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1. El objetivo 

Los estados nacionales, ya no son los únicos que enfrentan retos, posibilidades y crísis de las 

nuevas fronteras. Estas, desde una perspectiva local, no pueden ser entendidas como limina sino 

como espacios flexibles y en continua evolución.  

 Paradójicamente la dimensión sobre nacional europea permite el resurgimiento de viejos 

separatismos, que proponen, a escala menor, improbables procesos de state-building, como en los 

casos “clásicos” de Cataluña y de Escocia pero también de Flandes, Países Vascos etc. Desde el 

mismo parlamento europeo los “euroescépticos” reivindican el regreso a una Europa “de los 

pueblos”.  

  En el norte de América Latina, se asiste a la falta de proyectos que permitan ir más allá 

de un acabado proceso de integración económica y comercial, limitando las posibilidades 

innovadoras de los actores fronterizos locales que se enfrentan cada día con prioridades 

nacionales de seguridad. En el continente sur,  proteccionismos encontrados al interior de 

procesos ambiciosos de integración  regional, y divergentes estrategias continentales obstaculizan 

el avance  hacia mayores resultados en la integración transfronteriza.  

 En este contexto, las instituciones involucradas en la Red analizarán  la frontera y 

sus posibilidades como espacio de cooperación y gobernanza, con un enfoque 

multidisciplinario que pretende arrojar nueva luz sobre todas sus  dimensiones. Este 

enfoque se integrará de manera substancial con el análisis comparado entre Europa y 

América  

 

2. El  proyecto  

Constituir una red internacional permanente de análisis comparado sobre los diferentes procesos 

transfronterizos en los campos históricos, económicos, ambientales, políticos y sociales, con 

particular atención a la integración, al desarrollo compartido, a las migraciones y a la realidad y 

perspectivas de las experiencias de gobernanza en un contexto de la cooperación descentralizada.  
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3. Los  posibles  participantes 

En base a las consultas hasta aquí realizadas y con base en precedentes colaboraciones, 

proponemos las siguientes instituciones académicas como los posibles miembros promotores de 

la Red.  Es evidente que por el momento esta reuniría algunos actores europeos, mexicanos y 

estadunidenses, pero con la explicita intención de integrar lo más pronto posible a instituciones 

de otros países europeos, latinoamericanos y finalmente extra europeos, con un particular interés 

el área del Mediterráneo. Hay también que señalar que, en esta primera fase, se han privilegiado 

las instituciones con las cuales están vigentes acuerdos de colaboración  

 

COLEF, México; Università degli Studi di Torino, Italia; Politecnico degli Studi diTorino, Italia; 

CeSPI, Italia; Universidad de Sevilla, España; Universidad de Vigo, España; Cornell University, 

Estados Unidos; Arizona State University, Estados Unidos;  University of California at Irvine, 

Estados Unidos; Universidad de Guadalajara, México, El Colegio de Sonora, México; Centro de 

Investigación Alimentario y del Desarrollo, México; Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 

México. 

 

4. Los  temas  

La integración transfronteriza: Un proceso multidimensional, donde la integración se produce 

de manera funcional y formal, reconociendo al mismo tiempo el papel de la seguridad fronteriza 

como inhibidor de mecanismos formales e informales de colaboración encaminados a apoyar la 

institucionalización, a nivel territorial, de  procesos de integración. 

La gobernanza transfronteriza: La para-diplomacia se ha impuesto en la agenda actual como 

instrumento esencial  para crear la gobernanza tanto horizontal como vertical que requieren las 

regiones transfronterizas. Sin embargo, la gobernanza multi-nivel enfrenta dificultades en los 

espacios externos a la UE, limitando las capacidades de los gobiernos locales para realizar 

proyectos transfronterizos. 

 La leadership  Las alianzas entre actores públicos y privados y más en general de los 

stakeholders destaca como elemento dinámico de movilización de intereses en las regiones 

transfronterizas. Las estructuras informales resultan en muchos casos más eficientes para 

construir relaciones a nivel transfronterizo, de tal forma que el capital humano asume un papel 

estratégico Estos actores son directamente involucrados en los retos que plantean las migraciones, 

el crimen organizado, la violencia y el medio ambiente  
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5. Los antecedentes de la Red. 

A partir de 2006, El COLEF inició un programa de colaboración con El Laboratorio de Sociología 

de Estudios del Mediterráneo de Aix-en- Provence, a través del Proyecto “Del Rio Bravo al 

Mediterráneo: Las regiones fronterizas en la época de la globalización” bajo el financiamiento la 

Secretaria de Educación Pública y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México y de 

ECOS-NORD de Francia. A partir de 2007 la coordinación por parte de El COLEF recayó en Ma. 

Del Rosio Barajas  

.  El proyecto inicial dio origen a otros que buscaron financiamientos propios, lo cual derivó 

en la creación de nuevos grupos de investigación sobre el tema de fronteras comparadas, en donde 

confluyeron diversas metodologías. Se consideró también la movilidad de profesores y alumnos 

de posgrado, lográndose estancias en El COLEF en Tijuana, en el LAMES de Aix-en Provence y 

en la Universidad Mohamed V en Rabat y Tánger, Marruecos, y el desarrollo de estudios de 

doctorado de un académico de El Colef en el LAMES.  Cinco conferencias internacionales fueron 

realizadas, entre 2006 y 2010 en diversas regiones del mundo: Aix-en- Provence, Francia, 2006; 

Tijuana, México, 2007;  Austin, Texas, 2008;  La Coruña, España, 2009 y Rabat, Marruecos, 

2010. Dichas conferencias fueron el marco de discusión sobre diversas experiencias de fronteras 

comparadas, lográndose incorporar un importante grupo de estudiosos, derivándose la 

publicación de múltiples artículos en revistas especializadas y dos volúmenes: El Rio Bravo-

Mediterráneo. Las regiones fronterizas en la época de la globalización (2010, Ediciones 

Bellatierra, Barcelona), coordinado por Natalia Rivas y el Fronteras comparadas, trabajo, 

desarrollo y migración (2013, El COLEF-Juan Pablos Editores), coordinado  por Ma. Del Rosio 

Barajas y Marlene Solís. 

 

Fronteras comparadas: una nueva línea de investigación en El COLEF. 

Lo anterior dio lugar al surgimiento en EL COLEF de una nueva línea de investigación sobre 

fronteras comparadas y a la conformación de un equipo bajo el proyecto de 3 años (2010-2013) 

¨Cooperación bilateral y gobernanza transfronteriza: lineamientos de política pública”, financiado 

por el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología, CONACYT, de México. El objetivo de este 

proyecto fue analizar, desde una perspectiva teórica y empírica, el proceso de cooperación y de 

gobernanza  de la región transfronteriza entre México y Estados Unidos, comparándolo con otras 

experiencias de América Latina, Europa y África del Norte. 

 Gracias al apoyo financiero del proyecto antes mencionado y de El COLEF, bajo el 

auspicio del Programa de apoyo a la investigación: Proyectos Estratégicos, se realizó, en 2011,  

la primera conferencia internacional, ¨ Cooperación y la Gobernanza Transfronteriza. Cuál es el 

eslabón perdido?”,  que contó con la participación de destacados académicos especialistas en los 

temas transfronterizos y miembros de importantes centros académicos de México, Estados 
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Unidos, España e Italia1. Los resultados fueron editados en :  Interdependencia, Cooperación y 

Gobernanza en Regiones Transfronterizas, bajo la coordinación de Ma. Del Rosio Barajas y Luis 

F. Aguilar  (2013, El COLEF). 

 Esto marcó el inicio de una nueva etapa, constituyéndose una red informal de  intercambio 

de  profesores  estudiantes y generó nuevos espacios de publicación. En 2012, Ma. Del Rosio 

Barajas fue invitada a participar como docente del curso “Relaciones transfronterizas en una 

visión comparada” en el Master Erasmus Mundus, Estudios Urbanos en Regiones Mediterráneas 

(EURMed) en la Universidad de Sevilla y en 2013 impartió el curso “Planning and Public Policy 

in the US-Mexico Border Región”  en la Escuela de Public Affairs en la San Diego State 

University.  

 

La participación del CeSPI y de la Università degli Studi di Torino. 

A partir de la participación de Nahuel Oddone en la conferencia de 2011, se inició entre El 

COLEF y CeSPI una interesante relación de cooperación, que permitió la firma de un convenio 

de colaboración y la realización de una conferencia internacional organizada entre ambas 

instituciones: “Desarrollo regional y cooperación transfronteriza: perspectivas para una  

colaboración entre Italia y México”, misma que  tuvo lugar en la Embajada de México en Roma, 

Italia el 2 de Octubre de 2012. Un resultado importante de este evento fue el  acuerdo de 

participación de CeSPi como co-organizador de una segunda conferencia internacional que se 

realizara en Tijuana en otoño de 2013. 

  Este proceso de colaboración también incluyo la participación  la Universidad de Turín, 

Italia, con quien también se firmó un acuerdo de colaboración bajo la coordinación Marco 

Bellingeri. Este convenio ha dado ya frutos, primero con la participación de Bellingeri en la 

conferencia de octubre de 2013 en la participación en movilidad, entre febrero y marzo de 2014. 

de una estudiante de posgrado  de la Universidad de Turín en el COLEF.  

 

Seminario Internacional “Fronteras y procesos de integración: Experiencias comparadas 

en regiones transfronterizas, perspectivas teóricas y evidencias empíricas”, 24 y 25 de 

Octubre de 2013, El COLEF. 

El seminario internacional se organizó bajo la coordinación de El COLEF, El Centro de 

Investigación Alimentaria y del Desarrollo (CIAD), el CeSPI y con la colaboración de la 

                                                        
1 Giandominico Majone, Universidad de Florencia, Italia: Francisco Lara, Arizona State University, 

Estados Unidos; José Miranda, Universidad de Sevilla, España; Enrique José Varela Álvarez, Universidad 

de Vigo, España; Nahuel Oddone, Centro Studi di Politica Internazionale (CeSPI), Italia; Luis F. Aguilar, 

Universidad de Guadalajara: Gustavo Vega, El Colegio de México: Blanca Lara, El Colegio de Sonora, 

México; Sergio Peña, El COLEF, México; Marcos Reyes, El COLEF, México; José María Ramos, EL 

COLEF, México y  María del Rosio Barajas Escamilla, El COLEF, México.  
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Embajada de Estados Unidos en Tijuana. En el evento se sumaron las colaboraciones de 

académicos de diversas regiones de Europa y América2 así como las voces de diversos  actores 

latinoamericanos de realidades de frontera.3, Los objetivos del seminarios fueron: abrir el debate 

entre académicos y sujetos territoriales, enfocándose en los problemas y oportunidades a los que 

se enfrentan; las fortalezas y debilidades de las regiones transfronterizas desde una perspectiva 

teórica y empírica y las diferentes experiencias en cooperación, resolución de conflictos y 

gobernanza. Las distintas experiencias ahí analizadas han dado como resultado un importante 

insumo de información que permite  plantear nuevos esquemas teóricos, metodologías para 

abordar los temas y planteamientos de mayor cooperación institucional e informal. Los resultados 

están actualmente en proceso de edición. 

                                                        
2 Christophe Söhn, Center for population, Poverty and Public Policy Estudies (CEPS), Luxemburgo; 

Francisco Lara, Arizona State University, Estados Unidos; Pablo Wong-González, Centro de Investigación 

en Alimentación y Desarrollo (CIAD), México; Marco Bellingeri, Universidad de Turín, Italia; Vera 

Pavlakovich-Kochi, University of Arizona, Estados Unidos; Enrique Javier López Lara y José Miranda, 

Universidad de Sevilla, España; Enrique José Varela Álvarez, Universidad de Vigo, España; Héctor 

Aguirre, Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa (MTFRL), Centroamérica; Caesar Sereseres, 

Universidad de California en Irvine (UCI), Estados Unidos; Nahuel Oddone, Centro Studi di Politica 

Internazionale (CeSPI), Italia; Blanca Lara y , El Colegio de Sonora, México; Eduardo Leonel Galantini, 

Intendente Municipal de Monte Caseros, Corrientes, Argentina; Horacio Rodríguez Vázquez, Centro 

Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), México; Sergio Peña, El COLEF, México; 

Marcos Reyes, El COLEF, México; María del Rosio Barajas Escamilla, El COLEF, México; Josefina Pérez, 

El COLEF, México.  

3  Eduardo Leonel Galantini, Intendente Municipal de Monte Caseros, Corrientes, Argentina; José A. 

Moreno Mena, Coalición Pro-Derechos del Migrante, México. Jason Wells, Chamber of Commerce of San 

Ysidro, Estados Unidos; José Quiñones, Subsecretario de Turismo, Gobierno de Baja California, México; 

Sergio Pallares, California Department of Transportation (CALTRANS), San Diego, Estados Unidos; 

Enrique Morones, Angeles sin Fronteras, Estados Unidos; Héctor Aguirre, Mancomunidad Trinacional 

Fronteriza Río Lempa (MTFRL), Centroamérica. 

 


