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La conferencia “Building a Competitive 
U.S.-Mexico Border”, organizada por el 
Woodrow Wilson Center, Mexico Institute 
y la Asociación de Empresarios Mexicanos 
(AEM), se llevó a cabo el pasado 17 de junio, 

con el objetivo de discutir las posibles soluciones a 
las problemáticas generadas en la zona fronteriza 
entre México y Estados Unidos, y con ello crear una 
frontera económicamente más competitiva.

El panel estuvo integrado por Ernesto Ruffo 
Appel, senador mexicano por el Estado de Baja 
California, también presidente de la Comisión 
de Asuntos Fronterizos Norte, los congresistas 
estadounidenses Henry Cuellar del Distrito 28 
de Texas y Will Hurd del Distrito 23 de Texas, y el 
moderador Arturo Sarukhan, miembro del consejo 
del Mexico Institute y exembajador de México en 
Estados Unidos.

Durante la sesión, los panelistas discutieron 
la poca coordinación y la falta de interés que 
tienen los gobiernos por el desarrollo de la 
franja fronteriza, pues además de los históricos 
problemas de migración, los índices de violencia se 
han incrementado en los últimos años, situación 
que afecta de manera negativa en el desarrollo 
económico de la zona, disminuye el turismo y crea 
incertidumbre entre los grupos empresariales 
establecidos en la región.

También agregó que la Comisión de Asuntos 
Fronterizos Norte, presidida por él, presentó el 
pasado 24 de marzo ante el pleno la iniciativa 
que crea la Ley para el Impulso y Desarrollo 
de las Fronteras, cuyo objetivo es fortalecer la 
economía nacional a través de un marco normativo 
enfocado a que el Ejecutivo Federal diseñe y ejecute 
políticas públicas para el aprovechamiento de las 
características propias de la región fronteriza.

A su vez, esta ley busca crear a nivel federal 
una Comisión para el Desarrollo de las Fronteras, 
integrada por representantes de 11 Secretarías 
de Estado, que se reunirán para diseñar políticas 
públicas que impulsen el desarrollo económico 
y social, la conservación del medio ambiente y el 

fortalecimiento de la seguridad. A esta Comisión 
acudirán los gobernadores y presidentes 
municipales cuando el diseño de las políticas se 
relacione con su jurisdicción. También, serán 
invitados permanentes, senadores y diputados 
federales presidentes de las Comisiones que 
atienden el tema de las fronteras.

Al finalizar la ponencia, los panelistas llegaron 
a la conclusión de que ambos gobiernos, tanto 
el mexicano como el estadunidense, tienen la 
obligación de garantizar no sólo la seguridad en la 
frontera, sino también de crear y elaborar un plan 
de desarrollo económico con políticas públicas que 
beneficien a la población de la franja fronteriza. 
Dicho objetivo sólo se alcanzará con un intenso 
trabajo de coordinación.
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La Comisión de Asuntos Fronterizos Norte, 
presidida por el Senador Ruffo Appel, presentó 
el pasado 24 de marzo ante el pleno la iniciativa 

que crea la Ley para el Impulso y Desarrollo de las 
Fronteras, cuyo objetivo es fortalecer la economía 

nacional a través de un marco normativo 
enfocado a que el Ejecutivo Federal diseñe y 

ejecute políticas públicas para el aprovechamiento 
de las características propias de la región 

fronteriza.


