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La presente obra es parte de una colección que, sobre el tema de fronteras compa-
radas, viene desarrollando desde el año 2011 un grupo de académicos de distinto 
origen y disciplina, grupo que se ha consolidado más recientemente (2015) a partir 
de su formalización como red epistemológica que lleva por nombre Red Interna-
cional de Investigación sobre Fronteras Comparadas (RECFronteras).

Éste, como los otros libros, tiene el propósito de contribuir al mejor entendimiento, 
comprensión y análisis de los procesos que tienen lugar a lo largo y ancho de las 
fronteras del mundo. El punto de partida del libro se centra en el análisis de diver-
sos fenómenos que surgen y se hacen visibles en los albores del siglo XXI y se pro-
longan hasta nuestros días, sin que ello implique que se obvie el elemento histórico. 
Nos encontramos frente a procesos contradictorios, tales como la de-fronterización 
y la re-fronterización, los cambios en la configuración de los esquemas regionales 
de integración, o eventos como el Brexit, entre otros; sin embargo, también en esta 
nueva etapa de las fronteras podemos observar el crecimiento de la cooperación y 
la gobernanza transfronteriza como elementos básicos para promover el desarrollo 
de las regiones de frontera y para resolver los diferentes conflictos interguberna-
mentales y multinivel. 
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Presentación

A ños después de iniciar el camino que los colegas de uno y otro lado del Atlán-
tico decidimos comenzar allá por el año 2011, y que hoy celebramos con la 

consolidación de la RECFronteras, continuamos describiendo, estudiando y com-
parando territorios, procesos, instituciones y prácticas de gobierno y otros acto-
res transfronterizos, así como de administración de los espacios transfronterizos 
de Europa y América.

El intercambio, el debate, la reflexión y la (auto) crítica durante todo este 
periodo nos han permitido huir del ensimismamiento académico, del eurocen-
trismo y de la autorreferencia. El diálogo nos ha obligado a mejorar la compren-
sión de los procesos fronterizos desde el análisis más profundo de cada uno de los 
casos que vivimos como realidades próximas que nos son propias; también a com-
prender la complejidad a partir de la comparación entre unidades de gobierno, 
entre procesos de interdependencia, a través del análisis de diversos programas de 
cooperación y de la gestión del conflicto transfronterizo.

El resultado hasta la fecha es, sin duda, altamente satisfactorio en lo acadé-
mico, tras la organización de varias reuniones internacionales (El Colef-Tijuana, 
2011 y 2013; Università di Torino en Italia en 2014; Universidad de Sevilla y 
Universidade de Vigo en España en 2015; y Arizona State University en Estados 
Unidos de América en 2016). En el ámbito de las publicaciones, el presente volu-
men es el tercero de la serie que los investigadores de esta red académica llevan 
a sus espaldas. La sucesión de libros colectivos ha ido perfilando una perspectiva 
que tiene como objetivo definir una estrategia de análisis comparado sobre los 
estudios de fronteras. En este sentido, el primero de ellos, Interdependencia, coo-
peración y gobernanza en regiones transfronterizas (Barajas y Aguilar, 2013), sienta 
las bases de la investigación regional, mientras que el segundo: Fronteras y proce-
sos de integración regional. Estudios comparados entre América y Europa (Barajas, 
Wong-González y Oddone, 2015), inicia la senda de la comparación entre ambas 
realidades transatlánticas.

Pero si cabe, la satisfacción es mayor aún en lo personal, en lo humano, con la 
creación de una “comunidad epistémica” (“Epistemic Communities Framework”, 
Haas, 2001) sobre temas transfronterizos, que se apoya en procesos de geometría 
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14 | Entre fronteras: construyendo una agenda comparada global

variable basados en los diversos proyectos en los que participan nuestros inves-
tigadores en sus respectivas organizaciones científicas estatales. La comunidad 
epistémica transfronteriza que representa RECFronteras ha venido aportando 
conocimiento sobre diversas realidades geográficas, datos sobre las instituciones 
que se distribuyen a lo largo de los miles de kilómetros que recorren las fronteras 
entre México y Estados Unidos de América, así como de las fronteras interiores y 
exteriores de la Unión Europea. Las perspectivas teóricas empleadas son también 
diversas, pluridisciplinares y complementarias, recogiendo el conocimiento explí-
cito (normas, instituciones y políticas), así como el tácito (procesos e impactos) 
de los hechos y narrativas fronterizas que tienen lugar en las regiones binaciona-
les, en las eurorregiones y en las eurociudades y ciudades binacionales fronterizas 
de ambos continentes.

Por todas estas razones, los editores de esta obra colectiva, Entre fronteras: 
construyendo una agenda comparada global, desean dar las gracias a todas y todos 
los investigadores que han participado en los debates e intercambio de ideas y 
conocimiento transatlántico, y que han hecho posible su publicación. También al 
ciad y a El Colef, como instituciones académicas y de investigación que han apo-
yado el proceso editorial y facilitado el resultado final en forma de libro. De todos 
ellos es el mérito, mientras que los errores sólo pueden ser atribuibles a los edito-
res que, eso sí, han trabajado para que éstos hayan podido ser superados y el lec-
tor pueda aprovechar los contenidos para otras investigaciones sobre fronteras a 
lo largo y ancho de las regiones fronterizas globales.

María del Rosio Barajas Escamilla 
Enrique José Varela-Álvarez

Pablo Wong-González
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Introducción
Enrique José Varela-Álvarez, 

María del Rosio Barajas Escamilla, 
Pablo Wong-González

E studiar las fronteras, hablar y escuchar sobre ellas, siempre ha sido compli-
cado porque situadas en la periferia de lo sólido (los Estados), han repre-

sentado el límite de su poder, y con él, la comprensión de la incertidumbre y los 
miedos que deben ser gestionados por sus agentes como una dimensión más, 
aunque ya no tan sólida, sino más bien “líquida” (Bauman, 2007). Sus procesos 
de interdependencia, conflicto y cooperación han sido estudiados, con mayor o 
menor intensidad y éxito, a lo largo del tiempo y de los millones de kilómetros que 
bordean la soberanía estatal postwesfaliana mundial.

En algunos casos, estas fronteras son permeables a través de puentes y túne-
les, en otras están rodeadas de “concertinas” y muros… que también son más o 
menos permeables.

En todo caso, y hasta finales del siglo xx y comienzos del xxi, las fronteras han 
representado un modelo de certidumbre estatal. El punto a partir del cual las élites 
de los centros de poder político (que no económico) definían sus límites y capaci-
dades de control de su propia población, y la de los “otros” Estados.

Sin embargo, la segunda década del siglo xxi nos deja un panorama menos 
consistente, homogéneo y seguro. El agotamiento del modelo postwesfaliano 
social-liberal del Estado del bienestar (Brown, 2015) y las sucesivas crisis finan-
cieras y terroristas, definen nuevas costuras para los bordes estatales, que bien 
en forma de “cicatrices”, bien en forma de checkpoints o hotspots tecnológicos, 
recrean los viejos muros del xix y xx, cuando no los reconstruyen o los inician 
desde la nada. El resultado: millones de personas que ya no se paran ante alam-
bres de púas, túneles, muros o mares… tampoco ante los puentes. Todo ello (re)
crea un fiel reflejo de la accidentada evolución sociopolítica de la humanidad, que 
tiene parte de sus bases en la actualizada lógica foucaultiana de la “biopolítica” 
(Bazzicalupo, 2016), recuperada por Mbembe (2003: 11-40) en sus estudios 
sobre “necropolítica”, Agamben (2016) o Sassen (2015) en sus reflexiones sobre 
el “poder soberano” y las “expulsiones” (respectivamente), que tienen lugar en 
la economía global. El impacto de estos estudios sobre las fronteras es claro y se 
manifiesta, entre otros, en forma de migraciones internacionales que alteran los 

EntreFronteras165x23 - copia.indd   15 09/01/2018   12:37:25 p. m.



16 | Entre fronteras: construyendo una agenda comparada global

equilibrios de poder no sólo entre Estados, sino también al interior de las regio-
nes globales, como es el caso de la Unión Europea. En el caso de Europa, se podría 
decir que en estos momentos se enfrenta a un movimiento contra-sentido, el Bre-
xit, referéndum británico cuyo resultado ha dejado fuera del marco de referencia 
de la integración el modelo de construcción europea del que en 2017 se cumplen 
60 años (1957). Este proceso, además de descolocar a diferentes analistas sociales, 
está haciendo tambalear el proceso de integración regional más exitoso del siglo 
xx, introduciendo dudas aún mayores sobre el verdadero poder de los Estados 
y el papel de los ciudadanos en el contexto global (Offe y Preuß, 2016). Aunado 
a lo anterior, se encuentran los movimientos nacionalistas-populistas, como el 
que se experimenta en Estados Unidos de Norteamérica (y creciente en la vieja 
Europa: Holanda, Austria, Francia), que actuando amparados en un discurso falaz 
y xenofóbico, buscan restaurar a través del ejercicio del poder político y militar las 
hegemonías de los países más poderosos, relegando el soft-power (Keohane y Nye, 
1998: 81-94) de la diplomacia contemporánea y amenazando con ello al proceso 
de globalización de la democracia, de las economías, de interdependencia entre 
países y de integración de las fronteras. Límites estatales, ahora doblemente for-
tificados para evitar la “contaminación y el libre flujo de las personas”, que huyen 
tanto de las guerras que en sus países se desarrollan (y en las cuales participan 
estos mismos países que hoy buscan un nuevo dominio geopolítico global) como 
de la pobreza y falta de oportunidades en sus países de origen. 

En este contexto global, nos encontramos ante un proceso de re-fronteriza-
ción (Lois y Cairo, 2011: 11-22), y de fuertes tensiones entre Estados (y viejas 
agresividades hacia el país vecino), particularmente cuando con éste experi-
menta una relación de asimetría compleja (México-Estados Unidos de Nortea-
mérica). En definitiva, hoy más que nunca, los estudios de fronteras comparadas 
toman sentido, ya que entendemos son un imperativo para analizar desde diver-
sas perspectivas los “impactos” de tales procesos sobre las sociedades y las eco-
nomías de estos espacios transfronterizos, en cualquier caso, parte de los viejos 
Estados-Nación.

En torno de este contexto crítico sobre las fronteras como espacio y dispo-
sitivo de poder político y económico, los editores hemos seleccionado un total 
de doce trabajos que, divididos en tres partes, abordan desde diferentes enfo-
ques teóricos y metodológicos los problemas transfronterizos de nuestros días 
en Europa, México y Estados Unidos de América. La triple estructura del libro 
en cuestión, “Perspectivas teóricas e institucionales”, “Sobre fronteras y migra-
ciones” y “Gobernanza y transnacionalismo”, pretenden situar al lector ante una 
terna de marcos analíticos que pueden mejorar la comprensión sobre las cuestio-
nes más teóricas y académicas; sobre las migraciones internacionales como uno 
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Introducción | 17

de los problemas de mayor envergadura que están teniendo que asumir los Esta-
dos contemporáneos; así como sobre determinados estudios de caso que aportan 
conocimiento concreto sobre la toma de decisiones políticas y la gobernanza de 
los problemas de la frontera o del espacio transfronterizo, o un conjunto de terri-
torios “glocales” en el momento actual (partidos políticos, seguridad, educación 
superior, industria aeroespacial).

La primera parte de la obra, “Perspectivas teóricas e institucionales”, recoge los 
trabajos de colegas de El Colef, la Arizona State University, Universidade de Vigo y 
la Università di Torino. El objetivo ha sido plantear reflexiones actualizadas sobre 
los problemas teóricos y metodológicos que nos encontramos al estudiar puntos 
concretos de la geopolítica transfronteriza. El primero de los abordajes epistemo-
lógicos ha corrido a cargo del Dr. Peña (Colef), “Perspectivas teóricas sobre la(s) 
frontera(s)”, que se ha encargado de desarrollar una revisión de la literatura epis-
temológica sobre fronteras con el objeto de adaptarla a los contextos actuales. Así, 
desde el enfoque positivista hasta el crítico, pasando por el pragmatista, es posible 
confirmar la diversidad y pluridisciplinariedad de los estudios transfronterizos, lo 
que nos obliga a dejar de recurrir a modelos excluyentes para poder comprender 
una realidad tan vasta y compleja. El segundo de los capítulos del libro, redactado 
por la Dra. Barajas (Colef), “Integración regional y redes globales de produc-
ción en la región transfronteriza entre México y Estados Unidos”, nos traslada 
a las lógicas de la interdependencia económica en los espacios transfronterizos, 
y al análisis del papel de dichos espacios en la construcción de redes globales de 
producción, el nuevo modelo de organización de la industria transnacional en el 
mundo. El estudio empírico producido por la Dra. Barajas nos ayuda a mejorar el 
conocimiento sobre complementariedades y conflictos, vistos a través de la relo-
calización industrial y la segmentación productiva, y las acciones de los actores 
transfronterizos para reducir las asimetrías y desigualdades a uno y otro lado de 
la frontera de México-Estados Unidos de América. En esta misma región trans-
fronteriza, el Dr. Francisco Lara Valencia (Arizona State University) estudia en 
profundidad las comunidades y sus estructuras de organización, empleando para 
ello el método de las redes sociales (“Estructuras y comunidades transfronterizas: 
un enfoque de redes sociales de la gestión del desarrollo en la frontera México-
Estados Unidos”), el cual, a través de dos estudios de caso, intenta probar la utili-
dad de la perspectiva teórica-metodológica de las redes sociales para mostrar los 
procesos mediante los cuales las comunidades transfronterizas interactúan. Ya al 
otro lado del Atlántico, y sobre el territorio que conforma la actual Unión Euro-
pea, el Dr. Varela Álvarez (Universidad de Vigo) plantea en su capítulo “Europa: 
25 años de procesos de cohesión y cooperación territorial. Muchas lecciones, 
poco aprendizaje”, cómo los resultados de más de dos décadas de políticas de 
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cohesión y cooperación transfronteriza han provocado impactos limitados en la 
mejora de la calidad de vida y la cohesión social y territorial en Europa. El análi-
sis de las fuentes primarias de la propia Comisión Europea confirma que a pesar 
del ingente esfuerzo institucional y financiero, el proyecto europeo es demasiado 
frágil ante los efectos que provocan coyunturas globales como la reciente crisis 
financiera de 2008. Para cerrar esta primera parte teórica e institucional, el Dr. 
Bellingeri (Università di Torino) nos ofrece un relato sobre la evolución del con-
cepto de frontera, que navega entre la filología, la historia y las relaciones interna-
cionales (“De limina a límites en la crisis del regionalismo europeo”), y cómo las 
diferentes narrativas institucionales transfronterizas han configurado la idea de la 
Europa actual, con sus luces y sus sombras.

Las fronteras y las migraciones conforman un binomio difícil de separar, y aún 
más difícil de gestionar por parte de políticos, policy makers y sociedades, que 
asisten atónitas a un intenso peregrinaje de millones de seres humanos que bus-
can un cambio en sus condiciones de vida, o que directamente son expulsados de 
sus tierras por Estados y corporaciones multinacionales. Ésta es la razón principal 
por la que hemos recogido tres aportaciones de colegas del CesPi de Italia, el ciad 
de México, así como de una investigadora independiente, que reflexionan “Sobre 
fronteras y migraciones”, un fenómeno recurrente en el tiempo desde hace mile-
nios, aunque intenso en esta primera parte del siglo xxi. Abren esta segunda parte 
del libro nuestros colegas, los expertos del CesPI, Ceschi y Conato, abordando  los 
“Flujos migratorios, fronteras e integración regional: experiencias y reflexiones 
desde Europa sobre un problema global”. Su estudio pone de relieve la necesidad 
de profundizar en mecanismos de análisis del problema de las migraciones desde 
una perspectiva más pluridisciplinar, dinámica y comparada, pudiendo mejo-
rar así el conocimiento sobre los procesos e impactos que tienen las migraciones 
tanto en la frontera norte mexicana como en la del sur de Europa. A continua-
ción, la investigadora independiente, Dra. Josefina Pérez, presenta su trabajo inti-
tulado “El nuevo paradigma de la migración internacional: México y Marruecos”, 
con el objetivo de sentar las bases teóricas del análisis comparado entre dos Esta-
dos fronterizos en dos continentes diferentes. El problema objeto de análisis son 
las migraciones y su impacto en México y Marruecos como países de tránsito hacia 
Estados Unidos de América y España, respectivamente, que es estudiado bajo un 
mismo paradigma: la gobernanza multinivel. En el último capítulo de esta segunda 
parte, el Dr. Wong-González (ciad) sitúa su reflexión en torno de la “Re-fronteri-
zación en la Unión Europea: reflexiones sobre la crisis migratoria y el Brexit”, para 
lo que plantea una discusión interesante acerca del potencial impacto de estos dos 
eventos interrelacionados entre sí, sobre el funcionamiento y la estructura de la 
Unión Europea. El autor sugiere que el ascenso del “populismo globalifóbico” ha 
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desembocado en un nacionalismo proteccionista, xenofóbico, demagógico y per-
verso, como parte del intento del Estado-Nación por volver al antiguo régimen 
del capitalismo nacional en contra del capitalismo global cosmopolita. Las expre-
siones de este “populismo globalifóbico” han inducido una nueva ola de “re-fron-
terización” en la Unión Europea, situación que parece manifestarse de manera 
similar en Estados Unidos a raíz de la llegada de Donald J. Trump a la presidencia 
de dicho país. Asimismo, el Dr. Wong-González plantea que, en términos territo-
riales, la crisis migratoria en la Unión Europea ha implicado una crisis de regio-
nes fronterizas, en particular de las fronteras externas de la Unión.

La última parte de nuestra obra colectiva se centra en el análisis de casos sobre 
gobernanza y transnacionalismo. Estudios que sirven de base para mejorar el 
conocimiento científico sobre las fronteras en el conjunto del mundo. Este tipo 
de aproximaciones, de gran interés para las ciencias sociales en su conjunto, ayu-
dan a incluir los escenarios locales transfronterizos (regionales, macrorregionales 
y locales) en los contextos de la gobernanza global, otorgando un sentido univer-
sal a estos estudios y contribuyendo a la generalización del saber fronterizo. El 
primero de estos estudios es expuesto por la Dra. Bertaccini (UNITO), quien des-
grana el proceso de construcción del sistema de partidos internacional (“Proce-
sos de construcción de espacios políticos transnacionales en América Latina”). La 
indudable influencia del proceso político y de sus actores fundamentales, los par-
tidos políticos, en la conformación de estrategias de integración regional y coo-
peración-conflicto transfronterizo, hacen de este trabajo una referencia para la 
comprensión de un problema que además de institucional, económico y social, es 
sobre todo político.

Un segundo trabajo de esta sección lo presenta el Dr. Ramos (Colef), y res-
ponde a la aplicación del método de planeación estratégica y de las relaciones 
intergubernamentales en la frontera de México y Estados Unidos de América 
(“Gobernanza estratégica para una frontera norte segura: capacidades institucio-
nales para una planeación estratégica intergubernamental en México”). El autor 
persigue la definición de un modelo de buena gobernanza que sea capaz de mejo-
rar las capacidades productivas y de seguridad en esta región binacional.

Como análisis complementario al anterior, y aplicado al mismo espacio trans-
fronterizo, el Dr. Reyes (Colef) presenta un estudio de caso sobre el desarrollo 
institucional de la cooperación entre México y Estados Unidos de América en el 
ámbito de la educación superior (“La gobernanza educativa transfronteriza: una 
aproximación al marco institucional del intercambio académico y científico entre 
México y Estados Unidos”). El investigador expone el caso comparado de las ins-
tituciones de educación superior (públicas y privadas) en los estados del norte de 
México y del sur de Estados Unidos, mostrando las asimetrías de la región, así 
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como la posibilidad de creación de una incipiente red institucional de coopera-
ción sobre temas de investigación comunes, que pueden sugerir en el futuro una 
gobernanza transfronteriza en esta arena de política pública. 

A modo de cierre del apartado de estudios sobre gobernanza y transnaciona-
lismo, encontramos un trabajo desarrollado por la Dra. Lara y el Dr. Rodríguez 
(“Los espacios sociales transnacionales de la industria aeroespacial en Sonora. 
Activos y desafíos de la integración global”), cuyo planteamiento responde a un 
proceso de cooperación transfronterizo basado en la “segmentación del proceso 
productivo” (spp) y en la colaboración público-privada a uno y otro lados de 
la frontera de México y Estados Unidos de América; el análisis del corredor de 
Sonora-Arizona y las particularidades de la evolución productiva de la maquila 
a la industria auxiliar del automóvil en el Estado mexicano, revelan la adapta-
ción, no exenta de problemas y presiones globales, de los territorios a los reque-
rimientos de la economía mundial. 

Finalmente, este libro cierra con una reflexión general sobre las principales 
aportaciones de cada uno de los trabajos que aquí se presentan, destacando el 
paralelismo de las discusiones teóricas y empíricas, que al final, coinciden en su 
énfasis en las nuevas dinámicas que hoy caracterizan a las fronteras del siglo xxi 
y a los retos que éstas confrontan. 
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