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CAPÍTULO 3. [REGIÓN] [FRONTERIZA] 

 

3.1. Datos oficiales sobre la frontera geográfica entre México y Estados Unidos  

 

La zona fronteriza entre México y Estados Unidos, según Milton H. Jamail, se 

define como la franja de territorio de 100 millas (160.90 metros) de ancho centrada en la 

línea internacional limítrofe, la cual se extiende desde el Golfo de México hasta el 

Océano Pacífico. Al norte se encuentra Estados Unidos, uno de los países más 

industrializados, y tecnológicamente avanzados del mundo. Al sur se encuentra México, 

un país en vías de desarrollo. La economía del país latinoamericano depende 

prácticamente de Estados Unidos. [ver mapa 3.1.1. anexo 02)]  

 

A pesar de que la zona norte de México goza de un buen nivel económico con 

respecto al resto del país, la zona sur de Estados Unidos es una de las más bajas 

económicamente en su país. Los principales temas con los que se relaciona a la región 

fronteriza son la industria maquiladora, el libre comercio, y el tráfico de drogas a través 

de la frontera. (Jamail, 1992) 

 

Los antecedentes históricos de la región, a ambos lados de la frontera, comparten 

similitudes en el clima (la manera en que se fueron adaptando desde sus inicios) el 

territorio árido, el aislamiento entre las ciudades fronterizas y el centro (cada parte 

alejada del núcleo principal de cada país), y el hecho de haber partido de pequeñas 

comunidades esparcidas en grandes extensiones de terreno. 
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En Estados Unidos son cuatro los estados que integran la región fronteriza: Texas, 

Nuevo México, Arizona y California. Estos cuatro estados son y han sido 

fundamentalmente los principales destinos de los migrantes mexicanos debido a la 

cercanía con la frontera. En 1990, cerca de 5.1 millones de personas habitaban esta zona. 

San Diego era la más poblada en 1990 con 2 498 016 habitantes. Las  ciudades  

estadounidenses con mayor número de mexicanos son Los Ángeles y San Francisco en 

California, y El Paso y San Antonio en Texas. Existen ciudades en Texas como 

Maverick, Webb, y Starr, con 94%, 94%, y 97% de población hispana respectivamente, 

lo cual demuestra la inmersión de una sociedad en otra a través de la frontera. (Martínez, 

1994)  [ver tabla 3.1.2. (anexo 03)] 

 

En el caso de México es preciso puntualizar la diferencia entre la frontera norte 

mexicana con Estados Unidos, y la frontera sur mexicana con Guatemala y Belice: el 

norte es más complejo y diversificado económicamente y con un mayor número de 

municipios desligados de la agricultura; mientras que el sur, es casi totalmente agrícola,  

poco diversificado y menos complejo (ver anexo 04). En 1991, en la zona norte, seis 

ciudades (Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Matamoros, Nuevo Laredo y Reynosa) 

concentraban el 61% de la población fronteriza, lo que indica que la gente tiende a 

concentrarse en las ciudades, mientras que en el sur eran tres ciudades las que agrupan al 

24.5% de esa población: Tapachula, Carmen y Chetumal. (Nolasco, 1990) México se 

convierte en el paso de Latinoamérica hacia Estados Unidos. A través de sus dos 

fronteras, México refleja los contrastes entre la condición económica y política del norte 
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del continente americano, en comparación con el centro y sur del mismo, al mismo 

tiempo que (inconcientemente) afirma su papel como país latinoamericano fronterizo. 

 

 

3.2. [REGIÓN] 

 

Región se ha definido como una zona de cualquier dimensión, homogénea en cuanto al 

criterio específico de su clase, la cual es organizada de acuerdo a principios de semejanza 

o relación (Broek, 1967) Al igual que su ubicación geográfica, es importante el contexto 

que la rodea, y su posición en el tiempo, su pasado, y la evolución a través de él. Para 

entender una región, se debe observar más allá de la naturaleza en la cual se encuentra (el 

sitio), para percibir sus relaciones con el exterior (la situación). 

 

La región es la familia de semejantes, el contenedor espacial sobre el cual se 

puede vaciar toda la información que bajo ciertos parámetros puede ser agrupada e 

identificada como tal. Revisando la definición dada por Jan Broek, ¿Cómo podríamos 

identificar a la REGIÓN fronteriza México-Estados Unidos? ¿Cuáles y de qué tipo son 

los factores que permiten ser agrupados entre sí para darle cuerpo a dicha definición? 

¿Cómo actúan entre sí dichos factores, y con respecto a su ubicación geográfica? ¿Son 

los factores los que componen el contexto que debe rodear dicha región? ¿Qué nos dice la 

posición que ocupa la relación de factores en el tiempo (historia), en esta época de 

hibridaciones y mezclas que trascienden territorios? ¿Cuál es el papel que juega la 
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memoria en una región de transición, de paso, de flujo permanente? ¿Qué hace a una 

región de paso convertirse en una permanente, sin dejar de ser la primera?  

 

¿Cómo englobar la frontera geográfica México – Estados Unidos en la idea de 

REGIÓN, tomando en cuenta los factores sugeridos por Broek (ubicación geográfica, 

contexto, tiempo) y los factores que influyen sobre la relación entre ellos (globalización 

en todos sus aspectos)? Tal vez el primer paso a todas estas preguntas, y en específico a 

esta última sería intentar detectar cómo los factores principales de Broek van 

evolucionando a raíz de la influencia de la globalización, y si estos siguen siendo los 

factores matriz de dicha definición.  

 

La ubicación geográfica de la frontera de México con Estados Unidos ha dejado 

de involucrar únicamente a dos países. Enmarcado por el Océano Pacífico y el Golfo de 

México, la región admite mucho más que dos tipos de habitantes. Como se mencionó al 

inicio del capítulo, desde hace varios años la frontera México – Estados Unidos se ha 

convertido en frontera Estados Unidos – Latinoamérica1, involucrando y potencializando 

una cultura de movimiento y un mestizaje a otro nivel. El flujo de latinos (norte, centro y 

sudamericanos) hacia Estados Unidos ha cultivado desde sus inicios una cultura singular, 

distinta a la existente que a la vez influye en la cultura fronteriza del norte de México. 

¿Es posible pensar geográficamente en la región fronteriza en términos de interacción 

entre habitantes de ambos lados de la frontera? ¿Es correcto pensar en la REGION 

fronteriza en términos específicamente geográficos que delimiten el territorio a analizar? 

                                                           
1 ”...habitamos un país frontera. Todo México es una frontera. Es tan frontera la ciudad de León como San Cristóbal de las Casas o 
Torreón, Matamoros, Cuernavaca o el Distrito Federal... Una frontera entre los Estados Unidos y el mundo latino... No sé si esto 
pueda experimentarse como una derrota o como un hecho natural.” Federico Campbell 
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¿Dónde inicia y dónde termina la región fronteriza México - Estados Unidos? ¿Se podría 

hablar de la REGION en términos de escalas de interacción entre habitantes? ¿Puede 

estar la REGIÓN fronteriza en una vivienda poblana, entre una habitación y otra; entre 

una silla y otra en una misma mesa donde se reúne y/o contrasta una madre mexicana con 

su hijo emigrado?  

 

Otro punto importante a destacar y que debería ser cuestionado en cuanto al factor 

ubicación, aunado a la variable escala antes mencionada, es la ubicación individual de 

factores que definen a la región a estudiar. Si se aborda geográficamente el objeto 

(frontera México – Estados Unidos) y se imponen bordes territoriales, se debería pasar a 

la ubicación interna de fenómenos: ¿Cuáles son y cómo se encuentran ubicados los 

componentes de dicha REGION y qué relación guardan con el todo delimitado? ¿Cuál es 

el orden detrás de dicha ubicación? 

 

Sobre los factores que intervienen en la definición de región que Broek sugiere y 

que establecen los vínculos de relación o semejanza, pensando en el contexto 

predominante de la zona, tal vez el punto de partida para esto es de qué manera surgen 

estos vínculos que permiten una homogenización sugerida por el criterio específico de su 

clase. El efecto de la globalización y sus distintas facetas, como la globalización de 

imágenes además de la económica, influye directamente sobre los hábitos y estilos de 

vida de los individuos. Específicamente en la frontera2 la globalización o el efecto 

dominante sobre cuál es el estilo de vida correcto, la estética, los gustos y los principios 

                                                           
2 Tomando en cuenta que la globalización de imágenes proviene principalmente de Estados Unidos, y la zona fronteriza esta integrada 
por Estados Unidos. 
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bajo los cuales el individuo debe habitar su espacio y desenvolverse como consumidor de 

espacios, choca con la realidad que rige a dicha tendencia. La consecuencia de esta 

dominación es la deformación de dichas ideas, provocando una similitud distorsionada 

que no alcanza a conformarse como diversidad. Esta diversidad no radica en la necesidad, 

gusto, o demanda del individuo-usuario, sino de la necesidad, gusto o demanda de la idea 

fabricada por la globalización, que a la vez es deformada por las circunstancias 

económicas, políticas y sociales que rigen el ambiente en el cual el individuo-usuario 

vive.  

 

El contexto se convierte en esta mezcla de gustos mal interpretados, imágenes 

impuestas y circunstancias dudosas (elementos que por lo general son equivocadamente 

asumidos como identidad), donde la idea de un contexto choca con las limitantes que 

terminan de definirlo. Es entonces cuando se debe enfocar la búsqueda por el contexto al 

efecto que dejan las acciones del individuo-usuario sobre el contexto visual existente. 

Utilizar el contexto previamente identificado para reelaborar una lectura profunda del 

medio dentro del cual el usuario actúa. Solo a través de la percepción de los hábitos y 

sobretodo del efecto que estos tienen sobre el escenario que reconocemos como contexto, 

tendremos una noción del verdadero contexto que define una región en todas sus escalas. 

Referirnos a hábitos y acciones que moldean el contexto nos permite además pensar en 

términos de movimiento y dinamismo, lo cual nos lleva a considerar una constante 

evolución de factores y de interrelaciones. El contexto que rodea a cualquier región se 

reconstruye continuamente desde su estructura interna. 
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Quizás el término región tiene como función específica el establecer una especie 

de puente entre lo local y lo global; el desprendimiento de lo local hacia lo global, y la 

autoafirmación de lo local como mecanismo de defensa en contra de lo global. Lo que 

define a lo local puede agruparse para formar un conjunto de “locales” e identificarse 

como “regional” pero este dejaría de ser específico en su naturaleza compuesta para 

convertirse en algo individual que interactúa y convive simultáneamente con lo local y lo 

global.  

 

La idea de REGIÓN fronteriza México – Estados Unidos debe partir de la 

estructura interna de la vida fronteriza México – Estados Unidos. De la interacción y el 

movimiento de ideas, personas y hábitos fronterizos méxico-estadounidenses, más allá de 

la zona (territorio) sobre la cual se desempeñan y del individuo (nacionalidad) que las 

realiza o se comporta como tal. El fenómeno fronterizo aterriza sobre el contexto México 

– Estados Unidos. Las variables se establecen dentro de los cuatro elementos del 

fenómeno fronterizo, y la REGIÓN fronteriza trasciende los límites del territorio para ser 

encontrada en donde los bordes de México se unen a los bordes de Estados Unidos, 

geográficamente, culturalmente, artísticamente, interactuando con el perceptor y con el 

territorio (zona, papel, mesa, ondas, etc.)  sobre el cual se lleva a cabo y es identificada. 

 

Tijuana se encuentra inmersa en esta dinámica como parte de esa REGIÓN 

fronteriza fácilmente (o convencionalmente) identificada por medio de su situación 

geográfica, pero al mismo tiempo obedece a otra dinámica intrínseca como ciudad 

globalizada (o imaginadamente globalizada) por medio de fenómenos interculturales y 
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transculturales. La ciudad, a raíz de su condición de frontera, adquiere un carácter distinto 

de ciudad: su sistema de relación entre objetos, imágenes, y fenómenos se nutren y 

complementan debido a su naturaleza de frontera, pero dentro de un contexto de ciudad, 

es decir, aunque es imposible separar Tijuana de la idea fronteriza, debe ser vista como 

ciudad (no ciudad-frontera) donde la influencia como frontera se mezcla con las 

influencias intrínsecas. El sistema de objetos, imágenes y fenómenos deja de ser 

convencional.  

 


