidad de l tipo ele cambio facili
tó e l aj uste a la baja ele las ex pectativas de infl ac ión y e l aba ti 
miento mismo de ésta. todo lo cua l pe rmitió reducir ele manera 
considerable las ta sas de interés . Esto último contribu yó a que 
e l PIB crec iera 7% en e l año, por lo que la caída de las presiones 
inflacionarias fue un poderoso impul so r ele la acelerada recupe
ración económica. 

Durante 1997 e l Banco de México mantuvo una postura neu
tral de política monetaria , es decir, se limitó a satisfacer diaria
mente la demanda observada de la base monetaria a tasas de 
mercado . Dicho agregado aumentó más de lo que se anticipó en 
e l programa monetario, fenómeno que se exp lica cas i en su to 
talidad por el mayor crecimiento de l PIB y las menores tasas de 
interés con respecto a las previstas . Por tanto , e l que la base 
monetaria haya crecido durante e l año más de lo anticipado no 
fue resu ltado de una política mone taria laxa o de que se haya 
creado un exceso de liquidez. 

Es pertinente señalar que se cumplieron los compromisos 
establecidos en el programa monetario de 1997 en lo que toca a 
la acumulación mínima de ac tivos internac ionales netos y allí
mite a la expansión de l crédito inte rno neto del Banco de Méxi
co. En particu lar, los act ivos internacionales netos aumentaron 
13 511 mi llones de dól ares e n e l año (contra 2 500 millones de 
dólares del programa) y el crédito interno neto se mantuvo por 
debajo de los límites estab lecidos. Toda vez que las variaciones 
en ambos reng lones se combinaron para producir e l monto de-
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seado ele base monetaria. se puede afirmar que e l desce nso de l 
crédito inte rno neto del Banco de Méx ico no entrañó restricc ión 
monetaria a lguna. 

En su programa monetar io o ri g ina l para 1997 e l in stituto 
emisor se comprometió a no usar " largos" , es dec ir, a no e fec
tuar operaciones de mercado ab ierto con e l fin de generar sa l
dos ac umulados pos iti vos e n las c ue ntas corri e ntes que ll eva a 
las instituc iones ele crédito. Este planteamiento sirvió para des 
acreditar la idea el e que se adoptar ía una po lítica mon e taria 
expansiva e n an ti c ipac ión de las elecc iones fede ra les de media
dos ele año. El programa también previó que e l Banco ele Méx i
co pudiese restringir las condiciones de suministro de su crédi
to interno ponie ndo "corto" a l sistema bancario, con objeto de 
promover el orde n en los mercados cambiar io y de dinero , así 
co mo de contra rres tar pres iones inflac ionarias inesperadas . 
Durante 1997 no se presentaron situaciones que ameritaran el 
uso de "cortos" o " largos ' ' . 

E l instituto central efec tuó ciertos ajustes a su política mone
taria debido a que en ocas iones las tasas ele interés se mantu vieron 
elevadas en respues ta a c iertas di stors iones en e l mercado de 
dinero , por lo que no se comportaron conforme a lo prev isible, 
dadas las condiciones ex iste ntes en los mercados financieros. 
En tales casos las acc iones de l Banco ele Méx ico tendi e ron a 
restablece r e l buen funcionami ento de l mercado de dine ro. In
mediatamente después de que se adoptaron las medidas corres
pondi entes . las tasas de interés se ajustaron a la baja. Una dec i
sión ele política adiciona l se adoptó e n septie mbre de 1997 , 
cuando la Junta de Gobierno de l instituto centra l acordó dejar 
sin efecto la renunc ia temporal al uso de " largos". El anuncio de 
la reac tivación pote ncial de dicho instrume nto tuvo un efec to 
transitorio en los mercados, al reduc irse lige ramente las tasas 
de interés y de prec iarse el tipo de cambio. 
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El régimen cambiario de flotación , vigente desde f inales de 
1994, mostró de nuevo sus ventaj as e n 1997. Durante el 
último trimestre del año surgió cierto nervios ismo en el mer

cado cambiario debido a la cri s is que aquejó a los países asiáti
cos. Esa prob lemática dio lu gar a que los invers ionistas institu 
cionales en mu y corto ti empo contrajeran sus inversiones en los 
países emergentes, entre ell os México. Las repercusiones más 
seve ras se s intie ron a fina les de octubre. La economía mexica
na logró sortear los efectos desestabilizadores provenientes de 
los mercados financieros internacionales, gracias a que su situa
c ión se encontraba fundamentalmente sana y a que los mecanis 
mos de li bre determinación del tipo de cambio y de las tasas de 
interés funcionaron adecuadamente. Esta flexibilidad también 
fue muy importante para sortear las turbulencias que aquejaron 
a la economía en los primeros meses de 1998 como resultado de 
la profundización de la crisis asiática y del colapso del precio 
del petróleo. La fl exibilidad cambiaría y de tasas de interés ha 
permitido llevar a cabo ajustes de manera prácticamente inme
diata y al menor costo posible . 
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l programa monetario para 1997 tuvo como objetivo específico 

contribuir a disminuir la inflación a una tasa de 15% al cierre de 

diciembre de ese año. Por tanto, la ejecución de la política monetaria 

se puede evaluar a la luz del cumplimiento de dicha meta. La 

inflación se redujo a 15.7% en el año, tasa muy cercana a la 

pretendida y muy inferior a la de 27.7% registrada en 1996. La 

relativa es tabilidad del tipo de cambio facilitó el ajuste a la baja de las 

expectativas de inflación y el abatimiento mismo de és ta 

El mecani s mo de opciones de venta de moneda ex tranjera de 
la banca al Banco de Méx ico fu e idóneo para seguir ac umul ando 
rese rvas internac ionales durante 1997, e n e l marco de l rég ime n 
de flo tac ión. A la luz de la s ituac ión de liquidez preva lec ie nte 
e n los me rcados financ ie ros internac ionales y de la convenien
c ia de continuar ac umul ando acti vos intern ac iona les ne tos, e n 
va ri as ocas iones e n 1997 la Comisión de Cambios dec idió mo
d ifica r e l monto de las compras ele moneda ex tranjera medi an
te e l c itado mecani smo. A s i mi smo, e n fe brero de 1997, la Co
mi sión ele Cambios anunc ió e l establec imie nto de un esquema 
de ventas contingentes de dólares por parte de l Banco de Méx i
co. El propós ito de es ta fó rmul a es proporc ionar liquidez a l 
mercado para lograr mayor es tabilidad y o rden e n e l mercado 
de cambios. sin soste ner ni ve les específi cos de la coti zac ión ele 
la moneda nac io na l ni compromete r un monto exces ivo de re
servas internac ionales. Só lo en tres ocas iones, dos en oc tubre 
y una e n nov iembre, se apli có di cho mecani smo, en las que con
fir mó sus virtudes como e lemento es tabili zador del mercado de 
cambios. 
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En 1997 se consiguieron ava nces e n materi a de cambio es
truct ura l que se expresaron e n la adec uac ión de l marco 
lega l y reg ul atori o de la economía-incl uyendo e l del sector 

financiero- y en la des incorporac ión de entidades paraes tatales. 
Los esfuerzos e n es te último sentido se concentraron e n los sec
tores de te lecomunicac iones, ferrocarri les y puertos. El programa 
de des regulación ha perseguido crear un marco regulatori o fl ex i-

ble, transpare nte y e fi c iente que favo rezca e l crec imiento de las 
empresas exi ste ntes y e l es tablec imie nto de nuevas, propic iar 
la competiti v idad y la inve rs ión y promo ver la c reac ión de más 
y mej ores empl eos . 

Durante 1 997 persisti ó e l ava nce en la so luc ión de los pro
ble mas que han aquejado a l s is te ma banca ri o de l pa ís y a los 
de udores de di chas in stituc iones. Es te es fu erzo es de suma im
portanc ia. ya que ta l pro blemáti ca ha constituido un a 1 imitante 
para que el sistema bancario contribuya plenamente al crecimien
to económico . La es trateg ia adoptada por las autoridades bu s
có, en primer lugar, ev itar la qui ebra de l s istema bancario y tras
to rnos en el s iste ma de pagos. Además, ha perseguido pro tege r 
los leg ítimos in te reses de los aho rradores de la banca, apoyar a 
los de udores, fo rtalecer la s itu ac ión f inanc iera de los bancos 
mediante su capit ali zac ión, neutrali zar el efec to monetari o de 
los prog ramas ap li cados y minimi zar su cos to fisca l. Un com
ponente importante de esta es trateg ia ha s ido mejorar e l marco 
regulatorio de l siste ma financ iero y la supervisión de las in sti
tuc iones, con e l propós ito de reducir ri esgos de co lapso de los 
inte rmedi arios. 

Crecimiento económico 

Durante 1997 se lograron ava nces s igni ficat ivos e n múlti 
ples as pectos del ámbito económico nac ional, que han sido 
de gran va lor durante los prime ros meses de l año en cur

so. En es te período la economía enfrentó fue rtes e inesperadas 
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perturbaciones de origen externo por la profundi zac ión de la 
cri sis as iát ica y e l brusco descenso de los precios de l crudo ele 
ex portación. 

A pesar de que dichas alteraciones han amenazado la estabi
lidad de muchos países, México ha sido una de las nac iones que 
mejor ha sorteado los clifíci les tiempos ac tuales. De hecho, e l 
sec tor real de la economía registra un dinami smo significativo, 
al grado de que se ca lcula que el PIB ha con tinuado creciendo a 
un ritmo simil ar al ele 1997. 

Perturbaciones externas: posibles efectos de la crisis 
asiática y de la caída del precio del petróleo 

La crisis asiática podría inc idir en la economía mex icana por tres 
vías: a] al desplazar a lgunas ex portaciones mexicanas al mer
cado de América del Norte (Estados Unidos y Canadá); b] al 
reducir la demanda por las exportac iones mexicanas debido a 
un menor crecimiento ele los países avanzados, y e] al di sminuir 
el flujo ele capitales hac ia México. 

Excepto por la caída del prec io del petróleo, hasta marzo nin
guna de esas posibilidades se hab ía materi a li zado c laramente 
debido, entre otras razones, a que los países indu striali zados, 
salvo Japón, siguen crec iendo . 

El efecto del precio del petróleo, cabe ac larar, ha s ido de 
mucha menor mag nitud re lativa que e l ele 1986 (ú ltimo gran 
choque petrolero). Esto se debe a que la economía mexicana tiene 
hoy una situac ión mucho más só lida que en aq ue l año. 

Sin embargo, a principios ele 1998 los mercados reacciona
ron como si los efectos descritos se hubiesen materi ali zado. Ello 
fue , en buena medida, lo que conduj o a las autoridades hic ieran 
modificaciones en la política económ ica, concretamente en 
materia fiscal y monetaria. Con e ll o se ha buscado consolidar 
los fundamentos ele la economía nacional. 

Ajustes a la política económica 

Hasta el momento los ajustes acOI·clados para las políticas fis
cal y monetaria han sido eficaces para amort iguar e l efecto de 
la cr isis as iát ica y la perturbación petrolera. 

El aj uste de la política monetaria aplicado en marzo de 1998 
permitió corregir e l deterioro de las expectativas inflacionarias 
como resultado de la rápida depreciación del tipo ele cambio. Al 
estabilizarse los mercados como respuesta a la medida anterior, 
las entradas de capital hacia e l país se recuperaron en forma muy 
dinámica . 

Consolidación del crecimiento 

La continuidad del proceso ele crecim iento económ ico ace
lerado y sos tenido requiere ele modo fundamental que se sati s
fagan dos condiciones: perseverar en la estrategia económica 
adoptada y mantenerse alerta para detectar giros desfavorables 

en e l entorno económico ante los cuales las autoridades deban 
reaccionar. 

Con respecto a lo primero, es imprescindible , en particular, 
proseguir la lucha contra la inflación. Un menor ritmo ele ésta 
resulta en mayor invers ión y en incrementos en el empleo y en 
los sa larios reales ele los trabajadores. 

Los salarios contractuales deben fijarse en congruencia con 
la inflación objeti vo y con los aumentos ele procluc tiviclacl. Ello 
no so lame nte con e l propósito ele coadyuvar al descenso de la 
inflac ión s ino para permitir e l aumento sostenible ele los sala
rios reales. 

La segunda condición para consolidar el proceso de desarrollo 
económico es la vigi lanc ia del entorno macroeconómico . El 
instituto central debe mantener una actitud atenta en un ambiente 
en continuo cambio a fin de detectar a tiempo las perturbacio
nes desestabilizadoras, aumentar su margen de acción, sugerir 
modificaciones en otras poi íticas y, de ser necesario , facilitar la 
coordinación con las entidades públicas. 

El Banco ele México ha advertido c ierta tendencia en la evo
luc ión de una var iab le económ ica que , ele prolongarse, po
dría constituirse en un factor de preocupación en el largo pla
zo. En particular, se hace referencia a la trayectoria ele la cuen
ta co rriente. De persistir una tendencia semej ante ele su saldo 
deberían ap licarse acciones coordinadas de poi ítica fiscal y 
monetaria. 

Aumento de la competitividad y fortalecimiento 
de la economía 

No se puede e levar la competiti vidad ele la economía mexicana 
a base de fabricar depreciaciones recurrentes del peso . Las 
devaluac iones inducen alzas de prec ios inmediatas , por lo que 
las ganancias de competiti vidad de corto plazo que se obtendrían 
por esa vía resultarían iluso rias. 

Para promover eficazmente la competitividad de México se 
requiere, en primera instancia, un marco macroeconómico es
table que conduzca a una mayor inversión . También se debe 
ace le rar e l paso en materia de cambio estructural, de clesre
gulación y privatizaciones. 

Las crisis financieras y ele balanza de pagos interrumpen e l 
crecimiento, deterioran la distribución del ingreso y entorpecen 
el combate contra la pobreza que tanto agobia . Es posible pre
venir nuevas cri sis. Antes que nada, se debe perseverar en e l 
fortalecimiento de la economía y encontrar fórmulas para ge
nerar mayor ahorro interno. Las políticas monetaria y fiscal 
deben propiciar la es tabilidad del marco macroeconómico. 

En particular, la mayor contribución del Banco de México será 
ev itar sobresaltos económicos en el país, y para ello habrá de con
centrarse en el abat imiento de la inflación. 

En lo concerniente al sistema financiero, se debe mejorar la 
supervisión y fortalecer e l marco regulatorio para que dicho sis
tema también colabore al progreso del país . Sólo así se podrá 
consolidar el proceso de desarrollo económico ace lerado y sos
tenido que está ya en marcha. G 
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ASUNTOS GENERALES 

Más cambios en productos dei iN PC 

ascendió a 6.17% y la anual izada a 15.10%. 
Los aumentos respectivos en los precios 
al productor, sin incluir el petróleo de ex
portac ión, fueron de 0.64, 6. 19 y 14.40 por 

En razón de los continuos cambios tanto ciento. 
en las fuentes de información cuanto en las 
marcas , los mode los y las presentaciones 
de algunos productos su jetos a cotización 
para el cá lculo de l índice nacional de pre
c ios al consum idor (INPC) , el Banco de 
México decidió incorporar nuevos bienes 
y servicios por segunda vez en lo que va 
del año; los 54 nuevos rubros se publica
ron en el o.o. del 1 de abri l. 

Datos sobre desocupación 

El 17 de abril el INEGI anunció que en el 
primer trimestre del año la tasa nacional 
de desempleo ab ierto fue de 3.5%; las 
ciudades con menor desocupación fueron 
Tijuana (1 %) y Ciudad Juárez( 1.2%), mien
tras que los mayores índices se registra
ron en Coatzacoalco (5.4%) y la Ciudad de 
México (4.1 %). La tasa trimestral de sub
empleo, que incluye a los desocupados y 
a quienes laboran menos de 35 horas a la 
semana, ascendió a 5.21 por ciento. 

Inflación menor a 1% en abril 

El ? mayo el Banco de México informó que 
en abril los precios al consumidor subie
ron 0.94% , con lo que la inflación acumu
lada en los primeros cuatro meses del año 

Normas del Procampo para el nuevo 
ciclo agrícola 

En el o. o. del6 de abri l la Sagar determinó 
las normas de operación del Programa de 
Apoyos Directos al Campo (Procampo) 
para el cic lo agrícola primavera-verano de 
1998. En ellas se ind ica que, por med io de 
Apoyos y Servicios a la Comercialización 
Agropecuaria (Aserca), se otorgarán 626 
pesos por hec tárea a las superfi cies de 
explotación agrícola donde en los ciclos 
an ter iores se haya cultivado maíz (con 
excepción del palomero y el elotero), fr ijol, 
arroz , algodón , cártamo y soya, así como 
tr igo, sorgo y cebada (se exc luyen los 
destinados al forraje). 

Los beneficiarios serán los producto
res (personas físicas o morales) propieta
rios o poseedores de pred ios de explota
ción legal, y se prevé la posibilidad de 
otorgar recursos en casos de problemas 
ajenos a la vol untad del productor que 
impidan el arra igo de los cu ltivos o los 
destruyan. Dos días después, la Sagar 
informó que la cobertura del programa es 
de 12 millones de hectáreas y 2.5 millo
nes de productores. 

SECTOR INDUSTRIAL ' . 

Subsidio a la producción 
de azúcar 

En el o. o. del 16 de abril la Secofi pub licó 
un acuerdo para la asignación de un sub
sidio a los productores nac ionales de azú
car en apoyo de l manejo de inventarios 
hasta por 600 000 tone ladas del dulce 
durante 1998. 

El monto total será hasta de 11 7. 13 mi
llones de pesos , equiva lente 195.22 pesos 
por tonelada de azúcar en inventarios , que 
se entregará en ocho exhibiciones de mayo 
a diciembre. El gobierno federal, por me
dio de la Sagar, otorgará los recursos a 
Financiera Nacional Azucarera para que 
los administre y canalice a los beneficia
rios . 

Inauguración de dos importantes 
instalac iones 

Navistar ln ternationa l, empresa estado
unidense fabricante de los camiones lnter
national, inauguró el 22 de abril una mo
derna planta de ensamble de vehícu los en 
el municipio de Escobedo, Nuevo León . La 
inversión respectiva ascendió a más de 200 
mi llones de dólares y se espera producir 
hasta 65 unidades por turno, con más de 
50% de integración nacional en las auto
partes. Cuatro días después, en presen
cia del presidente Ernesto Zed il la, la far
macéutica transnacional Hoechst Marion 
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Roussel abrió una nueva planta en Oco
yoacac, Estado de México. Con una inver
sión de 50 millones de dólares y el uso de 
tecnología de punta, en 1999 esta empre
sa prevé realizar ventas por unos 200 mi
llones de dólares en el mercado nacional. 

Autorizaciones para generación 
y autoabastecimiento eléctr icos 

Mediante dos ofi cios publicados en el o. o. 
del1 de abril, la Comisión Reguladora de 
Energía otorgó sendos permisos a Agroin
dustrias del Balsas , en Lázaro Cárdenas, 
Michoacán , y al Ingenio Plan de San Luis, 
en Ciudad Valles , San Luis Potosí , para 
generar y autoabastecerse de energía 
eléctrica. 

Perm isos para la distribución 
y el transporte de gas natural 

En el o. o. del 14 de abri l la Comisión 
Reguladora de Energía formalizó el primer 
permiso de distribución de gas natural a 
Tamaulipas , S.A. de C V., para la zona 
geográfica del norte del estado del mismo 
nombre que inc luye las poblac iones de 
Reynosa-Río Bravo, Matamoros y Va ll e 
Hermoso. 

La empresa invertirá 23.7 millones de 
dólares en los primeros cinco años de 
operac ión y se comprometió a suministrar 
el energético a unos 36 500 usuarios en 
ese lapso. Al día sigu iente la entidad pu
blicó en el mismo órgano un aviso por el 
que autoriza a la empresa Mexicana de 
Cobre, ubicada en Agua Prieta, Sonora, el 
transporte de gas natural para usos pro
pios. 

Cambios en mercancías sujetas 
a permisos previos de importación 

A raíz de la actualización del mecanismo 
regulatorio en materia de medidas no aran
ce larias, el 3 de abri l la Secofi publicó en 
el o.o. un acuerdo que modifica al que 
establece las mercancías cuya importación 
y exportación están sujetas al requisito de 
permiso previo. 

La nueva resolución reforma tres frac
ciones arancelarias y elimina otras 14 de 
la TJGJ , entre las cuales figuran insumos 
para fabricar equipos mecánicos; maqui-

naria y artefactos agrícolas ; partes para la 
construcción de barcos, y vitaminas, an
tibióticos y materias primas para las indus
trias químicas y farmacéutica , entre otros 
productos. 

Revisión de la cuota compensatoria 
de las importaciones de metamizol 

En el o.o. del 8 de abril la Secofi publicó 
una reso lución que declara el inicio de la 
revis ión de la cuota compensatoria defini
tiva de 208.81% impuesta a las importa
c iones de metamizo l sód ico o dipirona 
sódica (fracción arancelaria 2 933.11.04 de 
la TIGI) originarias de China a solicitud de 
la empresa Sanofi Winthrop. 

Negociaciones para el comerc io 
azucarero con Estados Unidos 

A pet ición de México y en el marco del 
Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) , el1 5 de abril comenzaron 
las negociaciones intergubernamentales 
con Estados Unidos para definir las con
dic iones que regirán el comercio bi lateral 
del azúcar a partir de octubre del ar'io 
2000. 

La agenda incluye las normas de acce
so del dulce mexicano al mercado estado
unidense, las cuotas antidumpinga las im
portaciones de fructosa a México y las 
exportaciones de los excedentes netos de 
la producción a partir del 200 1. 

Buenas cuentas en el comercio 
con Canadá 

El 15 de abr il Estadísticas de Canadá in
formó que en 1997 las exportac iones 
mexicanas a esa nación sumaron 4 900 
millones de dólares, 13% más que en 
1996, y los envíos canadienses a México 
ascendieron a 830 mi llones de dólares , 
lo que dejó un superávit para este país 
de 4 070 mi llones de dólares. Las princ i
pales ventas al mercado del norte fueron 
de autopartes, frutas y legumbres, mien
tras que los mayores envíos canadien
ses fueron los de trigo, leche en polvo, 
aceite y material de ensamble para vehí
cu los. 

Dos días después el organismo indicó 
que en febrero los envíos de productos 
mexicanos al país de la hoja de arce su
maron 745 mil lones de dólares , 6.2% más 
que en el mismo mes de 1997; a su vez 
Canadá exportó mercancías a México por 
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un valor de 144 millones de dólares, 8.2% 
más , lo que dio como resu ltado un supe
rávit mexicano por 601 millones de dóla
res . 

Tratado de Libre Comercio 
con Chile 

En ocasión de la Segunda Cumbre de las 
Américas realizada en Santiago, Chile, el 
17 de abri l los presidentes de México, Er
nesto Zedillo , y del país andino, Eduardo 
Frei Ruiz-Tag le, suscrib ieron el Tratado de 
Libre Comercio, el cual reemplaza al Acuer
do de Complementación Económica (ACE) 

de 1991 . 
Además de ampliar los mecanismos de 

integración previstos en el ACE en materia 
de liberalización comerc ial , invers iones, 
servicios, normas técnicas, c láusulas de 
salvaguard ia y solución de controversias , 
el instrumento incorpora los acuerdos ne
gociados en cuanto a reg las de origen, 
acceso a mercados , procedim ientos 
aduaneros , medidas san itarias y fitosani 
tarias , te lecomunicac iones e ingreso tem
poral de empresar ios. El nuevo Tratado 
entrará en vigor el 1 de octubre de 1998 , 
una vez que lo ratifiquen los congresos 
respectivos. 

Además , Zedilla y Frei atestiguaron la 
firma de convenios binacionales para evi
tar la doble tributación y com batir la eva
sión fi scal en impuestos sobre la renta y el 
patrimon io. 

Déficit comercial de 605 millones 
de dólares en marzo 

El23 de abril la SHCP informó que en marzo 
las exportaciones de mercancías ascen
dieron a 10557millonesdedólares , 19.3% 
más que en igual mes de 1997, y las im
portaciones aumentaron 36 .5% a 11 162 
mi llones ; como resultado, se regi stró un 
déficit de 605 mi llones de dólares , inferior 
en 25 millones al del mes anterior. 

El valor de los envíos manufactureros 
aumentó 26.7% a 9 322 mi llones de dóla
res, mientras que el de productos petro
leros disminuyó 35.4 "'o, al sumar 618 mi
llones de dólares ; las ven tas externas 
agropecuarias crec ieron 14.1% a 572 mi
llones de dólares. Las importac iones de 
bienes intermedios subieron 32.7% a 8 649 
millones de dólares; las de bienes de ca
pital subieron 46.7% a 1 527 millones de 
dólares , y las de bienes de consumo se 
elevaron 59.2% a 986 millones de dóla
res. 
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Actividades del Bancomext 

Misión empresarial y acuerdos 
de cooperación en Venezuela 

En el marco de la visita oficial del presi
dente Ernesto Zedilla a Caracas los días 
15 y 16 de abril , la Secofi , el Consejo Em
presarial Mexicano para Asuntos Inter
nacionales y el Bancomext organizaron 
una misión empresarial con el propósito 
de intensificar las inversiones , el comer
cio y las alianzas estratégicas entre 
ambas naciones. De los frutos obtenidos 
destacan la realización del Seminario 
Oportunidades de Negocios México-Ve
nezuela y unas 120 entrevistas de trabajo 
entre representantes de las industrias 

Disminuyen las exportaciones 
de tequila 

El Consejo Regulador del Tequila dio a co
nocer el 27 de abril que en el primer trimes
tre del año las exportaciones de tequi la su
maron 19.5 millones de litros , 5% menos que 
en igual lapso de 1997. La producción de la 
bebida, en cambio, registró un ligero aumen
to (a 37 mi llones de litros) merced a lama
yor destilación de tequ ilas puros de agave. 

F NANCIAMIE;:NTO EXTERNO • 

Bonos del Grupo Minero México 
por 500 millones de dólares 

Por intermedio de ING Barings , el 2 de abril 
el Grupo Minero México co locó 500 millo
nes de dólares en pagarés senior garanti 
zados: 375 millones de dólares se nego
ciaron a un plazo de diez años y los 125 
millones restantes a 30 años. Se informó 
que 420 millones de dólares de la deuda 
contratada se utilizarán para liqu idar la 
compra del Ferrocarril Pacífico-Norte. 

Nuevos capitales mínimos 
para empresas financieras 

Mediante tres acuerdos publicados en el 
0 .0. del 3 de ab ril. la SHCP determinó los 

metalmecánica, energética, textil, de ali- Ampliación del programa de papel 
mentos y bebidas y de la construcción , comercial en Estados Unidos 
así como del sector turístico. 

El Bancomext signó con el Banco de El16 de abril se incrementó de 350 a 525 
Comercio Exterior de Venezuela un con- millones de dólares el monto del progra
ven io marco de cooperación financiera y ma de papel comercial del Bancomext ' 
comercial , así como la apertura de una lí
nea de crédito a corto plazo por diez mi
llones de dólares. 

Además , suscribió con la Corporación 
Andina de Fomento un crédito sindicado 
por otros diez millones de dólares para la 
construcción conjunta del Centro de Ex
posiciones Santa Fe, en la Ciudad de 
México, y un acuerdo de promoción co
mercial. 

montos de los capitales mínimos pagados 
que deberán tener las org anizac iones 
auxi liares del créd ito, las casas de cambio 
y las instituciones de fi anzas. Para es tas 
últimas se fijó también el capital mínimo que 
deben afectar para cada operación o ramo, 
así como para los seguros de pensiones 
que puedan operar conforme a las leyes 
de seguridad social. 

Visto bueno a operaciones 
de aseguradoras foráneas 

El 8 de abril la SHCP dio a conocer en el 
0 .0. un acuerdo que autori za a Yasuda 
Kasai México , Compañía de Seguros , SA 
de C.V. , para que funcione como institu
ción de seguros fi lial de The Yasuda Fire 
and Marine lnsurance Company of Ame
rica, de Nueva York. Su domicil io se esta
bleció en la Ciudad de México, pero la 
instituc ión podrá operar en todo el país. 
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en el mercado estadounidense, estable
cido en diciembre de 1995 y renovado 
en el mismo mes de 1997. La operación 
se realizó mediante el BancAmerica 
Robertson Stephens y el Barckay Bank, 
P.L.C., que !ungieron, respectivamente, 
como agente estructu rador y agente 
emisor de la carta de crédito, respalda
da a su vez por un sindicato de 33 ban
cos internacionales . 

Dos semanas después la dependencia 
notificó en el mismo órgano ofic ial la au
tori zac ión a Scor Reinsurance Company, 
de Nueva York , para estab lecer en el país 
una ofic ina de representac ión, con domi
c ilio en la capital mexicana. 

Aumenta el capital social 
del Banco Nacional de Obras 
y Servicios Públicos 

En el o.o. del 22 de abr il la SHCP dio a 
conocer un acuerdo por el que se reforma 
el artícu lo séptimo del Reg lamento Orgá
nico del Banco Nacional de Obras y Servi
cios Públicos , S.N.C. Se dispone el aumen
to del capital social de esa institución a 500 
mi llones de pesos: 330 mi llones de certifi
cados de aportación patrimon ial ser ie A, 
con valor nominal de un peso cada uno, y 
por 170 millones de certi ficados seri e B. 
de igual va lor nominal. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tipo de c amb io 1 

Reservas intern ac ionales2 

Cos to porcentua l promedio de cap tac ión 
Tasa de in terés interbanca ria de equi libri o a 28 d ías 
Índ ice de p recios y cot izac iones de la BMV 

Día 1 Día 30 

8.51 
29 877 

17.37 
21.00 

4 999 .11 

8.49 
30 499 

17 .66 
19.25 

5 098.33 

1 Promed io interbancario del precio de venta del dólar en pesos . 2. Millones de dólares . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Fin del Banco Nacional de Comercio 
Interior 

El27 de abril el Congreso aprobó el decre
to que abroga la Ley Orgánica del Banco 
Nacional de Comercio Interi or "por invia
bilidad financiera". Al otro día, el director 
general de la institución feneciente, Jorge 
Nicolín , informó que el quebranto de la 
institución asciende a 12 000 millones de 
pesos , monto equ ivalen te a 96% de su 
cartera venc ida. 

Nuevas reglas de operación 
para casas de cambio 

En el 0.0. del 29 de abril el Banco de 
México publicó una resolución que modi
fica las reglas a las que se sujetarán las 
casas de cambio en sus operaciones con 
d ivisas, oro y plata. Según la medida, se 
considerará como capi tal con table al 
monto que resulte de restar al capital con
table, determinado conforme los cr iterios 
de la Comisión Nacional de la Bolsa de 
Valores (CNBV), el importe de las inversio
nes en el cap ital de casas de cambio ex
tranjeras y el saldo de la cuenta contable 
que señale la CNBV. 

El cap ital contab le que se utilizará será 
el determinado al c ierre del tercer mes in
mediatamente anterior al correspondiente 
a las operaciones de que se trate. 

RELACIONES CON EL .EXTERIOR • . 

Ratifica Suecia el acuerdo México
Unión Europea 

La SRE informó el1 de abril que el gobierno 
de Suecia ratificó el Acuerdo de Asocia
ción Económica , Concertación Política y 
Cooperación entre México y la Unión Eu
ropea, por lo que se convirtió en la segun
da nación de las 15 integrantes del bloque 
europeo que aprueba ese pacto, después 
de Finlandia. 

Visita de Estado a Venezuela 

En reciprocidad a la visita que el gober
nante venezolano Rafael Caldera realizó a 
México en febrero de 1997, los días 15 y 
16 de abril el presidente Ernesto Zedil la 
cumplió una visita de Estado a Venezue la. 
Durante la misión diplomática se revisa
ron los avances de la agenda bilateral en 
materi a económica, política y educativa; 
se acordó impu lsar los programas de co-

operac ión e integración en el seno del 
Grupo de los Tres (México, Colombia y Ve
nezuela) ; se analizaron los resultados del 
Pacto de San José, y se intercambiaron 
puntos de vista sobre temas regionales y 
mundiales. 

Entre lo más importante de la misión di
plomática destaca la firma de un convenio 
de cooperación energética con miras a uni
ficar políticas y estrategias ante la crisis 
petrolera mundial; un tratado de extrad i
ción, y un convenio marco de cooperac ión 
financ iera y comercial del Bancomext con 
el Banco de Comercio Exter ior de la na
c ión andina . 

Nuevo embajador de Estados Unidos 
en México 

Después de casi un año de permanecer 
acéfala la representación diplomática de 
Estados Unidos en México, el 28 de abr il 
el p residente William Clinton designó 
como nuevo embajador a Jeffrey Da
vidow, hasta entonces subsecretario de 
Estado adjunto para Asuntos lnterame
ri canos. 

Más expropiaciones 
para el tendido de carreteras 

La SCT publicó en el o. o. de los días 16 y 
17 de abri l nueve decretos por los que se 
declara la expropiación de diversos terre
nos para la construcc ión de carreteras y 
libramientos en los estados de Méx ico, 
Campeche, Chiapas, Coahuila, Quintana 
Roo , Tlaxcala y Veracruz. 

'éúESTIONES SOCÍÁLES ~-

Murió Octavio Paz 

A los 84 años de edad y después de una 
larga en fermedad , el1 9 de abril falleció el 
poeta y ensayista mexicano Octavio Paz. 
De 1962 a 1968 el distinguido intelectual 
se desempeñó como embajador de Méxi
co en la India; en 1967 ingresó al Colegio 
Naciona l; en 1981 recibió en España el 
Premio Cervan tes , y en 1990 el Premio 
Nobel de Literatura. Entre sus obras litera
rias más importantes destacan Águila o sol. 
Piedra del sol, El laberinto de la soledad y 
El mono gramático. 

A. L. C. 

Octavio Paz 

Viento, agua, piedra 
A Roiger Cn i//ois 

El agua horada la piedra, 

el viento dispersa el agua, 

la piedra detiene al viento. 

Agua, viento, piedra. 

El viento esculpe la piedra, 

la piedra es copa del agua, 

el agua escapa y es viento. 

Piedra, viento, agua. 

El viento en sus giros canta, 

el agua al andar murmura, 

1 la piedra inmóvil se calla. 

1 Viento, agua, piedra. 

1 

1 Uno es otro y es ninguno: 

entre sus nombres vacíos 

pasan y se desvanecen 

agua, piedra, viento. 
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11 Cumbre de las América s 

Con el propósito principal de cont inuar las 
negociac iones para establecer el Área de 
Libre Comercio de las Américas (ALGA) en 
el 2005 , el 18 y el 19 de abril se celebró en 
Santiago, Chile , la 11 Cumbre de las Amé
ri cas, con la participación de 34 jefes de 
Estado del continente. Al final de la reunión 
se em itió la Declaración de Santiago, en la 
que los presidentes se pronunciaron por 
impulsar el libre comercio y los flujos de 
capitales en la región; mejorar la infraes
tructura hemisférica ; ampliar la coopera
c ión en materia de c iencia y tecnología ; 
integrar los mercados energéticos , y fo
mentar el turismo. También establecieron 
un comité tripartito integrado por el BID, la 
GEPAL y la OEA para atender las sol icitudes 
de as istencia técnica relac ionadas con los 
d iversos ternas del ALGA. Asimismo , los 
mandatarios acordaron promover la parti
cipación comunitaria , proteger los dere
chos humanos y luchar de manera conjun
ta contra la corrupción, el terrorismo y el 
narcotráfico a fin de forta lecer los proce
sos democráticos reg ionales. En cuanto al 
combate contra la pobreza se reiteró el 
derecho universal a la educación y la sa
lud y se acordó impu lsar a las pequeñas y 
medianas empresas. Asimismo, para cui
dar el medio ambiente se estableció una 
alianza para el uso sustentable de la ener
gía, la protección de la biodiversidad y la 
prevención de la contaminación. 
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Plan de financiamiento del BID 

Con objeto de impulsar la integración y el 
progreso económico y social en la región , 
el18 de abril el BID presentó en el marco de 
la 11 Cumbre de las Amér icas un ambic ioso 
plan crediti cio de cinco años por un total de 
40 000 millones de dólares, más otros 3 000 
millones en préstamos en cond iciones 
preferenciales a los países más pobres. Los 
recursos se destinarán principalmente a los 
sectores de salud y educación , así corno al 
apoyo de empresas pequeñas y medianas, 
la modernización de las instituciones finan
cieras, el fortalec imiento de los sistemas 
judiciales y el fomento del uso de la infor
mática en la administración públ ica. 

COOPERACIÓN E INTEGRACIÓN · 

Reun ión presidencial 
de la Comunidad And ina de Naciones 

Los jefes de Estado de Bolivia, Colombia, 
Ecuador , Perú y Venezuela celebraron los 
días 4 y 5 de abril en Guayaquil el x Conse
jo Presidencial de la Comunidad And ina de 
Naciones. Al finalizar la reunión suscribie
ron una declaración conjunta en la que 
reafirman su compromiso de combatir el 
narcotráfico, pero sin perder de vista que 
se trata de una "responsabilidad compar
tida que exige un manejo integral y equi li 
brado que asigne igual atención al control 
de la oferta corno a la reducción de la de
manda" , por lo que se pronunciaron en 

contra de las acciones unilaterales de cer
tificación. También evaluaron los avances 
de la integración andina y del Mercosur y la 
Unión Europea. 

Acuerdo entre el Mercosur 
y la Comunidad Andina de Naciones 

Los ministros de Comercio y Relaciones 
Exter iores de los países miembros del 
Mercosur (Argentina, Brasil , Paraguay y 
Uruguay) y de la Comunidad Andina de 
Naciones (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú 
y Venezuela) firmaron el16 de abri l un acuer
do para in iciar las negociaciones para el i
minar las barreras comerciales entre ambos 
bloques a partir del1 de enero del año 2000. 
El convenio también busca impul sar las 
inversiones recíprocas y la cooperación 
bilatera l en todos los campos, así corno la 
coordinación de posiciones en torno a otros 
procesos y foros, corno el ALGA y la OMG. En 
1997 el intercambio comercial entre ambos 
grupos regionales alcanzó 3 916 millones 
de dólares, con un saldo a favor de la aso
ciación andina por 30 millones. 

Avanza liberación comercial 
entre Chi le y Venezuela 

Con el propósito de liberar completamen
te el intercambio comercial bilateral , el 8 
de abril la ALADI informó que Chile y V ene-
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zuela iniciaron la eliminación progresiva de 
las listas de excepción ( 188 rubros arance
larios de Chile y 212 de Venezuela) estable
cidas entre ambos países en el Acuerdo 
de Complementación Económica suscrito 
en abril de 1993. 

Energía bo liviana a Bras il 

El 17 de abri l los presidentes de Bolivia, 
Hugo Bánzer, y de Brasil, Fernando Hen
rique Cardoso, firmaron un convenio por el 
cual el país and ino suministrará electri ci
dad a Brasi l, por un monto anual inic ial de 
120 millones de dó lares que se incre
mentará hasta 400 mi llones. Este conve
nio complementa otros proyectos energé
ticos binacionales en marcha, como el de 
abastecimiento de gas boliviano a través 
de un dueto de unos 3 069 ki lómetros, ac
tualmente en construcción. 

Lucha antidrogas de Perú y Venezuela 

El 20 de abril los presidentes de Perú , Al
berto Fujimori , y de Venezuela, Rafael 
Caldera, suscribieron un acuerdo de co
operación para combatir de manera con
junta la producc ión, el consumo y el tráfico 
ilícito de estupefac ientes. Para evaluar los 
resu ltados de las acciones se creó una 
comisión mixta de consu lta e intercambio 
de experiencias que se reun irá cada año. 

Cuba y la República Dominicana 
restablecen re lac iones 

Cuba y la República Dominicana restab le
cieron el 21 de abril plenas relaciones di
plomáticas. Ambas partes destacaron su 
propós ito de estrechar los vínculos de 
amistad y cooperación binacional, así 
como de avanzar en la unidad regional y 
hemisférica, en momentos de gestación de 
importantes procesos integracionistas. 

ARGENTINA 

Déficit con el Mercosu r y la ASEAN 

El Instituto Nacional de Estadística y Cen
sos informó el10 de abri l que en los prime
ros dos meses del año en curso Argentina 
registró déficit comerciales de 73 mi llones 
de dólares con el Mercosur y de 33 millones 
con la ASEAN, frente a superávit de 245 mi
llones y 12 mil lones de dólares , respectiva
mente , del mismo período del año anterior. 

Este resultado provino tanto de la reducción 
de la demanda externa, como de la caída 
de los precios internacionales de los princi
pales productos de exportación del país a 
esos bloques, como petróleo, algunos cu l
tivos agrícolas e insumo industriales . 

Financiamiento externo a la banca 

La Superintendencia de Bancos y Entida
des Financieras informó el 17 de abril que 
en 1997 los bancos ( 12 nac ionales y 4 ex
tranjeros) obtuvieron financiamiento del ex
terior por 698.6 mil lones de dólares: 66% 
fue de corto plazo , 27% de largo y 7%de 
mediano. 

Termin a paro general 

El 24 de abril la Central Obrera Boliviana y 
el gobierno suscr ibieron un acuerdo de 
principio que puso fin a una huelga gene
ral de 24 días y otorgó aumentos salariales 
en los sectores de salud (6.5%) , educación 
(7 .5%) y el resto del sector público (3.5%). 
Asimismo, los campesinos de hoja de coca 
suspend ieron el bloqueo de carreteras en 
el Chapare, al sudeste de La Paz, a cambio 
del retiro del ejército de esa zona y el pago 
de indemnizaciones a los deudos de los 
campesinos muertos en los últimos días en 
diversos enfrentamientos con los militares . 
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Millonarios contratos entre empresas 
de energ ía eléctrica 

El 7 de abril se anunció que la compañía 
suiza de energía eléctrica ABB suscribió con 
las empresas Brasi leña de Energía Furnas 
y Electronorte contratos por alrededor de 
170 mi llones de dólares, con el propósito 
de suministrar equipo para conectar redes 
de electricidad al norte y al sur del país. 

Licitación de telefonía celular 

El 7 de abri l se informó que el Consorcio 
Global Telecom (que incluye empresas de 
capita l estadounidense, brasi leño y japo
nés) ganó la lic itación celebrada el 7 de 
abril para operar la denom inada banda B 
de telefonía ce lular , con una oferta de 679 
millones de dólares , cantidad 135% supe
rior al precio base establecido. 

Aumentan reservas internacionales 

El 17 de abri l el Banco Central informó que 
las reservas netas del país ascend ieron a 
68 594 millones de dólares a fine s de 
marzo, debido en parte a la entrada al país 
de más de 20 000 millones de dólares en 
el primer trimestre del año, atraídos por los 
altos intereses de la banca. 

Déficit comercial en marzo 

El 23 de abri l el Min ister io de Industria, 
Comercio y Turismo informó que en marzo 
la balanza comerc ial registró un déficit de 
764 millones de dólares:4 273 mil lones de 
exportaciones de mercancías y 5 037 mi
llones de importaciones. 

Aumenta el desempleo 

El Instituto Brasileño de Geografía y Esta
dística informó el30 de abri l que la tasa de 
desempleo en marzo alcanzó 8.08%,1a más 
alta de los últimos tres lustros. Los mayo
res índices correspondieron a la industria 
(9.67%) y el comercio (9.08%), mientras 
que el menor fue el de los servicios (6.42%). 

Rechazan ju icio contra Pinochet 

El 8 de abri l la Cámara de Diputados re
chazó por 62 votos en contra y 52 a favor 
la acusación constitucional contra el ge
neral Pinochet por "haber comprometido 
el honor y la seguridad del país". Debido 
a una d isposición transitor ia de la Ley Or
gánica del Congreso que impide enjuic iar 
por hechos políticos suscitados de 1973 
a 1990, la acusación no pudo abarcar los 
17 años de dictadura, sino sólo a partir de 
1990, cuando el General dejó el gobier
no. 

Vis ita of icial de Clinton 

Previo a la ce lebrac ión de la 11 Cumbre de 
las Américas, el Presidente de Estados 
Unidos , Wil liam Clinton , realizó el 16 y el 
17 de abril una visita oficial a Chile , en la 
que suscribió con su homólogo Eduardo 
Frei convenios de cooperación en materia 
come rc ial, educat iva, amb ien tal,lucha 
contra el narcotráfico, transparencia finan
ciera y colaboración en casos de catástro
fes naturales. 



Más capital al extranjero 

El Banco Central informó el 24 de abri l que 
en el primer tr imestre del año las inversio
nes de Ch ile en el exterior sumaron 533.2 
millones de dólares. 167% más que en igual 
lapso de 1997. 

Crece el PIB 

El Departamento Nacional de Estadísti ca 
informó el 21 de abri l que en 1997 el PIB 

creció 3.06%, frente a 2.05% en 1996. Los 
sectores con mayor dinamismo fueron trans
porte y comunicac iones (5.46%) y minería 
y canteras (4.40%}; el agropecuario bajó 
0.67% y la construcc ión 0. 14 por ciento. 

Elevado desempleo 

El27 de abri l el Departamento Nacional de 
Estadísti ca informó que la tasa de desem
pleo en marzo alcanzó 14.5%, la más alta 
en los últ imos 20 años . El DANE señaló que 
al finalizar 1997 este índice se ubicaba en 
12%, y al finalizar 1993 apenas llegaba a 
7.6 por c iento. 

El comercio exterior en 1997 

La Dirección General de Estadística y Cen
sos informó el 21 de abri l que en 1997 la 
balanza comercia l registró un déficit de 
1 017.2 millones de dólares (60% más que 
el año an terior) : 3 701 de exportaciones y 
4 088.2 de importaciones. Entre los princi
pales países de destino figuran Estados 
Unidos (1 370 .8 mi llones de dólares} , Ale
mania ( 175.1) y el Reino Unido ( 1 08.3). y 
de origen, también Estados Unidos (1 717.9 
millones de dólares} , seguido de México 
(289 6) y Venezuela (2767 millones) 

Reencuentro con España 

EL 2 de abril Eduardo Junco fue nombrado 
embajador de España . después de 16 me
ses sin representante ofi c ial en la is la. Días 
después, el canciller cubano Roberto Ro
baina realizó una visi ta oficia l al país ibéri
co para reac tivar las relaciones bi late rales. 
Se reu nió con el presi dente José María 

Aznar y con su simi lar Abel Matutes, con 
quienes abordó diversos temas de carác
ter económico, comercial , político y diplo
mático . Los cancilleres dialogaron sobre la 
posible visita oficial del Presidente espa
ñol a Cuba este año, el viaje de los reyes 
Juan Carlos y Sofía a la Cumbre Iberoame
ricana que se realizará en Cuba en 1999, y 
la cooperación del gobierno cubano para 
controlar a los in tegrantes de la organiza
ción vasca ETA rad icados en la nación 
caribeña. 

Se revalúa el peso 

Merced a la reactivac ión general del mer
cado interno y a una mayor cantidad de 
dólares en el mercado de divisas, el15 de 
abril las casas de cambio estatales ven
dieron la divisa estadounidense a 19 pe
sos cubanos , después de 6 meses de 
cotizarse en 23 pesos . 

Apoyo de la Unión Europea 

El 16 de abril la Unión Europea aprobó una 
ayuda de 10.6 millones de dólares para un 
programa de sa lud púb lica. Los recursos 
se destinarán principalmente a la compra 
de alimentos , medicamentos, materias pri
mas farmacéuticas y materiales quirúrgicos. 

Victoria diplomática en la Comisión 
de Derechos Humanos de la ONU 

Por primera vez en siete años y luego de la 
visita del Papa Juan Pablo 11 a la isla y la 
liberación de presos políticos. el 21 de abril 
la Comisión de Derechos Humanos de la 
ONU rechazó por 16 votos a favor, 19 en 
contra y 18 abstenciones la propuesta de 
condena de Estados Unidos por la supues
ta violac ión de derechos humanos en 
Cuba. 

Jean Chretien visita la isla 

Los días 26 y 27 de abril el primer ministro 
de Canadá , Jean Ch retien. rea lizó una vi
sita ofic ial a Cuba, después de 28 años de 
la última gira por la isla de un mandatario 
canadiense. Con Fidel Castro abordó te
mas de interés común y ambos gobernan
tes firmaron acuerdos en materia cultura l. 
sanitaria y deportiva. Asimismo. inaugura
ron una termina l del aeropuerto internacio
nal José Marti . financiado en una tercera 
parte con capital canadiense. 
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GUATEMALA 

Obispo asesinado 

Apenas unos días después de que la Co
misión de Derechos Humanos de la ONU 

retirara a Guatemala de la lista de los paí
ses violadores de los derechos humanos, 
tras 19 años de permanecer en ésta, el 26 
de abri l el obispo auxiliar de Guatemala, 
Juan Gerardi, fue brutalmente asesinado, 
luego de publicar el documento Recupe
ración de la memoria histórica de Guatema
la, el cual versa sobre las atroces violac io
nes a los derechos humanos cometidas en 
el país durante la guerra interna finalizada 
en 1996 . Ante la ind ignación nacional e in
ternacional, el presidente Álvaro Arzú for
mó una comisión investigadora para escla
recer el hecho. 

Desciende el desempleo urbano 

EL 16 de abril se informó que en el trimes
tre de diciembre de 1997 a febrero de 1998 
se crearon en las ciudades 61 000 pues
tos de trabajo más que en igual lapso del 
año anter ior. con lo que la tasa de desem
pleo descendió a 10.1% de la PEA urbana. 

V~NEZUELA ·_. : · 

Aumenta el desempleo 

La Oficina Centra l de Informática y Esta
díst ica informó el 7 de abril que en el pri
mer trimestre del año el desempleo ascen
dió a 11 6%(990 000 personas}, un punto 
porcentual más que el tr imestre anterior, 
merced al incremento de 33% del salario 
mínimo nacional y a la persistente caída 
en los precios internacionales del petróleo 
que ha frenado las expec tativas de crec i
miento económico. 

Nuevo recorte al presupuesto 
petrolero 

Petróleos de Venezuela anunció el 15 de 
abril un tercer recorte de su presupuesto 
anual por 915.75 millones de dólares. La 
medida obedece a la reducción de 200 000 
barriles diarios de la producción petro lera 
y a una nueva es timación del precio inter
nac ional del crudo en tan sólo 13 dólares 
por barril. 

A.R .C.Z. 
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