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Ser vecino del país más rico y poderoso de la tierra, ha sido 
uno de los mayores problemas de México, en parte, tal vez, 
porque a final de cuentas no hemos sabido o no hemos querido 
aprovechar adecuadamente lo que la historia y la geografía nos 
ofrecen. 

Es ya un lugar común repetir frases como aquellas que nos 
recuerdan que estamos lejos de Dios y cerca de nuestro vecino, 
o que nos recomendaban que "entre la debilidad y la fuerza 
mantengamos el desierto", con lo que se argumentaba en favor 
de no comunicar con vías férreas el norte del país. Otras veces 
se' nos asignaba la responsabilidad histórica de defender la 
latinidad frente al mundo anglosajón. Sin embargo, como todo 
cambia, en el curso de los últimos decenios tales conceptos 
evolucionaron de un extremo al otro, al llegarse en nuestros 
días a postular la teoría de la "vinculación económica" con 
Estados Unidos como un importante factor del "desarrollo 
estabilizador" que hemos alcanzado. 

DIVERSIDAD DE LA FRONTERA 
MEXICANA 

La. reafrdad es que tenemos una frontera de más de 2 000 km 
de largo con Estados Unidos y que esto tiene una importancia 
particular para nosotros: permanentemente ha constituido moti
vo de preocupación y ha provocado la adopción de muy 
diversas medidas en los campos económico, social y político. 

Es frecuente oír hablar de los "problemas de la frontera" y 
referfrse a ella como si fuera un todo. Se da con ello la 
impresión de que esa larga faja constituye una unidad y 
presenta rasgos de homogeneidad. Otra es, empero, la realidad. 
Probablemente el único rasgo común sea el obvio :· el . ser 
frontera y tener del otro lado una población que tiene ciertas 
motivaciones cuando cruza la 1 ínea divisoria de los dos países. 

En realidad en la franj a fronteriza existen muy diversas 
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regiones con muy poca o ninguna vinculación entre s í. Se 
distinguen tres grandes zonas: noreste (Tamau lipas y Nuevo 
León), norte (Coahu ila y Chihuahua) y noroeste (Sonora y Baja 
California). Cada una de ellas tiene rasgos propios y actividades 
bien definidas. Por ejemplo, la zona noreste se caracteriza por 
su importante actividad agrícola en Matamoros, Valle Hermoso 
y Río Bravo, zona que ha tenido que operar cambios en 
cultivos, adaptándose a las condiciones también cambiantes de 
los mercados. En ella se encuentra la importante industria 
petrolera y petroquímica de Reynosa y se siente, asimismo, la 
gran influencia de la industria de Monterrey, que se extiende 

- hasta Coahuila. La zona norte destaca por sus actividades 
minera en Coahuila y Chihuahua y agrícola en Valle de Juárez. 
En Baja California resalta el distrito agrícola de Mexicali y la 
activ idad pesquera en Ensenada. 

Poca vinculación podría establecerse entre cada una de las 
zonas mencionadas cuando incluso se encuentran divididas 
geográficamente por las dos grandes cordilleras: Sierra Madre 
Oriental (entre la noreste y la norte) y Sierra Madre Occidental 
(entre la norte y la noroeste). Por ello ha sido tradicional que 
_las comunicaciones a lo largo de la frontera norte de México se 
realicen a través del territorio norteamericano y que durante 
mucho tiempo constituyera una preocupación de los gobiernos 
mexicanos unir el noroeste del país, lo que no se consiguió 
hasta la terminación del ferrocarril Sonora-Baja California y de 
la carretera del Pacífico. Más al sur, se unió mediante el 
Ferrocarri l Chihuahua al Pacífico, proyectado desde el siglo 
pasado como el Kansas City-México y Oriente buscando acercar 
y dar salida a los productos de la región central de Estados 
Unidos con y hacia el oriente. También la carretera Durango
Mazatlán persigue vincular dos grandes regiones de nuestro país. 

Por lo anterior, parece elemental que, para estudiar los 
problemas de la frontera, sea preciso antes que nada, tener en 
cuenta las diversas características regionales. 

En los estados de la frontera norte vive aproximadamente el 
17% de la población total de nuestro país, es decir, unos 8 
millones de personas, según el censo de 1970. Pero en los 
municipios de la franja fronteriza el total se reduce a unos 2.3 
millones, que representan poco menos del 5% de la población 
de México. ' 

A su vez, Baja California (Tijuana y Mexicali), Chihuahua 
(Ciudad Juárez) y Tamaulipas (Nuevo Laredo, Reynosa, Mata
moros y Río Bravo) representan el 88% de la población total 
de la frontera. Siete municipios rebasaron en el censo de 1970 
los 1 00 000 habitantes: Ciudad Juárez (436 054), Mexicali 
(390411). Tijuana (335125), Matamoros (182887), Nuevo 
Laredo ( 150 922), Reynosa ( 143 514 ) y Ensenada ( 113 320), 
que aunque no es limítrofe, está plenamente vinculado a la 
frontera. 

Como se advierte, demográficamente la reg1on fro.nteriza de 
mayor importancia resulta Baja California, puesto que su pobla
ción alcanza poco · más del 37% de toda la franja; le sigue 
Tamau lipas con el 27% y después Chihuahua - básicamente 
Ciudad Juárez- con el 23 por ciento. 

Mexicali, Tijuana y Ciudad Juárez vieron crecer acelerada
mente su población, particularmente durante los años c!e la 
segunda Guerra Mundial y los inmedi atos poste ri ores. La gente 
fluía atraída por reales o supuestas oportunidades de trabajo 
bien remunerado o por lo que consideraban un mayor bienestar 
general. Muchos buscaban ir al "otro lado" y pocos lo lograron . 
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El resultado fue que se quedaron en México y surgieron agudas 
carencias de vivienda, salubridad, asistencia social, agua potable 
y muchos otros servicios urbanos. Así se géneró el problema del 
llamado "precarismo", enormes áreas · urbanas y suburbanas 
habitadas por "paracaidistas", que no son propietarios legales y 
que no cuentan con servicios urbanos. Al recorrer estas zonas se 
encuentran, entre las -viviendas, verdaderas obras de arte moder
no, construidas con todo tipo de desperdicios, como ·botellas de 
vidrio y pedacería de hierro, que pueden inspirar a cualquier 
arquitecto, pero que no tienen en su interior los servicios 
indispensables. 

Así, los problemas de la regularización, planeación y desarro
llo urbanos se han vuelto verdaderos fantasmas que no pueden 
atacarse íntegramente. La población flotante y la desocupación 
agudizan muchas presiones socia les. 

iOUE HEMOS HECHO HASTA AHORA? 

Por todo ello cabe preguntar: lqué queremos decir cuando 
hablamos de los problemas de la frontera? ¿Nos referimos a la 
problemática socioeconómica de más de dos millones de mexi
canos que ali í habitan y buscamos darle solución, o · nos 
referimos a su papel generador de divisas dentro de la balanza 
de pagos de México? ¿o a ambas cosas? 

Muchas acciones se .han intentado en todas direcciones, tanto 
para resolver la problemática socioeconómica de los habitantes 
de la frontera como para captar mayores ingresos de nuestros 
vecinos. Entre ellas se cuentan la creación de las juntas federales 
de mejoras materiales, que han trabajado básicamente en la 
infraestructura urbana y que han creado una autoridad adminis· 
trativa paralela a los municipios. El Programa Nacional Fronteri
zo ha tratado de actuar conforme a un programa más completo 
y, después de diez años de actividades, su labor más apreciable 
se orientó en y_n sentido semejante al anterior. Se construyeron 
en varias ciudades las llamadas "puertas de México", para 
ofrecer una "me]or imagen" al visitante extranjero. Se las dotó 
de mejores e\iificios aduanales, migratorios y locales comercia
les, tratando de hacer que los comerciantes mexicanos vendan 
artícu los de ·manufactura nacional. Se intervino en los servicios 
hoteleros; ·se abieron museos y se iniciaron otras actividades 
culturales y algunas otras recreativas, como lienzos charros. En 
busca del llamado "rescate" del mercado fronterizo por la 
producción nacional, se ofrecen subsidios a los fabricantes que 
acuden al mismo, y, tratando de reducir la desocupación, se 
estableció la política de las industrias maquiladoras de exporta
ción en la frontera. 

Todo ello es, en conjunto, pos1t1vo, pero después de tanto 
esfuerzo sería posible esperar que los resultados fueran mayores. 

Al mismo tiempo, hay innumerables experiencias en cuanto a 
la forma de acercarse al poblador fronterizo. Cuando se han 
puesto en marcha algunas de las actividades mencionadas, . los 
voceros encargados de su anuncio hablan de que "venimos a 
d ignificar la frontera" o a "moralizar", sin precisar claramente 
el alcance de estos términos y provocando con ello reacciones 
negativas. Los habitantes de la zona se sienten ofendidos y -a 
pesar de su léxico particular- expresan tener un patriotismo y 
una dignidad más acendrada que los pob ladores del i.nterior del 
país. No han faltado actos en que después de que los oradores 
hablan del rescate del mercado fronterizo por la producción 
nacional, se lanzan veloces al "otro lado" para comprar todo 
tipo de artículos. 
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LAS TRANSACCIONES FRONTER IZAS 

Y LA BALANZA DE PAGOS 

Antes de intentar delinear la necesidad de un verdadero progra
ma de acción unificado, con medidas precisas a corto y a largo 
plazo, basado en realidades y en la definición de lo que 
verdaderamente se quiere conseguir, es necesario ver a grandes 
rasgos el papel de la frontera en la balanza de pagos de México. 

Las llamadas transacciones fronterizas han tenido una impor
tancia creciente dentro de las relaciones económicas con el 
exterior. Esto es explicable económica, geográfica y demográfi 
camente. 

Es de sobra sabido que el comercio exterior de cualquier 
país es una mera resultante y condicionante de st1 estructura 
económica. Por un lado, sólo podemos ofrecer al mercado 
externo aquello que nuestra estructura económica -dada por el 
grado de desarrollo- es capaz de producir en condiciones 
competitivas, esto es, con eficiencia. Por mucho que hayamos 
avanzado en nuestro desarrollo industrial, son los productos de 
la agricultura, como antes lo fueron los de la minería, los que 
enviamos en mayor proporción al exterior. Por otro lado, el 
papel del comercio exterior como condicionante de la estructu
ra, se manifiesta en que, a través de nuestras compras, podemos 
modificar la propia estructura productiva. Adquiriendo bienes 
de capital se han establecido muchas industrias, las que, sin 
embargo, exportan en reducida proporción. 

Siendo vecinos de un país tan rico y poblado, como se 
anotaba al principio de estas ·I íneas y padeciendo de una 
tradicional debilidad en nuestras exportaciones, es lógico que el 
turismo y las transacciones fronterizas adquirieran un papel tan 
relevante en las relaciones económicas de México con el exte
rior. 

Los ingresos por turismo se incrementaron de 1950 a 1970 
de 110.9 a 575.0 mi !Iones de dólares, mientras que los egresos 
pasaron de sólo 9.3 a 265.0 millones, en el mismo lapso. Con 
ello, el mexican'o se dio a conocer como turista en el extranjero 
y sobre todo como un turista que gasta a manos llenas, tal 
como un agudo caricaturista lo expresa con cierta frecuencia. 

. El renglón de las transacciones fronterizas ha seguido una 
evolución semejante: en 1950 los ingresos fueron de 121 .9 
millones de dólares y los egresos de 76.5 millones, mientras que 
en 1970 los ingresos ascendieron a 879 millones y los egresos a 
585 millones. Como se ve, los ingresos en la frontera han 
rebasado sustancialmente a los recibidos por el turismo que se 
interna en el país. 

·Las cifras de las transacciones fronterizas han elevado su 
importancia dentro de la balanza de pagos. Los ingresos brutos 
por este concepto alcanzaron el 28.5% de todos los ingresos en 
cuenta corriente en 1968, 25.9% en 1969 y el 28.3% en 1970, 
y con respecto a las exportaciones mercantiles de México 
representaron el 60.4%, el 54.9% y el 64.2% en esos años. 

El · problema está en que el saldo favorable de dichas 
transacciones se viene reduciendo por la mayor velocidad de 
crecimiento en los egresos que en los ingresos, aunque en el 
curso de los dos · últimos decenios la tendencia no es verdadera
mente alarmante: en 1950 los egresos representaron el 62. 7% de 
ros ingresos y el saldo favorable alcanzó el 37 .3% de los 
propios ingresos, en tanto que en 1970 las proporciones fueron 
66.5 y 33.5 por ciento, respectivamente. 

política realista de desarrollo fronterizo 

ELEMENTOS DE UNA POLITICA 
FRONTERIZA REALISTA 

Lo que acontece es que, frente a la magnitud del déficit en la 
balanza comercial, agud izado en los últimos años, s·e vuelve 
urgente reducirlo vía menores importaciones, o seguir endeudán
donos, o incrementar sensiblemente el saldo positivo del turis
mo y de las transacciones fronterizas, a través de un rápido 
crecimiento en los ingresos por este concepto. 

lCómo lograr esto último? Para dar respuesta intentemos 
resumir la situación que prevalece en la frontera norte en su 
conjunto. 

a] La frontera norte se ha caracterizado por su desarticu
lación y poca vinculación con la economía nacional, as í como, 
en general, por la carencia de una estructura productiva. La 
comunicación entre la propias ciudades fronterizas es deficiente 
y muchas de ellas se encuentran muy alejadas de los centros 
productores del país. 

b] En consecuencia, tradicional mente ha existido una defi
ciente organización del comercio mexicano en aquella zona y 
falta una oferta diversificada de productos nacionales a precios 
competitivos. Si bien se han hecho algunos esfuerzos para 
inducir a los industriales y comerciantes nacionales a acudir a la 
frontera, no siempre se han obtenido los resultados deseados. 

c] Por el contrario, existe una muy amplia y variada oferta 
extranjera de toda clase de artículos, a precios menores que los 
riacionales y que se venden con prácticas y sistemas comerciales 
atractivos y facilidades de crédito. Además, no solamente son 
los residentes de la zona quienes adquieren los artícu los del 
exterior, sino que se auspicia el contrabando hacia el interior 
del país. 

d] Es conocido que la proporción más elevada de los 
ingresos provenientes del exterior en la zona corresponde a la 
prestación de servicios, sean éstos turísticos o de los residentes 
mexicanos que trabajan en las ciudades norteamericanas. 

e] Algunas ciudades fronterizas tienen un crecimiento demo
gráfico acelerado, en gran medida par la afluenc ia de mano de 
obra que busca obtener mayores ingresos, problema que se 
agudizó al terminar el convenio sobre trabajadores migratorios. 
En esta forma el incremento de la población ha provocado 
desempleo y el desarrollo del "p'r'ecarismo", sobre todo en 
Ciudad Juárez y en Tijuana. 

los programas de abatimiento de la desocupación sólo se 
han traducido en el establecimiento de talleres de maquila 
-principalmente extranjeros- que aprovechan mano de obra 
barata -preferentemente femenina- y que no pueden resolver 
el problema del desempleo. 

f] Para resolver los diversos problemas que aquejan a la zona 
fronteriza, actúan varios organismos gubernamentales, sin que se 
haya logrado una coordinación eficaz e.n sus actividades y, por 
lo mismo, a pesar de algunas inversiones cuantiosas, los resulta
dos obtenidos son limitados. 

Por todo lo que antecede, parece obvio que el objetivo 
fundamental de la poi ítica a seguir es la incorporación plena de 
la zona fro nteriza a la econom ía nacional. Sin embargo, es 
imperativo lograr a corto plazo, un rápido incremento de los 
ingresos que se reciben del exterior y retener una proporción 
mayor de los mismos. Esto sólo puede obtenerse a través de un 
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programa bien definido que precisa la acción coordinada de las 
entidades del sector público que actúan en la zona fronteri za , 
que haga posible alcanzar resultados sat isfactorios y que evite 
dispersión de esfuerzos y desperdicio de recursos. 

Para ello antes que nada hay que adoptar una actitud 
enteramente realista : si queremos mayores ingresos en la fronte 
ra, lcómo vamos a obtenerlos? En otras palabras, lqué debe
mos hacer en la frontera para lograr este propósito? 

Sabemos que casi las dos terceras partes de los ingresos en la 
frontera provienen de los servicios. En alguna ocasión un 
ciudadano suizo exclamó: "lTienen ustedes problemas siendo 
vecinos del país más rico de la tierra? Denme cien metros de 
esa frontera y verán lo que hago". Esta frase lo expresa todo . 

En efecto, del otro lado tenemos a dbs estados de la Unión 
Americana muy poblados y ricos : CaHtornia y Texas, el primero 
con un ingreso per capita muy elevado. Pero son ellos quienes 
mejor han aprovechado la situación. De las ciudades fronterizas 
americanas sólo El Paso tiene una gran importancia. La mayor 
parte son pequeñas y de población reducida, pero con un 
comercio muy bien organizado que nos vende todo lo que 
queremos. Sin embargo, cada fin de semana los californ'iilnos 
cruzan la 1 ínea hacia México buscando distraerse. P¡jro los 
mexicanos solemos adoptar actitudes ambivalentes o, en otras 
palabras, nos gusta mucho jugar a las máscaras. Por una parte; 
tal parece que a los norteamericanos residentes en la frontera y 
en el sur de su país los hemos declarado cultos y por ello les 
ofrecemos museos; o por otra, si no es éste el caso, parece que 
nos hemos asignado la tarea de cultivarlos. En realidad, ese 
pueblo - que también juega a las máscaras y presume de 
tradición puritana- busca liberar sus represiones cruzando la 
frontera. En su territorio crearon Las Vegas como su centro de 
"desfogue", pero no todos pueden ir allí cada fin de semana. 
En cambio tienen a México a· unos cuantos kilómetros. 

No se pretende con esto sugerir que la frontera debe 
convertirse en . una 1 ínea de vicio y tolerancia; pero,"si lo que el 
visitante extranjero busca es 'divertirse, hay que darle atractivos 
para que lo logre y gaste su dinero. Al norteamericano le gusta 
jugar en todas las formas posibles. En Tijuana y en Ciudad 
Juárez . funcionan todos, los días . hipódromos-galgódrol)10S, así 
como frontones que reciben fabulosos ingresos, negocios que 
parecen estar en manos extranjerps, con lo que sus beneficios 
revierten al exterior. Estas son realidades, lpOr qué no' aceptar
las y organizarlas mejor? 

En Yugoslavia -país socialista- muy cerca de su frontera 
con Italia, funcionan casinos que sólo adm(ten extranje(os y 
reciben únicamente divisas. Los franceses se enorgullecen de 
producir los mejores vinos y perfumes del mundo, así como 
brindar diversiones de todo tipo, sin que esto dism'ini.Jya -como 
bien afirmaba recientemente un conocido periodista- el niv·e1 
cultural de París. - · 

En fin, pueden atacarse simultáneamente varios frentes, a 
condición de que se tenga claridad en lo que se q4iere y se 
actúe eficaz y organizadamente. 

; ' 

Para concluir, se sugieren a . cont inuación una serie de 
medidas posibles a corto y largo plazo · e investigaciones conve
nientes, para lograr el incremento de los ingresos provenientes 
del exterior, una mayor retención de los mismos, reducir gastos 
de los nacionales en el extranjero y, en general, ir resolviendo 
los problemas de la zona fronteriza: 
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a] Tomando en cuenta que en el renglón de serv1c1os se 

obtiene mayor ventaja comparativa - el 63% de los ingresos 
proceden de espectáculos y diversiones- el Departamento de 
Turismo, el Programa Nacional Fronterizo, el Consejo Nacional 
de Turismo, las juntas federales de mejoras mater iales, el Banco 
Nacional de Fomento Cooperativo y cualquier otro organismo, 
deben llevar a cabo una intensa campaña promociona! sobre 
nuevos atractivos turísticos y de servicios y ampliar, organizar y 
mejorar los existentes, a través de estímulos fiscales y crediti
cios y de mejoras administrativas. 

b] 1 nsistir ante las autoridades norteamericanas para que 
permitan a sus nacionales la introducción a su país, libre de 
impuestos, de artículos por un valor mayor al actual y para que 
eliminen otras trabas que afectan nuestro comercio. 

c] Realizar un estudio de las características de la economía 
de las ciudades fronterizas norteamericanas, para determinar 
demandas y preferencia.s y estar en . condiciones de ofrecer 

· bienes y servicios idóneos. 

d] Establecer ' diversas medidas tendientes a captar parte de 
los ingresos provenientes del exterior y encauzarlos hacia activi 
dades productivas y obras de infraestructura. Estas pueden ser: 
'instrumentos financieros para la captación de ahorros; iolilµcir al 
empresario local a invertir en actividades productivas, mediante 
una amplia política de estímulos; estudiar la viabilidad y 
conveniencia de establecer algunos impuestos especiales al co
mercio y servicios; establecer impuestos para la salida de 
nacionales no residentes en la zona y otras más. 

e] Revisar las prácticas y procedimientos de la administra
ción aduanera, sistemas de control y permisos a la importación. 

f] Formular un de.tallado estudio cuantitativo y cualitativo 
del gasto total de Jos nacionales de la zona, para determinar 1.as 
posibilidades de Un abastecimiento más adecuado por parte del 
comercio nacional, incluyendo la mejor organización de éste. 

g] Analizar la situación económica de las regiones que 
forman la zona fronteriza y determinar los desniveles que 
existen entre e llas. 

h] Precisar la localización más adecuada para crear o desarro
llar polos de equilibrio y desatrollo, o centros de atracción, que 
no sólo sirvan de punto· de apoyó a las regiOnes fronterizas, sino 
que también permitan la descentralización económica. 

i] Programar las inversiones necesarias para crear o consoli 
dar la infraestructura económi c;:a de los polos de referencia, 
mediante la construcción de caini nos, introducCión de energéti
cos, desarrollo urbano y demás servicios que requiere la expan
sión industrial. 

i] Impulsar la industrialización de esos polos, evaluando 
proyectos con base en políticas específicas de sustitución de 
importaciones y de exportación de manufacturas. 

k] El desarrollo industrial reclama, asimismo, intensificar la 
explotación de los recursos agropecuarios, forestales, pesqueros 
y mineros con que cuentan las regiones fronterizas, para cuyo 
fin se requiere acelerar el inventario de los mismos. 

1] Promover la creación de centros recreativos y turísticos en 
lugares cercanos a la fron tera - principalmente en zonas desérti 
cas- tanto para atraer a nuestros nacionales como para incre
mentar la corriente de visitantes extranjeros. 


