
México, D.F., a 31 de enero de 2013.  
 
Versión estenográfica de la Reunión de 
Trabajo de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América del Norte, presidida 
por la C. Senadora Marcela Guerra 
Castillo, celebrada en la sala 2 del 
Hemiciclo, hoy por la mañana. (11:00 
horas) 

 
Invitado: Doctor Tonatiuh Guillén López, 
Presidente del Colegio de la Frontera 
Norte.  

 

 

-LA C. SENADORA MARCELA GUERRA CASTILLO: 
(Así comienza la grabación)… Norte. Y, bueno, recibimos 

con mucho agrado y gusto al Presidente del Colegio de la 

Frontera Norte, al doctor Tonatiuh Guillén, quien ya ha estado 

con nosotros en algunas ocasiones presentándonos y 

dándonos sus puntos de vista en algunas cuestiones que son 

de interés para nuestro país y evidentemente para esta 

comisión y el Senado de la República.  

 

 El Colegio de la Frontera Norte, como se conoce COLEF, 

es una institución de investigación científica y docencia de 

muy alto nivel, especializada en el estudio de la problemática 

de la región mexicana, colindante por supuesto con Estados 
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Unidos y que busca siempre transformar el conocimiento que 

genera en insumos para la planeación y la toma de 

decisiones que contribuyan al mejoramiento y desarrollo de 

esta región.  

 

 El COLEF fue establecido en agosto de 1982 como un 

centro de estudios fronterizos del norte de México, y su 

nombre actual fue adoptado en febrero del 87.  

  

 En el año 2000, con base en la ley para el fomento de la 

investigación científica y tecnológica, la institución fue 

reconocida como centro público de investigación, tiene sus 

objetivos que son el de producir el conocimiento científico de 

los procesos sociales, económicos, culturales, demográficos, 

de salud, de género, políticos, principios gubernamentales, 

principios urbanos y del medio ambiente de México y de sus 

regiones colindantes, siempre con Estados Unidos.  

 

 Transformar ese conocimiento también en herramientas 

susceptibles de ser utilizadas en la planeación regional y en 

políticas e iniciativas públicas y sociales.  
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 Identificar y analizar los fenómenos que pueden 

convertirse en obstáculos al progreso de la región fronteriza 

en su integración al desarrollo nacional y en las relaciones 

entre México y Estados Unidos.  

 

 También fomentar profesionales e investigadores de alto 

nivel académico capaces de estudiar con rigor científico las 

realidades regionales, nacionales e internacionales, así como 

intervenir en su transformación.  

 

 Bueno, pues aquí tenemos también un plan de trabajo, 

verdad, que quisiera yo pedirle al señor secretario Juan 

Carlos Romero Hicks que lo enumere y, por supuesto, le 

damos la bienvenida al doctor Guillén. Como siempre, esta es 

su casa el Senado de la República, usted siempre es 

bienvenido y sabemos que pronto vamos a estar allá en la 

suya, que es allá en Tijuana. Muchas gracias.  

 

 -EL C. JUAN CARLOS ROMERO HICKS: Con mucho 

gusto, señora presidenta. Tenemos cuatro temas y le damos 
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la bienvenida a nuestro amigo Tonatiuh, gracias por estar 

aquí con nosotros.  

 

 El primero es la institución como tal, el Colegio de la 

Frontera Norte, Antecedentes y Objetivos.  

 

 El segundo es la Relación México-Estados Unidos, 

grandes tendencias, particularmente la interdependencia 

económica, la migración y la coyuntura reciente en el tema 

delicado de las deportaciones.  

 

 El tercero es el desarrollo de la frontera norte de México 

con dos aspectos: población y economía.  

 

 El cuarto, desarrollo social y vivienda.  

 

 Y el quinto, retos y oportunidades de la relación bilateral 

con los Estados Unidos. 

-LA C. SENADOR MARCELA GUERRA CASTILLO: 
Muchas gracias, senador secretario.  
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 Yo no sé si el senador Víctor Hermosillo desea también 

dar la bienvenida, algunas palabras, no sé si tenga alguna.  

 

 -EL C. SENADOR VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA: 
Bueno, a mí me da mucho gusto que estén aquí el presidente 

del Colegio de la Frontera Norte y sus acompañantes, es una 

institución que está basada en Baja California, soy senador 

por Baja California y conozco el colegio de la frontera hace 

muchos años y conozco muy bien a Tonatiuh, y ya hemos 

tenido otro tipo de intercambios y de colaboraciones y creo 

que está en muy buenas manos el Colegio. Y por supuesto 

que estamos de la mejor disposición de ir allá para que 

conozcan los demás senadores las instalaciones y conocer 

esa frontera tan especial que es Tijuana.  

 

 -LA C. SENADORA MARCELA GUERRA CASTILLO: 
Muchas gracias, senador Víctor Hermosillo. Le damos la 

palabra al doctor Guillén. Doctor Guillén adelante, está en su 

casa.  
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 -EL C. DR. TONATIUH GUILLÉN LÓPEZ: Muchas 

gracias, muy amable. Senadora le agradezco mucho, 

senadora Marcela Guerra, presidenta de la Comisión de 

América del Norte, le agradezco muchísimo la invitación que 

nos hace a nuestra institución a participar no sólo en esta 

reunión, sino en un programa de actividades más amplio que 

también desarrollaremos en Tijuana, en los próximos días, y 

también saludo con mucho afecto al senador Víctor 

Hermosillo y al senador Juan Carlos Romero Hicks, que 

también tenemos antecedentes muy valiosos, muy amistosos 

de trabajo.  

 

 Y la idea de esta reunión es un preámbulo de lo que 

discutiremos y trabajaremos con mayor rigor en la sesión que 

tenemos en Tijuana el día 8. Por lo pronto es un panorama 

general de esas temáticas.  

 

 Quiero especificar que el COLEF es una institución 

multidisciplinaria, el estudio del desarrollo de la frontera para 

nosotros recorre desde estudios económicos urbano-

ambientales y transcurre de manera muy amplia también la 
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cultura la sociedad, el intercambio de la relación con Estados 

Unidos, en general los procesos fronterizos más relevantes 

que marcan esa frontera.  

 

 Comienzo con una descripción muy rápida de COLEF. 

Primero subrayar que es un centro público de investigación, 

nos enmarca en lo esencial la Ley de Ciencia y Tecnología, 

formamos parte del sistema de centros públicos de 

investigación CONACYT, que actualmente somos 26 centros.  

  

COLEF es uno de los más grandes, el segundo más 

grande en las áreas sociales. Y en ese camino, en esta ruta 

de 30 años, COLEF ha crecido desde un proyecto que nació 

en el Colegio de México como un proyecto de estudio de la 

migración que inició el doctor Jorge Bustamante a pasar a ser 

un programa, a independizarse del Colegio de México en el 

sentido administrativo crear al Centro de Estudios Fronterizos 

del Norte de México en 82. y posteriormente en una ruta muy 

exitosa de la institución en 30 años actualmente somos este 

colegio, somos en números muy rápido, también les comento, 

somos 115 investigadores, estamos la mayoría en Tijuana, 
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poco más de 60 estamos en Tijuana y tenemos 7 sedes a lo 

largo de la frontera, 3 de ellas de tamaño mediano que son 

nuestras sedes muy potentes en Ciudad Juárez, en 

Monterrey, y una que estamos en fuerte expansión en 

Matamoros.  

 

 Y otras sedes de tamaño ya más pequeñitos son 

unidades de investigación más reducidas, pero también muy 

valiosas en Mexicali, en Nogales, en Piedras Negras y en 

Nuevo Laredo.  

  

Entonces esto nos permite tener un horizonte de la 

frontera de manera muy clara en los proyectos de COLEF 

desde su origen han sido proyectos de investigación muy 

ligados a la agenda del desarrollo de la frontera, no hacemos 

una investigación que no esté conectada muy estrechamente 

con alguna problemática relevante en estos campos. Esos 

115 investigadores estamos organizados en departamentos 

académicos, tenemos 6 departamentos académicos.  
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 Ahí en el folleto se describe con más detalle esa 

estructura y además tenemos programas de docencia 

también de algo muy alto nivel de postgrado, sólo tenemos 

postgrados, no hay licenciaturas, sólo tenemos 7 maestrías y 

un doctorado.  

 

 Estas maestrías y este doctorado también están 

certificados en el nivel más alto de calificación que se le da a 

estos programas en el sistema CONACYT… de nivel de 

competencia internacional que hemos cuidado y hemos 

logrado que ese reconocimiento se preserve y que COLEF 

sea de las instituciones con más calidad certificada en los 

programas docentes.  

 

 Y COLEF sigue siendo una institución en expansión, 

también lo comento porque COLEF representa no sólo una 

vanguardia científica en general, sino una vanguardia 

científica en la frontera-norte mexicana. Y esa frontera norte 

requiere de la infraestructura, de conocimiento, requiere de 

los estudios, requiere de un soporte de construcción de 

política pública sustentada en la investigación y en zonas, por 
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ejemplo, como ahora estamos haciendo el esfuerzo de 

crecimiento en Matamoros, pues son zonas en donde tener 

un COLEF con esta calidad y con esta presencia impacta 

mucho más que el entorno estrictamente académico, es una 

contribución también de desarrollo social muy valiosa.  

 

 Entonces ese rol de COLEF en crecimiento, en 

expansión, en presencia, se los comento porque 30 años son 

relativamente pocos para una institución científica y nuestra 

ruta de los próximos 10,15 años implica que cada una de 

nuestras sedes tenga una presencia muy fuerte en su entorno 

y obviamente una contribución cada vez mayor para el 

desarrollo del país.  

 

 Entonces, esa ruta la tenemos trazada, sólo hay que 

invitar a nuestros amigos de Hacienda que nos empujen un 

poquito en esa dirección. Pero esa ruta, la subrayo porque es 

muy valiosa, no sólo desde la perspectiva de COLEF, sino del 

país, tener una institución científica de este calibre 

especialmente en estas zonas tan difíciles.  
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 El paso a tocar los temas que estamos aquí listados, 

necesariamente va a ser muy rápido, yo rogaría su 

consideración de que va a ser un panorama muy rápido y que 

en la sesión del día 8 pudiéramos, vamos a, de hecho 

tenemos una agenda para ampliara esta temática y 

eventualmente tocar otras, porque COLEF tiene un espectro 

de avance de investigación que con gran satisfacción 

podemos decir es muy integral en el concepto y el desarrollo 

de la región. Entonces podemos ampliar efectivamente con 

facilidad hacia otros puntos. 

 

 Entonces lo que hoy revisamos es muy genérico, muy 

panorámico. Entonces el primero es sobre la relación México-

Estados Unidos en grandes tendencias y en grandes plazos. 

Nosotros distinguiríamos dos grandes momentos de esa 

relación, dos grandes periodos históricos.  

 

 Un primer periodo que se caracteriza para decirlo muy 

rápido, por la relativa distancia, como por la relativa 

exterioridad de la relación.  
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 Grandes temas en México como nuestro nacionalismo 

se definieron frente a Estados Unidos con resistencia. 

Entonces tenemos un largo periodo de exterioridad, de una 

vecindad, sin relación, una vecindad obligada, pero no un 

proceso de encuentro. 

 

 Y ese periodo dura después de la mitad del Siglo XIX, un 

siglo poco más y empieza a cambiar por dos grandes 

trayectorias.  

 

 Una la económica, primero desde que México empieza a 

abrir su mercado; y dos de manera muy explícita directa y 

cada vez más rápida por el Tratado de Libre Comercio. 

 

 Entonces esa dinámica corta los dos periodos de la 

exterioridad relativa a una dinámica creciente de 

interdependencias ¿no? 

Y del otro lado coincide con otro gran tejido de 

interacción que es la migración de mexicanos a Estados 

Unidos.  

 



Comisión de Relaciones 
Exteriores América del Norte. 
31 de enero de 2013.             13 1ª parte cjg. 
 
 
 El resultado es muy rápido, dicho de esta manera, 

México es la tercera economía en este momento, la tercera 

economía más importante para Estados Unidos. Esto es, hay 

que tomarlo con todo lo que implica.  

 

 Es más importante, bueno, primero está Canadá, 

después China y después México. Entonces es más 

importante que la relación con Japón, que la relación con 

Alemania, que la relación con Brasil o que la relación con 

Corea. Es potentísimo y esto nos crea una estructura de 

interdependencia enorme, gigantesca.  

 

 Ese es el tamaño de lo que ya se construyó.  

 

 Entonces de las relaciones de exterioridad ahorita 

estamos en un tremendo nudo ya amarres, enormes, 

gigantescos, donde toquemos economía está así: procesos 

productivos, industria, comercio, turismo, estamos así. Ese es 

un hecho.  
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 El segundo punto es la migración. Ahorita el diez por 

ciento de los mexicanos residen en Estados Unidos legal o 

ilegalmente. Pero es también otro país del tamaño de lo que 

estamos hablando aquí, son cantidades gigantescas.  

 

 Y si sobre eso sumamos la descendencia de los 

mexicanos en Estados Unidos y la proyección también 

demográfica, estamos hablando ya de porcentajes ya muy 

serios en Estados Unidos.  

 

 Entonces, 10, 15, 20, 30 por ciento de la población en 

general hispana que del total de la población de Estados 

Unidos en 20,30 años va a tener este perfil. Entonces, aquí 

hay grandes puntos.  

 

 Uno, es el de todo lo que implica esto, en especial la 

población para nuestra visión como nación.  

 

 ¿Quiénes somos los mexicanos?  

 

 ¿Qué es México ahora? 
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 ¿Cómo se define la nación cuando ya la población 

trascendió el territorio.  

 

 Segundo, ¿cómo nos relacionados con los mexicanos 

del exterior?  

 

 No solamente en movimiento migratorio, sino con los 

que ya están ahí con sus hijos, son o no mexicanos. Son 

grandes temas.  

 

 Pero más allá de eso el debate es sobre qué nos 

impacta la nación, ya nuestro concepto de nación, y a la 

política pública para los mexicanos toda con relación a esa 

otra población.  

 

 Y en el terreno económico, esa estructura hacia dónde 

va a avanzar, hacia dónde va a seguir avanzando, es un 

movimiento gigantesco. Y eso traducido a la frontera también 

en una cifra muy rápida en los puntos más altos del 

intercambio fronterizo, en la parte formal ocurre más o menos 
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en los años pico y en los días pico, pueden ocurrir un millón 

de cruces diarios, formales.  

 

 Entonces imaginen un millón de movimientos de 

personas, de autos, de transportes, de ferrocarriles, todos los 

días.  

 

 Entonces eso ha presionado mucho a la frontera y a la 

dinámica de desarrollo de la frontera.  

 

 Entonces este es el mapa ya de tejidos de 

interdependencias México-Estados Unidos. Y hay una parte 

que no se resuelve fácilmente, la económica, pues está muy 

regulada. La que no está regulada es la parte migratoria ¿no? 

las personas, el movimiento de las personas. Y esto entre las 

cosas buenas pues genera un mercado laboral compartido, 

ese es un hecho en Estados Unidos, y genera del otro lado 

también actitudes de rechazo, de exclusión. En eso y políticas 

y programas de exclusión.  
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 Entonces ahí es donde viene toda esta parte a veces 

muy ruda o con frecuencia muy ruda, que es la parte de las 

deportaciones.  

 

 Entonces sólo a comentar muy rápido de lo que ha 

pasado con la migración de este mercado laboral en los 

últimos años.  

 

 Después de 2007 todos, ahí también hay un corte, 2007 

y la década previa, hay una expansión muy grande del 

movimiento de mexicanos a Estados Unidos por razones 

laborales, en su punto más alto estuvimos cerca de 900 mil 

movimientos cada año en los más altos.  

 

 Y después de 2007, en especial por la recesión en 

Estados Unidos, empezó a bajar. Y sobre eso se suman otras 

cosas como la barda fronteriza y actitudes de expulsión, las 

legislaciones locales.  

Ahorita comentamos ese punto.  
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 Pero el resultado es de 900 mil o casi 900 mil a poco 

más de 300 mil. En eso estamos ahorita y no parece que se 

haya detenido la bajada, probablemente siga descendiendo 

un poco más.  

 

 Grandes preguntas de esto.  

 

 ¿Qué pasa con ese mercado laboral en Estados Unidos? 

 

 ¿Qué pasa con el mercado laboral en México? 

 

 ¿Qué pasa con esos 500 mil movimientos que ya no se 

hace? 

 

 ¿Dónde se localizan esos movimientos que ya no se 

hacen y cómo impactan en las regiones? 

 

 Entonces esos movimientos abren también una 

coyuntura importante para México y también para Estados 

Unidos.  
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 Y en cuanto a deportaciones, éstas no descendieron 

igual que los flujos, se mantuvieron entre 400 y 300 mil a 

grandes trazos. Todos estos datos están en nuestras 

encuestas de migración que están disponibles en la página 

del Colegio, entonces ahí están los datos con toda precisión. 

Ahorita sólo estoy retratando las grandes curvas.  

 

 Pero el dato que sí es importante tener es que en las 

deportaciones no bajaron con la misma escala. Bajan un poco, 

pero no tanto, de 400 y tantos a 360, 380. 

 

 El punto principal de estas deportaciones ahora es el 

perfil de los deportados. Ese es el tema nuevo, gravísimo. 

Porque hasta 2007 también los deportados eran 

esencialmente las personas que se detenían o que eran 

detenidas en el cruce. Entonces, una de las preguntas de 

nuestra encuesta es cuánto tiempo estuvo usted en Estados 

Unidos antes de ser repatriado y casi 80 por ciento más se 

ubicaba entre unas horas, un día, dos días, no más de una 

semana ahí estaba todo, era el movimiento inicial.  

 



Comisión de Relaciones 
Exteriores América del Norte. 
31 de enero de 2013.             20 1ª parte cjg. 
 
 
 En estos años, ya 2009,10,11,12, el flujo principal ya de 

personas que tenían más de un año en Estados Unidos, ya la 

mitad del todo el flujo de repatriados declaró tener más de un 

año. O sea, 1,3,5,10,20 años, 25 años.  

 

 Y cuando se deporta una persona que tiene 20 años 

viviendo en Estados Unidos, pues le están quitando la vida, 

25 años le quitan la vida.  

 

 Hay personas que se separan dejando hijos, incluso 

hijos nacidos en Estados Unidos, ciudadanos de Estados 

Unidos.  

 

 -LA C. SENADORA MARCELA GUERRA CASTILLO: 
Doctor, un momento nada más.  

 

A ver, a las personas que acaban de llegar del Canal del 

Congreso, señor, a las personas que acaban de llegar del 

Canal del Congreso, ¿cree conveniente que hagamos una 

introducción para que tenga usted el programa completo y lo 

puedan transmitir?  
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 ¿No les importa?  

  

Estamos para hacerlo, para poder. Sí, gracias.  

 

 Muy buenos días a todas y todos, les damos la más 

cordial bienvenida. Hoy tenemos un invitado diría yo de lujo, 

que ya nos ha visitado en algunas otras ocasiones. Y me 

refiero al doctor Tonatiuh Guillén López, quien es doctorado 

en Ciencias Sociales con Especialidad en Sociología por el 

Colegio de México. Pero además es el Presidente del Colegio 

de la Frontera Norte, como lo conocemos, el COLEF, y que 

es una institución de investigación científica y docencia de 

alto nivel y especializada en el estudio de la problemática de 

la región mexicana colindante con Estados Unidos y que 

busca siempre transformar el conocimiento que genera en 

insumos para la planeación en la toma de decisiones y que 

contribuyan al mejoramiento y el desarrollo de las regiones.  

 

 Esto es muy importante para nosotros aquí en esta 

Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte, 
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porque en breve vamos a hacer una visita para tener un 

Seminario y profundizar en la problemática que tenemos a lo 

largo y a lo ancho de la frontera norte, todo lo que tiene que 

ver con nuestra relación con Estados Unidos, la identidad 

como mexicanos, los problemas que estamos hoy encarando 

en el Siglo XXI.  

 

 Y para eso le voy a pedir al senador Juan Carlos 

Romero Hicks, que nos pudiera enumerar el plan de reunión 

de trabajo del día de hoy.  

 

 -EL C. SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: 
Con mucho gusto, señora presidenta. Doctor Guillén, es un 

placer recibirlo en esta Comisión de América del Norte.  

 

 El COLEF es probablemente la institución más 

reconocida en el tema de frontera y abarca toda la frontera 

mexicana, es una entidad muy seria de más de 30 años de 

existencia. Y hoy lo que vamos a cubrir con la presentación 

de su presidente, don Tonatiuh, son cuatro temas.  
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 Primero.- Una presentación del Colegio de la Frontera 

Norte.  

 

 Segundo.- Una aproximación a la relación de México y 

Estados Unidos en tendencias como son la parte económica, 

la migración y la coyuntura sensible y lamentable muy 

reciente de las deportaciones.  

 

 Tercero.- El desarrollo de la frontera norte, 

particularmente en población y economía.  

 

 Cuarto.- El desarrollo social y la vivienda, y la violencia.  

 

 Y el quinto será el mirar hacia delante, retos y 

oportunidades para la relación bilateral México-Estados 

Unidos.  

 

 -LA C. SENADORA MARCELA GUERRA CASTILLO: 
Muchas gracias, senador secretario. Yo le voy a pedir al 

senador Víctor Hermosillo que también le dé la bienvenida al 

doctor Tonatiuh Guillén.  
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 -EL C. SENADOR VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA: 
Muchas gracias, señora presidenta. A mí me da mucho gusto 

el que esté aquí el Presidente del Colegio de la Frontera 

Norte, es una institución que está su oficina principal está al 

sur de Tijuana, y yo soy Baja Californiano, soy senador por 

Baja California y estoy esperando precisamente esa reunión 

que vamos a tener ahí, ese Seminario que de seguro con 

toda la información que tiene el Colegio de la Frontera Norte, 

nos servirá mucho a notros en nuestra relación, precisamente 

en la Comisión de América del Norte y para diálogos con 

americanos y canadienses, y para ver los arreglos, las leyes y 

exhortos y reglamentos que podamos contribuir con mayor 

conocimiento de nuestra frontera.  

 

 Muchas gracias.  

 

 -LA C. SENADORA MARCELA GUERRA CASTILLO: 
Muchas gracias, senador Hermosillo. Y bueno, le damos la 

palabra al doctor Guillén para que nos pueda ilustrar en 
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cuanto a este plan de trabajo para nuestro próximo Seminario. 

Gracias.  

 

 -EL C. DR. TONATIUH GUILLÉN LÓPEZ: Muchas 

gracias, senadora. Quiero expresar el mayor reconocimiento 

de nuestra institución al Senado y a esta Comisión por la 

invitación, y sobre todo ratificar nuestro compromiso de 

colaboración en todo lo que sea pertinente en los trabajos de 

esta comisión y otras comisiones del Senado para mejorar el 

ámbito de la comunicación, en particular con los Estados 

Unidos y en el impacto que tiene esta relación, especialmente 

en la región norte de México y en la frontera. Entonces con 

todo gusto abrimos este canal de diálogo y de encuentro que 

continuará el Tijuana el día 8 con mayor amplitud.  

 

 Muchas gracias.  

 

 Estamos en la parte de la deportación y ahí el nuevo 

perfil que estoy refiriendo es de otro tipo de deportados a lo 

que teníamos hasta hace cuatro años. El perfil nuevo 

descansa en particular en el tiempo de residencia en Estados 
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Unidos y ese perfil nuevo implica que las personas que están 

siendo deportadas tengan un costo humano muy fuerte, muy 

duro, decía hace un rato, es como quitarle la vida a alguien, 

sacarlo de la vida a alguien. Y hay situaciones extremas 

cuando sucede la separación de padres e hijos.  

 

 Ahí al punto principal está creo que la parte más dura es 

justo cuando algunos niños quedan formalmente, 

entrecomillados, “huérfanos”, porque se quedan sin 

protección de sus padres y padres que terminan regresados a 

México sin derecho sobre sus hijos. Y más cuando los hijos, 

por ejemplo, entran al sistema de seguridad social y 

eventualmente hasta pueden ser sujetos nuevamente a 

adopción.  

 

 Entonces el tema es muy duro. Sólo agrego que hubo ya 

movimientos dentro de los Estados Unidos de protesta en 

este sentido de iglesias, comunidades, organizaciones civiles. 

Y por primera vez en principios de 2000, en 2011 a finales de 

2011, se hizo un reporte por el Congreso de Estados Unidos 
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de esta situación, porque ni siquiera tenían bien cuantificado 

el tamaño del problema. Y ese reporte dice…. 

 

(Sigue 2ª parte)
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...personalmente es de altísimo nivel, y es una gran 

preocupación que nosotros hacemos explícita cada vez que 

tenemos oportunidad, porque si hay necesidad por lo menos 

de documentar bien lo que está sucediendo. 

El gobierno de Estados Unidos debiera documentar bien 

esto que está pasando, y por el lado mexicano debiéramos 

responder bien ante ese nuevo perfil de estas personas. 

Entonces ahí hay un reto muy grande, creo que es lo más 

agresivo que hemos visto en décadas en Estados Unidos de 

deportación, y el tema de presos, que me está comentando 

aquí el senador, es cierto que también están deportado a 

personas con antecedentes criminales, pero ahí yo sólo 

agregaría que también hay que cuidar el punto porque, por 

ejemplo, una persona de éstas que deportaron, que cometió 

una falta de tránsito, formalmente ya pasó a ser parte de este 

grupo de criminales expulsados. 

Entonces la palabra criminal hay que ubicarla, verdad, 

hay que darle su dimensión porque tanto puede ocurrir que 

efectivamente se trate de… con cosas muy serias, como este 

otro mundo de personas que están deteniendo al interior de 

Estados Unidos en todas las ciudades y que la razón puede 

ser absolutamente menor. 
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Entonces ese, yo creo que esa es la parte principal, 

incluso yo en algún momento, bueno, a lo mejor en las 

conclusiones vemos alguna sugerencia de ruta para plantear 

este tema. Y de población y economía sólo también datos 

muy rápidos… 

-LA C. SENADORA MARCELA GUERRA CASTILLO: 

Nada más, perdón, doctor, nada más tengo una inquietud que 

tiene que ver, antes de pasar al otro tema, y que tiene que ver, 

por ejemplo, con, evidentemente con el tema de inmigración 

de los connacionales que viven en Estados Unidos, que usted 

acaba muy bien de tocar. 

Hace unos días el Presidente Barack Obama dio una, 

muy importante para mi punto de vista, muy importante 

anuncio en Las Vegas sobre precisamente la reforma que 

desde el principio de su gestión, es decir en la primera vez 

que fue electo había prometido, gracias a que, por 

situaciones políticas que tiene que ver con los hispanos, con 

la situación electoral que hoy por hoy las minorías son las que 

definen la elección, etcétera, estas son cosas de lado. 

Yo más bien, de lo profundo con lo que me quedo fue 

muy importante el paso que se dio, primero, por la 

conformación de un grupo de ocho senadores, que son cuatro 
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demócratas y cuatro republicanos, que ellos, bueno, ya por lo 

pronto establecieron los principios para la negociación de una 

gran reforma de gran jalado, que es la reforma migratoria que 

el presidente había planteado desde el inicio. 

Y ahora en su segundo mandato, bueno, ya él estableció 

un plan b que tiene que ver con si esas negociaciones 

fracasaran, es decir, de los principios que son basados en 

cuatro puntos que conocemos y que quiero exponer, que 

tiene que ver precisamente el primero, que es el más 

importante, que es el acceso a la ciudadanía por parte de 

aquellos que así lo puedan acreditar. 

¿Y quiénes lo pueden acreditar? Quienes precisamente 

no tienen antecedentes criminales, y es ahí donde está 

tocando usted los umbrales entre qué es una falta de corte 

administrativo, una falta por no traer una licencia, porque 

además es muy difícil conseguirla, porque también hay unas 

dificultades estructurales que no permiten a los connacionales, 

por ejemplo, conducir sus propios… sacar un seguro de 

daños a terceros, verdad, entonces eso es importante. 

Pero volviendo al tema, creo que ha sido un gran paso. 

Yo quisiera ver ¿cuál es su visión de esto? ¿Cuál es la 

opinión que le merece? Primero las declaraciones, primero el 
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grupo que se constituyó de negociación y, segundo, el plan b 

del Presidente Barack Obama, la intención de cristalizar esta 

reforma que no es un asunto menor. Hay que decirlo, son 6.5 

millones de mexicanos que pueden ser verdaderamente pues 

ya integrados a la fuerza laboral, a la fuerza productiva, en fin, 

en Estados Unidos. 

Y eso es muy importante para nosotros porque aún 

cuando sabemos como mexicanos, como autoridades, como 

senadores de la República, sabemos que, bueno, el tema 

migratorio es un tema de política interna, eso es muy 

importante, es como para nosotros también los asuntos, 

nuestra política pública de migración pues ya es un asunto de 

política interna. 

Y en ese sentido yo quisiera su visión muy específica 

sobre esto, ¿cuál es, si tenemos la esperanza, qué podemos 

coadyuvar nosotros, qué tenemos planteado en algún 

momento de nuestra agenda legislativa, de la Comisión, el 

entablar una relación con nuestros pares, y me refiero 

específicamente con estos ocho senadores que ya traen muy 

clara cuál es el objetivo que ellos tienen para esta situación?  

Y nosotros en breve vamos a agendar y a utilizar los 

mecanismos de diplomacia parlamentaria para poder avanzar 
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en el tema y ver cuáles van a ser los alcances que hoy por 

hoy desconocemos de esta reforma migratoria. 

Por sus palabras, gracias. 

-EL DOCTOR TONATIUH GUILLÉN LÓPEZ: Gracias, 

Senadora. 

Hago un comentario, es muy importante lo que refiere y 

puede ser un movimiento pendular de lo que estamos viendo. 

Decía hace un momento que este es el momento, estos años 

han sido los más duros en décadas con relación a 

deportaciones en Estados Unidos, los más severos. Yo creo 

que desde los 50’s no había pasado algo así, en la época 

“macartista”, tal vez al final de los 30 en la recesión, pero no 

habíamos tenido una etapa así de dura. 

Y la paradoja sería que ahora con la reforma gire un 

movimiento de corrección también muy importante, esa 

reforma es extraordinariamente valiosa, la reforma migratoria 

que se está proponiendo. Es por eso también de lo más 

importante en, nunca, pues, en términos de, sin antecedente, 

en términos de regularización de la situación de estancia de 

tantas personas. 
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Entonces por eso es un movimiento pendular muy 

pronunciado y que está siendo motivado, sobre todo por 

razones político electorales, eso creo que ya ha sido muy 

explícito, incluso los propios senadores que están, hay 

congresistas que están motivando esta iniciativa en Estados 

Unidos. El discurso del señor Obama también lo refirió, 

entonces hay razones políticas, hay razones económicas y 

hay razones humanitarias y de desarrollo del propio, en el 

propio interés del desarrollo de Estados Unidos. 

Lo que sí habría que estimular, por los recursos de la 

diplomacia, como usted refiere, es que ese curso de acción 

se cuide, se apoye, se felicite de hecho. Creo que sería muy 

valioso felicitar esa iniciativa, y agregaría un pie de página en 

el sentido de que se pueda introducir una ruta de corrección 

de lo que pasó con las deportaciones de estos últimos años. 

Estos niños, estas mamás, estos padres que han sido 

separados, tener una ruta de corrección. Esa, entre los 

parámetros de lo que se está diseñando creo que sería 

valioso, por lo menos, hacerles ver que ahí hay un enorme 

reto, y que esto que ocurrió en estos años pueda corregirse, 

pueda tener un camino en donde se acepte que por razones 
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hasta humanitarias de protección de los niños y de la unidad 

familiar debiera ocurrir este reencuentro. 

Sería el agregado que pudiera ser interesante, 

obviamente hay que felicitar, motivas, ayudarnos, ¿y cómo? 

Porque es un asunto evidentemente de política interna, pero 

creo que recibirían bien pues que el mundo les está 

observando y les está dando un mensaje de motivación, eso 

me parece muy importante. Y lo más interesante es que creo 

que sí va a ocurrir, están las cosas puestas para que ocurra, 

tal vez no toda la escala, como se quisiera, pero por, al 

menos el mapa que logramos apreciar, pues es muy 

favorable que efectivamente esta reforma suceda. 

Entonces pues sí hay ahí, el rol de ustedes va ser 

también muy valioso en esa interacción con sus contrapartes 

en Estados Unidos. 

Y sí comento la parte ahora de población y economía 

muy rápido para avanzar en los otros puntos. Si le parece 

sólo, bueno, ustedes saben la Frontera Norte está hecha 

esencialmente de migrantes, las ciudades fronterizas. Lo que 

llamamos desarrollo fronterizo en buena parte de las grandes 

ciudades fronterizas que están efectivamente en la línea, está 
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una composición de migración muy fuerte, y el desarrollo está 

condensado en diez, doce ciudades. 

Hay 40 municipios fronterizos, pero esos 40 realmente 

12 son los potentes, los que se están moviendo. Los otros, es 

lo que a veces nosotros le llamamos nuestra otra Frontera 

Norte, son municipios que siendo fronterizos no están en una 

dinámica de crecimiento, incluso algunos perdiendo población. 

Entonces en realidad el eje del desarrollo son esas 10, 

12 ciudades, ahí está concentrado. Y estas 10, 12 ciudades, 

sobre todo en las últimas tres décadas, algunas más 

intensamente, otras menos, han crecido demográficamente 

de manera muy potente, algunas con Tijuana o como Juárez 

sobresaliendo por su absorción de población. 

Para darles un dato aquí de los estados, en la década de, 

haciendo un balance, no de la ciudad, sino de los estados en 

la década de 90 al 2000 Baja California crece 50%, 

especialmente el área de la costa, Tijuana, ha crecido a 

brincos frente, por ejemplo, a Coahuila que crece 19%, 

entonces para darnos una idea del dinamismo tan intenso. 

Y en la década de 2000 al 2010 ya no se crece a la 

misma velocidad, baja sustancialmente, y ya Baja California 
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sigue siendo el que crece más de los seis estados, pero ya 

sólo lo hace al 26%. Cuando en la década previa había sido 

47%, entonces ahí hay un retrato muy rápido de que la 

presión demográfica también se ha suavizado en general. 

Entonces los estados del Norte y sus principales 

ciudades ya no están creciendo tan velozmente como en las 

décadas pasadas. Esta no quita la relevancia de su 

crecimiento, siguen siendo las de las tasas nacionales más 

altas, pero ya no están tan marcadamente creciendo como 

décadas pasadas. 

Y ejemplificando con dos ciudades, Juárez y Tijuana, 

Tijuana en esa primera década 90-2000 crece 62%, entonces 

es otra ciudad que cada diez años, es impresionante el 

tamaño. Y en la década siguiente, de 2000 al 2010, ya sólo 

crece 28.8%, pero igual es una presión tremenda. 

Juárez pasa algo que a lo mejor platicamos después, 

pero Juárez también crece 52% en la primera década, y en la 

segunda, y ese sí ya es un solamente liberal, 9%, Juárez se 

nos estancó en crecimiento demográfico. Entonces ahí hay 

otra discusión, pero se creó un área de excepciones en 

Ciudad Juárez, un periodo de excepción; Reynosa sigue 

creciendo potentemente, el área de Reynosa- Río Bravo 
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tremendamente; Matamoros, sin duda; de hecho son 

ciudades que están apuntando a crecimientos muy 

acelerados. 

Y eso obliga a que uno de los retos centrales de estas 

ciudades obviamente no es crecer, tampoco tienen un 

problema económico en el sentido de que tengan desempleo, 

el problema es tener las instituciones capaces del 

ordenamiento del crecimiento, de que crecimiento sea 

efectivamente desarrollo y calidad de vida, ahí es donde hay 

un hueco importante. 

Algunas ciudades, lo voy a comentar un poco más 

adelante, pero algunas ciudades pues van detrás 

permanentemente de ese crecimiento que ha sido muy 

intenso y rectificándose, cubriendo áreas, atendiendo rezagos, 

pero van detrás, detrás, y eso a veces es un detrás muy 

pronunciado, como comentaré al rato, ciudad Juárez, ese fue 

un caso especialmente grave. 

Y la economía en general también han sido décadas de 

crecimiento importante de la economía fronteriza, incluso en 

los períodos de crisis de los años 80 ó de la parte de los 90 

esas economías seguían creciendo a tasas altas, nunca hubo 
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una caída grande, con excepción de los últimos dos, tres 

años. 

A partir de 2008-2009 se nos baja, hay una caída muy 

notable, en algunos puntos hasta más notable que en el resto 

del país por una razón, la interdependencia es mucho más 

pronunciada en esta zona. Lo que hablábamos hace un rato 

de la interdependencia, cuando se frena Estados Unidos 

derrapa más rápido en la Frontera, jugando con la…, por la 

interdependencia, entonces lo que se convirtió, lo que fue una 

ventaja ahora fue una debilidad muy pronunciada, y por 

primera vez, en muchos años, creció la tasa de desempleo. 

La Frontera Norte había tenido tasas de desempleo del 

2%, casi nada; en Tijuana hubo momentos de tasa 1, tasa 1 y 

medio, era casi cero, literalmente cero la tasa de desempleo. 

Ahora no, ya se nos subió arriba de 5, 6%, ahí hay un 

columpio que ya se está corrigiendo, pero fue una excepción 

enteramente en la trayectoria de la región. 

Entonces esa dinámica la quisiera comentar con el punto 

siguiente, que es el de desarrollo social y violencia. Otra de 

los rasgos de la Frontera en los últimos años pues fue la 

violencia, sin duda, y dentro de las expresiones de violencia 

pues los homicidios. En esa región algunas se han corregido 
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notablemente, como Tijuana que tuvo pues unos dos años 

muy duros, más o menos 2008-2009, y ya 2010 empieza a 

corregirse, y ahorita ya está muy bien la ciudad en ese 

terreno. 

Otros como Ciudad Juárez, aquí quisiera detenerme un 

poco más porque Ciudad Juárez es un emblema en muchos 

sentidos, tanto de cosas muy positivas, como de lo que no se 

debe hacer en el desarrollo. Juárez, hicimos, mis colegas de 

Juárez trabajaron mucho estos temas y sólo voy a retomar un 

dato, hicieron un estudio de las tasas de homicidio en poco 

más de dos décadas, del 12 al, mediados de los 80’s hasta la 

fecha, y la compararon con la tasa nacional. 

Si ven la grafiquita la tasa de Juárez todavía hasta en 92 

era inferior a la tasa nacional. En 92 por primera vez sube un 

poco, pero se mantenía en horizontal con la nacional, y en 

2007 hay un tsunami, porque sube así la tasa, y tuvimos la 

tasa más alta del mundo en Ciudad Juárez. 

Hay explicaciones que obviamente tienen que ver con el 

crimen organizado o bandas, narcotráfico; pero revisamos de 

los homicidios quiénes murieron, y murieron esencialmente 

jóvenes, unos muy, muy jóvenes y mujeres, pero, bueno el 

tema de mujeres ya había estado grave, venía un poco antes, 
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pero en ese periodo esencialmente jóvenes, unos niños 

literalmente, fue una época muy difícil. 

El 2010 fue espantoso en términos de números y de 

cifras, pero luego analizamos las zonas críticas donde había 

delincuencia en la ciudad de los jóvenes, donde residían 

estos jóvenes. Hicimos el mapa de Juárez, y luego está la 

Frontera, las zonas conflictivas, y sobre ese mapa montamos 

desarrollo social, o sea vivienda, servicios públicos, 

pavimentación, y Juárez dibujó las escuelas, los parques; y 

Juárez se dibujó claramente con dos fronteras: una al paso y 

otra al interior de la ciudad. 

Había el Juárez que creció y el Juárez que no tenía nada, 

entonces no es sorpresa que bandas de criminales con dinero, 

en pelea o como haya sido, reclutaran jóvenes de estas 

zonas con mucha facilidad, y además vimos que había algo 

así como 120 mil, poco más jóvenes que de entrada jamás 

iban a superar una educación mayor a la Preparatoria, porque 

simplemente no hay lugares. Sumando todos los lugares y 

todos los jóvenes había 110 que, casi más de 120 mil que no 

les iba a tocar nunca jamás la oportunidad, menos la 

Universidad. 
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¿Qué pasa entonces? Hay un Juárez que se segmentó 

social y urbanamente, por primera vez tuvimos tal vez dos 

generaciones de jóvenes que nacieron en esos lugares, que 

crecieron en estos lugares y que no iba a cambiar su vida. 

Ese escenario que es muy común en las grandes ciudades 

que crecen rápido, como las fronterizas, en otras ciudades se 

ha corregido. 

Por ejemplo, hicimos un estudio también en Tijuana 

sobre las zonas más marginadas y las comparamos con 

zonas más o menos estables, en términos de análisis de las 

dos poblaciones, y no había diferencias en escolaridad, más 

o menos igual; no había diferencias en empleo, más o menos 

igual; no había diferencias en ingreso, más o menos igual; no 

había diferencias en estructura familiar, ¿cuál era la diferencia 

fundamental? Tiempo de arribo a la ciudad. 

Ahí estaban de dos meses, seis meses, un año, dos 

años bajaba y ya después ya no veíamos casi a nadie con 

más de dos años de antigüedad. O sea, la ciudad va 

corrigiendo, Tijuana ha corregido y ha cubierto bien eso, pero 

hay, reitero, es una dinámica de rezagos. En comparación 

Juárez no corrigió, se estabilizó todo eso y, entre comillas, se 

volvió modo de vida de estas generaciones de jóvenes. 
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Ya no me entro en la parte criminal y de delitos, pero 

Juárez nos dice exactamente lo que no se debe hacer, no se 

pueden segmentar las ciudades. Se construyó todo un 

sistema de exclusiones en la escuela, exclusiones del 

sistema escolar, exclusiones del sistema vivienda, 

exclusiones del sistema de servicios públicos, de parques. 

Hay el Juárez, que era Juárez el que, el agradable, 

donde se crecía, y el otro; pero, reitero, dos décadas se 

acumuló esto, y esa no es la explicación de todo el tema de 

homicidios, pero sí nos explica por qué estos jóvenes 

entraban con relativa facilidad a una oportunidad o a un 

escenario, no sé, distinto de vida, pero fue catastrófico. 

-LA C. SENADORA MARCELA GUERRA CASTILLO: 

Doctor, nada más, perdón, me parece de suma importancia lo 

que usted acaba de ejemplificar, de exponer en torno a una 

ciudad que ha causado, ha generado muchísimo debate en 

torno a la violencia, que es Juárez, la Ciudad Juárez, en 

Chihuahua. 

A mí me llama la atención porque en el, por ejemplo, en 

la Legislatura pasada cuando, como diputada federal, pues 

era un tema recurrente los feminicidios, y en la antepasada 

era un tema recurrente también los asesinatos, como usted 
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bien lo enmarcó; pero también hay una contraparte, que es 

Ciudad Juárez y, una de las ciudades más seguras de 

Estados Unidos, que es El Paso, que es la Frontera con 

Ciudad Juárez. 

Entonces a mí me gustó mucho esta ilustración que 

usted hizo, que es debido al sistema de exclusión, me gusta 

mucho ese término, creo que me voy a poner a estudiar al 

respecto para ver qué es, porque creo que por ahí es donde, 

porque hubo muchísimas, vamos, hubo mucha inversión en 

materia de investigación, sobre todo con el tema de 

femenicidios, en ese entonces estábamos en la, estuvimos en 

la Comisión de Igualdad entre Hombre y Mujeres que, bueno, 

antes era Equidad de Género, y se pagaban estudios, y se 

pagaban estudios, pero nunca se tocó el tema del 

reclutamiento de los jóvenes que ni estudian ni trabajan, ni 

tampoco abordaron el tema esas investigaciones de lo que es 

el sistema ya continuo de exclusiones en educación, en 

urbanismo. 

Se hablaba del urbanismo, se hablaba de la falta de 

oportunidades de la maquila, de falta de oportunidades de 

que las mujeres luego las asociaban con, porque eran 

prostitutas, etcétera, y había diferentes posturas, tanto de 
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gente muy conservadora, como de gente muy progresista; 

pero creo que este, usted le dio al clavo, creo que ese es el 

tema, el tema es el desarrollo de… a los jóvenes. 

Muchas gracias, nada más lo quería enmarcar. 

-EL DOCTOR TONATIUH GUILLÉN LÓPEZ: No, no. Y si 

me permite, porque es un comentario muy importante, sí me 

gustaría comentarlo también con relación a otra paradoja, 

Juárez entre 83 y 86 era el Juárez que estaba peleando la 

apertura política, las movilizaciones ciudadanas; era el Juárez 

comprometido con proyectos de democracia, era una 

sociedad que estaba en el escenario, pero por las razones 

más nobles que había de desarrollo político, y después se 

nos descompone en un escenario de estas características. 

En el Juárez también de esa época, es el Juárez de la 

integración cada vez más fuerte de mujeres al trabajo, y hay 

una reorganización de la familia, de los hogares, las mujeres 

empoderadas en relación con los entornos, era un Juárez 

fantástico, estaba interesantísimo. Pero ese crecimiento pues 

se colapsó, ese modelo colapsó, en fin, pero es, por eso es 

un caso muy importante de estudio y de analizar, porque 

retrata escenarios en donde no los tomamos tan en cuenta 

hasta que se convierten en problemas de mayor escala. 



Comisión de Relaciones 
Exteriores América del Norte. 
31 de enero de 2013. 45 2ª parte pj 

Entonces es interesante en ese sentido hasta para 

reflexionar y ver nuestras otras ciudades fronterizas en qué 

dinámicas están. Y ya como entre broma y no, pero cuando 

hacíamos esta pregunta con relación a la representación 

política es ¿quién representa este otro fax, quién? ¿Dónde 

viven los regidores de Ciudad Juárez? 

-LA C. SENADORA MARCELA GUERRA CASTILLO: 

¿Viven en El Paso? 

-EL DOCTOR TONATIUH GUILLÉN LÓPEZ: Hasta el 

presidente municipal podía vivir en El Paso. 

-LA C. SENADORA MARCELA GUERRA CASTILLO: 

Porque es una de las ciudades, esa es la paradoja a la que 

yo me refiero, que El Paso, siendo Juárez, fue un momento 

determinado en la ciudad más violenta de la República. Claro, 

no es ahora el caso, creo que ahora el sistema de 

exclusiones y el reclutamiento de jóvenes al crimen 

organizado a lo largo y a lo ancho del país ha generado 

también una serie de violencia, entre otras cosas, que no es 

el tema en este momento, pero creo que El Paso es, creo que 

es la primera o la segunda ciudad de Estados Unidos más 

segura, y eso pues es un fenómeno que hay que analizar 

también. 
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-EL DOCTOR TONATIUH GUILLÉN LÓPEZ: Y es 

también, bueno, ya es parte de las historias de los policías, 

pero muchos criminales viven del otro lado, hacen sus 

destrozos acá y se regresan. 

-LA C. SENADORA MARCELA GUERRA CASTILLO: O 

sea, delinquen en México y se regresan a vivir en El Paso. 

-EL DOCTOR TONATIUH GUILLÉN LÓPEZ: Hay 

historias de éstas, hay de todo. Pero lo que quería enfatizar 

es que cómo se construyó todo un sistema de política pública 

que concentró recursos y beneficios en una parte de la ciudad, 

y excluía a toda la otra. 

Entonces pasa uno a la pregunta, bueno, ¿cómo se 

definió esto? ¿Quién representaba todos estos sectores? Y lo 

comento porque es un viejo tema, yo he trabajado mucho en 

gobierno local y federalismo, municipios, y hay un viejo tema 

que es el de la representación política de la sociedad local. 

Entonces ¿cómo se rediseña el sistema de representación en 

la esfera local… 

 

(SIGUE 3ª PARTE)
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…en el decil más bajo de ingresos, o sea, la población de 

ingresos más bajos, ese grupo puede ganar entre 30, 40% 

más que ese mismo grupo, en otra ciudad del interior del país. 

  

 Es en algunos casos  un poquito más, como es en 

Tijuana, frente a Aguascalientes o frente a San Luis Potosí, 

me parece que es de la otra ciudad. Era, si hay racionalidad 

en este movimiento de migración a la frontera, tiene mucha 

racionalidad económica, por el empleo y el relativamente 

mejor ingreso. 

 

 Pero luego comparamos vivienda. Y en vivienda, no nos 

va tan mala, pero en servicios, sí.  Es decir, siempre tienen 

mejores servicios las otras ciudades, en términos de 

cobertura de agua, en términos de cobertura de drenaje, en 

términos de pavimentación, ahí es donde se refleja ese 

desfase. 
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 Entonces, son ciudades, en una palabra, con una 

potente economía, pero que no traduce toda esa riqueza, o 

alguna parte hacia su infraestructura como ciudad. 

  

 Y es un rezago acumulado, y ahí va. 

 

 Y entonces sí hay esa paradoja del desarrollo de la 

región fronteriza, podemos estar conectados con lo más 

refinado de la producción global. Por ejemplo, en la 

producción de pantallas, aeroespacial, la automotriz, hay 

conexiones de primer nivel; ya la maquiladora ya está en otra 

generación, ya no es la generación, ésta de trabajo súper 

simple y procesos no limpios, y ya está en otra etapa.  

 

 Pero al lado puede estar un desarrollo, más bien un 

subdesarrollo urbano, muy, muy atrasado.  

 

 Entonces, ese es un gran problema de la frontera. Es la 

paradoja. 
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 Los contrastes. Y se explican porque esta parte es local 

y esa parte local está débil, en términos de recursos, en 

términos de capacidad de articular bienes. 

 

 Y termino un comentario, la gente que tiene… que no 

tiene agua potable, por ejemplo, paga más el agua, que el 

que te abre la llave. Eso es paradójico, y con calidades muy 

distintas. 

 

 -LA C. PRESIDENTA GUERRA CASTILLO: Yo tengo 

una pequeña pregunta, si me lo permite. 

 

 El Presidente Enrique Peña Nieto, dentro de sus 

planteamientos, en la parte del discurso, ha buscado generar 

una política pública, en torno también a sus distintas, vamos a 

decir, encuentros, por ejemplo, bueno, el último con el 

Presidente Obama, donde se habló uno de los puntos 

importantes en la relación de México con Estados Unidos, es 

precisamente, en la agenda tradicional, que es, frontera. 
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 Ahora creo que se está trabajando sobre el tema, de 

generar una, o sea, una frontera segura.  Eso tiene muchas 

implicaciones.  Implicaciones que va haber una 

transformación fronteriza, hay qué ver cuáles van a ser los 

alcances y, sobre todo, hemos estado nosotros hablando 

como comisión, en muchos foros, y no me dejara mentir el 

senador Víctor Hermosillo, cuando estuvo aquí el embajador 

Wayne, una de las inquietudes es, bueno, la infraestructura 

fronteriza. Que creo que tiene que ver muchísimo con lo que 

usted está diciendo y tomar en cuenta, por ejemplo, el tipo de 

maquila que ya se encuentra en la frontera, que es una 

maquila de la tercera generación, y que pues ya está muy 

especializada y muy, muy, vamos a decir, encarrillada a lo 

que donde México es líder mundial. Como usted bien lo 

enumeró. 

 

 Ahora, qué implicaría para usted, no sé si tenga usted 

algún estudio, que nos pudiera nosotros ilustrar, para poderlo 

distribuir entre los demás miembros de nuestra comisión de 
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América del Norte, pero además a los miembros de frontera 

norte, que es una comisión y también frontera sur.  

  

 Es decir, cuáles serían los alcances, cuál la sería la 

utopía o la aspiración a tener una frontera que no tenga esos 

contraste y que tuviera la infraestructura necesaria para un 

desarrollo, pues óptimo y vamos… de progreso para el país, 

para los países, porque esto toca para las dos partes. 

 -EL SR.       : Es muy 

importante el planteamiento. 

 

 Sin duda, la infraestructura fronteriza es eje, no sólo el 

desarrollo de la región fronteriza, sino de esta enorme 

interdependencia económica construida. 

 

 Esa infraestructura es sustancial, estratégica. Si 

ampliáramos las capacidades de la comunicación fronteriza, 

es garantía de que se está estimulando desarrollo, hay una 

correlación muy fuerte. 
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 Y al revés, si se cierra, hay costos también económicos 

muy potentes. Con la seguridad nos pasó eso… 

 

 -EL C. SENADOR VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA: 
Hay que ver cómo se hace, verdad, me refiero en Baja 

California, ciudades que crecen casi al doble en diez años, 

con una topografía como Tijuana, con falta de terrenos, 

provocó, por un lado, una situación de invasión de lotes 

masivos. 

 

 Está provocado por el gobierno. La gente no tiene donde 

vivir. Después en los últimos años, en los últimos 15 años, el 

Infonavit ha hecho una labor maravillosa en esos lugares, 

porque ya no hay invasiones. ¿Por qué? Porque ya los 

trabajadores tienen trabajo y les pueden dar un crédito, y 

entonces se genera una situación de una vivienda digna con 

todos los servicios y, sobre todo, ya regular; no esos 

tremendos fraccionamientos que tenía Baja California y 

también es Juárez, todo es igual. 

 



Comisión de Relaciones  
Exteriores, América del 
Norte… 
31 enero 2013. -    53    - 3ª. parte.fmm. 
 
 
 Lo que tiene es de que, por otro lado, los estados y me 

atrevo a decir, hasta Tamaulipas, también, tienen muy poca 

de capacidad. El estado de Baja California gasta lo que le 

manda el gobierno federal, el 65% en educación. Es el estado 

que más gasta en educación. 

 

 Cuando el DF no paga un centavo. Aguascalientes no 

paga un centavo. Tengo idea que Oaxaca y otros de esos 

estados. Entonces, a un estado que le llega gente de fuera, 

ya menos, pero siguen llegando; a un estado que tiene una 

cosa que no has mencionado, muy importante, que tiene una 

población muy grande flotante, en Mexicali, exporta… 

expéleme a Estados Unidos, 70 mil año. 

 

 En un estado en que, fácil 150 mil personas trabajan del 

otro lado, fácil.  O más.  En Estados Unidos pagan sus 

impuestos, luego regresan al país, y aquí se les tiene que dar 

habitación, escolaridad, todo eso, pues no se puede 

desarrollar así. 
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 Ahora, la situación esa de la gran maquila, en realidad, 

sigue siendo un mito.  El grueso de la maquiladora es de alta 

mano de obra. Y que bueno, porque esa es la que da trabajo. 

Digamos, yo tengo muchos… yo soy constructor industrial, 

hace uno una Toyota, son 300, 400, 500 trabajadores no es 

más.  Claro, hay los demás, el que lleva el transporte y todo 

eso, pero en Tijuana hay maquiladoras de 1,500, y eso 

todavía no lo podemos dejar. La cosa intensiva, y lo que tiene 

es que en Tijuana si hay una situación que yo creo que no 

hay en ningún otro lado, hay demasiadas maquiladoras 

chicas, yo creo que porque está muy cerca de San Diego, 

que hace infinidad de cositas, no... que doblan plásticos, una 

tontería, como doblar un plástico, verdad, en cantidades 

masivas; que hace marcos… 

 

 Y una cosa muy importante, estando yo ahorita, estos 

días en Tijuana, con un señor que me dice, otra cosa muy 

importante, es de que nosotros los bajacalifornianos están 

aprendiendo ellos, a mandar cosas al interior del país. 
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 O sea, ya tienen mejores clientes, dentro del país, que 

de exportación. Lo que tiene es que nosotros no estamos 

acostumbrados y es una de las tremendas cosas de la 

relación Estados Unidos con México, de que… pues sí, 

somos la tercera o la cuarta relación con ellos, desde el punto 

de vista económico, pero no tenemos relación. Los 

mexicanos y los americanos no sabemos dialogar.  

 

 El mexicano desde enero va a los Estados Unidos a Las 

Vegas, de vacaciones, pero no vamos de negocios, no 

tenemos ese tipo de relación, negocios. 

 

 El negocio de las miles de empresas que hay 

intermedias en Estados Unidos, que no aparecen en la bolsa 

de valores, no son General Motors, ni esas, pero que pueden 

desarrollarse. 

  

 O uno poder llevar cosas a Estados Unidos o a México. 

Porque, pues es el mercado más grande, lo que tiene es que 

si requiere calidad, y la calidad tiene precio. 
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 Entonces, no es sencillo. Deberíamos de tener nosotros 

con Estados Unidos, una relación mucho más fuerte, pero no 

hemos podido. Y digo, hemos, no han, no hemos podido 

encontrarle la curvatura al círculo, verdad, de ser una relación 

de otro tipo, académico, tener más relaciones con ellos. Viven 

dos mundos distantes. 

 

 Y estoy hablando de ciudades pegadas. Por ejemplo, 

San Diego y Tijuana, no hay una relación, tú sabes, digo, sí 

se conoce el alcalde, pero una relación más intensa, y eso es 

lo que tenemos que hacer, para poder entendernos, no… 

 

 Y otra relación que también que tenemos, es que, en 

méxico americano, ya no es mexicano, verdad. Por eso esos 

esfuerzos que ha hecho el gobierno, tan grandes, para que 

voten en el extranjero, son unos verdaderos fracasos, no les 

interesa. Ellos ya están, ellos que quieren ser es americanos, 

para tener sus derechos como americanos y para que sus 
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hijos y sus nietos ya sean ciudadanos americanos y vivan en 

otro ambiente. 

 

 Vendrán por cosas, a visitar a sus abuelitos, primera 

generación; la segunda y tercera ya no van a venir. Ya se van 

a ser americanos como sucedió con los italianos, los 

alemanes, los ingleses, ya se quedaron ahí, verdad. 

  

 Y eso tenemos que entenderlo también. O sea, no 

tenemos una comprensión… qué hacen los gobiernos, las 

famosas esas misiones, tú sabes, no… que van a la Cámara 

de Comercio, pero son muy ineficientes esos esfuerzos, muy 

ineficientes.  

 

 Y hay maquiladoras, que dicen que tienen alta 

tecnología, yo estuve hace meses, en una que está haciendo 

las envolturas de turbinas de los grandes aviones. Pues digo, 

ahí lo que vale es la maquinaria, no… 
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 ¿Cuántos trabajadores tiene esa ensambladora? 

Doscientos a lo mucho, no tiene más. 

 

 Entonces, ahí es una combinación de qué necesita 

México, trabajo para nuestra gente; trabajo para todos esos 

que no tienen trabajo.  

 

 Una cosa intensa, por ejemplo, una cosa que tuvo pegue 

fuerte, que fueron los Cold Center. Los Cold Center son esos 

lugares en que la gente tiene que ser bilingüe, y hay Cold 

Center en la India, por ejemplo, por las redes. Entonces, 

habla uno… está usted hablando a cualquier empresa, 

hombre, de targets o hotmail o cualquiera, y el tipo está en la 

India. Ahora eso se pusieron mucho en la frontera… en 

Tijuana hay unas que tienen y en Mexicali, ya es para otra 

persona, con otro perfil, muchos de ellos son estudiantes, que 

les ayuda y se hacen bilingüe, no… 

 

 Pero, otra cosa también, es que el capital mexicano… 

que hay capital en México, eh… nada más que aquí, aquí el 
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capital cuesta mucho dinero, y da mucho dinero adentro del 

país.  O sea, a los grandes capitales aquí centrales, no les 

interesa la frontera. 

  

 Porque entran en otro tipo de competitividad. Y aquí es 

diferente, verdad. Yo no sé por que México, pues no tiene ya 

un carro nacional. Digo, los japoneses se desarrollaron, luego 

los coreanos, haber comprado un Hyundai, y es un carro, 

ahorita es el mejor carro, eh, por su dinero. 

 

 Y los chinos ya están haciendo carros.  

 

 Los hindúes están sacando un carrillo ahí, digo ta, ta. Y 

nosotros los mexicanos, pues yo quiero que se llame Texcoco 

o algo así, verdad, digo, que sea nuestro, con toda la 

tecnología. ¿Por qué? Porque el riesgo de capital en ese tipo 

de cosas es alto, y no tenemos esa visión. Porque nos da lo 

cercano, verdad.   
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 Y si se quiere transformar el país se tiene que quitar 

esos paradigmas de invertir a más largo plazo, meterle a la 

tecnología y no es fácil, nuestra idiosincrasia es muy local. 

 

 -LA C. PRESIDENTA GUERRA CASTILLO: Yo, si me 

permite, el senador Víctor, quien aprecio muchísimo además, 

todas sus experiencias, como empresario, como productor, 

además abusando un poco aquí del doctor y de nuestro 

senador secretario. 

 

 Por ejemplo, yo soy oriunda de Nuevo León. Y es la 

frontera más pequeña, pero es la más intensa, porque Nuevo 

León con Texas tiene una actividad muy importante, es más, 

es Texas el estado que más actividad tiene, digo, me refiero, 

voy hacer una analogía con el NAFTA, es decir, con el 

Tratado de Libre Comercio, donde más se ha aprovechado el 

Tratado de Libre Comercio después de 20 años, que nos ha 

reportado muchísimo, casi mil millones de dólares diarios a 

nuestro país, por cuestión de comercio, de intercambio, 

etcétera. 
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 Pero yo si quiero enmarcar esto. Que a diferencia, por 

ejemplo, de California, que es un megaestado, con una mega 

economía, que es la octava en el mundo. Que además, no sé 

si nos recordamos cuando vinieron los senadores, que 

quisieron y reconociendo que están en falta, sobre todo que 

van a impulsar el tener, por ejemplo, una casa de California 

en México, para intercambio económico, para intercambio 

cultura, para intercambio académico, una serie de cuestiones. 

 

 Y la otra es, que ellos saben que California tiene 

muchísimo que dar a México, y México a California. 

  

 Entonces, yo creo que coincido en eso con el senador 

Hermosillo. Pero si yo también quiero enmarcar, que por 

ejemplo, Texas, con Texas nosotros hemos tenido, además 

es una gran frontera, porque no solo es Nuevo León, que es 

pequeña, Nuevo  León son ocho kilómetros o una cosa así, 

casi diez kilómetros. Pero tienes la gran frontera con Coahuila 

y la gran frontera con Tamaulipas, donde se ha aprovechado 
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muchísimo y ha generado muchísimos beneficios a la región 

del norte. 

  

 Yo si quiero decirlo. De hecho, recientemente acaba de 

fortalecerse una organización de empresarios mexicanos en 

Estados Unidos, que ya está completamente, ya pues muy 

arraigada, y tiene su sede en San Antonio. Acabo de ir, me 

tocó ser testiga de una gran celebración que le hicieron, pero 

además hay un gran debate, porque estaba ahí el dueño-

defensa, estaba el dueño, estaban vaqueros, había… estaba 

la clase política texana y, por supuesto, el embajador, en ese 

entonces, Sarukhán. 

 

 Y creo que, ahí se dieron todos los avances, que gracias 

al Tratado de Libre Comercio se ha tenido y que Texas ha 

sido testigo y protagonista de todo eso, junto con estas 

entidades federativas nuestras que hemos estado, donde sí 

se ha sabido aprovechar. 
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 Y donde, ya es… hay un, vamos a decir un tráfico 

continuo de mercancías, de conocimientos, de trabajadores 

temporales con las famosas, porque ahí no son jornaleros, 

pero vamos a decir las… que son ya trabajos más específicos, 

y donde hay acuerdos económicos y hermandades con las 

ciudades. 

  

 Por ejemplo, San Antonio esta hermanado, no sé 

cuántas veces con Monterrey.  El Álamo con otros, con 

Miguel Santiago, no sé cuantas veces… 

 

 Entonces, nosotros tenemos una permanencia en las 

relaciones bilaterales con Texas. 

 

 -EL C. SENADOR VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA: 
Tiene mucho más relación, por ejemplo, Monterrey, digo, 

acaba de salir esa estadística, de la gente que habla inglés… 

si viste la última estadística… 

  



Comisión de Relaciones  
Exteriores, América del 
Norte… 
31 enero 2013. -    64    - 3ª. parte.fmm. 
 
 
 Pues el lugar donde hablan más inglés, es en Monterrey. 

O sea, Monterrey es la ciudad más bilingüe y más 

americanizada en muchas cosas, que la misma frontera… 

 

 En Baja California no está bien la cantidad de gente que 

habla inglés. ¿Por qué? Hay muchas cosas, verdad. Y luego 

vemos nosotros en nuestras agendas, que yo creo que eso 

también tenemos que borrarnos… no, es que, ya somos el 

20% de los americanos, y ya somos el 30%, hijole, ya 

reconquistamos Estados Unidos, no… a base de la 

población… no es cierto eso, de verdad lo digo, el méxico 

americano se va a hacer americano, tenemos que ver cosas 

reales, para poder juzgar nuestra relación con ellos. 

 

 Si hay mucho méxico americano, pero ya la segunda… 

tercera generación ya son americanos. Ya ni conocen ni el 

país, no conocen nada. 

 

 Entonces, y uno de los intercambios, que precisamente 

Conacyt y habíamos comentado, aquí el senador Romero 
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Hicks, a base de educación, de intercambio, no… de 

situación de conocernos unos a otros, mandar gentes a 

Estados Unidos, para que se quiten los pruritos que tenemos, 

mandar americanos para acá, universidades con doble 

título… 

 

 Muchas veces dice la gente, no, es que se van a ir y 

luego ya no van a volver, pues ese el riesgo, no… ese riesgo 

se lo jugó China… y se lo juega todos los días China, eh… y 

se lo juega la India, y muchos se quedan ahí, pero otros ven 

las oportunidades que hay y son los que han desarrollado 

aquello. 

 

 Digo, tenemos que modificar la manera de ver la relación 

con Estados Unidos, para tener mejores éxitos. 

 

 Porque sí es cierto, tenemos… económicamente qué es 

lo que más importa, y ellos no nos ven así, porque tampoco 

nosotros tenemos con relación con ellos… 
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 Esa situación de vecinos distantes, es muy cierto… 

 

 -(Hicieron una pregunta, sin micrófono-inaudible…) 

 

 -EL SR.       : Tenemos 

grupos pequeños, ahorita son como 140 estudiantes… 

 

 Y son programas que van por generación entera, o sea, 

dos años de maestría y empieza otra generación, y los cuatro 

del doctorado. 

 

 Entonces, son estudiantes de tiempo completo, súper 

bien atendidos… todos son becarios de Conacyt. Entonces, 

pues es una beca suficiente para vivir, pasarla bien y se 

diviertan… 

 

 Tenemos una coordinación muy buena CICESE, en una 

maestría, que es la de cuestión integral del ambiente… 
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 Y con ABC, sólo colaboraciones frecuentes, muy 

frecuentes pero no hay programas. Y con otras universidades 

del norte, también…  

 

 Y recientemente con San Diego State, hicimos ya, por 

ejemplo, un acuerdo para intercambios más intensos de 

estudiantes y profesores, y también con California… 

 

 -EL SR.       : Gracias.  

 

 Creo que el panorama retrata, tanto los efectos buenos, 

positivos, interesantes de desarrollo, como los focos de 

tensión, todavía en la relación bilateral. 

  

 Buena parte de la relación bilateral, se ha fronterizado en 

el sentido de que la agenda se condensa en la región. Por 

ejemplo, en seguridad, Estados Unidos, después de 

septiembre 11, redefine todo su mundo. De hecho todo lo que 

hablamos de deportaciones, esto todavía da efectos de ese 

evento. 
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 Pero redefine todo alrededor de seguridad. Todo esto, 

comercio, economía, fronteras, comunicaciones, los 

aeropuertos, y todo esto… 

 

 Entonces, buena parte de esa agenda, se reflejó en la 

frontera. En términos de esto, y desde Estados Unidos, la 

frontera sur de ellos, es un área de seguridad; es un área 

objeto de seguridad. 

  

 Ese es un punto crítico, que jala, queramos o no el mapa 

de la interacción bilateral… 

 

 -EL C. SENADOR VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA: 
Y no por nosotros… 

 

 -EL SR.        : No. es su 

interés… 
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 -EL C. SENADOR VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA: 
No tiene, digamos, no espera terroristas de México, Estados 

Unidos, es la realidad. Digo, no hay el ambiente, no hay eso, 

verdad, digo, para haber terroristas, pero si pasa uno por aquí, 

pues tienen que ficharlo. Entonces, los que vivimos ahí, 

sabemos lo que es eso, pasa uno la frontera… y una bola de 

cámara se prenden y… y no se ha hecho el pelo Hermosillo, 

en tres semanas, sale ahí, pues la foto. Todo sale, las 

cuentas de banco, todo, digo, y tienen razón, verdad, se les 

filtra una célula de esas nocivas y puede hacer una cosa 

terrible, digo, pónganse a ver ustedes, lo que le ha costado a 

la humanidad, no Estados Unidos, el ataque a las Torres, 

no… vean, transformó los aeropuertos, las horas-hombre que 

se ha perdido por eso, verdad, por una falta de solidaridad 

humana, donde decir, pues a los aviones no les vamos a 

hacer nada, verdad, digo, alguna cosa así, digo, la 

Convención de Ginebra, verdad… 

 

 Pero no hay, entonces, llega uno a cualquier lado, no, no, 

aquí en México, viene uno de Monterrey para acá, y lo 
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espulgan a uno, que hay que ver, no… a veces más que 

cuando va uno allá… 

 

 Y son cosas que suceden, y fíjate que no se ha hecho un 

estudio a fondo, de lo que pasó después de septiembre 11, o 

sea, el cúmulo de cosas de seguridad que Estados Unidos ha 

tomado, que le está costando un dineral, verdad, y no nada 

más ellos, a nosotros, pero sobre a ellos, verdad, digo, 

nombre… es una cosa terrible… 

 

 -EL SR.       : El comentario 

lo hago, porque en la relación bilateral, ese es un eje, es una 

visión, con el que se mide todo lo otro. Y para efectos de la 

frontera, en concreto, lo de los puertos fronterizos, hay un 

estudio que también hicimos y que les pasamos copia, si 

tienen interés en ver los detalles, sobre los costos del cruce 

fronterizo, en términos económicos… 

  

 Entonces, medimos, lo más importantes puertos, y el 

resultado es asombrado, en términos de lo que implica horas-
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hombre el cruce. Transportes, tener parado un trailer, tres, 

cuatro horas, cuesta barbaridades de dinero… 

 

 Hay ese estudio y el dato es, que pagamos cifras 

astronómicas, las economías por esa, por la dinámica de los 

cruces. 

  

 Entonces esto comento. El segundo punto es sobre la 

barda fronteriza misma, todavía hace 20 años había zonas 

urbanas que no tenían nada que indicaba, dónde empezaba 

un país y dónde terminaba el otro, pero ahora tenemos dos 

bardas, tres bardas, cuatro bardas, ahí en la fotografía. Esas 

zonas donde era campo, era… un costo ambiental, también. 

También tenemos un estudio sobre los costos ambiéntales. 

 

 Pero el punto es, cómo en la agenda bilateral, sigue 

siendo clave la cuestión de los puertos. Ese es un ejemplo 

fundamental, matizado por seguridad. 
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 Hay grandes temas como el agua, en la zona, energía, 

transportes en general, infraestructura urbana de las ciudades. 

Todo lo que mencionaba el senador Hermosillo, que no es 

que sea parte de la agenda de Estados Unidos, solamente, 

buena parte es también nuestra, pero hay un impacto bilateral 

continuo, en todos esos asuntos. 

 

 Agua, especialmente es delicado y es un tema crítico de 

los próximos años. 

 

 El otro punto, que también hay que comentarlo, aunque 

Estados Unidos tiene una dinámica de política interna, pues 

soberana, propia, claramente distinta de la nuestra; pero hay 

un hecho que es, que esa interdependencia en la frontera, 

obliga a instrumento de coordinación bilateral, cada vez más 

importantes. 

 

 Desde el mismo tema de seguridad, que para ellos 

significa otra cosa, para nosotros significa otro.  Pero estos 
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temas que estoy comentando, los movimientos de personas, 

trabajo, implica una coordinación creciente. 

 

 Y aquí para decirlo muy rápido, serían, las nuevas 

instituciones para la relación bilateral, de la gestión en la 

región fronteriza… 

 

 

(SIGUE  4ª. PARTE)
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…muy vieja, y que funciona bien, todavía están muy activos, 

pero no está institucionalizado todo eso. ¿No?  

 

 Hay nuevas dinámicas de la vida local que obligan a 

acuerdos crecientes. No quiere decir: “Renuncias a 

soberanías, ni nada”, sino es ¿Cómo la vida fronteriza, sus 

estructuras sociales, económicas y culturales nos obligan a 

pensar a instrumentos mucho más potentes de un diálogo 

bilateral más intenso?  

 

 En los hechos, la Conferencia de Gobernadores 

Fronterizos tiene un rol que va de lo protocolario a algo de 

gestión ¿No? tiene 28 años, me parece, la conferencia, 

cumplió 30, era muy protocolaria, tiene un punto de visibilidad 

importante, hace 3, 4 años, y ahorita está medio en receso, 

está con un perfil bajo, pero el hecho es que ahí hay, está 

reflejando la necesidad de estos nuevos mecanismos, 

procedimientos de coordinación para el desarrollo, para el 

desarrollo compartido.  

 

 Entonces, ese es un tema fundamental de esa nueva 

institucionalidad, y que requiere un perfil no centralizado, o 
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combinado, o con una ruta que pueda reconocer lo que es la 

dinámica regional en sí mismas.  

 

 Ese instrumentación es, obviamente, muy compleja 

porque, pues la política exterior mexicana es de este Senado, 

del Ejecutivo Federal, pero en el territorio, en el escenario 

local ahí están los actores, ahí están las dinámicas, ahí están 

los procesos.  

 

 Entonces, sí se requiere un diseño institucional de esa 

nueva etapa, que sea capaz de reconocer y de integrar a la 

estructura social, económica, urbana, medio ambiental de la 

región fronteriza para coordinar iniciativas de desarrollo.  

 

 Entonces, uno de los grandes retos creo que está ahí en 

ese punto, en la nueva institucionalidad. 

 

 -EL C. SENADOR     : En el Instituto de las 

Américas.  

 

 -EL DR. TONATIUH GUILLEN LOPEZ, Presidente del 
Colegio de la Frontera Norte: En el Instituto de las Américas.  
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 -EL C. SENADOR      : Al Instituto de 

las Américas le metieron muchas ganas los americanos, y 

luego nosotros no íbamos, pues estaba el exembajador ¿Te 

acuerdas? Jeffry Davidow, fue el mero mero ahí, y tenía una 

buena visión, conocía bien cómo somos los mexicanos, 

Davidow.  

 

 Yo fui a varias pláticas ahí, pero yo creo que hay que 

potencializarlo de nuevo, ahí está, y está en San Diego.  

 

 -EL DR. TONATIUH GUILLEN LOPEZ: Sí, sería un 

recurso muy valioso para orientar esa nueva ruta. Esas 

nuevas instituciones son desde la lógica del desarrollo.  

 

 Y el otro gran tema de la agenda es migración, ese va a 

seguir siendo, ojalá la reforma que viene en curso en Estados 

Unidos rectifique mucho de lo ya acumulado, pero es muy 

probable, no hay que tener bola de cristal, pero sí es muy 

probable que esta dinámica todavía persista de flujos o 

razones laborales de mexicanos hacia Estados Unidos, o por 



Comisión de Relaciones  
Exteriores América del Norte. 
31 de enero del 2013.   4ª parte rlo. 
 -  77  - 
razones familiares, o por razones de otro carácter, pero ese 

flujo es muy importante considerar que va a seguir ocurriendo.  

 

 Estados Unidos, ahora con esta Iniciativa, va a seguir 

haciendo más dura la frontera, va a seguir poniendo más 

barreras. O sea va a abrir la puerta para acá, pero la frontera 

se va a endurecer mucho, y ahí es donde la agenda 

conveniente, pues ver hasta dónde llega esta Iniciativa por el 

lado de los trabajadores invitados y figuras que formalicen lo 

que existe, que es un mercado laboral compartido.  

 

 Y mientras las asimetrías de ingresos sigan siendo tan 

grandes, pues hay un estímulo muy continuo a este flujo. 

Entonces, ese es el otro gran rubro, que sí va a seguir 

formando parte de la relación bilateral.  

 

 Entonces, por el lado del desarrollo hay gigantescas 

posibilidades, eso se va a seguir moviendo. Mientras no se 

caiga la economía en Estados Unidos, esa dinámica va a 

seguir creciendo. 

 México tiene que calcular si nos convienen todos los 

huevos de la canasta ahí, o estructuramos de otra manera la 
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red económica del país, en fin, pero creo que esa posibilidad 

está presente. Pero por lo pronto ahí estamos, en una 

dinámica de desarrollo que hay que orientar y darle sus 

nuevas instituciones, creo yo, el nuevo marco para una 

realidad que ya la tenemos viva, y la parte migratoria, por lo 

menos, ahí sí serían ejes importantes, y que, pues, ni modo, 

vamos a tener todavía esa flecha atravesada de la seguridad 

por toda la ruta.  

 

 Dejaría ahí esos comentarios y, sólo subrayar, que la 

frontera norte va a seguir creciendo, hay que ordenarla en el 

sentido del desarrollo, de la calidad del desarrollo, de que ese 

crecimiento, esa potencia que tiene efectivamente extienda 

beneficios de manera más ágil y más amplia a la población; 

que no tengamos estos otros escenarios, como vimos el de 

Juárez, y que económicamente, pues, todavía tiene una ruta 

potencial de crecimiento muy impresionante.  

 

 Y agradezco enormemente la invitación, senadora.  

 

 -LA C. PRESIDENTA SENADORA GUERRA 
CASTILLO: ¡No, doctor! Al contrario, somos nosotros quienes 
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le agradecemos su voluntad académica de venir a ilustrar a 

esta comisión como preámbulo para lo que va a ser en breve 

nuestra visita al colegio de la frontera norte, en Tijuana, y que 

va a ser muy importante para nosotros, porque va a ser un 

día completo de trabajos.  

 

 Y, bueno, además yo quiero agradecerle ampliamente su 

estancia aquí, pero no sin antes darle la palabra al Senador 

Juan Carlos Romero Hicks, el Secretario de esta Comisión, y 

posteriormente al Senado Víctor para sus comentarios, y 

concluiría con la de la voz.  

 

 Muchas gracias.  

 

 -EL C. SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS, 
Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores 
América del Norte del Senado de la República: Empiezo 

por agradecerle al doctor Guillén su presentación.  

 

 En la programación de la visita que tenemos para el día 

8, estaba recordando unas palabras del Premio Nobel Nis 
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World, que señalaba: “Que experto es el que ya cometió 

todos los errores posibles”.  

 

 Si hay alguien que ha conocido la suma de aciertos y 

errores posibles, desde el punto de vista adicional, sin duda 

es este colegio, que además para orgullo, es una institución 

pública y que cruza los 6 estados de la frontera norte, y 

conoce, en buena medida, lo que pasa en los 4 estados de la 

Unión Americana.  

 

 Que una sugerencia respetuosa sobre ¿Cómo se podría 

desarrollar la dinámica del seminario, para que pudiera tener 

un efecto a nosotros?  

 

 Y me da la impresión de que hay como 3 ó 4 aspectos, 

que sin la presentación de cada uno de los temas, los 

expositores lo enfatizan, vamos a salir ganando.  

 

 En políticas públicas ¿Qué sugerencias pueden 

incorporarse a la agenda de la propia comisión?  
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 1.- Y aunque nosotros acompañamos la gestión de la 

cancillería en algunos temas, en otros podemos tener otro 

nivel.  

 

 2.- La gestión de manera directa, tanto con los 

congresos locales, como con el Congreso Federal de la Unión 

Americana, y actualmente con el Ejecutivo ¿Cuáles serían 

algunas áreas de oportunidad?  

 

 3.- Si es que hay que legislar en algunos aspectos para 

los mexicanos en el exterior, o bien, en los temas de frontera 

para involucrar a los congresos locales y/o al Congreso de la 

Unión y la participación de los ejecutivos estatales para tener 

mejores márgenes.  

 

 4.- Lo que ya estamos escuchando en términos de 

diseño institucional, como lo que apuntó ya el señor 

Presidente del Colegio de la Frontera.  

 

 Esta sería, entre otras, una manera de ver algunas 

recomendaciones concretas, más allá de la exposición, que 

seguramente será muy documentada en lo que viene.  
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 Ahora, no todos los temas, cambio de señalar, no todos 

temas alcanzan a verse, pero cuando uno piensa en la 

frontera. Yo recuerdo cuando estaba hace algunos años al 

frente del CONACYT, y mis hijos sabían que yo iba a ir a 

algunas ciudades, particularmente a Tijuana y a Juárez, 

parecía un suicidio.  

 

 Yo creo que el tema de la seguridad, de alguna manera, 

ojalá pudiera, si no como un tema en particular, pero sí es un 

tema a incorporar.  

 

 El otro es la infraestructura y el otro es el medio 

ambiente, y el otro es la educación. No quiero cambiar 

radicalmente la propuesta que muy seriamente se ha venido 

haciendo, pero yo creo que lo importante es que tenga cierta 

flexibilidad.  

 

 Y lo que hemos escuchado, con visita de personas 

del …, y otros académicos mexicanos, es que hay que 

potenciar también otras áreas.  
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 Entonces, yo creo que la parte de educación, medio 

ambiente, seguridad e infraestructura, de alguna manera 

pudieran incorporarse, seria muy valioso. Está en la parte 

cultural, desde luego es muy importante.  

 

 Y por otro lado, a reserva de lo que se determine por la 

parte formal del Senado de la República, creo que parte de lo 

que tenemos que hacer es un matrimonio con el COLEFE, y 

que pudiéramos firmar un convenio de colaboración entre el 

Senado de la República y una institución orgullosamente 

nacional y con un gran prestigio internacional.  

 

Como lo platicábamos en la primera ocasión que tuve la 

ocasión de conversar con la señora Presidenta y con el 

doctor Guillén, si el COLEFE es como el centro de cerebro, 

utilizando la expresión en la otra lengua, el “Tinc Tanc”, de los 

gobernadores de la frontera norte, creo que sería muy 

importante que guardara las proporciones, ese tipo de 

colaboración se pudiera dar para el Senado de la República, 

en general, no solamente para la comisión en la que estamos 

interviniendo en este momento.  
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Ahora, yo entiendo que este es apenas el inicio de un 

proceso. Ojalá que también otros senadores de estados de 

frontera pudieran irse incorporando a este proceso, o por lo 

menos, el caso de la, por la coincidencia, de que el 

Presidente de la Frontera Norte es el Senador Ruffo, y que ha 

tenido un papel muy importante en la parte empresarial y en 

la parte política de su entidad federativa, ojalá que también 

nos pudiera acompañar.  

 

Tonatiuh, como siempre, es un privilegio escuchar estos 

sueños y esperanzas de la nueva historia que ha que escribir 

entre todos nosotros.  

 

-LA C. PRESIDENTA SENADORA GUERRA 
CASTILLO: Muchas gracias, Senador-Secretario Romero 

Hicks.  

 

-Bueno, y nada más para abonar a lo que aquí se dijo, 

su servidora y amiga, me voy a reservar al final, para darle 

primero la palabra al Senador Víctor Hermosillo.  
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-EL C. SENADOR VICTOR HERMOSILLO Y CELADA: 
Bueno, qué bueno que estás aquí. Creo yo que hay mucho 

quehacer con ustedes.  

 

Me encanta la propuesta del Senador Romero Hicks, de 

ampliar esto, y yo creo que esto es, pues, el inicio de una 

relación más intensa.  

 

Una cosa muy importante, el Colegio de la Frontera no 

tiene mucha relación con los estados, más bien, es cosa 

federal.  

 

Una de las cosas que tenemos que hacer es la cosa de 

la infraestructura fronteriza, que es muy necesaria porque, 

mucha de la inversión americana se está viniendo al bajío; 

hay un cambio que está produciéndose al Bajío de otras 

empresas, pero después de todo van a pasar por la frontera, 

no queda otra, entonces, tiene que haber una buena situación 

desde los puntos en donde los soldados están revisando los 

camiones, que no se haga una cola de 15 kilómetros, y que 

con un pico estén revisando ¿No? en medio del desierto, sin 

ninguna sombra ni nada. Hay que modernizarnos, si 
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queremos tener gobierno, si queremos tener relaciones y 

comercio.  

 

Yo pienso que nuestra relación con Estados Unidos está 

a penas, como tú dices, tiene un potencial tremendo, esa, 

precisamente fue la base del Tratado de Libre Comercio 

¿Verdad? una integración a América del Norte, que nos diera 

a los 3 países beneficio colectivo, y falta mucho. Entonces, 

creo yo que tenemos que hacerlo. ¿No?  

 

A mí también se me hace muy importante dialogar 

también con la Comisión de la Frontera, porque se pierde 

mucho, digamos, los límites de actuación entre la Comisión 

de la Frontera Norte, que está el licenciado Ruffo, y nosotros 

de Norteamérica, digo, tenemos que tener mucha 

comunicación ¿Verdad? para no estar haciendo cosas en 

paralelo, y a lo mejor podemos hacer cosas estratégicas 

juntos ¿No? que sería muy bueno y nos daría mayores 

resultados, pues, ahí estaremos en Tijuana.  

 

-LA C. PRESIDENTA SENADORA GUERRA 
CASTILLO: Muchas gracias, Senador Víctor Hermosillo.  
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Bueno, yo nada más para concluir y abonar, 

agradeciendo, como siempre, sus palabras y sobre todo las 

aportaciones de mis compañeros senadores, quienes como 

siempre nos ilustran y enriquecen siempre el debate en torno 

a lo que es el quehacer diario de la política y la legislación.  

 

Me uno a la postura del Senador Romero Hicks, en el 

sentido de que el seminario pueda servirnos, para nosotros 

no sólo enriquecer la agenda, sino ya tener un curso de lo 

que podemos nosotros hacer en materia de leyes, y sobre 

todo poder también sensibilizar a otros senadores en las 

entidades federativas correspondientes a la frontera, 

haciéndolo, por supuesto, siempre con la Comisión de 

Frontera Norte; y también incluir a la Frontera Sur, porque 

también tiene una conexión muy importante.  

 

Creo que coincidimos en que el tema eterno, bueno, 

espero no sea siempre eterno, pero que la migración no 

tenga ese sentido de, vamos, que en un futuro próximo sea 

hablar de la migración legal, ordenada y segura, que tiene 

que ver, pues, con una regulación, con una comunicación 
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permanente entre los 2 países, donde haya un acuerdo que 

se puedan aumentar el visado respectivo de distintos rubros y, 

bueno, la economía que también se debe de ver reflejada en 

la parte, que es una de las substancias que nos mantiene de 

una relación ya más de socios, que de, como hace rato usted 

decía, que en un tiempo fue de vecinos colindantes, pues, 

necesarios.  

 

En este sentido, bueno, ya socios estratégicos, porque 

tenemos que recordar que los principales ingresos para 

México, es nuestro primer socio comercial, nuestro primer 

visitante turístico.  

 

La industria del turismo en México es muy amplia, y los 

principales consumidores de esa industria son los americanos 

y los canadienses y, bueno, algunos otros países ya de 

Europa, pero sí, principalmente los americanos.  

 

Y en ese sentido, bueno, pues, hay muchos otros 

aspectos que nos lleva a ya tener un nuevo tipo de relación, y 

yo soy, por ejemplo, una entusiasta; yo soy muy entusiasta de 

las relaciones entre México y Estados Unidos. 
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Yo soy muy pro de Estados Unidos, porque soy de 

Monterrey, que es una ciudad bilingüe, como aquí se dijo ¿No? 

sino porque además tenemos una gran comunicación, y 

además compartimos muchos valores: compartimos una 

historia, compartimos a muchos connacionales que viven en 

este Estado y en otros, y creo que eso es muy importante.  

 

Yo soy, al igual que Víctor Hermosillo, en algunos otros 

debates dice: “Bueno, hay personas que no son entusiastas 

de los mexicanos, incluso, que no son entusiastas de las 

relaciones prosperas de México con Estados Unidos.  

 

Yo creo que deben de seguir mejorando, hoy más que 

nunca, dicho por el Embajador Wayne, estamos en un nivel 

óptimo; hoy más que nunca estamos en un nivel óptimo de 

relaciones.  

 

Por ejemplo, hace unos días nos invitaron a la 

presentación del gabinete de seguridad, que viene a razón de 

la nueva dinámica que va a tener la Iniciativa Mérida, que es 

una iniciativa muy importante, que nace precisamente de una 
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comunicación, de una problemática compartida de 

corresponsabilidad de los países, y que tiene que ver con 

combate al crimen organizado, con buscar y concretar 

asuntos que tengan que ver para erradicar la violencia, para 

la frontera segura, para capacitación, para, vamos a decir, 

recursos materiales muy importantes que el vecino país 

ingresa a nuestro país. Entonces, eso es importante.  

 

Hay un diálogo permanente, hay, paralelamente, es 

transversal la relación con Estados Unidos, lo que quiero 

decir que no es a nivel solamente de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores o a través de los consulados, de la 

propia embajada ¡No! hay una relación permanente 

transversal.  

 

Es decir, todas las áreas y los sectores económico, 

políticos, social, tiene que ver con la relación, y eso, creo que 

nosotros lo tenemos que ver en positivo, en positivo y, bueno, 

pues, yo sigo siendo una entusiasta y lo voy a seguir siendo 

todo el tiempo.  
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Retomo también la iniciativa inteligente del Senador 

Romero Hicks, en cuanto a firmar un acuerdo. Creo que 

puede ser con el Instituto “Belisario Domínguez”, hacer una 

formalidad para intercambiar información, y sobre todo, bueno, 

para que a nosotros nos nutra de todos los diagnósticos que 

ustedes tienen, y creo que puede ser muy fructífero, no sólo 

para esta comisión, como bien se dijo aquí, sino para todas 

las demás, es un área de oportunidad.  

 

¿Qué espero yo de esto? Bueno, espero venir con una 

agenda muy aterrizada para ponernos a trabajar al respecto y 

tener resultados concretos después del seminario que nos 

espera en breve allá en Tijuana.  

 

Muchas gracias por su asistencia.  

 

Doctor, si quiere usted concluir algo.  

 

-EL DR. TONATIUH GUILLEN LOPEZ: Sólo agradecer 

al Senado esta distinción.  
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Sí estamos  --como dice usted--  muy entusiasmados 

con la colaboración con el Senado.  

 

Afortunadamente hay una disposición muy generosa de 

su parte, también de otras comisiones, como Migración, en 

particular, que hemos trabajado, Frontera Norte.  

 

Entonces, en esta ruta de diálogo, pues, sí se justificaría 

un acuerdo más institucional de colaboración, y que se 

amplíe esta colaboración, y sobre todo, que lo que hacemos 

sea de utilidad para una institución tan relevante de la nación 

como es el Senado.  

 

Muchas gracias.  

 

-LA C. PRESIDENTA SENADORA GUERRA 
CASTILLO: Muchas gracias a todos.  

 

Muy buenas tardes.  

 

-----000----- 


