f,¿r }iernoria del Segundo Simposio celebrado en Austin, 'Iexas, en
lebrero de I982, fue publicada bajo el título Ecologíu y Desarrollo
de la Región Fro¡.tteriza. México: ANLTIES/PROFI,ÍEX, tg83.

Tlie Proceedings of the Second Symposiurn held in Austin, Texas,
in February, 1982, appeared under the title Ecology and Deuelop'nerit af the Border Region. NIéxico: ANUIES/PROFN.IEX, 1983.
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PREFACE
By

.]eurs W. Wrr-xrB
President, PROFMEX

of the III Symposium of Mexican and United States
Universities, held in 1983, mark 1'et another important stag'e in the
development of joint meetings between academics north and south of
the 1,950-mile international borcler that runs from Tijuana/San Ysiclro
in the west to Brownsville/Nfatamoros in the east. That Tijuana, which
advertises itself to be the city most visited in the ¡vorld, should have
hosted the conference is significant: Among all Mexico's border crossings including the famous old boom-town of Ciudad Juárez which proThese proceedings

vided the original link to the United States at EI Paso del Norte), it
is Tijuana that has cmergd from frontier torvn to major city only since
1940. By 1985 greater Tijuana is challenging metropolitan Ciudad Juárez (each with about one rpillion persons) as N'fexico's most populous
area on the border.
The Symposia of Mexican and United States (Jniversities have been
held with varying themes published as follows:

I
II
III

Slmposium, LaPaz, Baja California, February 28-29, lg80, published as: Estudios Fronterizos, Mario Miranda, ed. (México,
D. F.: ANUIES/PROFMEX, I98l).
Symposium, Austin, Texas, February 16-18, 1982, published as
Ecology and Deaelopnxent of the Border Region, Stanley R.
Ross, ed. (Nféxico, D. F.: ANUIES/PROFLEX, l98B).
Symposium, Tijuana, Baja California, Ocrober 23-Zb, 1982, published as Reglas del luego o Ju,ego sin Reglas en la l/ida Fionteriza, Mario Miranda and James W. Wilkie, eds. (México, D. F.:
ANUTESE/PROFMEX, 1985) .

As the symposia have moved back and forth across the border, the
cummulative number of participants has grown. Involvecl in the first
three conferences were:
r3

I. LA PAZ
México
Francisco Javier Romo G.,

El

ANUIES,

(Coor-dinador)

Colegio de México
Jesús Arroyo Alejandre, Universidad de Guadalajara
.|orge A. Bustamante, El Colegio de Nléxico
.|osé NIaría Calderón Rodriguez, Universidad Nacional Autónoma
de México
ivlario M. Carrillo Fluerta, lJniversiclad Veracruzana
Francisco AIba,

Antonio Gago Huguet, ANUIES
ilIaría Guadaiupe Garcés lVfeljem, ANUIES
Adalberto García RochE El Colegio de México
María Teresa Gutiérrez de MacGregor, IJniversidad N¿cional
¡\utónoma de IVIéxico
Lrnesto Jáuregui O., Universidad Nacional Autónoma tle NIéxico
Arturo Licón, Universidad Autónoma de Chihuahua
Pauicio José N{aldonado Bacab, Universidad Autónoma de Baja
California Su¡
Ermilo J. Nfarroquín, ANUIES
Carlos }fonsiváis, Liniversidad Nacional ¡\ut1»rorna cle Nléxico
Felipe Mora Arellano, Universidad Iberoamericana
José I-uis Fernández Santiesteban, Cent¡o de Investigación y
Docencia Económica

United States:

\{ichael C. Nleyer, University of Arizona (Cliair)
Calvin P. Blair, Universit,v of Texas ar Austin
Vernon M. Briggs, Corneli University
Ilfichael K. Duffy, Arizona State Universitv
I{or-ris C. Ciement, San Diego State Llniversity
David Kurakane, IJ. S. Embassy in Nlexico
Jeiry R. Ladinan, Arizona State Universitl,
Oscar J. Nlartínez, [Jniversity of Texas at El Paso
Davicl S. Nortir, New TransCentury Foundation
trVarren Obluck, U. S. Embassy in N{exico
Jacinto Quirarte, University of Texas at San Diego
Stanley L. Robe, University of California, Los Angeles
Stanley R. Ross, University of Texas at Austin
Louis Ray Sadler, New Mexico State University
;\lbert E. Utton, University of New tr{exico
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II.

AUS:üN

United States:

of Texas at Austin (Chair)
Howard G. Applegate, University oI Texas at EI Paso
C. Richard Bath, University of Texas at El Paso
Rolando Hinojosa Smith, University of f'exas at Austin
Ba:biua Hutchinson, Universitl, of Arizona
Charles F. Hutchinson, Universit.v of Arizona
Jack D. Johnson, University of Arizona
.|erry R. Ladman, A¡izona State University
.]oseph Nalven, Community Research Associates, San Diego
Thomas O. N{cGarity, University of Texas at Austin
Michael C. Nfeyer, University <¡f Arizona
Américo Paredes, University of Texas at Austin
Gerard A. Rohlich, Uuiversity of Texas at Austin
Albert E. Utton, Universicy of Nerv Nfexico
Thom¿a Weaver, University of Arizona
-farnes \1¡. \,Vilkie, University o{ California, l.os ,\ngeles

Stanley R. Ross, University

México:

LI Colegio de N,Iéxico (Co-Coorclinaclor)
hrrnilo J. I,farroquín, ANUIES (Co-Coordinador)

Jorge llustaDlante,

.|oaquín Busta¡nante Redondo, Universidad Autónoma de Chihuahua
.|osé trfaría Calderón Rodríguez, LTniversidad Nacional Autónoma
de México
f-heodore E. Dorvning, Centro de Desarrollo y University of Arizona

Antonio Gago Huguet, ANUIES
Victor Carlos García N'Ioreno, Universidacl Nacional Atitónoma
de Nféxico
Ernesto Jáuregui O., Universidad Nacional Autónoma de Nféxico
Arturo Licrin, Universidad Autónoma de Chihuahua
Iván Restrepo Fernández, Centro de Ecodes¿Lrrollo
\/ice¡rte Sánchez, El Colegic» de México

i\fanuel Servín-N{assieu, IJniversidad Autónoma }vfetropolitana
]orge A. Vargas, Centro de Estudios Económicos y Sociales clel
Tercer Mundo
Rafael Velasco Fernández, Ai\UIES
Whereas the I Symposium identified the border region as an area for
research, the II Symposium focused on ecological problems of the border, and the III Symposium turned to place the borcler in the context
o[ rules of the game (and games rvithout rules) in border ]ife.
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The IV Symposium, scheduled to be held in Santa Fe, New Mexico,
October 2-+, lg15, is entitled "One Border, Two Nations: Policy Implications and Problem Resolution". The IV Symposium is intended to
place the border in perspectives as seen from Nfexico City and Washing'
ton, D.C. The Santa Fe Conference is to be dedicated to the memol'y
of Stanley R. Ross, who died February 10, 1985, at Austin, Texas.
PERSONAL I1\{?RESSIONS

OF THE TIJUANA SYI,IPOSIUM

Assembled at the galdened Hotel Lucerna in Tijuana's sparkling
¡lew alea of urban development, participants and observers were able
to enjoy the short walk under dia.phonous blue skies to the 1982inaugüratecl Centro de Estudios Fionterizos del Norte de México
(CEFNON,ÍEX) , where the conference sessions took place. _ Jorge Bustamante and his staff at CEFNON{EX organized affairs §o that all conference guests left with the realization that the old image of Tijuana
as a sleazy border town catering to depravity in the United States no
longer is valid-if that image'ever was fully valid. Back in the 1960s, in
my owrl discussion of the border I developed the irnage of Tijuana as
a frontier city comparable iu its "disorganization and confusion" to a
Klondike gold-boom town o[ by-gone days, noting that in any case
appeuruncei belie the relative amount of wealth compared to seemingly
more orderly places.
The conference developed with warm friendship under the sure
guidaace of Ermilo J. Nlarroquín, who had originally conceived of the
idea of ANUIES moving into the area of border studies. As a gesture
of friendship across the border, PROFN'ÍEX and ANUIES jointly hono_red Mario Ó;eau Gómez for his research and writings on Mexico and
its relations with t-he United States.
The III Symposium was opened by Alberto Szekely now coordinator
of u. S. Studies at El Colegio de Nféxico) in rePresentation of the l\fexican government, and it was closed by Robert Chatten Counselor for
Public Affairs, U. S. Embassy in Nlexico). Chatten, who originated the
iclea of integrating academic activities into the III International Accords
of the U. S.-Nfexican Bilateral Cultural Commission (1978), fulfilled
the promise made in his clossing remarks at Tijuana to have PROFI\ÍEX
namtd to 1'epresent U. S. academia. Thus, I served as U. S' acadernic
rnember at ihe v rnternational N{eeting of the Bilateral cultural
Commission, Tlatelolco, April 9-13, 1984. In the 1984 accords, the
PROFMEX-ANUIES relationship is singled out for supPort. by both
governments as contributing significantly to define the issues involved

in Il. S.-Mexican relations.
At a Tijuana dinner session, Jorge Bustamante spoke eloquently of
issues in cróss-border relations, noting that to attempt to explain a hol6

listic "reality" at the border itself involves a serious problem: Becartse
events happen, scholars try to analyze and rationalize those events by
placing them into frarnervorks that too often involve arrogance, specifically ll'hen the scholar fails to recognize cornplexity. In Bustalllante's
u-ords: "The U. S.-Nfexican frontier is a perrneable line characterized
by holes through u¡hich pass people, ideas, customs. At the border thele
are two rnain realities, orle for the U. S. side and a clistinct one for the
Nlexican side. These separate realities need not lead to antagonism iL
both sides remember to be respectful of the difference in the lvay the
rules of the game a¡e made and played.
Beyond the academic worid, at Tijuana seue¡al persons are remerrbered for their impact as involved scholars interesting in themselves
as representing strong inclividuals within academia. So taken wittr two
individuals was David Piñera Rarnírez (coordinator of the Centro de
Investigaciones Históricas, Universidad Nacional Autónoma rle NféxicoUniversidad Autónoma de Baja California) that he drew calicatures of
zrnthropologist Fernando Ortiz X[onasterio (El Colegio de N,Iéxico) and
historian Guy Bensusan (University of Northern Arizona).
Gracitude must a-lso be acknorvledged to three persons from the University of California, Los Angeles (UCLA), for their contributions at
Tijuana: Steven Loza, Judith Lee, and Paul Ganster. Steven Loza arranged for a Chicano musical presentation, with music by Los Lobos clel
Este fde l.os Angeles].
Judith Lee organized a rip along the U. S. side of the line with the
LI. S. Border Patrol-the trip being joined by the Border Affairs Officer
in the U. S. Embassy in Mexico City and by a representati¡'e of l[exico's
Secretaría de Gobernación.
To vie¡v the "No-NIan's Land" along the line, Paul Ganster (now
director of the Institute for Regional Studies of the Californias, San
Diego State University) organized a trip for me to take photographs
on the Mexican side of the line of the troubled "low hills and shallorv
can)¡ons" that have been so well described in Joseph \\/ambarrgh's Lines
and. Shadows (New York: William Nlorrow, 1984) -but I wondered
for a time at our perilous situation with cameras at sunset as ¡ve hiked
to the 'Lorver Soccer Field" belolv the Tijuana airport. There the multitudes "huddled by campfires, squatting, playing, buying tamales, selling soda pop, chatting, laughing, swapping clothing, exchanging morrey with guides, singing, rveeping, getting ready" to cross after sundown.
And we could also hear on portabls radios the Spanish-language account
from Los Angeles broadcasting one of the Dodger baseball games, rvith
Mexico's Fernando Valenzuela (hero on both sides of the border) on
the rnound.
In the Conference ceremonies that night at the Hotel Lucerna,
ANUIES and PROFNÍEX exchanged gifts in recoguittion of the succesr7

sful series of symosia now totaling three. Rafael Velasco Fernánclez
(Secretario General Ejecutivo of ANUIES) presented me with a plaque'
In turn, on behalf of PROFMEX I gave him a certificate of airpreciation for cooperation in research developed at La Paz, Austin, and Tijuana. Last but not least, I presented to him a Fernando Valenzuela
cap and baseball, provided by the Los Angeles Dodgers, to remind us
all o{ Bustamante's dictum that the border has been breached in many
lva)'s.

J. W.

r'v.

Nfexico Citl'
June 1985
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CEREMONIA DE INAUGURACIÓN
P;\I-ABRAS DE BIENVENIDA DEL SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
AU:TóNONÍA DE BAJA CALIFORNIA,
LIC. HÉCToR MANUEI, GALI-EGO GARCiA

Dr. Robert<¡

Szekely, Representante oficiai del C. Secretario de
Relaciones Exteriores, Lic. Bernardo Sepúlveda Atror.

Sr. Itc¡l,icrt Chatten, Consejero de Asuntos Culturales de

Estacios

Unidos.

Dr. Rafael \lelasco Fernández, Secretario General Ejecutivo de la
Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanz¡
Superior.

I)r.

James Wilkie, Presidente de PROFMEX"
Señores Co<¡rdinadores, Señores Participantes:

Para la U¡riversidad Autónoma de Baja California es particularmente importante el estar presente y poder participar en esta "Tercela Reunión de Universidades de México y Estados Unidos sobre
Estudios l;ronterizos", auspiciada conjuntamente por la Asociación
Nacional de Universidades e Institr¡too de Enseñanza Superior v
PROFI\{EX.
Las dos ret¡niones realizadas anteriorrnente y la que hoy se inicia
se han constituido en uno de los foros de rlayor prestigio en los
áml¡itos académicos de NIéxico y Estados Unicios: en virtud de lir
trascenclencia de los telnas en ella abordados y cle la excelencia profesional de los participantes en las mismas, aunado a lo anterior.
estos eventos iran propiciado la generación de una instancia para
la implementación de dos actividades de particular importancia: le
coordinación y la cooperación interinstitucional, tanto en el contexto naciolral como en el internacional.
l,a coordinación entre las cliversas instituciones aquí representaclas, se ha manifestado rnediante la tarea asumida colecti'l'amente cle
l9

iclentificar ternáticas prioritarias para la investigación en

el

área

fronteriza.
Esas acciones se han visto enriquecidas con los intercarnbios cle

resultados de estudios relacionados con nuestra fronter¿r común, los
cuales han permitido proveer la repetición y duplicidad de las actividades a desarrollar paralelamente, y con base en lo anterior, este

foro ha propiciado el surgimiento de iniciativas para llevar a cabo
programas cle investigación e intercambio dorente que han reqlrerido de la cooperación interinstitucional y que a la yez redundarr
en un rnejor aprovechamiento de los recursos de que disponen las
uuiversidades que participan en esos acuerdos de operación conjunta.

Nuestra máxima Casa de Estudios, institución joven pero madura, sostiene firmemente Ia decisión de orientar sus aCtiviclacles
docentes y apoyar la investigación, tomando en cuenta las particularidades que caracterizan a la frontera norte de l\{éxico. En los
momentos actuales en que se manifiesta una reordenación en
Ios términos de las relaciones entre México y Estados Unidos,
resulta aún de mayor trascendencia el que nuestras instituciones
dirijan sus esfuerzos de investigación a identificar las expresiones
de esta nueva relación en su dimensión fronteriza.
Corresponde pues a ustedes, distinguido grupo de esrudiosos, el
desentrañar los problemas derivados de esta nueva situación, jerarquizarlos y proponer a través de un análisis conjunto las opciones
y medios más adecuados para llegar a soluciones de carácter bilateral
que permitan sostener la amistad y cooperación que han caracterizado las relaciones entre nuestros países.
Por ello es un honor para la Universidad Autónoma de Baja
California, poder brindar a ustedes la más cordial bienvenida a
qurenes corno nosotros abordan el estudio de nuestra extensa y compleja frontera común y a la vez invitarlos a seguir desarrollando
esfuerzos para coordinar y cooperar institucionalmente nuestra tarea.
},IUCEIAS GRACIAS

20

DECI-ARACIÓN DE INAUGURACIÓN POR EL
DR. ALBERTO SZEKELY, REPRESENTANTE
OFICIAL DEL C. SECRETARIO DE RELACIONES
EXTERIORES, LIC. BERNARDO SEPÚLVEDA AMOR
Deseando el mayor éxito para los trabajos de esta reunión, hoy
24 de octuL¡re de 1983, siendo las nueve treinta de la mañana y en
nombre del señor Secretario cle Relaciones Exteriores, Lic. Ber-

narclo Sepúlveda, declaro solemnelnente inaugnrada la "Tercera
Reunión de Universidades de México y Estados Unidos Sobre Estudios lironterizos".

2l

INTRODUCCIÓN
Dn. NI,rnlo X,frRaNpe Pecsr.co

La Asociación Nacional de [Jniversidades e Institutos de Enseñanza
Superior de N{éxico, ANUIES, me ha confiado nuevamente la responsabilidad de publicar los trabajos presentados en la Tercera Reunión
de Universidades Mexicanas y de Estados Unidos sobre Estudios Fronterizos, realizada en f-ijuana, Baja California, entle e\ 23 y 25 de octubre
de 1983. Asumo esta honrosa ta.rea con la certeza de que el diálogo de
las universidades rnexicanas con las de Estados Unidos sob¡e cuestiones
fronterizas ya cuenta con una historia rica en experiencias. Es una historia original, fresca, que se inserta significativamente en el universo de
las relaciones internacionales de ambos paises. Su originalidad radica
en que el contacto de estas instituciones inaugura un nueyo tipo de
relaciones, las académicas, que agregadas a las económicas, .rrr,"..iaies,
culturaies, demográficas y de oÚo tipo, configurair un campo uaciente
que el señor R. L. Chatten denomina "diplomacia acadérnica".
En el fondo de esta denominación prevalece ta realidad. No se trata
sólo de un nombre sino de una actividad que se desarrolla y se reproduce en el tiempo. Una prueba de ello es la celebración de tres reuniones. La prirnera tuvo lugar en La Paz, Baja Caiifornia Sur (febrero de
1980); la segunda se realizó en Austin, Texas (febrero de 1982) y la
tercera en Tijuana, Baja California (octubre de 1983), como se especifica en el prefacio de este volumen. En eI trornento en que csclibo estas
líneas (julio 1985), §e está preparando la cuarra reunión que rendrá
por sede ia ciudad de Santa Fe, Estado de Nr-revo México. Esta recapitulación sumaria permite observar la frecuencia de las reuniones y ia
alternancia recíproca- de los países en que ellas se realizan, lo cual indica que si se habla de "diplomacia académica", no es colr base en uir
nominalisrno que es común para significar deseos o proyectos. Por ei
contrario, se hace referencia a una realidad en la que participan profesores, investigadores, artistas e intelectuales que trabajan en problemas
de interés mutuo para los dos países. En este tipo de rrlaciones, la observacrón empírica y la comprensión teórica de fenómenos políticos,
económicos, demográficos o culturales y artísticos son actividades aca23

dér¡ricas orientadas hacia un fecurrdo intercambio de ideas, de concePtos
e impresiones que amplían el conocimiento de sociedades y espacios en

los cuales millones de hombres desarollan su existencia construyendo
su presente y su futuro. Mas, no se trata sólo de un diálogo "interacademici", sino de la comunicación y' discusión de dos maneras cle percibir aspectos que son propios de un país u otro, de apreciar bienes_y
recursos comunes para ambos y de analizar hipótesis de solución en diversos asuntos que plantea la interdependencia de dos estados soberanos.
Esta eclición de los trabajos presentados en la Tercera Reunión de
Universidades de Nléxico y Estádos Unidos, ha sufrido una demora
justificabie. No fue fácil completar el trabajo escrito, y ha.sido mfu
áiti.it transcribir las intervenciones no escrilas por los participantes' A
ello ha,v que agregar el tiempo necesario para la preparación e integración de los materiales. No obstante estas dificultades, el esfuerzo ha
iulminaclo con, la organización de un cuerpo que, sin ser "l¿r rnemoria"
de la Tercera Reunión, contiene 1o principal de los temas y a§untos
discutidos en Tijuana. Para fines de una mejor comprensión de los trabajos contenidoi en este volumen, debe anotarse que se publican en
el idioma en que fueron presentados y que los textos entrecomillados
con:espondet J los escritoi o transcripciones del participante a quien
se cita en eI mismo píilafo.
El temario de dicha reunión consideró los siguientes Puntos:
l. El marco jurídico de la frontera internacionaJ;2. Reglas de facto
en la interacción fronteriza; 3. Interacción cultural fronteriza; 4. El
juego
reglas en la vida fronteriza- Lossincuatro
temas han merecido la atención y el análisis de conocidos estudiosos y especialistas. El dominio de los asPecto§ que dichos
temas comportan y las experiencias personales de los participantes han
sido pautas constantes en la discusión de diversos problemas 91r9_enfrentan mexicanos y estadounidenses en una franja de más de 3,200 km'
de longitud. Este esfuerzo conjunto de ANUIES y PROFMEX sen'irá,
induda'blemente, para orientar acciones que trasciendan el nivel universitario y el ámbito fronterizo.

I
El marco iurídico de la frontera internacional fue el tema con que
inició el diálogo binacional universitario. Nf. C. Meyer, moderador
de la primera sesión, se refirió a la importancia que tiene la interac
ci<¡n dé los sistemas legales, "especialmente en esa tierra de nadie que
se

ftontera internacional común"; asimismo, señaló que los
I-atina no son comprendidos adecuaclamente en Estados Unidos y que la discusión de las normas ju-

s€ conoce como

sistemas legales de España y América
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ríclicas presenta una actualidad permarlente ell el complejo nrundo de
Ia frontera.
En su ponencia, A. Licón Baeza establece una distinción entre el
"dcrecho fronterizo" y "la política fronteriza" del Estado mexicano'
Recoge el conceptor jurídico de frontera afirmando que "es Ia iínea de
delimitación de territorios sometidos a autoridades políticas diferentes". A partir de esta "definición formal", observa que las reglas clel
juego, aáemlis de tener un marco físico y jurídico, compx'enden actitlldes y expectativas que están más allh de las normas oficiales o escritas
y que, en su conjunto, integran "un estatuto fronterizo". Entre las reglas
del juego que surgen del derecho internacional común y de convenios
específicos, el autor menciona tanto las que rigen el desarrollo indusIrial, comercial y agropecuario, como aquellas que regulan los servicios
y otras actividades de carácter local. AI describir el marco jurídico fronterizo asienta que "las características de ese marco son de una asimetria
total: de un lado el hecho mismo de la economía mundial, del otro un
pais que lucha por su crecimiento económico autosuficiente; de un iado
un estaclo hegemónico, del otro un estado que ha de defender su economí:r y su autodeterminación. Ambos países, con Proyectos diferentes,
mantienen una relación con sus propias
si es que no opuestos

-dijo-,

estructuras económicas".
Si las normas juridicas regulan el juego de la vida fronteriza, este
juego está condicionado por otros factores de mayor persistencia. N'I.
Servín Massieu aborda este asunto considerando la integración cle una
cultura ecológica en el malco transfronterizo. Afirma que "la Iinea
de demarcación no y,¡lo señala la demarcación política entre dos país€s
gcográficamente vecinos, sino que también representa Ia separación entre dos tipos cle países con diferente grado de desarrollo". Su tesis le
pennite formular varias interrogantes: "¿Cómo situar en la perspectiva
de esa desigualdad fronteriza a los recursos naturales bióticos y al meüo
ambiente?; ¿es la presencia de la naturaleza a ambos lados de las demarcaciones políticas solamerrte un caso de recursos compartidos?; ¿qué
elementos deberían tomarse en cuenta p¿rra un análisis detallado y
trascendente del problema ecológico?; ¿es el problema del medio ambiente úlo un problema científico o técnico a corto plazo?, ¿cuál es el
rol que juega la mentalidad del hombre, individual y socialmente hablando, hacia la arrnonía con Ia naturaleza?". En relación con estas
preguntas, Servín Massieu propone un análisis sistemático de los factores histórico-culturales, filosóficos, sociopolíticos, educativos, biogeográficos y técniccs que deberían tomarse en cuenta para que las reglas
juridicas del juego en la frontera respondan adecuadamente a los requerimientos de una cultura ecológica.
Los planteamientos anteriores se enlazan con el razonamiento de
D. B. l'urnish, para quien las leyes de la frontera representan coaccioql

nes artificiales

y las fronteras entre

Estados soberanos son líneas traIa naturaleza. Anota que las leyes no deben alejarse
deL carácter de la sociedad. Con esta observación destaca tres áreas
legales de excepción: la del control monetario, la del comercio de importación v exportacíón, y la de asuntos migratorios. Las leyes en estas
áreas, dice el autor, no reflejan una moralidad determinada o prevaleciente, sino que responden a agendas nacionales "frecuentemente hostiles aun a intereses de los residentes". En su análisis del controi monetario, Furnish se refiere a la dola'izació¡r de la econornía mexicana, al
sistema mexicano de control de cambios y a la política estadounidense.
Respecto a los controles del comercio de inrportación y exportación,
desarr<¡lla diversos aspectos relacionados con los incentivos norteamericanos hacia los exportadores mexicanos; se cletiene en considerar la
renuencia de México para integrarse en ei GATT y comenta el acuerdo
bilateral sobre comercio. Palte fundamental de su trabajo, tanto por su
extensión como po{: el detalie con que está tratado, es el tema de las
leyes migratorias. Analiza algunas decisiones de la Corte Suprema de
Estados Unidos, Ios derechos constituciona-les de los extranjeros indocumentados y las tendencias que se perciben en las decisiones judiciales,
para concluir indicanclo que Ias leyes promulgadas por México y Estados Unidos cleben atender a un "imperativo ffonterizo", a un consenso
de una sociedad bifurcada que vive en ia fr-ontera y que carece de gozadas en contra de

bierxro representativo.
En su comentario de ios trabajos presentados, A. Szekeiy cxpresa
ejemplos de las diferencias de concepción juridica en el derecho internacional. Menciona el "derecho del ma¡" como un reto "que pondrá
a prueba ia capacidad de nuestros dos países de ¡roner en juego ciertas
reglas para enfrentar prciblernas". Asimismo, afirma que "el papel del
derecho formal es muy limitado y que debemos dejar que los fenómenos
dinámicos sociales vayan constituyendo ciertas reglas de juego que se
aplican de hecho". Por su parte, el comentarista A. E. Utton declara
en su intervención que "cuando se enfrentan dos sistemas legales a trzLvés de fronteras internacionales, ellos actúan como si ei otro no existiera". Cita ei ejemplo de un "mapa en blanco". "Este raapa en blanco,
mentalmente y en grarl extensión, ignora Ia realidad de conexiones
transfronterizas, sean éstas de caf,ácter comercial o de recursos naturales". En su comentario agrega que si Ia frontera politica divide a los
dos países, no debe olvidarse que "hay una unidad de mercado que
vincula Ias actividades comerciales de la fronteta, y hay una unidad
fisica que ensambla fluidos recursos fronterizos tales como el aire, el
agua y las fuentes de energia como petróleo y gas".
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II
El profesor Mario Ojecla, moderador de la segunda sesión, introdujo
el tema Reglas cle Facto en la Interacción Fronta'iza. Para destacar su
importancia, señaló que estas reglas se encuentran más allá del marco
jurÍdico y que condicionan una esuuctura política real.
En su trabajo sobre este tema, tr{. H. Jamail inüca clue la {rontera

presenta problemas tanto a los funcionarios corno a los residentes, quienes sienten su existencia sometida a una sobrerregulación federal y
que, no obstante este' hecho, se desarrolian reglas de facto en forma
¡raralela al cuerpo Ce reguiaciones legales. Acota que lo más notable
es el grado de cooperación funcionaria que aparece a través de ia frontera y que "se han estabiecido mecanismos informales Para tratar soluciones cotidianas que eviten conflictos". Agr-ega que esta manera práctica cle tratar asuntos fronter-izos tiene una historia larga. Define las
reglas de facto como los patrones de corrducta que emergen en la zona
lronteriza y que sirven para disminuir el peso de la ley o para suavizar
decisiones jurisdicciona-les. Afii'ma que estas reglas "en definitiva no son
oficiales y que preponderalternente no están escritas". Destaca que las
reglas cle facto encierran particular impoltancia en asuntos reiativos a
la rnigración y que pl"esentan una gran dificultad para su reguiación
oficia"l. Añade que dichas reglas se entrelazan con la práctica del contrabando y gue, en este caso, §on tan viejas como la frontera misma. En
la enumeración de cstas reglas se refiere a Ias que se reiacionan co11
clecisiones de política inforrnal fronteriza y que se establecen mediante
la actividad de funcionarios locales de ambos lados de Ia frontera. Para
precisarlas afirura que "más que acuerdos legales o confatos, estas reglas son procedimientos y prácticas operativas e informales". Dada su
importancia, indica que "hay necesidad de hacer estudios de mayor
profundidad sobre este tipo de regias y relaciones informales", ya que
"una comprensión más cabal de su {uncionamiento conducirá a relaciones más comprensivas entre los dos países".
Las reglas de facto tienen un peso específico en la rnigración mcxicana a Estados Unidos. Sobre este ¿rsunto, J. A. Bustana!1te afirma en
su ponencia que la migración indocumentada es una práctica similar'
desde hace valias décadas. Subrava que "los actores de hoy poiirán haberse visto por primera vez pero se, comportarán de acuerdo con ciertas
reglas clerivadas de prácticas recurrentes de otros que los precedieron
y se encontraron en situaciones similares". Resume algunas viveucias
personales e informa que Io que él había experimentado "e,ran claras
reglas de facto de un juego practicado por muchos, antes que lo que
me tocó ver en plena actuación de la vida real". Puntualiza diferencias
de conceptualización sobre la cuestión migratoria y afirma: "es común
escuchar en Washington que Estados Unidos no puede entrar en una
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negociación bilateral con N{éxico porque la cuestión de la migración
de trabajadores indocumentados no concierne solamente a nuestro país".
Explica que esta actitud ha tenido giros que se relacionan más con
aspectos de politica inter¡ra que con los vínculos de los dos países. Agrega que la complejidad del fenómeno migratorio requiere de un enfoque
bilateral por parte de ambos gobiernos. ¡\demás, J. A. Bustaraante alude
a las reuniones interparlamentarias y al proyecto de ley Simpson-Mazzoli manifestando que "la politica restrictiva de la inmigración es una
reacción cíclica del sisterna político de Estaclos Unidos, como respuesta
a ias crisis econ'rlmicas y en particulal a las del clesempleo". En la reiteración de la necesidad de lograr un enfoque bilateral, comenta el
mensaje del Senado mexicano dirigido a su hornólogo de Estados Unidos, de fecha 15 de cliciembre de 1982, en el que se recomienda "estimular y propiciar la discusión y la negociación bilateral o multilate¡al como la más racional y adecuada para resolver los problemas
derivados de este fenómeno".
El comentarista Nf. A. Cárdenas aplrnta que algunas reglas de facto
presentan una estrecha relación con ias actividades recreativas de miles
cle norteamericanos y que se derivan de las últimas devaluaciones del
peso mexicano. Tales hechos, dice Cárdenas, favorecen la aparición
de reglas del juego que son cada vez más ambiguas. Estos aspectos relacionados con la compra de productos cle consumo popular propician
notorias incongruencias entre lo legal y lo real. Por su parte, O. J.
Martinez, en su comentario, deciara que las ponencias leídas por Bus
tamante y Jamail representan el primer intento por estructurar el análisis de un estilo de conducta propio de la zona fronteriza. Sobre este
asunto afirma que "conocemos la naturaleza ilegal de muchos lazos
{ronterizos pero nos falta un marco conceptual para comprender las
raices de esta conducta". A manct:a de una fundamentación indica que
el aislamiento, la debilidad de las instituciones, la administración laxa
y las diferentes orientaciones económicas conducen a que la gente solucione sus problemas utilizando mecanismos no convencionales. En
el desarrollo de su comentario manifiesta que "pueden encontrarse
muchos ejemplos donde la gente de la frontera se ha adherido a movimientos que buscan una mayor autonomía política y una menor interferencia económica cle sus gobiernos centrales".

III
El tema de la In,teracción Cu,!tu,ra! Iitonteríza fue presentado por
el moderador S. Robe, advirtiendo que en esa sesión de trabajo se
considerarían varios enfoques de la vida humana, de las actividades y
actitudes de los pueblos prehispánicos de Ia región norte de la Nueva
España y de la manera en que estos pueblos se ven a sí mismos y cómo
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miran a sus vecinos. Opinti que afortunadamente las actividades culturales no están usualmtnte su;etas a regulación, ya que la pintura, Ia
música, la poesia popular, Ia fiiosotia y Ia literatura oral y escrita, como
folmas cle éxpresión ltumana, no se Prestan a un estudio crítico o aná-

lisis encuadrado en delimitaciones espaciales.
R. A. Anaya en su ponencia atiende el tema de las regiones fronterizas consideradas como corredoi'es de cultura. Afirma que estas regiones son auténticos "corredores de cultura" y que a Ia vida cultural
áe Estados Unidos le ofrecen una renovada vitalidad y ulla PersPectiva
fresca. Sin embargo, indica que en los medios estadounidenses de courunicación hay ciérta tendeniia que trata de mostrar a estos coredores
culturales, como "la amenaza de üna creciente presencia hispánica dentro de los Estados Unidos". Par¿r el autor, la región fronteriza mexicanoestadr¡unideuse es generadora cle una significativa evolución cultural'
Señala que gran parte del Rio Grande, comprendida entre el sur del
Estado áe Cáloraáo y el Gotfo cle NIéxico, constituye un corredor cultural. Afirma que en los estados de Colorado y Nuevo Méxicq a 1o
largo de t,, ,egiór, norte, existeu los más antiguos establecimientos hispáñicos del presente estadounidense y agrega que los escrito¡es chicanos
y artistas dél corred,or del Río Grande crean su arte sin dejar de utiiizar materiales indígenas. En relación con otros corredores hispánicos,
Anaya sostiene que debe ofrecerse "algo especial" al rnundo y concluye
sugiriendo que ;debería ofrecerse un humanismo cuya orientación esté
diágida u piett* una atención más estrecha al espíiitu de la comunidad y al espíritu de Ia tierra".
El segundo expositor, G. Bensusan, hace una relación en verso, sustentada en la idea de unir "la cultura y la historia con la gastronomía".
Narra la historia de la cocina prehispánica y colonial. Descubre eI
aporte de los esclavos negros traidos a América y tamb!é1 la asimilación
dé sabores europ€os. A esto agrega las recientes modalidades norteamericanas que, siñ ser estrictamente culinarias, introducen el factor inquietante del progreso. Concluye su festiva historia con una visión: un
club que e*pórte la vasta riqueza regional de la cocina mexicana, visión que se deshace para terminar en una pregunta: ¿resitirán las cocinas regionales la invasión del progt'eso o derivarán hacia un arte
culinario intergaláctico?
"Los indígenas de Ia frontera elltre IVIéxico y Estados Unidos" es
ei título del trabajo de M. León Portilla. Su colaboración informa de
la presencia, a través de milenios, de diversos SruPos indígenas en ambos
iadbs de lo que hoy es la línea divisoria de IVIéxico y Estados Unidos.
El autor indica que la frontera establecida entre 1848 y 1854 afectó
lronrlamcnte la eiistenci a tanto de los gruPos nativos integrantes de
comunidades ya sedentarias como de otros pobladores nómadas. "Aun
antes de que se fijaran a lo largo de ella los limites de dos estados so'
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beranos fue ya atributo de los habitantes nativos de la región el ser
'inclígenas de frontera"', expresa el autor. Hace referencia a estudios
arqueológicos der¡ostrativos cle que por lo menos desde un milenio a.
de C. algunos de esos grupos cornenzaron a recibir influencia de Ia
gente de Meso¿r-mérica, irea cultur¿rl totalmente distinta, y que el intercambio cle culturas determinó una temprana situación de frontera
cultural. La.concluista espailola, desde los años 30del sigloxvr, favoreció
el contacto de estos grllpos de tan variados niveles culturales y que, no
obstante una serie cle experiencias traumáticas, a poco más de cuati'o
siglos y medio del prirner contacto con europeos de Ia región -Cabeza
de Vaca (1528-1536) -, perduran en eI áml¡ito de esta frontera grupos de
estirpe rrativa conscientes de su propia identidad. El Dr. León Portilia,
al describir la situación de los actuales pobladores indígenas, sugiere
reflexiones significativas fonnulando las siguientes preguntas: "¿Lograrán escapar a las presicnes de ia civilización moderna? ¿Su destino irltimo es desaparecer en cuarto etnias con su propio sentido de identidad?" En slr respuesta, afirma que la mayoría de estos pueblos indígenas
lucha por resolver sus problemas y que, a partir de este hecho, es imposible comprender la historia y la realidad contemporánea de la frontera, ignorando y minirrizando la significación de los más antigaros pobladores y de sus descendientes.
La siguiente'ponencia coresponde a Carlos Nfonsiváis, quien asienta
en su colaboración escrita la pregunta ¿qué es interacción cultural?
Cuesdona este concepto como un proceso voluntario, deliberado o puramente descriptivq con que se alude a Ia imposición de modelos de

vida o "a la utópica cooperación entre Iüéxico y Estaclos Unidos, que
cada seis aíros se refonnula con los convenios rituales que dan origen
a unas cuantas reuniones, a muchísimas fotos, autógr:afos sobre papeles
que tieuen no demasiada significación y al intercambio de cortesías".
El ¡ronente señala que "pal'a centenales de miles Ia frontera es simplemente Ia suma de incidentes a vivir y de proezas forzadas a cumplir
que los separa de' su utopía: el trabajo seguirá y mejor remunerado.
Por eso no importa la discriminación, los malos tl-¿ltos, los riesgos físicos, la incertidumbre. La frontera es para ellos el deseo estricto de
salir del hoyo, por el tiempo que se pueda o que resulte costeable. Nada
que \¡er con la cultura, nada que ver corl la co¡rstrucción de una sociedad
distinta o igual, toclo relacionado con la mera posibilidad fisica de continuar en la enorrne provisionalidad de este mu¡rdo. La sobrevivencia
es la primera y última de las tradiciones. De entre las misiones del mundo
la más drástica es la necesidad de trabajo". Para l\[onsiváis, la interacción
cultural se manifiesta en la homogeneización. Por ello, en lo básico, la
frontera se sujeta a imposiciones culturales, industriales y Politicas. En
este par'ámero la norteamericanización de N'Iéxico y la mexicanizaaón
de los Estados Unidos no interactúan de igual modo ni con la misma
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fuerza. Esta obviedad, dice el autor, empobreció las posibilidades de
interdependencia c¡eativa en nuestra frontera y el peso de la alta tecnología norteamericana rnotivó la abolición dei equilibrio resistente.

El quinto expositor de esta sesión de trabajo, J, Quirarte, desraca
en su colaboración escrita la importancia de la pintura mural chicana en San Diego y menciona las tempranas manifestaciones de este
moviluiento artístico en San Diego, part"icularmentq en el área conocida
como Chicano Par-k y en el Ceutro Cultural de la Raza. Señala que el
Chic¿uro Park ejemplifica un movimiento mural en el cual Ia comunidad, los gr-upos rle artistas, estudiantes v oras personas interesadas
han particiuado activamente para dar a esa área cohesión, significado y
dirección. Quirarte explica que nc se trata de los únicos murales valic
sos y que así corrro ¿lgunos de eilos recogen elementos constitutivos de
la sociedad de consumo, también hay otros que asiurilan referencias a
los periodos plecolombino y rnoderno de México y de América Latina.
Adicionalmente, apunta que €sta pintula vigorosa es el testimonio de

rasgos que iclentifican las nuevas m¿urifestaciones de

la cultura regional.

IV
El juego sin reglas en la aída fronteriza, irltimo punto del temario,
fue presentado por el moderador Manuel Ga¡cia y Griego. En su planteamiento señaló las <los dimensiones que tiene este asunto. Indicó que
hay quc ref'erirse a ciertos juegos regulados por hipótesis descriptivas y
preceptiva-c, como también a otros que carecen de reglas normativas
para ordenar el comportamiento humano en la frontera. Agregó
que pa"ra tratar este tema se deben considerar preguntas filosóficas y
objetivos lrcliticos que reflejan el contraste entre la realidad y los
deseos.

El juego que rebasa las reglas es el que deriva, en cierto modo, de
la vinculación económica. En tal sentido, C. \lr. Reynolds, primer ponente, revisa aspectos de la estrategia política industrial señalando que
la correlación Nféxico-Estados Unidos revela rasgos de complementación y conflicto. Enfatiza la creciente interclependencia de los dos países
,y que este ]recho comienza a ser tomado en cuenta como una guía de
acciones politicas en las instancias de lar ag::icultura, el empleo, la energia ,v las finanzas. Obsen'a que estas relaciones iiustran ia necesidad de
una coordinación más esrecha, dadas las diferencias que existen en términos de instituciones, ideologías y normas culturales. Alude aI futuro
v subraya la importancia de un prospecto de soiuciones conjuntas pal'a
Ia producción y para las relaciones que predonrinau entre el gobierno
y las actividades comerciaies. Argumeuta en favor de la vigencia de
reglas est;rbles en el juego. Sus reflexiones principales se centran en torno
a la existencia de una base binacional de política industrial y aJ creci-
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miento de ia actividad maquiladora. Sugiere ia posibilidacl cle una convergencia de ia productividad con ios ingresos, como objetivo del
irapel
que debe jugar una política industrial de carácter binacional. En -su
trabajo anota que "las dos naciones pueden ganar partiencio de un¿r
política industrial binacional en el nivel de las erapresas, de la industria
o Ia economía".
, Acerca-de los problemas relacionados con el descultrimiento, p-opiedad y explotación de energéticos en Ia frontera NIéxico-Estaclos úniáos,
R. L. Shipman indica en la segunda ponencia que tales asunros deben
atenderse empleando otro enfoque. En tal sentido, coÍrenta que no se
trata precisamente cie un juego sin reglas en Ia vida fronteriza, sino de
otro que se desauolla con diferentes reglas. Para ilustrar su afirmación
hace un análisis de los sistemas jurídicos, señalando algunas diferencias
que se dan en relación con el descubrimiento, propiedad y explotación
de los yacimientos petrolíferos. Se pregunta "qué clase de ameglo podría
haber si las fronteras políticas entre los dos países dividen un campo productivo?" En Estadoi Unidos se mantiene tl principio de que ei pátrOleo y el gas son del propietario de Ia tierra, en tanto que en México los
minerales pertenecen a-l Estado como representante de la nación y la producción corre a cargo de una empresa del Estado Federal. Con estas
consideraciones el ponente ensaya diversas hipótesis con las que examina
la vida de la frontera en un marco de posibilidades donde el juego
carece de reglas ), si las tiene, éstas son dé diferente naturaleza y para
una y otra sociedad.
El juego sin reglas de la vida fronteriza, en el criterio de J. Tamayo,
tercer ponente, suscita una reflo<ión sobre diverso,s hechos que se producen en la región limitlofe y gue, en el fondc», inciden directamente
en el escenario de la economía mexicana. Sobre este supuesto, afir:rna: "en
relación a si existe un juego sin reglas, si existen situaciones de facto,
o si han existido, yo diría que en términos g'lobales las reglas centroperiféricas han sido extraordinariamente claras". Con base en una visión
retrospectiva que se remonta al siglo xrx, el ponente señala que la poIítica económica genera efectos sectoriales v regionales. Agrega que el
efecto sectorial tiende a beneficiar a ios importadores uexicanos y que
los efectos temitoriales se reflejan en una mayor propensión a importar
en la zona fronteriza desarrollándose asl un régimen econórnico más
abierto. Apunta que hay dos tipos de percepción sobre estos fenómenos,
una externa o norteamericana y otra local, que determinan las preguntas de si las reglas del juego han carnbiado o si existe y ha existido un
juego sin reglas. "A mi juicio -concluye-, las reglas no han cambiado,
tal vez nos hemos quedado sin pelota para jugar".
Sobre el tema de Ia migración fronteriza, fenómeno en que se desarrollan juegos con y sin reglas, R. Corona Yázquez señala en la tercera
ponencia que existen tres clases de estudios. El autor los resume de la
s,9

siguiente rnanera: "En primer lugar, los trabajos sobre migración interna

tlefinitiva que incluyen a las sociedades del norte como parte de

las

áreas que conforman las rutas de los desplazamientos geográficos de
rnexicanos. En segundo término, los estudios que abordan los procesos
de urbanización con especial referencia a las ciudades norteñas en su
acelerado crecimiento poblacional y a los efectos de la migración sobre
los servicios y Ia infraestructura. Finalmente, Ios estudios de nriglaciones a los Estados Unidos que consideran a la región fronteriza como
una de las iireas productoras de indocumentados, o de migrantes legales, sean ambos temporales o definitivos". En su ponencia describe clue
la información disponible es insuficiente pero permite afirmar que los
distintos tipos de migración van tomando rasgos de alta complejidad,
ya que sus componentes se ven afectados por los problemas y dificultades que vive la zona fronteriza.

El juego sin reglas tiene otra ejemplificación en la ponencia de S.
\4¡hitcford, quien en ia cuarta inter'vención aborda algunos problernirs
relacionados con el curso de Ias aguas del Rio Colorado. i\firnra <1ue
pa-ra comprender y solucionar estos problemas deben examinarse las
reglas de administración del río, csto es, las regulaciones establecidas
entre las dos naciones y las específicas de algunos esrados del país del
norte. Flace especial referencia al impacto del curso de este río en el
valle de Ir{exicali. En esa probiemática Io que se observa es el conjunto
de acciones que emprende un gobierno u otl'o y que motivan conflictos
y dificultades. Con el fin de resolver esta situación, el ponente recornienda ampliar Ios canaies de comunicación y asimilar una práctica planificada en eI uso de este recurso. El flujo del Río Colorado, afirma, es tanto
ul1 producto de la naturaleza como del hombre, para los residentes de
las dos naciones, agrega, representa una dimensión más, de una larga historia de negociación y conflicto.

***
Otras actividades realizadas en el curso de este encuentro binacional
y comentarios ofrecidos duraute la
cena del 24 de octubre y Ia de clausura del 25 de ese mes. En el curso
de la primera, Carlos Monsiváis hizo un comentario vivo y ágil sobre
esa población de la frontera que, en décadas anteriores, se denorninó
de los "pachucos" y que son los "cholos" del presente. l-os definió corno
la materialización de una estética colectiva que remite a una ética del
comportamiento a la, defensiva. Su profundo conocimiento se reveló en
Ia descripción de este fenómeno sociocultural de ia frontera. Hizo hincapié en la dificultad de distinguir las metamorfosis de la cultura carnpesina desarraigada, o de precisar los intrincados procesos de adaptación
humana de los grupos que proceden de distintas regiones y de diferende universidades fueron los discursos
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tes culturas. Los cholos, para Monsiváis, a fin de cuentas son jóvenes
cuya experiencia conminatoria va de la unión al rechazo, de la resistencia a la frustración s,ocial sin negar su dimensión transcultural. En
esa misma ocasión, al referirse a la existencia de fronteras invisibles,
Stanley L. Robe sintetizó la temática de la reunión. Reconoció no sólo
la presencia de sistemas jurídicos y legales distintos, sino también la
existencia de otros que de alguna manera caben dentro de las institu*no sólo existe una
ciones convencionales de ambos países. Afirmó que
frontera material y bien definida, sino a la vez un sinnúmero de fronteras invisibles". "Se trata -dijo- del hombre que se encuentra frente
a lo desconocido. Una de nuestras tareas principales -añadio- es la
de deslindar cada una de estas fronteras y explicar cómo el individuo
ha procedido para resolver problemas p€rennes y vencer los obstáculos
que encuentra delante de sí".
El Dr. Rafael Velasco Fernández, Secretario C,eneral Ejecutivo de
la ANLIIES, a nombre de las instituciones patrocinadoras, ofreció un
hornenaje al profesor lvIa¡io Ojeda por s€r un "promotor del desamollo
institucional acadérnico en las relaciones internacionales" y por su obra
intelectual, que serefleja en el avance del conocimiento de los problemas üscutidos. Las palabras del homenaje del Dr. Velasco Fernández
sirvieron de marco para entreg¿¡¡le al profesor Ojeda una placa como
testimonio de e§te acto.
Err la cena de clausura Stanley R. Ross abordó el tema Interdepen'
dencia. Realidad y necesidad; Pram,esa y peligro, evocando su experien-

cia personal de años atrás, relativa al concepto de l¿ interdependencia
de México y Estados Unidos. "En esos días -dijo- la mayor parte de
mis colegas mexicanos y no pocos compatriotas míos, estaban fascinados y dominados por el concepto de dependencia. La mesmerización de
esta teoría -que no estaba desprovista de una documentación sustantiva en el pasado y existiendo relaciones entre los dos países- tendía
a cesar a muchos académicos ante la evidencia creciente de la interdependencia". Manifestó que hay muchas evidencias e instancias de interdependencia y dijo que en el área económica "la interdependencia
es un cristal transparente", asi como en las relaciones humanas y culturales. Agregó que admitir la realidad de la interdependencia es un
c¿rmbio que no debería ignorarse, ya que ésta, aunque refleja desigualdad y falta de equilibrio, existe y sigue creciendo.
La "diplomacia académica", como la tradicional, también tiene sus
i'eglas protocolarias. En reciprocidad a la declaratoria de inauguración
de los trabajos de la Tercera Reunión de Universidades Mexicanas y de
Estados Unidos, que estuvo a cargo del Dr. Alberto Szekely, representante de Ia Secretaría de Reiaciones Exteriores de México, le correspondió declarar terminados dichos trabajos al señor Robert L. Chatten,
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rcPlesentante de la Embajada de Estados Unidoqen México. En su discu¡so dc clausura, el representante diplomático comentó Ia importancia
que tienen Ias relaciones informales en Ia: formulación y articulación de
una política internacional. Destacó el valor de las contribuciones de la
tercer"a reunión binacional de r¡niversidades y conciuyó afirmando que
"estas retrniones académicas son precisa"mente la clase de relaciones lnternacionales en las cuales el gobierno debería participar esf.imulándolas".

Seria incol'recto telminar estas líneas sin mencionar al Ing. Ernrilo
J. Marroquín, Director de Posgrado e Investigación de Ia ANUIES, y
al Dr. .fanres \V. Wilkie, profesor de la Llniversidad de California. La
colaboración de cstas dos personalidades ha sido decisiva en la recopi-

lacirin de los trabaj_os c¡u_e se,leerán en las páginas que siguen. Tampoco
podría cerar esta Introducción sin expresar mi recbnocimiento a tbdos
los compaireros cle trabajo del Departamento Editorial de la ANUIES,
por sll esfuerzo en Ia dificil labor de trasladar ideas y palabras aI libro,
vehiculo todavÍa no superado en la tr'¿l¡lsmisión de lenguajes, conocimientos y aspiraciones.
México. D. F., iulio de 1985_
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I.

MARCO JURÍDICO DE LA FRONTERA
INTERNACIONAL

h,{ODERATOR'S INTROD UCTION
Mrcu¿¡,r-

C. I\frvrn

In both the United States and Nfexico the law is cnnl1, as real as hunl¿¡ns
\r/ant to make it. When it functions well, it is observed only in its
b¡each. l\Ihen it functions poorlv, it represses creativity and restrains
human interaction far beyond the intent of the legislators who drafted
it and the courts who interpreted it.
It is a truism that not all societies define their legal notrrts in the
same way. Wrat is acceptable legal behavior in one society may not
be acceptable in another. In fact, an action that may be laudable and
emulative in one society -for example a citizen's arrest- may bc proscribed and punishable by fine or imprisonment in another.
Even societies which have emerged from a common legal tradition
mutate with the passage of historical time and develop legal norms
rvhich are in many ways incornpatible with one another. And if this
ls true of nations which rvere born and nu¡tured wirh a common set
of juridical values, it is even more true of those which derived their
Iegal and jurisprudential traditions from a disparate cuitural inhe'
ritance. lfhe resultant differences may not l¡e at all important in the
claily o¡;eration of the respective judicial systems. They do becorne
important in the legal interaction between nations and most especially
in tirat no-man's land we know as a comnlon international border.
The Spanish and Latin American legal systems -derived from a
comlrcsite of Roman, Arabic and Germanic larv- are badiy misunderstood in the United States, even by, pethaps espcially by, legal scholars.
We have been instructed, ad nauseam, that the civil law is more legalistic -more concerned with legal nicety- and the common law more
substantially, practical in the matter of conflict resolution. trfy own
study of one aspect of N{exican legal history -water larv- suggests
forcefully that just the reverse is uue. Let me offer one example which
has direct practical applicatiorr to a contemporaly United StatesNlexico border issue.
When a water dispute occurs in the lJnited States we invariably
attempt to resolve it by asking one futrdamental question. Who has
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to the water? In h{exico, rvhen a water dispute occurs, this
is not the fundamental question at all. Rather it is one of several ansrvers to a still more fundamental que§tion. How shall we divide the
water? In the United States legality is the prime issue -in Mexico the
compromise inherent in repartimiento is the issue. I am not suggesting
rhat legal right is unimportant in Mexico, but rather that is iuxta_posed with and subordinated to issues such as need, injury to third
part), government intent, and ultimately the notion of equity and
the common good.
I offer this example, not only to invite you to reconsider the entire
issue o[ legalistic verius practical, 1rr¡ ¿lso because it is illustrative of
a basic ptoblett in internátional conflict resolution. One can choose his
own eiamples in the multi-faceted negotiations continually occuring
along the United States-Mexican border, but when impasses occur it
is ofien because the negotiators from both countries are unable to
articulate that they are addressing a different fundamental question.
This first session of the Third Conference of Mexican and United
States Universities on Border Studies is devoted to Juridical Norms.
The papers have been prepared by Lic. Arturo Licón of the Universidad Autónoma de Chihuañua,* Dr. Manuel Servín of the Universidad
Autónoma Metropolitana at Xochimilco, and Dr. Dale Beck Furnish
of Arizona State University. The two commentators are Dr. Alberto
Szekely of the Universidad Nacional Autónoma de México and Dr'
Albert E. Utton of the Llniversity of New Mexico.
legal right

. Lic. Licón was unable to attend the confcrence. His paper rsas read by Professor
Antonio Mesa, Investigador, CIFNONIEX.
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LAS NORN,TAS JURÍDICAS COMO REGLAS DEL
JUEGO EN LA FRONTERA
Anruno LlcóN B¡nze
IxrnoouccróN

La frontera de NIéxico con los Estados Unidos de Norteamérica es
demasiado importante para los mexicanos como para 9tj{l? exclusi'
*^u.rot de los fronterizos o de la burocracia del centro'
vamente
",
La interacción de siete millones de personas que viven en uno y otro
lado de la frontera, que involucran a cuatro estados con veinticuatro
condados del laclo tátt" y seis estados con treintaicuatro municipios
del lador sur a lo largo de 3,600 kms.; la existencia de recursos naturales compartidos en el área, como el petróleo, agua, geoterrma y, en
,"rr*"r, la vecindacl -"velis nolis"- entre el país metrópoli del cadependiente como N{éxico, dimensionan
pitalismo mundial y un país
-último
del fenómeno fronterizo' Para inveseste
iu i*portrocia pará
y
otro país Ia imPortaucia de este feuno
de
y
u."d^é*i.os
tigadóres
,ürr.rro se ha evidenciado y lo han estudiado desde las Per§Pectivas
más variadas, como la demográfica, económica, geográfica, esuatégica'
política, etc., en forma carli vez más profunda, amplia y nretódica'

§i,

la dimensión jurídica dei fenómeno fronterizo ha

sido

"*t-go,
lragmentariamente, siempre en función de las otras PersPec'
estudiado

tivas, permaniciendo todavía comó .,tt objeto de análisis, en su especi'
ficidad juridica, en esPera de ser abordado sistemáticamente'
El presente trabajo pretende destacar la importancia- del factor
jurídicá en el conjunio dé PrecePtos que formal o inforrnalmente reguiun el juego de la vida fronteriza' Consta de cuatr-o parte§' En la primera, se aPortan algunas sugerencias - conceptuale§ concernientes al
En-la seguncla, se hace una descripción del
tema global^d.

"rt. "r".rrao.
que puecle ser ialificado de fronterizo; en la teruniveiso normativo
cera, se intenta delinéar én forma general los objetivos de uno y otro
pais en términos del juego fronterizo y-{inalmente algunas ProPuestas
en cuanto a la sistemaiiruii¿n de lo juriclico en el estudio de la frontera
y a la necesidad política eri nue§tro país de articular formalmente las
4t

que se clasifican de "fronterizas", actualmente
en múltiples cuerpos normativos.
disposiciones

L Sucrnrl¡clAs

dispersas

coNCEpruALES

La enorme gama de relaciones fronterizas entre llféxico y Estados
Unidos son, quiéranse o no, formas de relación entre estados soberanos. Esto les confiere, sea cual sea su naturaleza, una dirnensión pe
lítica.
En el nivel interno esa dimensión política se alcanza cu¿r.ndo las
clases sociales, los grupos, los sectores que componen la sociedad pasan
sus intereses al ámbito del poder del estado para conciliarse entre si
o dominar unos sobre otlos.
Entre las variadas expresiones de la dir¡ensión politica, tanto en
las relaciones internas en un país corno en el nivel internacional, encontramos al derecho. Es decir, el derecho es una expresión, como
subsistema, del sistema político que lo encierra y condiciona.
Dado que las normas jurídicas forrnan pal:te esencial en las regla5
ctel juego en la vida fronteriza, debemos llamar la atención sobre el
vínculo que tales normas tienen con la dimensión política que poseen
las relaciones i\{éxico-Estados Unidos. Es pertinente destac¿rr el nexo
entre el "derecho fronterizo" y la "politica fronteriza" del Estado mexicano para -a partir de este dato- determinar si ese derecho responde
a los intereses nacionales puestos en juego en la vida de uuestra frontera norte.
Hemos mencionado el término de reglas de juego en la vida fronteriza. Ahora bien, :quiénes fijan el conteniclo, los límites y las reglas
del juego? La respuesta es obvia: en lo que tiene dirnensión política,
el contenido, Iímites y reglas del juego los cleterminan los dos estados
soberanos en función de sus propios intereses. De esta manera las
posiciones y estrategias políticas que adoptan los dos países en su relación específicamente fronteriza se reflejará en Ias normas jurídicas
que tengan ese carácter y que formulan al efecto, ya seai conjuntamente
por medio de los tratados, acuerdos y convenios pertinentes, ya sea pol
separado, en ejercicio de su propia soberanía.
Es en la dimensión política de las relaciones entre los dos paises
donde debemos ubicar el análisis del concepto juego fronterizo, ya que
éste implica relaciones de poder y precisamente en esta dimensión es
posible encontrar la coincidencia de intereses o el conflicto y en este
caso la dominación de unos intereses sobre otros; es en esta dimensión
donde se definen las estrategias del juego entre los dos participantes
y a las que deben responder las reglas del juego de naturaleza juridica
que cada país adopte. I-a noción de juego en todas sus dimensiones y
efectos específicos encuentra así un marco politico de referencia.
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Pero ¿qué significa juego? La llarnada teoría de los juegos nos
dar la respuesta. Esta teoría es desempeñada para tratar con
todo rigor la cuestión del comportamiento óptimo de los participantes
en juegos de estrategia y determinar los equilibrios resultantes. En
ellos cada participante pugna por conseguir la máxima ventaja en situaciones en que el resultado depende no sólo de sus acciones ni de
los hechos de la naturaleza, sino también de las de otros participantes,
cuyos intereses son a veces paralelos a los suyos.
Los elementos fundamentales de la teoría general de los juegos son
los siguientes:
l) Los juegos cooperativos en que cada jugador recibe una información completa respecto a Ia conducta de los demás (en econornía,
casos de duopolio, duopsonio y monopolio bilateral).
2) Los juegos semicooperatiuos en cuanto existen grupos de jugadores sin una información completa (oligopolio y cartel) .
3) Juegos no cooperativos, que son aquellos en los que no se da
ninguna forma de coalición (competencia perfecta y monopolio).
Estas situaciones se tradlrcen en dos dases de estrategias básicas:
la prirnera, Ilanracla de "juego suma-cero", en la que las ganancias de
unos jugadores significan siempre pérdidas para otros; es decir, que
lo que es bueno para uno es malo para otro. Karl W. Deutsch, quien
ha aplicado la teorÍa cle los juegos a la ciencia política, califica el juego
suma-cero como una forma despiadada de competencia y añade que
. .."en Ia medida en que el poder en politica tiene un car'ácter competitivo, rnaquiavélico de suma<ero, la lucira por el poder no tiene fin
ni piedacl". Afortr¡naclamente el poder no es sólo de esa clase y encontramos Ia offa clase de estrategia denominada de "juego de suma
variable", en la que toclos los jugadores aunque compitan entre si
puede

pueden obtener ganancias.

La teoría de los juegos es aplicable al estudio de aquellos fenómenos sociales en que haya gentes en pugna poi. conseguír su p1'opia
ventaja, pero sin ejercer control sobre todas las variables de que depende el resultado. Cuando una situación social se considera como un
juego, las reglas vienen dadas por el marco físico y jurídico dentro
del cual pueden desarrollarse las acciones de los participantes. Comprende además reglas, actitudes y expectativas de ca¡ácter no oficial

y

escrito.

He considerado pertinente citar estos conceptos de la teoría de los
juegos para que queden expresos, eventualmente, como parte del marco
conceptual que parece sugerir e1 terna de la presente reunión. Además,
porque Ia mencionada teoria es suscePtible de aplicarse en el análisis
del fenómeno fronterizo para clarificar la posición de México en el
mismo, en términos de la correlación de fuerzas con los Estados Unidos
de Norteaméríca, diseño de estrategias y evaluación de Ias acciones
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políticas, legislativas y administrativas que nuestro pals ha realizado
en atención a nuestro juego fronterizo.
El concepto jurídico de frontera resulta piedra angular para el
análisis de las reglas jurídicas en Ia vida de la frontera. Por eso hemos
adoptado Ia definición juridica formal, en el sentido de que es la llnea
de delimitación de territorios sometidos a autoridades politicas diferentes; en otros tér'rninos, el principio o el fin de la jurisdicción territorial de las instituciones jurídico-politicas de cada país. Aunque
esta noción de Irontera es permeable a los conceptos económicos y
sociológicos que pueden ampliar sus perfiles, resultan un punto de
referencia básico para el análisis de este trabajo. Sugiero la posibilidad
de un estudio aparte sobre la noción de frontera funcional, que puede
ser utilizada en nuestro derecho y que aparece sugerida en algunas
sentencias de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos.
2. Les NoRr{AS ¡uníorcas

EN LAS REcLAS DEL JUEC,o FRoNTERIzo

En esto puede intentarse una descripción de Io que convencionalmente
a llamar "estatuto fionterizo", entendiendo como tal el conjunto de normas jurídicas nacionales o internaciona.les de carácter público o privado, federales, estatales y municipales, que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas generales o particulares referibles
a la fiontera.
El universo de disposiciones que integran el estatuto fronte¡izo se
compondrá de las siguientes categorías norrnativas:
l) Normas de derecho internacional común.-En virtud de que las
interacciones fronterizas implican, en su dimensión política, la relación
enre estados soberanos, son aplicables todas aquellas norynas de derecho inte¡nacional prlblico, de carácter común, que rigen la convivencia internacional. La vida fronteriza cotidiana encuentra su marco
jurídico más amplio en esta clase de norrnas. Ejemplos de las mismas
pueden ser la Carta de las Naciones Unidas: el Estatuto de Ia Corte
Internacional de Justicia de la ONU; el principio jurldico de Pocta
Sunt Seruanda.
2) Los convenios.-El estatuto fronterizo contendrá: a) En lo que
tengan de aplicables, las disposiciones derivadas de los convenios multilaterales suscritos por México y Estados Unidos; por ejemplo la
Carta de Ia Organizición de Estados Americanos. b) Los tiataáos bi
nacionales que regulen las relaciones generales entre los dos palses;
por ejemplo el "Tratado sobre Ejecución de Sentencias Penales entre
los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América" del
25 de noviembre cle 7976. Y, finalmerrtg c) aquellos tratados que regulen específicamente cuestiones relativas a la frontera comrln. Dos
ejemplos significativos de esta clase de normas que se encuentran en el
varnos
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núdeo de las reglas del juego entre Nféxico y Estados Unidos son los
siguientes: a) EI "Tratado por resolver las diferencias fronterizas pendientes y para mantener a los ríos Bravo y Colorado como la frontera
internacional entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos
de América" del 23 de noviembre de 1970 y el "T'ratado de Aguas
Internacionales" del 3 de febrero de 1944, complementado por el Acta
241 de la Comisión Intemacional de Límites y Agua. Estos dos tratados y sus protocolos adicionales poseen una importancia fundamental
para el derecho fronterizo, ya que en ellos se establece de manera ni-

tida la línea que delimita el ¡imbito de la soberanía de cada país.
El tratado que resuelve las diferencias fronterizas fija reglas precisas desde el punto de vista técnico y jurídico para la delimitación de
la línea de frontera y para las compensaciones territoriales en los casos
de cambios de curso de los ríos fronterizos. El acuerdo de canjes y compensaciones territorialec fue adoptado por vez primera por los dos
países en la convención del lo. de febrero cle 1933. Con este acuerdo

redujeron significativamente las condiciones que han hecho de nuestros límites fronterizos con Estados Unidos un juego de suma-cero, en
el que las ganancias territoriales del país del norte han significado las
correspondientes pérdidas de territorio mexicano.
Esui por definirse si el Tratado de Aguas Internacionales de 1944
y eI Acta 241 regulan un juego cooperativo, o si por el contrario son
reglas para un juego de competencia en el que lo que uno gane el
se

offo pierda.
El derecho internacional común y los tratados enre los dos países,
ya sea que regulen relaciones generales o específicamente fronterizas,
son reglas que han sido convenidas, aceptadas por las dos partes invoIucradas en el juego. Aunque en sentido estricto sólo estas reglas convencionales podrian ser calificadas de reglas del juego. Lo cierro es
que de uno y otro lado de la llnea fronteriza encontramos normas de
derecho interno Geadas por cada país en ejercicio de su propia soberanía e incuestionablemente condicionan y participan también en Ia
reg'ulación del juego fronterizo.
En el caso específico de Nléxico esas normas las podriamos esque-

rrratizar de la siguiente maneral
a) Normas constitucionales.-En el ámbito interno el marco jurídico
más amplio del estatuto fronterizo lo da la Consritución Política de
los Estados Llnidos l\fexicanos. Por la mayor significación que pos€en

para Ia vida fronteriza destacamos, de las disposiciones constitucionay 5o., 42 y 48 relarivos a la integración
del territorio nacional; del artículo 89 la fracción que establece la fasultad reglamentaria del Presidente de la República; eI artículo 115
donde aparece la estructura politica básica de las entidades federativas y
les, los artículos 27 párrafos 4o.
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-se

fijan las atribuciones del municipio, y el articulo I24 que da la fórmu-

la para distribuir las competencias entre la

federación y los estados. La
integración coherente de los anteriores preceptos, nos dará la pauta para
el desar¡ollo de una actividad legislativa más vigorosa ranro
Corrgr"ro
^i li elade Ia Unión como a los estados y municipios fronterizos, p.ara
boración de normas que regulen Ia vida fronteriza.
b) Normas federales.-Abstracción hecha de la legislación federal
de aplicación general y la específica para la zorra fronteriza, enunciamos a continuación algunas normas jurídicas de aplicación exclusiva
en la zona fronteriza que tienen su origen no en la función del Congreso de Ia Unión, sino en Ia facultad reglamentaria del titular del
ejecutivo y que, a través de reglamentoü decretos, acuerdos y circulares, ha integrado Io que Jorge Bustamante denomina acertadamente
"régimen jurídico de excepción" y que es el elemento que da la nota
específica de "{ronterizo" al conjunto de normas que hemos denominado "estatuto fronterizo", o "derecho fronterizo", o "reglas cie juego
fronterizo". Desde luega la relación que proporcionamos es de carácter enunciativo y las disposiciones que se mencionan son las más relevantes en ese rfu"imen jurídico de excepción. Todas ellas responden a
politicas específicas de desarrollo comercial, agr:opecuario, cle servicios,
etc., de{inidos por el Ejecutivo Federal.

l. Drsannollo TNDUSTRTAL
a) Acuerdo que dispone los requisitos a que se sujetarán
ciones temporales de importación y exportación a qlue el

las opera-

misnro se
refiere, publicado en el Diario Oficial del 17 de marzo de 1971.
b) Acu.ertlo que dispone Ia devolución a los exportadores de productos de manufactura nacional, de los impuestos inürectos y el general de exportación, publicado en el Diario Oficial del 17 de marzo

de

1971.

c) Reglamento del párrafo 3o. del artículo 321 del código aduanero, publicado en el Diario Oficial del 17 de marzo de 1971.
d) Acuerdo por el que se concede un subsidio a la transportacitin
por Ia venta de productos industrializados en las zonas libres de Baja
California y parcial de Sonora, y en los perímetros libres del país,
publicado en el Diario Oficial del 20 de abril de 1971. (Este acuerdo
se expidió, en principio, sóio para el año de 1971, pe.ro la Secreta¡ia
de Hacienda y Crédito Público lo ha venido prorzoganclo hasta la
fecha e, inclusive, en el acuerdo vigente paru 1973 dichas disposicio.
nes rigen tanto las zonas y perímetros lib¡es como para las franjas
lronterizas)

e)

.

Acuerdo del 20 de abril de 1971, por el que se concede un subsidio en favor de los industriales que efectúen ventas en las zonas
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y perimetros libres. (Este acuerdo se expidió, en principio,
sólo para el año de 1971, pero la Secretaría de Hacienda y Crédito
Pirblico lo ha venido prorrogando hasta la fecha).
f ) Decretos que señalan los estímulos, ayudas y faalidades que otorgan a las empresas industriales, publicados en el Diario Oficial del
25 de noviembre de l97l y en el del 20 de julio de 1972.
g) El 23 c1e noviembre de 1971, un decreto en el que se previó que
el propio Ejecutivo mediante disposiciones de carácter general determinaría los estímulos, ayudas y facilidades que en cada zona o región
habrían de otorgarse para promover el establecimiento y ampliación
de las empresas que fuere necesario fomentar, y el Decreto Presidencial
pulrlicado en el Dia¡io Oficial del 20 de julio de 1972.
fronterizas

2. Drsennollo coMERCTAL
a) Declaratoria general sobre el otorgamiento de estímulos fiscales
al establecimiento de pequeños centros comerciales de barriada en
Nuevo I.aredo, Tamaulipas.
b) Reglamento para centros comerciales, publicado en el Diario
Oficial de Ia Federación el 25 de junio de i973.

3. Drsennollo

AGRoPECUARTo

Con el fin de rnecanizar las labores agr'ícolas de Ia franja fronteriza
norte y cle las zonas y perímetros libres y agilizar la tramitación para el
otorgamiento de permisos, Ia Secretaría de Industria y Comercio, en

cooldinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autorizó en septiembre de 1973 a los comités regionales de promoción econ<inrica de Nogales, Ciudad Juátez, Piedras Negras, Nuevo Laredo,
Reynosa y Matamoros, a expedir localmente permisos para importar,
en un semesfe, hasta cien tractores usados con sus implementos.

4.

Sr,nvrt¡os

El acuerdo presidencial del l3 de enero de 1972, que establece las
disposiciones a que se sujetan los vehiculos que se importen en la franja
fronteriza norte y zonas y perínretros libres, y el acuerdo de fecha 28
de julio de 1983 que fija regl¿s fl" carácter general para regnlarizar
vehículos que circulan en las franjas fronterizas y zonas libres.
J1. Ornos

Y otras disposiciones de orden administrativo de aplicación específica para \a zona fronteriza, que se encuentran dispersas en distintas
codificaciones o leyes.
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c) Normas locales.-La vida fronteriza de los dos países se manifiesta a través de Ios estados y municipios que confo[nan esa áreaUnos y otros tienen importancia no sólo para fines estadísticos, sino
también como participantes en la formulación y ejecución del proyecto
fronterizo de México. El rol que desempeñan o que deben desempeñar
con ba.se en la estructura federal del país y el principio de distribución
de funciones entre las entidades federativas y el poder cenüa-l es considerable, no obstante la añeja tendencia hacia la ampliación del catálogo de facultades de los poderes del centro. Sin embargo, lo real
es que el espacio jurídico, político y administrativo que fornralmente
les corresponde a los estados y municipios de la frontera no ha sido
ocupado por estos últimos hasta donde pueden hacerlo, por diversas
razones. Entre ellas, el tradicional paternalismo de la Federación sobre
las entidades federativas; la necesidad histórica de México por actuar
frente a Estados Unidos más como Estado soberano unificado que
como Federación de divelsas entidades; la complejidad propia de las
relaciones fronterizas que para la toma de decisiones en el nivel gubernamenral requieren de información, técnica y peso político que
Ios estados y rnunicipios de la frontera simplemente no poseen.
El espacio político, legislativo y administrativo que estos estados
han dejado por las razones apuntadas, y otras más, Ios ha cubierto, necesariamente, la Federación. De no ser así, quizá otra fuera nuestra
historia erl este momento.
Por fortuna en nuestros días se ha iniciado un proceso para invertir
la tendencia centralista ensanchando y vigorizando en la realidad el
ámbito que les compete a los estados y municipios, mediante los programas de fortalecimiento al federalismo convenidos entre la Federación y los estados. Esta coyuntura representa una oportunidad para
que las funciones legislativas y adminisrativas corespondientes a los
estados sean ejercidas efectivamente por éstos y por esta puerta participar en la {ormulación del proyecto y las reglas del juego en Ia
frontera, en eI cual han participado mínimamente y de manera indirecta por medio de Ia legislación local. Lo anotado para los estados es
aplicable, por mayoría de lazón, a los municipios fronterizos.
3) El marco político del juego.-El juego fronterizo de todos los
días se encuentra de{inido y condicionado por el marco político de
las relaciones N4éxico-Estados Unidos. Las características de ese marco
son de una asimetría total: de un lado el eje mismo de la economía
mundial, del oro un país que lucha por su crecimiento económico
autosostenido; de un lado un estado hegemónico, cle otro un estado
que ha de defender su autonomía y su autodeterminación. Ambos países, con proyectos políticos diferentes, si es que no opuesto§, que mantienen una relación con sus propias estructuras económicas. Los dos
países con necesidad de redefinir sus relaciones recíprocas de orden
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polÍtico y de manera es¡recial las de orden económico. Por un lado
estrategias políticas y económicas con unidad de propósitos, a pesar de
los cambios de coyuntura que les impone la alternancia de partidas en
el poder; de otro el esfuerzo por formular e'strategias más o üreno§
controlables. En fin dos participantes en un juego cuyos objetivos
fiecuentemente se definen de manera unilateral, cuyas reglas no están
suficientemente definidas y los contornos todavía resultan imprecisos.
4) Proposiciones.*Desde la perspectiva del concepto de reglas de
juego y del papel que en las mismas desempeña el conjunto de normas
jurídicas que hemos denominado "estatuto fronterizo", Proponemos
algunas consideraciones sin otra pretensión que la de ser tomadas como
un marco de inquietudes para investigaciones posteriores de orden jurídico en los estudios de la frontera.
l) Clarificación en 1o posible, por el consenso de los dos países,
del juego que ambos desarrollan en la zona fronteriza.
2) Clarificación de los elementos del juego fronterizo en los niveles
cle decisión política nacional y en Ia medida cle lo posible la concientización de los habitantes de la zona fronteriza sobre el papel que
desempeñan como actores en el mismo.
3) Adecuación de ias normas que integran el "estatuto fronterizo"
mediante acciones como las siguientes:
a) Pr-omoción y apoyo a la investigación juridica en el marco de
los estudios fronterizos para elaborar un diagnóstico de la situación
jurídica en el área.
b) Mayor participación legislativa federal en la creación, de un
rnarco jurídico general para las disposiciones reglamentarias del ejecutivo que cren el régimen juridico de excepción.
c) Mayor participación de los estados y municipios fronterizos,
dentro del marco constitucional, en la formuación del "estatuto fronterizo",

d) Articulación de los poderes legislativo y ejecutivo de ia Federación con los corespondientes en los estados y municipios fronterizos,
a efecto de que el derecho sobre la fronteta responda como regla de
juego a los intereses nacionales.
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HACIA LA INTEGRACIÓN DE UNA CULTURA
ECOLÓGICA EN UN MARCO TRANSFRONTERIZO:
LOS CONDICIONANTES DEL JUEGO
MaNu¿r Sr,nviN Messrr,u
Es evidente que en el caso de la zo¡ra transfronteriza méxico-estadouninense, Ia línea de demarcación no sólo señala la üvisión política entre
dos países geográficarnente vecinos, sino que también representa Ia
separación enüe clos tipos de países con diferente grado de desarrollo;
es decir, esta cuestión tiene la doble caracteristica de ser un caso par-

ticular y un asunto general a la vez. A uavés de su análisis quizá pudiera llegar a considerarse también que el estudio de las fronteras del
desarrollo us el subdesarrollo es también un modelo útil para comprencler los fenómenos del medio ambiente en el marco de las asimetrias
internas en¿re regio¡res con desarrollo desigual dentro de un mismo
país. Estos casos representan el dilema general entre la unidad de Ia
naturaleza y las divisiones políticas y soberanas surgidas de la convención humana; de frontera poiítica, o del desarrollo desigual, dentro
o entre paises. Al reflexionar en ello, surgen de inmediato varias inteuogantes:
¿Cómo si¿uar en la perspectiva de esa desigualdad fronteriza a los
recursos naturales bióticos y al medio ambiente?
¿Es la presencia, de la naturaleza en ambos lados de las demarcaciones pollticas solamente un caso de recursos compartido§?
¿Qué elementos deberían tomar§e en cuenta para un análisis detallado y trascendente del problema ecológico?
¿Es el problema del medio ambiente sólo de tipo científico o técnico

de corto plazo?
¿Cuál es el

rol que juega Ia mentalidad del hombre, individual
la armonía con la naturaleza?

y

socialmente hablando, hacia

Está daro que responder corl seriedad a las interrogantes anteriores
y pretender Ilevar a cabo acciones de mejoramiento ambiental que no
sean parciales o simples remedios temporales, es una misma cosa. Por
esa razón emprencler un estudio detallado de las diversas condicionantes involucradas en el problema, gaÍantiza el que los planes o políticas

5l

respectivas devengan en un verdadero impacto positivo en la calidad
de vida social y tengan la trascendencia necesaria respecto de su cober-

tura espacial y temporal.

IJna referencia acerca de las condicionantes señaladas anteriormente
debe empezar por recordar que, hasta hace pocos años, existía una fe
ciega en las potencialidades de la ciencia y la tecnologia como insrrumentos para el logro del bienestar social; larnentablernente, en la actualidad vemos cada vez más personas escépticas acerca de, Ia omnipotencia cle aquellas como palancas para el desarrollo; es más, precisamente Ia tecnología es frecuentemente señalada como factor culpable
de una multiplicidad de efectos negativos sobre el medio ambiente y la
calidad de vida y, quizá por ello, entre otras causas, la ecología ha trascendido desde su reducido significado para la biologÍa del siglo xx,
hasta un área de la ciencia cada vez más compleja, o mejor dicho, hasta
formar un corpus de conocimientos compuesto por una garna muy amplia de ramas del saber, que se enfocan conjuntamente hacia Ia caliclad
de Ia vida, al medio ambiente y al hombre y su entorno. En efecto, el
mero círculo académico se ha visto rebasado y los asuntos relativos
al hombre y al medio ambiente interesan ya de mane¡a directa al ciudadano común o sociedad civil, con una carga creciente de interés político; el problema, claramente, no lo es ya exclusivo de la biología, como
tampoco es ya suficiente el marco de la cienca para entender sus implicaciones.

Con base en lo anterior señalamos que tod4 referencia política, plan
acción relativa aI medio ambiente o la ecología en el contexto del
desarrollo, debería incluir, de manera obligada, por lo menos seis clases
de factores o condicionantes: histórico-culturales, filosoficos, sociopolíticos, educativos, biogeográficos y los propiamente técnicos. A continr¡ación procederemos a discutir brevemente cada uno de ellos.

o

L

CoNo¡cloN,tNrns rusrónrco-cLTLTURALES

Es evidente que así como heredamos ca-racterísticas genéticas de los
padres, abuelos y demás antepasados, recibimos también una serie de
valores, hábitos y actitudes mentales provenientes de las culturas en
que estamos inmersos y cuya influencia sólo se percibe hasta mucho
tiempo después de que dejó su huella en la personalidad del individuo.
Básicamente, la única función que el recién nacido puede llevar a cabo
es Ia de alimentarse. No se, nace con una conducta pre<laborada, se
aprende a conducirse como individuo, para bien o para mal, por medio
de la asociación con offos seres humanos a lo largo del proceso de culturización; todos los niños pequeños a través de su microhistoria cultural, aprenden a ser iguales a quienes los cuidan, atienden y educan.l * Es

.
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Las notas

y

referencias bibliográficas se presentan

al final de la

ponencia.

así como dichas actitudes consciente o inconscientemente tienen que
ver en alto grado con nuestro comportamiento para con la naturaleza,

y el medio ambiente.
Un ejemplo relevante para el objeto de nuestro estudio, y esta condicionante proviene de las ideas expresadas recientemente por un grupo
sus recursos

de jóvenes estudiantes r¡exicanos que decidieron organizarse para coadyurrar colectivamente a la mejoría del rnedio ambiente y la ecología,
clesde adentro d,el espacio social rural, señalan en una parte de su memori¿r de trabajo: z ",..Para quienes fundamos el Grupo de Estudios
Ambientales, esto no es más que la continuación de un Proceso, consecuencia de lo que hemos ido viviendo. Nacimos en la era moderna, en
medio del siglo que engendró el sarélite y que ha provocado las más
amplias gue[as destruyentes de la vida que registra la historia humana;
aquí nacimos y aqui hemos empezado a comprender, a través de expe'
riencias colectivas profundas, que para poder seguir creciendo hay que
organizarnos, que para sobrevivir hay que luchar juntos."
"La mayorÍa del gtupo nacimos en la ciudad; somos hijos de un
ambiente de concreto; crecimos entre viaductos y periféricos siempre
expandiéndose; nl¡estra historia es como la de cualquier otro estudiante
que descubre que Io más importante no es aprobar Ia escuela, sino
vivir-aprender en Ia escuela pe[nanente de la rea]idad... empezamos
a compartir la tendencia organizativa que invita a reforzar la vida cotidiana, la protlucción, la investigación-participación, la transformación
de la realidad en una forma más colectiva menos separalrte de la gente
que aquella tendencia en la que nacimos y que por lo pronto sigue
sie¡rdo predominalte por estos nrmbos. Nuestro despertar fue brusco,
al reconocer, cada uno de alguna manera, que esta socieclad dominante
en que viümos sin haberla elegido, nos tenía ya asignado algún papel
sumiso al conformarnos en las universidades o en donde fuera que nos
tocara crecer,..".
También es notoriamente pertinente y conocido el caso que se refie¡e al desplazamiento, por parte de la tradición judeo-cristiana del
concpto animista y panteísta de varios dioses, guardianes celosos de los
distintos ambientes, lugares u objetos naturales, prevalecientes en muchas culturas a lo largo de Ia historia, por Ia figura dominante y paterna de un solo Dios que concede autoritariamente al hornbre eI dominio y us, real o potencial, de los bienes terrenales en su rePresentación.3

Comparativarnente con dicha tradición contrasta la de muchas otras
culturas, brillantemente integradas a su resPectivo medio ambiente en
etapas precoloniales. Tal ha sido el caso de diversos grupos indígenas
de América antes de la llegada de los europeos, entre los cuales destacan
marcadamente, por su simbiosis estrecha con la naturaleza y el medio
ambiente, los del área mesoamericana. De los abundante§ estudios re53

ferentes a dicha simbiosis, podemos señalar aquí solamente algunos.BT
Los fenómenos derivados dei trauma de la conquista son claramente
extensivos a la actuaiidad y. quizá con mayor grado de permanencia en
la actitud individual y social hacia el medio ambiente.rr Consideramos
gue Ia ambivalencia, sincretismo o indiferencia que aún. prevalece en
muchos mexicanos frente a los problemas del medio ambiente, indican
en gran medida la consecuencia todavía vigente de dicho trauma, derivada de la superimposición de otra cultura, la del ganador, radicalmente opuesta en materia de relaciones con Ia natrvaleza,z4 Romper con
Ias actitudes o háL¡itos negativos hacia el medio ambiente, producto de
rnuchos años de coloniaje-escisión entre eI hombre y el medio ambietrte,
r'etomar los necesarios o adquirir los nuevos, no es nada más función
de una capacitación y bombardeo sistemático de la comunicación "multimedia", requiere de un verdadero tratamiento ad hoc para quebrar
los diferentes tipos de bloqueos aún presentes y que limitan interrralizar el conocimiento. Dichos bloqueos, en lo gener¿I, han sido considerados de tipo cultural, ambiental, perceptual, emocional u otros,4 y
su tratamiento sólo puede surgir de una educación renovada que vaIore o reva-lore en toda su dimensión el rol del hombre en el medio ambiente, punto que será abordado más adelatte.
¿Cómo, si no es con un gran esfuerzo de recapitulación histórica
que restañe ese trauma de la conquista, esperamos volver a internalizar
en el mexicario, la sensibilidad popular por la limpieza, el óptimo aprovechamiento de la tierra para su cultivq la adecuación de edificios y
espacios, la distribución equilibrada de funciones, el sentido programático para resolver problemas, Ia rectitud en el manejo de los servicios públicos y los hábitos de una alimentación c«:mpleta en la ciudadanía, tan característicos de nuestra sociedad prehispánica? 5'6

2,

CoNorcroNeNrrs rrtosóErcos

Al

examinar comparativamente la historia cultural de las civiliza-

ciones antiguas, queda de manifiesto Ia presencia de varias cosm.ovisio-

nes relativas

al medio ambiente,

clases.

En una, la naturaleza

y

cados que forman parte de

particularmente agregables en dos

sus recursos se consideran elementos deli-

la compleja trama de la vida en Ia que

el

ser humano está total y armónicamente integrado. Ambos est¿ín en
el mismo planq no hay lugar para los excesos y más bien el discurso
social en este caso es de frugalidad y respeto. Frazer, en su obra central
de la antropologia,T centra su tesis principal en el culto a la naturaleza
o más específicamente en el culto al ¡irbol, para explicar los orígenes
de la religión. Particularizando podemos transcribir dos p:irrafos de interés para nuesro trabajo, esperando provoquen en el lector la inquie5*

tud por Ia consulta de la fenomenal obra de este au[or, quien dice:
"En la historia religiosa de la nza aria de Europa la adoracitin a los
árboles ha jugado un papel importante. Nada puede ser rnás natural
en la aurora de la historia, Europa estaba cubierta cle inmensas selvas
vírgenes en las que los escasos claros deberían parecer islas en un océano
de verdor. Hasta comienzos del siglo r antes de nuestra era, la selva
herciniana se extendía hacia el este del Rin a una distancia a la vez
vasta y desconocida. Los germanos que fueron interrogados por César
dijeron que habían viajado por ella durante dos meses sin poder Yer §uS
limites. Cuatro centurias después fue visitada por el emperador Juliano,
y Ia soledad, oscuridad y silencio de la selva parece que todavia causaron
una profunda emoción en su naturaleza sensible. Declaró que no conocia nada semejante en el imperio romano. En la misma Inglaterra,
los boques de Kent, Surrey y Sussex son restos de la gran selva de
Andérida, que en su tiempo cubrió la totalidad de la región sureste
de la isla. ..". "...En una investigación que Grim hizo de las denominaciones teutónicas de "templo" deduce como probable que, entre los
gerrnanos, los más viejos santuarios fueron los bosques naturales. Sea
como quiera, el culto del árbol está bien comprobado en tod¿rs las gr:andes familias europeas. Entre los celtas nos es familiar a todos el culto
de los druidas al roble y su palabra antigua para "santuario" la creemos
idéntica en origen y significado aldlatinanem.us, un bosque o boscaje
abierto que todavÍa sobrevive en el nombre de Nemi. Entre los antiguo$
Germanos fueron comunes los bosques sagrados, y el culto del árbol no
está tocalmente extinguido aun entre sus descendientes actuales. La severidad del culto en sus primeras épocas puede deducirse de los castigos
feroces que señalaban las antiguas leyes germánicas para el que se
atrevía a descortezar un árbol vivo: Cortaban el omtrligo del culpable
y 1o clavaban a la parte del :irbol que había sido mondada, obligándole
después a dar vueltas al tronco de modo que quedasen sus intestinos
enrollados al árbol. La intención del castigo está claramente indicada:
reemplazar la cotteza muerta por un sustituto vivo tomado del culpable. Era vida por vida. La vida de un hombre por la de un árbol. . .". No
es raro que hasta hace poco prevaleciera de una u oüa forma esa mentalidad de respeto, en distintos lugares del orbe, todavia no afectados
por alguna de las modalidades del modernismo industrial.8,e,10
La otra mentalidad nos sugiere, gracias a su anüopocentrismo, que
la naturaleza y sus recursos pueden ser tomadou poseídos y transformados de manera ilimitada e irrestricta. Esta mentalidad adquirió su
verdadero ímpetu con el advenimiento del capitalismo industrial y las
economías industriales de mercado. La gran cantidad de estudios, obras
y referencias al respecto ocuparía mucho espacio y baste señalar para
e'llo el trabajo reciente de una fundación internacional, interdisciplinaria e interinstitucional que en el mismo nombre de su informe lleva
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impllcito el dilema, "¿Qué ffacer?", informe 1975 de la Fundación
Dag Hammiuskjóld, preparado para el séptimo perioclo extr¿rordinario
de Ia Asamblea general de la ONU.12

Es evidente que al analizar las diferencias entre ambas clases de
mentalidad, resalta de manera clara el aspecto ético hacia Ia naturaleza
que prwalece en una sociedad dada, en donde el grado de economía
de vida, de frugalidad como estilo de consumo o el de desperdicio irresponsable, presentan diferentes consecuencias para el resto de los miembros de esa sociedad.lB Es notorio también que Ia actitud érica hacia
la naturaleza corre paralela a los sentimientos de arrogancia o de hurnildad frente a la madre natura. Quizá una de las obras más interesantes al resp€cto es la presentada por el brillante microbiólogo franconorteamericano René Dubos, quien después de laborar muchos años
en los campos de la biología experimental y la lucha contra las enfermeclades infecciosas deücóse los últimos años al tema del hombre, el ambiente y la filosofía. En su rica y extensa obra presenta como modelo de
lrumildad frente a la naturaleza ala figura, un poco marginal en el santuario católico, de San Francisco de Asís, quien al final del siglo xrr y

principios del xuI, luchó conua Ia corriente feudal católica para propugnar el trato igual a todos los seres vivientes como si fueran sus
lrermanos y sus hermanas.la En este sentido, ¿es gratuito que Kazantzakis haya dedicado su novela biográfica del pobrecillo de Asís 1ó al moderno "San Francisco", Dr. Albert Schweitzer? Veamos brevemente una
muestra de la abnegada y crítica labor de este último en aras del des.
poseído hombre habitante del Africa ecuatorial francesa: ". . .Cuando
eI telégrafo de Europa expide una demanda de madera tras otra, el
tratante de madera no ha de encontrar gente para la tala, porque es
el tiempo de la pesca a la que acude todo el pueblo, o porque se está
preparando un plantio. Todos los blancos nos enfurecemos entonces
.el comerciante inventa necesidades para
con Ia pereza,del negro.
el negro ofreciéndole sus mercaderías, irtiles unas (telas o herramientas) ,
offas superfluas (tabaco o perfumes) y aún perniciosas como el alcohol. . ." ".. .Los intereses de Ia civilización y Ios de la colonización no
sólo no coinciden, sino que en muchos aspectos resultan antagónicos,
la colonización pide que se movilice por todos los medios tanta gente
como sea posible para que contribuyan a la explotación máxima de
las riquezas del país. Producción máxima, asÍ reza su santo y seña con
el fin de que los capitales invertidos en la colonia den buenos réditos
y que las metrópolis reciban de ahí todo lo que necesitan. . .".rG
No es necesario subrayar más que lo extraordinario del fenómeno
de la vida y la naturaleza y \x consecuencias de la apropiación de un
ambiente, un recurso común o un espacio, por parte de un grupo dominante presentan una clara connotación ética.
De Ia misma manera que el asPecto filosófico-ético debe quedar in56

cluido en el análisis de los problemas ecológicos, otro elemento de este
tipo, hasta hoy poco considerado en esta clase de trabajos, como Io es
la estética de la naturaleza y del medio ambiente, también iuega un
rol irnportante; tanto es asi, que se ha llegado a postular que "el concepto de la belleza, urás que el del trabajo, ha permitido al hombre
mejorar Ia calidad de su medio ambien[e".r?
El interés en este punto relativo a la estética de la naturaleza ha
mantenido viva la inspiración de poetas, ensayistas, pintores y diversos
artistas hasta tal punto que uno llega a preguntarse: ¿qué discurso es
más efectivo para llegar a la sensibilidad e impactar a-l ciudadano común, el del artista, o el del científico y técnico de este campo del saber,
comparativamente desprovisto de valores emocionales y tan frío en su
contenido que tiende a ser impersonal?
¿Quién no se conmueve al leer un trozo de la Poniatowska,zz un
verso de Whitmanm o de nuestro equivalente mexicano Pellicer? B
¿Quó tanto era el arnor mesoamericano y prehispánico a Ia naturaleza, producto del goce estético. según lo sugiere Soustelle:r y lo con-

firma la lectura de Nezahualcóyod? zr
¿Qué no fueron los individuos con marcada sensibilidad estética lo§
primeros en darse cuenta del colapso ecológico desde hace ya muchos
'rñOs) 26,27,24

¿Por qué el mundo "subdesarrollado" se empeña en seguir la huella
del desastre plantada por el mundo "desarrollado", aún con referencia
a este factor estético? m
Quizá también fuera procedente incluir en esta categoría filosófica
aquel sentido especial de participación o vinculo con la naturaleza, que
rs la mística,18 independientemente de que devenga o no en un sentimiento religioso, percibido por cualquier persona con un mínimo de
sensibilidad, al contemplar un paisaje montañoso, el movimiento del
mar, una montaña, o un trigal que agita el viento y que Dubos considera un sentimiento indispensable para confornrar en la persona, individual o socialmente hablando, una verdadera "teología de la natuy¿,1¿7.'¿".laa Sea de manera explícita o no, la presencia de ese sentimiento,
llamado también "el sentimiento oceánico" 1e hacia los elementos de la
naturaleza, ha estado presente en el hombre desde hace miles de años
y ha sido clescrito con claridad por personas común y corrientes y por
individuos eminentes de una gama muy diversa de campos profesionales
), antecedentes culturales.2o'2L Lamentablemente ese deseo de unión con
l¿r naturaleza para trascender al mundo material, que forma parte
muy íntima de la personalidad humana, es frecuentemente encubierto o
escondido durante el proceso de inmersión cultural, siendo necesario
lescatarlo e integrarlo adecuadamente a la formación del individuo.
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3.

Cox»TcIoNANTES soclopolÍrrcos

Este factor o categoría bien pudiera ser considerado como ei más
importante para el tratamiento de los problemas ambienta-les y ecológicos, de tal suerte que vemos cada vez más cómo la sociedad civil se
involucra de manera creciente en ellos y eleva su querella llamando
Ia atención directamente de los corredores del poder.Bo,B1,323B Nacional
o internacionalmente hablando, la creciente asignación de dinero, el
uso de diversos instrumentos de planificación, la toma de decisiones,
las medidas de polltica y administración, la organización y reorganización de instituciones y de sistemas encargados de atender la demanda
así como Ia definición del marco legal, realmente sólo pueden ser considerados en su base como una consecuencia del creciente interés social
en el problema y de un comportamiento colectivo que leclama cada
vez más con mayor energía la mejoría de las condiciones ambientales
y el incremento en la calidad fls vid¿.Br,3r El problema ambiental es
ya un problema político.
En épocas del pasado los problemas ambienta-les y ecológicos no
fueron del todo ausentes y con ellos se presentaban presiones políticas,
económicas y sociales,ao pero es claro que su presencia corres¡rondía
más bien a una magnitud limitada o estrictamente local, y no tenía un
carácter extenso, regional o mundial, como lo percibimos en la actualidad. Por ells 1"r decisiones políticas y las medidas consecuentes no
pueden seguir siendo ya de carácter restringido.
Los problemas ambientales o ecológicos se han convertido en fuente
de preolupación por su capacidad para trasPoner fronteras políticas,
ftonteras del desarrollo o espacios sociales determinados. En este sentido también podríamos comentar que si algo como la "economía política
del medio ambiente" existiera, seguramente nos demostraría con claridad
que la llamada crisis ecológica actual, en cualquiera de sus niveles, es
en realidad una consecuencia directa de las desigualdades e incompatibilidades entre la demanda ilimitada para la maximización de la
ganancia y el crecimiento del capital, vis a uis lo limitado de los recursos naturales disponibles y las necesidades cada vez mayores de la sociedad desposeída.
Con referencia a la industrialización, el desarrollo y la calidad del
medio ambiente, debería recordarse que una gran ProPorción de los
llamados problemas ambientales del "tercer mundo" son de hecho una
secuela de su propia situación de dependencia, como herederos de un
colonialismo prolongado * y qr., excepto en aquellos Países meno§
desarrollados que presentan un significativo sector "moderno" con
todo lo que éste conlleva, la mencionada situación crltica esá aún
relativamente ausente de amplios sectores del conglomerado de países
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menos desarrollados, diferentes de muchos países industrialmente avanzados, de capitalismo a ultranza, con un alto nivel predator de recursos, con uná escala de industrialización creciente y sistemática, y el
consecuente caos ecológico. Debe hacerse notar que también en los
paí.ses de economía planificada centralmente o del bloque comunista,
la industrialización desmedida hace estragos en la natr¡raleza. Para
restaurar estos estragos se requiere de recursos económicos elevados,
tiempo valioso y esfuerzos sustantivos de Ia colectividad.40,38,3s Al igual
que en cualquier otro tipo de economia que gire alrededor de procesos
industriales sin control, como eje del desarrollo económico, el deterioro
del ambiente corre paralelo con el proceso mismo del desarrollo. Con relación a este punto es interesante y sugestivo el plantemiento de Georgescu-Roetgen en su reciente libro de alto grado de originalidad a1 que,
brevemente mencionado, deriva de integrar dos campos de la ciencia,
hasta hoy divorciados, la economía. y la fisica, a través de sus postulados
de proceso, en la primera, y de entroPía en la segunda; en su tesis principal dice el autor: "Es natural que la aparición de la contaminación
haya tomado por sorpresa a una ciencia económica que se ha deleitado
en jugueteos con toda clase de modelos mecanicistas.
"Los economistas aún no se dan cuenta de que, ya que el producto
del proceso económico es el desperdicio, éste es un producto inevitable de aquél y ceteris paribus se incrementa en mucha mayor Propor-

ción, que la intensidad de la acti¡¡idad económica. Por esta razón la
contaminación no es un problema serio en Tíbet o Afganistán, por
ejemplo. .!'y "...e1;simple hecho de que partiendo del sencillo Punto
de lo físico, donde el proceso económico no es un modelo analógicomecánico se nos fuerza a Preguntarnos algo sumamente espinoso y de
impo,rtancia fundamental para la ciencia en general: ¿Qué es un proceso y cómo representa¡lo analíticamente? La resPuesta nos lleva a descubrir una serié insospechada de omisiones tanto Por Parte de los análisis de la producción a través de la cor:riente Neoclásica, como de la
cornente marxista.
Está claro entonces que los países menos desarrollados no deben
seguir la línea de la industrialización ecológicamente destructiva, siendo,
en esta línea de pensamiento sumamqnte necesario oPtar Por un cambio radical en el patrón dominante del desarrollo mundial, necesidad
reiterada estos ütimos años como una consecuencia del clamor social
referente al daño a la naturaleza.42'4B
El sistema internacional está en esPera tensa para que se definan
proyectos de desarrollo global o regional que reúnan características de
racionalidad y coherencia ecológica entre las necesidades del rescate,
preservación y expansión del medio ambiente saludable, con las aspiiaciones para una vida civilizada a la que todo ser humano tiene de¡gsh9.12l{-,a6 La necesidad para seguir otros Patrones de desarrollo con59

sistentes con los ideales de la democracia, dentro y entre las naciones es
muy urgente,12,tt8 ya que después del holocausto nuclear como factor
potencial de peligro para el género humano, son los daños a la ecología
y a la biósfera el segundo factor de orden de importancia.a?
No es gratuito recordar en este punto lo señalado hace ya muchos
años por alguien que postuló un pensamiento quizá altamente relevante aún, que dice: ". . .la democracia, rnás que nada se afilia con los
espacios abiertos, es soleada y saludable y úlo se encuentra segura al

lado de la naturaleza".2o En nuestro país, es digno de mención en este
sentido que fue durante uno de los gobiernos más típicamente demo'
oáticos, como fue el encabezado por Lázaro Cárdenas, cuando más se
trabajó por unir Ia democracia con la naluraleza, Por cuidar los reculsos naturales nacionales y por vigilar el rol que debería desempeñar
el gobierno para su manejo y aprovechamiento racional.a8 La coincidencia no es debida al azar, pues la integración hombre-naturaleza
estuvo siempre en

4.

el primer plano del ideario político presidencial.ae

CoNorcroNANTES EDUCATIvos

Si Ia conciencia de saber es conciencia de poder, la educación, no
solamente la instrucción, nos deberá permitir una nueva definición del

progreso ecológico. Este tipo de educación deberá estar más apoyada
la integración de la historia social, será más recargada en las formas
de cooperación que en las de competencia, integrará los legítimos valores de nuestra nacionalidad con lo mejor de la cultura mundial, propiciando en el educando un alto grado de selectiüdad al respecto,úo,ó1
será una educación, en surna, que busque más hacer cabezas bien hechas
que cabezas bien llenas. La educación para el medio ambiente y en el
medio ambiente requiere, como las demás formas de la educación, no
sólo de mejorías cuantitativas, sino con más raz6n, cualitativas.ó2 I-a
separación eutre "Ia vida de la escuela" y "la vida de la vida" prevaleciente todavia en muchas de nuestras instituciones nacionales, de ninguna manera puede contribuir a Ia formación de un sistema de valores
acorde con el nuevo tipo de individuo que se requerirá para el mundo
futuro, en plena Iucha por mantener, re§taurar e incrementar Ia ca-lidad de vida y la armonía del hombre con su entorno. Innovar en el
campo de la educación no siempre quiere decir ver exclusivamente Para
adelante, en ocasiones la lección del pasado puede ser altamente ilusen

trativa,6B,5{

5.

CoNurcloNANTES n¡octocnÁucos

Aun cuando consideramos que el discurso ecológico de la biologla
rebasado por la sociedad, los factores biográficos

ha sido claramente

rnantienen su importancia y deben ser también incluidos ineludiblemente
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acciones ambientales o ecológicas por desarrollar; en este
sentido, se necesita un minimo de comprensión del proceso de la vida.
Ésta, la vida, es algo sui generis,68,6o dinámica ó5 por más que nos Pa'
rezca estática en un momento dado, siendo también inmensamente adaP
table y resistente gracias a su variabilidad; sin etnbargo, en 1o universal
es muy frágil ya que depende para su existencia sólo de una delgada
capa que rodea a la Tierra y que ha sido comparada, en proporción,
con eI grosor de una cáscara de manzana con la totalidad del fruto. No
se ha identificado ot¡a biósfera en parte alguna del sistema solar y,
por lo que parece, tampoco rnás allá de este último. La vida, en breve,

en tdas las

es única 6? y está indisoluble

v estrechamente vinculada a sus condicio
nes de soporte físico como son: el agua, el suelo, el aire, el viento, sus
corrientes, las de los océanos, la temperatura, el espacio; es decir, todo

sustrato donde puede florecer. La biósfera, entonces, bien puede ser
considerada corno un verdadero imperativo biogeogtáfico.
En dicho irnperativo la diversidad de ambientes proporciona corres.
pondencia a Ia diversidad de formas de vida y cualquier carnbio repentino
e inesperado en los primeros de los grupos humanos que poblaron Ia
Tierra, se inscribe en las condiciones biogeográficas, no sólo a través de
las adaptaciones biológicas y de la evolución, sino que han sido caPaces
de desarollar forrnas de evolución cultural que han perrnitido a los individuos de cualquier constitución biológica, realizar adaptaciones culturales a casi cualquier medio ambiente.ss A pesar de compartir una
gran cantidad de carcterísticas con el resto del mundo, viviente, producto
precisamente de la evolución de las especies, los seres humanos han
quedado dotados con una forma de razonamiento superior que les dio
la capacidad para tlansformar tanto su propio medio ambiente como

el de los demás organismos.be
La evolución biológica, de la mano de la cultural, ha llegado a
producir "un ganador" después de dos o tres mil millones de años,
tiempo que ha durado dicho proceso y que, como fue seíralado recientemente por un autor ?e ". . ,ha sido un Iargo viaje para tener que llegar
so-lamente a una crisis nuclear". El género humano, individual y socialmente hablando, debería estar perflectamente imbuido de su resPonsa'
bilidad individual o colectiva hacia el medio ambiente y la totalidad
de las formas vivientes que contiene. No quisiéramos terminar este
punto sin hacer una reflexión adicional.
La responsabilidad del hombre frente al medio y Ia colectividad se
ve incrementada en aquellas condiciones en que prevalece la limitación
o la escasez. Es entonces cuando se pone a prueba Ia verdadera capacidad y los valores humanos, quizá por ello es común que los grupos
humanos más desposeídos o más apartados de la "civilización" son los
más hospitalarios y amigables.@ Por esta razón se hace incomprensible
la creciente disparidad social enre individuos o entre SruPos dentro
6l

o fuera de los palses. Consideramos que Pe§€ a todo hay un §entimiento
innato para compartir lo indispensable en circunstancias de aisis y no
es fácilmente corrcebible que loi Poco§ que tienen abundancia Pre§€nten
un alto grado de desperáicio frente a los- muchos que care-cen de 1o
indispensáble. Es .ot &ido que en €stos últimos, hasta el desperdicio
de los primeros aprovechan.r-e'eo 561o el diseño de una sociedad frugll,
es deciri de una t*i"dud más austera que ceda cada vez más de 1o que le
sobra, en favor: r1e los que carecen,Gl hará posible acabar con las disparidades cada vez más alarmantes que se dan actualmente en el mundo;
como aquella que, a manera de ejemplo, nos recuerda que el con§umo
per cdplta de un solo ciudadano suizo equivale ¡al de cuarenta ciudadanós somalíes! 6? Es evidente que estas a§imetrías están también
presentes dentro de cada país, particula¡mente en aquellos ca§os en que
coinciden los sectores llamados modernos con ]os §€ctores tradicionales

de la econornia.oo,62,6'3
En el contexto de los condicionante§ biogeográficos es también muy
importante para los países en vías de desarrollo como el nuestro e
mencionar ei ro1 que juegan en esto las relaciones sociales J sus consecuencias. IJn caso digno cle mención que relaciona a la biogeografía
con las relaciones sociales internacionales es el que se refiere al papel
de los sientíficos, o sus agentes, de palses desar-rollados que empleados
por las empresas mulunacionales, se roban de manera expllcita o en
crrbi".tu ,r.rL de los más valiosos y sutiles recur§o§ naturales que puede
tencr un país como es el de su abasto genético o gemoplasmo rePresentado en su flora y fauna. Van los investigadores de manera más
o menos encubierta por los países del tercer mundo, tan descuidados en su legislación y tan obsequiosos hacia lo extranjero, hacen
colectas de todo tipo de plantas silvestre§ y/o semillas, y regresan
luego a sus laboratorios y campos experimentales para llevar a cabo
..,-,i"r genéticas con sus propios cultivos "primermundistas", a manera
de com"binar su alto renáimiento y débil resistencia, con el bajo rendi
miento y muy alta resistencia a enfermedades y plagas de los eiempt.ares coleétadot. Lus implicaciones socioeconómicas de esta interferencia
humana con el imperaiivo biogeográfico, se deduce fácilmerrte del hecho
de que los países "donadores; de germoplasma rro obtienen beneficio
,lgriro o reria, mientras que los paises coléctores hacen §u gran negocio'
ya"que la rentabilidad en il merCado ,agricola de- este dp9 9t cruzamienío, y trrt productos Presentan una valor promedio anual de ciento cin.r"it, -illorr.u de dólures y de los cuales los países tercermundistases
no reciben nada.6?'66'6ó Sabemos bien que la historia del saqueo no
nueva, pues han transcurrido ya casi quinientos años en que una sociedad áominante fincó su desarrollo en la explotación de los recursos
de otra sociedad dominada.6T
esperan en la actualidacl los países de menor desarrollo rela¿Qué
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tivo para clespertar y adquirir concrencia del valor real y Potencial de
s..r re..r.ros? No lo sabemos a ciencia cierta, pero sí es evidente que en
el mundo actual la información, el conocimiento científico-tecnológico,
las estadísticas, las cartas territoriales, y los inventarios de recursos en
general, referentes a un país dado, tienen un alto valor estratégrco. EI
país que sabe lo que tiene, lo cuida' Saber_ es poder y el saber debe
ioadytvar a las decisiones del poder. Este último, a su vez, debe saber
valorar al saber mismo que Io rodea. Si esto no sucede así, si el saber
no se valora y aplica en nuestro país en a¡as del bienestar nacional, la
República Mexicana, que se rePre§entaba en lo§ maPas como una cornuiopia de riquezas crjando el autor de este trabajo era aún alumno
de primaria háce va¡ios años, difícilmente dejará de ser un pals. saq.,.udo y dependiente, tal como ser les presenta hoy en día a otros niños
de la misma primaria.Tl

6.

CoN»¡cloNAN'rES rÉcNrcos

En ocasiones se contempla a los problemas ecológicos o ambientales
como simples casos de nivel técnico y se trata de decidir, si hay duda,
qué es Io más trascendente: si los asPectos técnicos o los no técnicos.
Érto es como decidir qué fue primero, el huevo o la gallina. Es clara
la solución al acertijo pues ambos deben ser considerados en condiciones de igualdad de importancia.
Los aspectos de diagnosis, prog'nosis y terapia para el medio. ambiente
o la ecologla, sólo rePresentan la voluntad de una comunidad para
llevar a .ibo d.ter*inadas acciones y, con ello, los altos costos de
capital necesarios,os la inversión en mano de obra y el mayor o menor
griao a" sofisticación requerido s¡ ias tecnologias para mejorat cl
ir"aio ambiente, realmente no significarán mucho si está ausente el deseo de la comunidad por involucrarse ParticiPativamente y con esfuerzo
en la soiución de los problemas; con tda seguridad los recursos financieros se irán al drenaje, los planes a la basura y e-l equipo pasaii a
oxidarse cuando está ausente el compromiso de la colectividad' No hay
soluciones por decreto para los problemas de la ecología y el meüo
ambiente.@

Si al inicio de este trabajo se hizo referencia a la ciencia y a la tecnologla, es interesante cerrar el círculo y concluir subrayando la necesidad de contar con políticas científicas, tecnológicas y de educación
acopladas a las polítilas ecológico-ambientales Pertinentes y . enfocada
de resolución o coherencia hacia metas conjuntas' El
.orr- r, alto poder
-de
ettos írltimos años con resPecto a las posibilidades de
escepticismo
Ia áencia y la tecnologta, ala que se hizo referencia-en un principio,
no representa más que la consecuencia. o el reflejo de una pérdida o
desgaite de la función social de la ciencia que se comPorta en los países
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menos desarrollados, como México, de manera proclive a la moda internacional y en los países industrialmente más desarrollados, como el
engrarie principal de la gran maquinaria de la guera. En el resto de
los paises la ciencia ha devenido en un ente miope que sigue los pasos
de la industria más orientada al lucro fácil y al descuido ecológico que
al bienestar social.
Quizá, uno de los retos evolutivos de mayor significación a los que
tendremos que enfrentarnos en el futuro inmediato, reiteramos una vez
más, no sólo será el control de las arrnas aniquilantes de la vida, sino

que, como prueba equivalente de que efectivamente el hombre es un
"triunfador" en la Iarga marcha biológica y cultural, la biósfera, esa
clelgada y frágil cubierta de la Tierra y asiento del único y extraordinario proceso de la vida, no deberá dejarse degradar hasta el punto
de proclucir un planeta más, árido y sin vida, o por lo menos, reppesivo,
hostil y sin orden social armónicamente estable'cido.7o
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1979, p, 10. Scirala este autor "C¿ntra lo que sucede actualmentc, los Aztec¿s eran
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grandes consumidores de pescado. No se sabe qué fue 1o que motir'ó tan cxtrafia
paradoja, actualmearte en vlas de subsanarse,...".
7 Ftazer, J. G.: La Rama Do¡ada. Ed. Fondo de Cultura Económica. Nféxico,
r879.

8 Underhill, R.:Díario de una mu,jer pápago. México, Edir. SEp Screnras, Z0l,
tw5.
e Camus, W.: .&f¿s Abuelos los Ind.ios Pieles Rojas. Ed. Labor. Barcelona, lgg0.
10 Hungry Wolf, B.: The Ways ol nty Grand.mothers. Ed. W. Morrow: N. y.,
1980.

11

Bitterii, U.: Ios

Ed. I'.C.E. México,
12

Saluajes

y los

Civilizados, el Encuentro d,e Europa

y lJltranar..

1982.

v/a Fundación Dag Hammarskjóld: 'i¿eué

Flacer?', Uppsala, Sruecia.

13 Sánchez Yázquez,

A.: Etíca .Ed. Grijalbo. México, 1982. particulanncrrre
levantes a los temas tratados en e6te trabajo son los capítulos IV, V, \T.
14 Dubos, R. a) I God within. Ed. C. Scribners & Sons. N. y.: 1972. b)
_

reso

hum¡¡z an Animal, how ue are shaped, by surroundings and, euents. Ed. C. Scribners
& Sons. N. Y. 1968.
16 Kazantzakis, N.: §¿ínt Francis, a noael. Ed. Touchston-Simon Schuster. N. y.

r962.
1ú Sclru'eitzer, A-: Entre el Agua y la Selua t/irgen. Ed. Hachette. §ucnos Aires,
r956.
17 Read, H,: "Anarchism and Man's Freedom,'. & Shatz, S. M. Tñe Essential

ol Anarchism. Ed. Bantam Books. N. y., lg7l.
H.; Historia d.e Ia Mhtíca, Ed. Herder. Barcelona, lgf0.
19 Treud, S. El Malestar en la Cu,ltura, Ed. Alianza Editorial. Madrid, Iggl.
:¡0 Writman, W. Leaaes of grass, Ed. penguin Books, Londres, lgrg.. Nos señala
este autor en un capítulo referente a los aspectos curio,soc de la personalidad humana, lo siguiente: "¿Qué es 1o que provoca que en la plenitud serena y en la
soledad lejana y rumorosa del bosque, aislado, o coruo yo me he encontrado en las
planicim silvestres, o en la calma de la montaña, uno nunca esá quieto sin el instinto de ver alrededor, cosa que otros también me han señalado, espera uno que
otra persona a.parezca o surja alguien de la cierra o detrás de un árbol o roca? ¿Es
acaso una nostalgia o un resto olvidado del hombre primitivo que mantiene el
ale¡ta del animal salvaje? ¿O del salvaje antepasado de tiempo atrás? Estc sentimiento no debe ser confundido de ninguna manel-a con nerviosismo o temor, más
bien parece como el algo desconocido que estuviera merodeando en el nrator-l.al o
en lugares solitarios, es una cierta seguridad de que hay una presencia r.ital i¡rworks

18 Graef,

perceptitile".

21 Merton, T.: Ishi, Means Man. Ed. Pomaire. Bar-celona, lg?g.
22 Poniatowska, E.: El (tltimo Guajolote. L¡J' Martín Casillas-S.Ep, IgB2. ,,Toda
esta agua en la cual se fundó Tenochtitlan, las múltiples lagunas que nos rodeaban, los ríos que nos humedecían, eran una bendición. EI valle de Toluca donde

el RJo Lenna era el más rico, el lago de Texcoco, una valiosa fuente de
y mientlas los sabios aztecas hicieron diques para evitar en épo
cas de lluvias las inundaciones, Enrico Martínez que ahora tiene su calle, inició
durante la Colonia, la desecación del lago que no trajo sino ca-lamidades porque
nos resecamos corno arenqr¡€s, como pescado bacalao, como monjes con bigotes y el
polvo giratorio de las tolvaneras nos llenó de piedritas el alma y nosotros qne éramos
volátiles uo supimos migrar como las golondrinas o los chichihuilotes quc ahora
nacía

aprovisionamiento

sólo quedan en eI recuerdo",
f,a Pellicer, C.: Hora dc lunio. Colec. Letras 1\{exicanas. Ed. FCE, México,

197g.

b5

3¿ §oustelle, J.: La fri"da Cotidiana de los Aztecas en [/lsperas de la Conquista.
t'CE. México, 1982.
la riqueza de este libro para el tema de nuestro estudio es muy grande y solo
quisiéramos seinalar aquí unos breves comentarioe, ". - .los aztecas sentlan una ver'
dadera pasión por las flores, toda su ¡roesla lírica es un verdadero himno a las flores que em§riagaban por su belleza y su perfume".
". ".los cuidados relativos a la limpieza parecen haberse extendido a toda la
población; lvfoctezuma lavábase el cuerpo dos veces cada día, observó no sin admi'
¡ación eI conquistador; todo el mundo se bañaba frecuentemente y muchas veces
todos los dias en los ríos, Iagunas o canales. Este hábito se inculcaba a los jóvenes
por medio de la educación; muchas veces por la noche, tenían que dejar la cama
para irse a bañar en el ag'ua frí{ de la laguna o de una fuente. Los aztecas no fabricaban jaMn, pero dos productos vegetales lo sustituían: el fruto del copalxocotl
(árbol del jabón) o la raíz de la Saponaria amerícona, y como ofrenda en el mes
de atemoztli o al salir de viaje se sacrificaban y no se bañaban".
2ó Von Hagen.: The Ancient Sun Kingdoms of the Amertcas. Ed. Worlcl. Publ.

Co.

N. Y.,

196l

.

Este autor presenta un verso de Nezahualcóyotl:
"Amo el canto del zenzarrtle,

pájaro de cuatrocientas

voces,

amo el olor del jade y
el en€wante perfume de las flores,
pero más amo a mi he¡mano el hombre"
26 Payno, I\{.: Zos Bandid,os de Río Frío. Cole«. "Sepan C,tuintos", Ed. Porrria.
México, 1960.
"Y se bañaron en las aguas claras del río Magdalena, que corrian entonces
limpias y no como ahora sucias y envenenad"s con tros tintes y suciedades de toclo
género provenientes de las famosx f¿lbricas de hilados que el interés privado y el
atraso en loe estudios económiros, han formado la riqueza de algunos en su origen
pobres ca.mpesinoe de la montaña española, privando al erario de México de millones de pesos am¡almente v arn¡inando las frondosas huertas del pueblo de San
Angel.. ." y esto fue escrito e¡r el año de 1860.
r'7 l)ictens, C.: Hard Times. Í,<1. Penbooks, Londres, 1977.
Esta novela, la más breve de las que escribió Dickens, nos presenta con precisión
y crudeza Ia vida triste del obrero en el poblado de Coketown, ficticio, pero que
bien pudiera rq)resentar el naciente maquinismo industrial británico y en el cual
el autor dcscribe la opresión y explotación de los muchos por parte de los menos
y el ambiente deprimente, frio y cruel de un pequerio poblado que brindaba toda
su fuetz4 de trabajo en aras de la industria.
,8 Doré, G" y B. Jerrold.: London o Pilgrimmaga, con 180 ilustraciones. Ed.

l)olcr. N. Y.,

1980.

Describe con magistral detalle los violentos contrastes en

y la

el

mledio ambiente

de la época.
2e Mills,'1N.: Poder, Política y Pueblo. Ed. F.C.f,. Méxicq lW\. La ciudad, nos
dice estc' autor en un comentario muy interesante, "es un producto ÓlectiYo y niunca
terminado y en esto difiere en la variedad de Pinturas y esculturas que tenemos; al
misrno tiempo es la mayor sede del arte humano, pero ella es cada vr¿ más un
sociedad

paisaje inhumano. En consecuencia la cirrdad debe considerarse un problema estérico, o mejor dicho de políticas de la estétic¿ y una solución al respecto requiere
una amplia discusión de la estética del área urba¡ra, es decir r¡na dijscusión de la
calidad y el signifícado de la misma vida humana".
30 Cl¿$on, R.: Sil¿¿Í Spring. Ed. Penguin Books. Londres, 1965.
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8r Franlel, M.: Manual ¿le Anticonlatninación para la Auditoria Soci¿l' Ed'
FCE. México, lS2.

B2 Brecher, J. y T.
Press. Boston, 1980.
3B Croall, S., y '[Y.

York,1981.

Costello: Co¡nmon

Sense

fm Hard Tímes. Ed. South

End

Rankin: Ecology lor Beginners. Ed. Pantheon Books. Nueva

f,ste libro popular describe el problerna y enlista ocho agrupaciones a las cuales
sc puedc afiliar el lector.
s4 v/a: IEI'E§.-PRI. R¿znrones cle Consulta Populat sobre Ecología y Med,io
Á

mbiente. México,

1982.

Ecologia 7- Recursos Naturales. Ed. C,om. Central, fl§UM. Méxiro, 1983.
36 Hughes, D. J.: La Ecología de las Ctailiz¿ciones Antigu¿s. Ed. FCE. México,
t98r.
3? a) Coe, M. D.: "The Chinampas of Mexioo", Sci. Amer. 2ll, No. t, 90, 1964.
b) Flores-Díaz, A.: "Uso del Suelo y los Fertilizantes en la Época Prehispánica",
B5

v/a:

Rev. Cuicuilco. SEP-INAH, No. 4, abr. 23,

1981,

un excelente resumen de Ia ¡ica y abundante sinonim,ia náhuatl
relativa a los diferentes tipos de suelo y las substancias y formas de fertilización
que demuestran un profundo conocimie¡rto de la materia.
a¡ Palcrm, A. y E. Wolf: Agricultura y Cirtílización en Mesoamérica. Ed' SEPX,ste trabajo es

Diana. Mér<ico,

1980.

Sanders, 'W.

T. y B. J. Price: Mesoamé¡ica: The Evolution ol o CiailizationEcl, Randorn House, N. Y., 1968. Destacan las audaces tesis de este autor que atribuyen el alto grado de civilizaclón mesoamericana alcanz¿da antes de Ia llegada de
los españoles a su profunda base ecológica, llegan 16 autores a señalar que "Ninguna de las razas humanas tiene el monopolio dc la civilización; las cultu¡as más
elevadas se desarrollaron en partes distintas del mundo Por P€rsonas cuya piel
tenía tonc» de pigmentación de 1o más variado. . ."
e) §erra Puche, lvf. C.: "Ecologla y Economfa Lacustres en el Sur de la Cuenca
<le México", Cienci«, 31, No. 7, México, 1980.
38 Rothman, H.: La Barbarie Ecológica, la Polución et Ia Sociedad Industrial.
Ed. }-ontamara. Barcelona, 1980.
39 Morales, E.: "El Esturión Fuera de Peligro". Tec, Pesquera. Año XV, No. 17,
abril 29, 1982.
+o s/a Time, The Silent Scourage, acid rain; 120, 5A, rc82.
al Georgescu-Roetgen, N,: The Entrofo Latu and the Economic Process, }].at'
vard U. Press. Cambridge, Mass. 1981.
42 Bosquet, lvf. (A. Gors) : Ecología y Libertad. Ed. G. Gili. Ba¡celona, lg79'
4B Moscovici, S.: Sociedad contra Natura. Ed. S. XXI. Mexico, 1975.
'44 Chesnaux, l.r ¿Hacemos tabla rasa del pasado? Ed. S. XXI. México, l9BI.
"...qu" el hombre se contente con reintegrar los ciclos naturales, con volver a
la vida simple es una actitud derrotista y antih¡ada, tiende finalmente a reducir al
hombre a su dimensión zoológica. Conduce a no asignarle sino actividades de baja
calificación tésrica, es decir, al nivel de las sociedades de castores o de abejas. Integrar la histo¡ia natural en la historia social es otra cosa, es afirmar el poder y con
i'l la responsabilidad del hombre respecto de todo el ¡uundo natural, no debe oponerse mecánicamente hombre y naturaleza. . ." "ni N[arx ni la economía política
incluyeron a la crisis ecológica en sr¡s discursos resp€ctivos quiá porque para ambos
la naturaleza, acorde con Ia ideoiogía judeo-cristiana dominante, aún aparece como
una reserva ilimitada de recursos energéticos, industriales y alimenticios, en suma,
es un recurso de Ia basc misma de las fuerzas productivas",
tl)
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45 Enzensberger, H. l\f.: Para una Crítica de Ia Ecología Pot{tica. Ed. Anagrarrrr.
Barcelona, 1973.
46 Ban'at-Brown, M. T. Emerson y C. Stollemau: Ite§ot¿¡c¿s and tlrc Enairott'
ntent: a Socialist Perspectiue. E<1. B. Russell Peace Fond' Nottingham, 19?6'
4? SchumaCher, E. F.: El Buen Trabaio. Ed. Debate. Madrid, 1980.
aB

drid,

Gallina, NL P. y L. Sangri: Bellezas Nahrales de Lléxico. Ed' INCAFO.

N'Ia-

1979.

Este bello lib¡o de escasa circulación por su costo actrtal, presenta con belleza
singular ilustracioq:res de las áreas de la Reptlblica l\{cxican¿ con atractivo natural
v proporciona en el tcxto t¡n dato contundente: de los cincueuta parques nacionales
existentes hasta 1979, cr¡arcnt¿ y dos ¡fueron creados durante el scxenio cardenistal
siendo el primero de ellos, el del Desierto de los I-cones, creado por V. Carranza
cn 1917.
49 Durán, L., Lázaro Cárdenas: Ideario Político. Ed. E¡a. México, lg?2.
". . .Xs neecsario hacer conocer al pueblo, por todos los medios posibles, la
importancia que representa cl, árbol para Ia vida y Ia economía del país y secundar
al cstado en su intensa labor de proteger los bosques que son elementos básicos
para la fertilidad natural de las tierras y que constituyen, conro el azufre, la electricidad y el petróleo, un recurso de primer orden para el desarrollo agrlcola e industrial del país, si se les explota tecnica y científicamente..." "hasta hoy no sc
conoce ninguna compañía que despuc"s de explotar los bosques de las comirnidades,
haya dejado a éstas t¡n patrimonio para sui subsistencia y cabe preguritar si los cotrcesionarios no tienen capacidad para otras actividades que no scan dcstructivas de
los recursos forestales del país, de depauperadoras de la población mral. ..".
5o Teresa de Micr, Fray S.: Idea de la Constitttcíón Ed. Centro de Doc. Politic:r.

Iléxico,

1977.

Carta de un Americano, I-ondres, l8ll, Ed. facsimilar, PRI. M&ico, 1976.
Pocoe ejemplos en nuestra historia son tan ricos para demosttar la lucha por
redrazar la imposición de los valores de otras culturas frente al amor por los valores
nacionales, como el ejemplo de Servando Tcresa de Mier, quien en zu rica y fascinante obra señala constantemente un espíritu de independencia v autodeterminación.
A tltulo de ejemplo, presentamos a continuación uno de sus juicios, que por tratarse de formas de dominación cultural, consiclelamos que sigue arin vigente: ". . .Los
españoles acostumbran enseñarnos tales simplezas para tnanteneruos uncidos al camo
de sus reyes, pues lo son todos los Inquisidores de N{éxico, que han rleclarado hcrejía manifiesta 1a soberanía del pueblo en sus edictos".
ó1 Fannon, F.: Zos Condenados d.e la Ti¿rra. Ed. IICE, Mexico, 1977,
Fannon, en e1 mlsmo sentido y con referencia a la situación libertaria del Afirca
nos dice: "'...a la juventud sul¡desarrollada se Ie ofi'ecen casi siempre las distracciones de los países industrializados, sobre todo aicohol y trivia, por ser éste un
sector de altá importancia,. ." "...aI cabo de uno o dos siglos rle explotación se
produce un veldadero empobrecimiento cultural del panorama nacional que <1eviene en hábitos motrices, tradiciones de forma e instituciones despedazadas, Hace
siglos que Europa ha detenido e1 progreso de k¡s demás hombres y los ha sometido
a sus designios y su gloria; hace siglos que en nombre de una pretendida avcntura
espiritual ahoga a c¿si toda la humanidad y véala actualmente oscilar cnre la
desinteg::ación atómica y la desintegración espiritrral. Hace doscientos ¿rr'ros r¡¡'¡a
antigua colonia europea decidió imitar a Europa y lo logró hasta tal punto quc los
EE. UU. se han convertido en un monstruo donde las taras, las enfermedades y la
inhumanidad de Europa han alcanzado terribles dimensiones. Decidamos no imitar
a Europa y orientemos nuestros mrisculos y nuestros cerebros en una <lir.eccirin
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nucva, tratemo§ de imitar

al hombre total, de§arrollar un

pensamiento nuevo, crear

un hornb¡e nuevo".
12 Labinorvicz, t: The Piaget Primer, thinking, learníng and teathing. F-d.
Addimn-Wesley, Menlo Park, Calif., 1980.
r,B

Mcluhan, T. C.: Touch the Earth (ver cita 46) .
17 de l744,los comisionados del rey para Maryland y Virginia

"...en Junio

ne-

gociaron un tratado con los Indios de las Seis Naciotres en Lancaster, Pennsylvania,
los indioa fueron invitados entonces para enviar algunos jóvenes al \\'illiam and
N(ary College. Al d.ía siguiente, declinaron el ofrecimiento en los tér¡linos sigüentes: Sabemos que ustedes tiene en alta estima la ciase de aprendizaje qtle se
irnparte en sus colegios y que el ntantenimiento de nr¡est¡oe jóvenes les resultaría
muy costoso. Estamos convencidos c1e que quieren hacer algo bueno con su ProPuesta
y por cllo se los agradecctnos de corazón. Pero ustedes que son sabios deben de
saber quc naciones diferentes tienen diferentes conceptos de las cosas y que ustdes
oo se sentfuán ofendidos si les decimos que nuestras ideas acerca de esta clase de
edr¡cación no son las mismas que las de ustedes. Lo dccimos por experiencia, \¡arios
de nuestros jóvcncs anteriormente fr¡eron educados ya en los colegios de las provincias del norte y fueron instruidos en todas las cicncias pero cuando regresaron
a nosotros, eran malos corredores, ignorantes de todo lo relativo a Ia vid¿ en el
bos<1uc, y no servían para cazadores, guerreros, ni consejeros, eran totalmente
buenos

para nada.

no menos obligadoe hacia ustedes, por su ofrecimicnto
amable, a pcsar de que Io declinarnoc y para mostrarles nuestro sentido de agradecimiento, si los señores clel estado de Virginia están dispucstos a enviarnos una
<l<rcena de sus hijos, c<.»n mucho gusto tomaremps a ntrestro cargo su educación, Ios
inst¡uimos en todo lo que sabemos y haremo,s verdadcros hornbres de ellos. . .",
5'1 Burke, J.: BtLffalo Rill,EI Rostro Pdlitlo ntds noble. Ed. Grijalbo, Mexico, 19?6.
Este ejemplo de antihéroe ecológico se impone por tres razones, una porque
reprcsenta urr personaje mftico falso que la cxportación cultural norteamcricana
enclilgó a muchos países como paradigma de su época expansionista hacia "el far
west", ¿'poca mu,v dolorosa para nucstro país, otra porqr¡e fue uno de los más
siniestros pelsonajes de la colonización anglosajona encargado de mediatizar y co()p¿ar hasta la desapalición al indio, Ia te¡cera poroue se encrrgó de encabez¡r ia
Nocotros nos sentimos

nurcrte sin sentido de rniles y miles de animales inermes -los búfalor- por sólo
placer de verlos morir l;ajo las potentes arrnas dc fuego de las partidas a contrato
<lc rnillonarios, príncipes y reyes europeos de la decadente aristocracia europea.
55 Schódinger, E.: llhat is Life? Doubleday Anchor Books, N. Y., 1956.
ro Smith, C.U.NI.: El Problenta de la l'ida. Ed. Alianza Editorial, Madrid, 1977.
w sla: Estrategia Mundial pa.ra la Conseruación, documento elaborado por la
UICN., el Programa PNUMA., el W'!VI. y la FAO., para la Reunión rle Nairobi,

Glantl,

Suiza,. 1980.

'fexto d,e la clase de ciencias natnrales, Escuela Primaria
Nlanuel Bartolomó Cossío, 5o. año, 1977.
"Las plantas constitr¡yen la base de Ia pirárnide alirnenticia de todos los seres
vivos, incluso de otras plantas. Han sido pr¡es siempre importautisimas par¿ el bienestar de los pueblos no sóIo como alimento sino también para facilitar ropas, aÍnas,
utensilioe, colorantes, medicinas, cobijo y para otros muchos fines.
I-os homlbres que todavla viven en tribr¡s en la Selva del Amazonas distinguen
centenares de plantas y saben muchas propiedades de cada una. Para ellos la botánica
corno tal, carece de nombre y probablemente no la consideran una rama especial de
ct¡¡ocílnient<». Constituye algo más b:isico, una parte de la vid¿ misma",
i,8 Ser-vín, Nfariana:
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re Leopold, S. A.: Fauna Silaestre de Méxíco. Ed' IMRNR, Pax México' \Ié'
xico, 1982.

Esta obra ya clásica editada de manera muy acertada bajo cl amparo del Insti'
tuto Mexicano de Reculsos Naturales Renovables es una obra capitai para eI tema
que estamo,s tocando pero por razones dc espacio seitala¡emos a continuación so'

lamente algunos breves párrafos:
". . .Todavla en la actualidad la mayol parte de la población de México sigue
viviendo en una faja transversal que atraviesa el pals por el centro de costa a costa
entre los paralelos 17 y 2Z y es en esta parte donde los recursos básicos han sido
más severamente explotados y donde el agotamiento de la fauna silvstre ha sido más
pronunciado. Para ser país ag::ícola, México es desgraciadamente deficiente en suelos
ricos y bien irrigados, siendo éste el resultado de la antiquísima costumbre de eliminar árboles de las laderas de la montaíra y de cultivar maíz hasta que el suelo
superficial ha sido arrastrado y después abandonado, para limpiar nuevamente tiefla§
en lo alto de las montañas. . .".
6o Arseniev, Y.: Dersu Uzala, Ed. Grijalbo, Barcelona, 1978.
61 Van Steenbergen, B, La Sociedad Frugal, un diseño luturo para el primer
mundo.
62 Harrington,

M.: La Cultura de la

Pobreza

en los

Estados Unidos.

Ed'

r.CE'

en

"Para

México, 1974.

oa Mejido, M.:México Amargo. Ed. Sigto XXI. México, 1979.
64 Castro, J.: "El. Subdesar¡ollo Primera Causa de Contaminación"

que la tlierra no se Consuma", El Coneo de la UNESCO, año XX\rI. Parls, enero
lWL. "...Falso es el concePto de desarrollo evaluado rlnicamente como función de
la expansión de la riqueza mate¡ial, es decir del crecimiento económico. [.] desarrollo implica cambios sociales suesivo§ y profundos. El concepto de desarrollo no
es meramente cuantitativo sino que comprende los aspectos cualitativos de los grupos
humanos, crecer es una cosa, desarrollarse otra.
Los primeros y más graves efectos del desarrollo se han ma¡rifestado precisamente en aquellas regiones que hoy están económicamente subdesarrolladas y que ayer
eran políticamente colonias. Este subdesarrollo no es, como muchos piensan equivocadamente, insuficiencia o auserrcia de desarrollo. El sudesarrollo es un producto

o subproducto del desarrollo, una derivación inevitable de la explotación econó-

mic¿, colonial o neocolonial que sigue ejerciéndose aún sobre muy diversas regiones
del planeta. El desarrollo de los palses ricos crea eI subdesarrollo de los pobres".
65 Siwolop, A.: "sowing the Seeds of Super Plants', Díscoaety l, No. 12, 88, 1983.
. "."8n algrln lugar escondido de los Andes del Penl, al sur de Lima, el genc'
tist¿ de plantas Jon Fobes se encuentra colectando muestras de un tomate mu)

ón el extraño nombre científico de Lycopetsícon. chmíel¿toskii. E§te tomate
nunca ganará un premio en la feria del condado, es notablemente feo, es prácticámente una frutilla verde virtualmente incomible Pero Para Fobes tiene una cualiciad triunfadora. Tiene el doble de pulpa que un tomate cultivado. Otros tomates
exóticos que Fobes colecta, pueden clecer aun en las frfgidas altitudes de los docc
mil, pies o en suelo salino, o muy resistentes a la xquía, a los in§ecto§ y a la enfermsdad. La meta de Fobes es clara: Lle,var lo colectado de regreso a su laboratorio
en la división de investigación de la emPresa Atlantic Richfield Company en Dublín,
C¿lifornia, para aislar e identificar los genes que dan a ous muestr¿s vegetales esas
caracterfsticas tan resiste-rrtes, de manera que algrln dfa puedan ser manipuladas
genéticamente y producir tomates comerciales. ..". (trad. del inglés).
Más claro no canta un gallo.
especial

1982
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En este artículo se subraya la falta de conocimiento alerta y protecciírn de los
del tercer mundo que sin saberlo canalizan recur§os millonarios a lcx países
ii"* y .nt." varios datos he interés señala el artlculo que eI comercio internacional
de sáiltas mejoradas, se mueve a niveles anuales de seis mil millones de libras

países

esterlinas"
6? Galeano,

E.:

Las Venas abiertas de América Latina'

Ed' Siglo XXI,

México'

1982.

"La división internacional del trabajo corxiste en que algunos países se especializaron en ganar y otros en perder; nuestra coÍ)arca del mundo, que lrt>y llamamos Améric¿ Latína, fue precoz: se especializó en perder desde los tiempos ya remotos en que los .uropuol del Renacimiento se abaianzaron a través del mar y le
hundieron los dientes en la garganta. Pasaron los siglos y. America' Latina perfeccionó sus funciones. Este ya no e§ el reino de las maravillas donde la realidad der¡otaba a Ia &ibula y la imaginación era humillada Por 10§ trofeos de 1a conquista, los
yacimientos de oro y las montañas de plata, Pero la región sigue trabajando eo
iervidumbre. Continúa existiendo al servicio de las necesidades ajenas corno fuente
y reseraa de petróleo, hierro, cobre, carne, frutas, café, materias primas, alimentos,
con destino J los pafses ricos que Salurn con§umiéndolos, mucho más cle lo que
America Latina gana produciéndolos".
ss s/a "Derelict Britain: Waste land reclaimed", New Scientíst, 9i, 898, 1982'
Estar breve nota Presenta un caso intere§ante en el que limpiar un área de diez
kilómetros cuadradoJ de sustancias tóxicas derivadas de antiguas fábricas en desus<¡

representó un @sto de veinticinco millones de libras esterlinas,
6e \ rood, L. B.: The restoration of tlrc Tidal Thames (Revisión del libro hccha
por J. Ziman en Ne¿r Scientist, 95, 708, l98Q . Ya desde la revisión que se hace
áel úbro de Wood, éste se anticipa extremadamente interesante Pues eI análisis del
caso de la recuperación del rio Támesis es un modelo claro de los costos sociales'
económicos y del tiempo necesario Para recuPerar una sola cuenca. El revisor noe
dice: "Qué h.rmoeo débe haber sido eI río Táme§is hace seiscientos atloc cuando
el rey Eduardo II tenía corno mascot¿ un oso blanco con el objeto de que Ie atrapara salmones frescos. La situación del río se deterioró tanto para mediados del
iigto xfX, qud Ia materia fecal abundaba en los bancos del rÍo y la reina Victoria
ai cn¡zarlo ln mil ochociento§ crncuenta y ocho rePortan lo's cronist¿§, que debía
mantener su cara hundida en un buquet de flores para evitar el olor. Los ingenieros

victorianos trabajaron mucho para aliviar el problema pero e1 crecimiento demogdfico durante la primera mitad del siglo XX provocó urur mayor demanda de agua
y de drenaje lo que saturó completamente sus esfuerzos. -d partir de 1978 ha sido
gradual el reg:reso de muchas especies de peces, incluyendo eI salmón".
Claramente se dice que recuPerar el rlo con los esfuerzos conocidos llevó doecicntos años.
?o Eco, lJ., et al. La Nueva Edad, Media. Ed. Alianza Editorial. Madrid, 19f4.
Este interesante librillo está comPuesto por varios ensayo§ en los cuales se postula el futuro de 1a sociedad, en particular de los n¡icleos urtranoe y que contrastando con las utoPfas del poder auuirquico de Orwell o las científicas de l{uxley,
en ésta se postula un futuro de caos y desorganización, que más correctamente §e inscribe en lai perspectivas de la decadencia equivalente que se dio en la alta edad media'
?1 SEP. CNTE: Libro de texto gratuito cn Ciencias Socíales, sexto grado' Mé'
xico, l9?4, Pág. 196.
?2 flerrera, A.: La Larga Jornada: la Crisis Nuclear y el Destino Bíológico del
Hombre. Siglo XXI, México, 1981.
rB Erlich, P. R., A. H. Erlich y J. P. Holdren: Ecoscience: population' resou'rces,
en'üironment. freeman and Co., San Francisco, 1977'
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BORDER LAWS AND OTHER ARf'IFICIAL
CONSTRAINTS
Der,r, Brcx FunNrsx¡
Something there is that doesn's love 4 wall,

. ..The gaps I mean,
No one has seen them made or heard them made,
But at Spring mending-time we find them there. ..
He only says, "good fences make good neighbors"...
I rvonder. .. "Wht do they make good neighbors?. ..

Before

I

I built a wall I'd ask to know rvhat
in or rvalling out, and to whom I

was walling

uas like to give offense.
Something there is that doesn't love a wall
That wants it dolyn. . ."

Fronr "Mending WalI" by Robert Frost.
Aquellos que borraron bravamente

la frontera del predio y

entregaron

la tierra conquistada por la salgre
entre los olvidados herederos

también aquellos dedos dolorosos
anudados al sur de las raíces

la minuciosa

máscara tejieron

poblaron de floral juguetería

y de fuego textil el territorio.

del Canto General, "México

por

I.

(1e40)

",

Pablo Neruda,

IxrnoouccroN

Common borders between sovereign states mark artificial lines drawn
against nature. What nature works inexorably to break down, the
lalvs of humans attempt to shore uP. The laws may succeed to a
surprising degree and over a surprising length of time. As an example,
one might ponder the national differences discernable from one Central
American country to another, despite their crowded geography. Nonetheless, laws that define and enforce a common border suffer constant
pressure, in a way other lalvs never do.
A law should not fall olrt of temper with its constituent society.
IJ

In a free society, a law which does not reflect the true feelings of those
whom it controls must change, sooner or later. Yet border laws tend
to run against the feelings of those they controi and yet tend not to
change, forming the exception to the general principle. My paper
explores the exception through three specific a¡eas of law: l) currency
controls, 2) import-export controls, 3) and immigration laws.
The basic problem with border laws is that they affect a bifurcated
constituency. Worse, they may not reflect prevailing morality on either
immediate side of the lVlexico-United States border. They respond
instead to national agenda frequently hostile even to the interesm of
residents on the lawgiver's side of the border. To use an example
I am familiar with, residents of Nogales, Arizona, may not benefit much
from U.S. border lalvs, and residents of Nogales, Sonora, may likewise
bridle under Mexico's border laws. If the exercise were politically
possible, I suspect that the border constituency resident in the two
cities called Nogales could draft better laws for the border -they
¡vould be more just in the sense I assign to that adjective- than any
other group. This paper will attempt to show why that constituenry
cannot do so, but instead will live in constant tension with the laws
which are made for the border by federal authorities on either side,
and ultimately conform those laws to its own special imperative.
The border society forms its own constituency, a powerful force
with which the laws affecting it must contend. All laws encounter
resistance from some individuals or groups within the society they
affect. Anyone who contemPlates the Mexico-United States border,
however, must be struck by the degree of resistance possible from a
society which includes so many people, whose network is so firmly
fixed, whose access is so easy either way across the border. To a degree
far beyond that of any othff special interest group or constituency in
either the U. S. or Mexico, a degree notably strengthened by the
coincidence of interests on both sides of the line, the border society
has become a third constituency to contend with in making laws.
I believe that neither Nfexico nor the IJ. S. can make laws against
the will of the third, or border, constituency. Indeed, the border cons"
tituency steadfastly will defeat or frustrate national laws promulgated
by the two countries which most directly run against the habits and
interests of the border. Since those laws in many cases will confront
habits and interests of the border constituency which run counter to
national policies on either side, í.e., legislation made specifically
to change behavior by the border constituency, direct confrontations
are inevitable. A vicious circle develops. Within the border constituency, oblivious of the political line, powerful forces play out their
intel'ests. Because of its size, the border constituency's behavior has
an impact on the sovereign nations who drew the line. Ttre sovereign
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affected, sometimes both, reacts by imposing

its legislative will

¿9¿¡¡61

the border imperative. Because the legislative will of the sovereign,
put into a law accurately reflecting its interests conflicts with the
will oI the border constituency, however, the law must fail. It is an
unjust law to the border constituency, which po,sseses the will and the
way to frustrate the law. Contemptuous, then, of the line, the special
constituency which straddles it will lock into an unhappy dance with the
law from which neither clancer can pull away: the border constituency's
activity makes the law necessarJ, yet also gua-rantees that the law lvill
not easily solve the problem.
Over time, an accomodation may develop between national laws and
the border irnperative. Initially, and especially where there is sharp
disparity between the law and the border constituenry's will, their
dance will be chaotic and out of rhythm. Later, however, even the most
ill-matched laws and border interest reach a more ha¡monious relationship, usually in favor of the border constituency's interests, at the
expense of the law. Thus, ages in the life of a border law may be
defined. The young border law is apt to be the most undisciplined
and extravagant, with the' most unsettled applications and violent
reactions when it is frusuated. In vigorous maturity, the border law
has a grasp of its capabilities, and can pursue policies realistically,
aware that it will experience some frustration, but confidenc that it
may have an effect in its own turn. Old border laws may settle down
comfortably with the futility of their policies and capitulate ro the
border imperative. The three examples of border laws I have chosen
currency controlü irnport-export controls, and immigration -laws illustrate these ages in the life of border laws.

IL

CUxnTNCY coNTRoLS

in

August, 1982, President Lopez Portillo irnposed a
on foreign currency culminating in the
thunderbolt nationalization of N{exican bank and the Control Generalizado de Cambios announced in his last annual report to the Con.
gress. Exchange controls are well-known in Latin America, and anyone
who has traveled the hemisphere in the last decade has almost surely
experienced the inconvenience of changing money through irksome
documentation and red-tape in various countries. I\'fexico, however, had
never had such restrictions.

Beginning

system

A.

of

exchange controls

of the Lfexican Economy
The border relationship with the United States and the recent
policies of the Mexican government resulted in the dolarización of
the Mexican economy, a burden impossible to sustain in recent cirDolarización
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it imperative that some form of controls be imposed, despite the accurate comment of Miguel Mancera,
then and again Director of the Banco Central, "If there exists a country
iu which exchange controls have the greatest possibiiity of failure, that
country is probably Mexico". Our common border is both responsible
for the economic circumstances which compelled controls and for the
culnstances. Dollarization made

of those controls once instigated.
Mexico's foreign trade flows principally across its northern border
with the United States. Almost two-thirds of all imports and exports
follow that route. This situation has existed for some time. The economic boom in Mexico in the 1970s did nothing to alter the defined
patterns. Indeed, it strengthened them substantially. The boom increased private sector demand for dollar loans at interest rates lower
than those available in Mexico. It boosted demand {or capital investment items, inputs and technology frorn the United States. At the
same time, foreign investment from the United States kept up a relatively steady pace, cr€ating dollar obligations to repay loans, technology transfers and profits repatriation. Coincidentally, the Nfexican
executive branch spun'ed public projects by borrowing from Privatebank dollar sources, relying perhaps too heaviiy on petroleum exPorts
to service the debts and repay principal.
Mexico supported its surge by maintaining a stable exchange rate,
creating cheap dollars for the growth sectors which bought goods on
credit in the U. S. by protecting the peso against dollar pressure to
devalue. Tariff barriers (on consumer items) and other controls
against non-essential imports {rom the north combined with high interest rates and doll¿rr accounts in Mexican banks in an attempt to
discourage private interests from rushing to take advantage of an
artificially lorv dollar. Without the restraints, logic might have dictated
extensive purchases of goods and substantial transfer of investments
to the United States. But resraints can stem the tide for only so long.
Skewing the exchange svstem to favor certain sectors of the national
economy and push a developmental effort soon creates a dt facto devaluation, a point recognized in the official devaluation in 1976 under
Echeverria. tr\4ren U. S. interest rates rose in the late 1970's they created
an investment opportunity that drained extra dollars from Mexico's
accounts and drastically increased pressure against Mexico's policies.
At this point in the narrative, the reader may well remark, "But
¡vhat Ulexico did is textbook economic strateg'y in Latin America. And
Mexico's fundamental economic health should have allowed it to
I\¡eather the stre§s without imposing controls on currency exchange.
Devaluation and import controls are the conventional responses for
the ills it may have been suf{ering".

essential failure
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B. The Border

Factor

The irony is that Mexico's common fi:ontier with the U. S. changed
the equation by interjecting extra factors that made the controls on
cu¡rency inescapable, and then doomecl ther¡ to certain failure. First,
the network of relationship among individuals across the border-basecl
on kinship by blood and marriage, on commercial connections, and on
simple friendshipmakes up a society which overrides the political
boundary. To use the term popular for describing the cornpanies who
enjoy global perspective in their operations, the U. S.-N{exico border
slashes through a transnational population in many lvays immune to
the political restrictions iurposed by the boundary line. trVithin the
transnational society an enormous variety of mutually beneficial op
portunities for peso-dollar exchanges exist.
Mexican acquisitions of real estate in the U. S., much of them in
border states where Mexican owners could most conveniently use or
supervise the property, are one recent manifestation of the phenomenon
(an ironic one in Iight of Mexico's steadfast constitutional resrictions
againts foreigners buying land in the prohibited zones). U. S. bank
accounts for purposes of utilizing accompanying charge-cald priviteges
and charge accounts with U. S. stores were (are) common. Smuggling
of "duty-free" items from the U. S. affected the habits of virtually all
Mexican consumers.
Vehement attacks on the sacadólares are not new. Did the extraofficial channels they exploited really have much impact on exchange
balances? The statistics eloquently indicate that they did. Professor
Steplren Zamora of the University of Houston Law Center prepared
the following table to measure capital flight from Nfexico.
Table

I

COMPARTSON OF CAPITAI, FLIGHT TO CAPITAL ACCOUNT SULPLUS
IN MEXICAN BALANCE OF PAYMENTS
(Millions of Dollars)

.\.

1978

1979

1980

1981

r982

-97

646

-2,079

-8,373

-6,580

-{count (Net)

3,t45

4,521

9,799

2 1,860

6,079

AasloofB

3%

Errors and
Omissions

B.

Capital
21%

38%

I

087á

de México (1982, 1980, 1979¡ ; IMF, Estadísticas
Financieras Internacionales, Vol. XXXVI, No. 5, p. 5310 (Mayo, 1983) .
Sources: Informe Anual, Banco
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"Errors and Omissions measure only the transactions that have
not passed through channels monitored by Mexican monetary authorities, but much capital flight may occur through conventional operations. Note that the net capital account rated positive because' Mexico
borrowed dollars from U. S. banks which must be paid back in future
dollars. Thus the "Errors and Omissions" figures probably give us a
rough underestimate on dollar deficit due to the border; deficits in
foreign exchange which would not have occured in Brazil, to name
a salient example. With dollar outflow growing after 1980 and public
and private debt service drastically increased by U. S. interests rates,
Mexico confronted exchange catasroPhe in 1982. The devaluation ot
almost 50/o in February did little to help the situation, and may have
made it worse by exciting the public's ¡,r'orst fears about the peso. Be'
cause o[ the border outlet, the Mexican public's run on the peso was
much mo'r'e serious, say, than the run Brazil's public might mount
against t}:.e ct'uzeiro in similar circumstances.

C. The Generalized System of
L-opez

measure

Controls

Portillo then turned to the Control Generalizado as a last-ditch

at the beginning of September. The system

consisted

of

the

following norms:

l. Prior to the imposition of the full

system, in August a preferential rate of just ünder 5A pesos to the dollar had been established
for priority exchange transactions (e.g., foreign loan payments,
Secretary-of-Commerce-approved imports) while the general rate
had been a-llowed to float, going almost immediately to about
75 pesos to the dollar.
2. In one of its most devastating blows to popular confidence, on

August 12 the government closed exchange markets and announced that all holders of dollar accounts in Mexican banks might
withdraw their money only in pesos at the general rate, and no
transfers from the dollar accounts to foreign recipients were
possible.

Perhaps to the closest observers, the first two measures signalled
the rest of the generalized control system which followed, but most
individuals were shocked when Lopez Portillo completed the controls
on September l, 1982, by adding that:

3. All foreign
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exchange transactions had

to go through the

Banco

4.

de México, administering the newly nationalized banks.
All foreign exchange earned by Mexicans or Mexican operations
had to be sold to Mexican banks, reimbursed in pesos at the

5.

Exporters had to make a prior declaration

preferential (lower) rate set by the Bank of Mexico.
of the value of their

shipments abroad and comply with 4) by delivering the payments received in return to a Mexican bank.
6. The Secretary of Commerce had to license all imports before dollars could bé released for their Payment: priority imports could
acquire dollars at the preferentiál rate; _other imports might. be
pe-rrnitted for dollars ai the general, or floating, rate (a premium
of about 40/o ovet the preferential rate).

Niéxican-baseci clebtor could rePa)¡ any foreign debt
sources, the obligation had
with dollars acquired
-with from official
the Secretary of Finance and Public Credit.
to be registered

7. Before a

AII the above measures are standard. They appear in most of the
currency control systems worldwide, in different combinations and
manifestations. Such controls in IvIexico, however, took on a crisis air
lacking in other countries where such regulations are viewed as irritating encumbrances to be borne with resignation, by most, or evaded
lry a relative few. Note again that the conversion of. pesos into dollars
for flight out of Mexico reached epidemic levels in late summer 1982.
The general rate degenerated to 114 pesos to the dollar in August,
imperiling the supply of exchange available for even the mo§t es§ential
foreign purchases and debt payments. Mexico's dollar coffers ruere emPty.
The lack of dollars for its highest priority payments bared the fragile foundations of l\Iexican industry, resting on the U. S. dollar.
\{ithout dollars to maintain imports of capital goods, inPut§, and
technology, many comPanies in Mexico simply would have hadT to close
their doors. Perhaps most ominous of all, those cornpanies and individuals with outstanding dollar obligations, whose peso equivalents increased daily as speculation drove up the price of a dollar, faced bankruPtcy.
In addition to the more conventional measure§, detailed above, the
López Portillo government attemPtd to Prevent large-scale physical
movements of currencies across the border. No one was to cross the
Mexican border in either direction carrying more than 5,000 pesos in
cash. No gold, silver, or specie of any kind was to leave the country
without prior permit, required even for bank transfers. Mexicans
might take out $ 6,000 a year when they traveled for health rea§ons,
$ 3,000 for business trips, and $ I,500 for simple tourism. Mexican tourits returning from abroad were required to sell all excess foreign culren'
cy to national banks uPon their entry; foreign tourists were required to_
áeclare üeir holdings in foreign currency uPon entering Mexico, and
after changing for pesos could buy back no more than $ 250 upon
leaving, and only so long as they had documentation proving that they
boughi their pesos on the official ma¡ket. Since all the rules for indiviáuals crosiing the line lvere subject to available supplies of dollars,
and there were virtually never any surpluses to apPly to such marginal
purposes the regulations controlling individuals were a dead letter
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from the instanr of their promulgation, lvith sporadic egregious exceptions. The lame duck administration never enforced la¡,vs rvhich would
have paraiyzed tourism already harmed by concern over general ins-

tability in Mexico.

D. The L/. S. Policy
In addition to factors ¿lready catalogued above, the fact of the U. S.'s
official policies regarding currency exchange played a rrajor role in
rendering Nfexico's law ineffective. The U. S. has a long-standing
strategy in favor of lree trade, unrestricred capital movements, and
bank sec¡ecy. Exchange houses on the U. S. side of the border bloomed
in profusion and almost immediately stole the market in dollar-peso
exchanges at a rate for the dollar almose double that quoted in NIexico. The fact that money changers were able to charge sucll a drastically higher price in the U. S. revealed how ferv dollars were available
in Mexico, and how strong the demand ran. Conversely, anyone from
the northern side of the line who had obligations in Mexico would
have been demented to trade dollars across the border to pay their
debts when such a favorable rate existed on rheir side. Since the price
of dollars in the U. S. exchange houses continued to spiral upward,
some incentive to trade current pesos for dolla¡s existed throughout
the period.

E. The New

Control System

While t}i.e Control Generalizado failed at ahnosr every specific level
of the border, it succeeded at its general level of slowing the
flood of dollars out of lVfexico and into the U. S. . . .an emergency
initiated because of the border.
President Miguel de la Madrid thus was forced to retain some of
Lopez Portillo's controls, no matter how riddled they were in the application. Bad as the situation may appear in retrospect, it might have
been even worse without the Control Generalizado. Regardiess of the
blow to the confidence of those who had ftusted the Nlexican banking
system to protect their dollar accounts and maintain an open exchange
market, it was a price the country had to pay, a tragic measure of how
far the crisis had progressed. The International Monetary Fund moved
into Nfexico in the aftermath of the economic sacrifices to impose conditions on the country in return for salvage measures by foreign creditors. But even the IMF, congenital strong defender of free currency
exchange, accepted a letter of intent {rom the Mexican governmenr
stating that. it would "temporalily maintain the current exchange
§ystem" during its adjustment program.
because
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The new goyernment appeared to pur'sue two primary goals in
its approach to exchange controls. First, it wished to disavow l,rrlpez
Portillo's Control Generalizado, debacle that ir was in rhe public
mind. Second, and in conffadiction of the first, it needed ro conrinue
some sort of strong controls on cr¡rrency markets, to assure availability
of dollars in Mexico and to exert an influence on their price. To recapture the trade which had moved across the borde¡ Presidenc de la
Madrid's government decreed a free market in w'hich the peso could
float against the dollar. Thus, there is technically no possibility of a
black market for dollars in Mexico. The la¡d permits any price a br,ryer
willingly pays.
The free market decree also did away rvith restrictions on the
physical movements of currency into, out of, and within Mexico. Thus,
the divestirure of fópez Portillo's cloak on the currency markec. Like
many events in Mexico, however, the free market did not go quite
so far as one might first think, nor did it remove all shackles on the
price of dollars. The government's banking system may of course participate in the free market. So far the government has intervened to
support the peso at just under 150 to the dollar, a price fixed before
the new year. Initially, the price appeared safely high and represented
a devaluation. Flowever, the government only recently proclaimed a
creeping devaluation of l3 centaaos a day in its supporl price, an admission that the dollar had pierced so far beyond the pegged price that
governnent could not hold it there.
The government could not meet the demand for dollars in its "free
market" at the pegged price. Each bank determines how many dollars it
will sell, depending on its supply, and to whom. A free market would let
the price float up to whatever level were necessary to mediate demand
for the scarce item. An artificially low price is maintained where demand
exceeds supply and rationing proves necessary. Thus, there are two
prices in the lree market: one determined by supply and demand (and
r,rsually refered to as the ntercado negro or coyote) and the government'§
support price, which should act as a üag on the free price and slow down
its climb.
As a further check on the price oI the dollar and as a means of
subsidizing priority uses of foreign exchange, the nelv government also
rreated a controlled market for the dollar. The initial price in this
market was fixed at under 100 pesos to the dollar, although Banco
de México immecliately began a 13 centauo-a-day creep. Maintained
long enough the creep would have brought the controlled dollar price
even with the free market price at the government support level, but
as noted above a parallel creep was put into the government's pegged
price after the controlled price had gained about 30 pesos orr it. The
pegged price, strung between t}l.e coyote price and the controlled price,
8t

could no longer resist the upward pull of the former. In the meantime,
the controlled dollar is available because the government has retained
a requirement that exPorters mu§t rePaffiate their dollars and turn
them in {or the controlled price; i.e., exporters must subsidize priority
users. Border assembly plants (maquiladoras) also must subsidize the
controlled dollar by making all ¡rayments in pesos purchased with
dollars at the controlled price.

F.

Summary Analysis

of Currency Controls

its ef{orts at currency controls. It will
for some time. Perhaps better than any other
recent development in its laws, currency controls reveal the horns of
Mexico cannot abandon

har,e to maintain them

l{éxico's dilemma. Its economy has come up on the strengh of its access
to U. S. markets. But the dollars it earns from exports to the U. S. and to
other countries often go back across the border to play for the capital
bases upon which its economic progress and export capacity rest. True,
that part of the dilemma occurs in other countrie§. It is the degree to
which Mexico has interlocked its economy with that of the U. S. that
is unusual,

What should interest us most here is the border factor in the equation. Again, it is a question of degree. Not only economies of two
countries have interlocked, but also societies to such an unusually high
degree that a third society has grown up on the border. The border
population, defined by geography, economics, and personal attachments which do not respect the political frontier, stands against the
currency controls we have detailed here.
I have set out the specifics of currency controls more than I will
with the other laws I deal with in this paper, partly because most of the
same considerations apply to the question of export-import controls,
but also to demonstrate the excess of detail to which a young (and
ineffective) law may turn in trying to control an essentially uncontrollable phenomenon. In practice, as indicated above, the welter of
rules was reduced to so much smoke: the López Portillo government
made no effort to impose the system it so busily created, prefering to
tinker with the machine instead of trying to fly it. Under de la Madrid,
some practicalities were recogrrized and the system, while not in control of the exchange market, exerts an in{luence toward the government's goals.
I noted above that policies of the U. S. conflict with those of México on the issue of exchange controls. Even if the U. S. were to cooperate with México to impose its strict currency controls, it lvould make
little difference. Ac¡oss the political boundary, buoyed by all the netrvork contacts of the J:order constitlrencv, the free market in pesos
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still operate, bq'ond México's ancl the U. S.'s sovereign power to control it. Both countries can and do influence it,
though at a high cost to Mexico. The border society's resistance diminishes the impact of Mexico's atempted controls. They become an
incremental measr¡re ratller than a quantum jr*p. This is almost
wholly due to the border. \A¡irile no law is 100/o effective, Brazil (to
continue with thac example) might be largely effective if it instigated
l\'fexico's system of controls. Brazil's control law r+,ould be ef{ective
because no major defined scgment o[ its constituency resisted it and
had the power to subvert it. On the border, because of the border, the
border society has defined interests against the control system and,

ancl dollars would

perhaps most important, may subvert it through relatively easy evasion.
Thus, Mexico pays a terrible cost for its currency control laws, cons-

traints rendered artificial because of the border, but necessary because
of the border.

III. Exronr

AND TMPoRT coNTRoLS

Perhaps lVfexico's most effective import and cu¡rency control was
devaluation of tlne peso. Its rade balance ¡vith the U. S. turned
around dramatically, with a clear correlation to exchange rate. In

its

1981, when dollars were cheap and easily acquired, Mexico ran a
$ 5.3 billion trade deficit with the U. S. In 1982, a year affected by
a devaluation in February and another devaluation and the Control
Generalizadcr at the end of the snmmer, N{exico had a $ 2.3 billion
trade surplus, a swing of $ 7.6 billion in a year'. For the first half of
1983, Mexico had a surp.lus of $ 3.2 billion in its foreign trade.
The impressive turn to a trade balance in Nfexico's favor did not
take place because of effective border controls. Despite (or better said,
because of) high import tariffs and attempts at closing the border to
undesirable or unessential U. S. proclucts, goods flooded South across
the border in extcnded contraband actions which touched almost evei:\,
N{exican consumer. While it is as difficult to measure contraband {lows
as it is undocumented immigration, beyond doubt Mexico's economy
absorbecl massive amounts of illegally imported appliances, luxury
itms, and basic consumer goods. "American-made itms enjoyed disProportionate prestige and, so long as the government supported the
peso at artificially 1o\1' rates against the clollar to foster developrnent
through industrialization, represented bargains fcr il{exicans, Tariff
barriers, which might have corrected the trade deficit, could not function effectively against U. S. items, because of the border. Consider
the dilernma of N{exican foreign trade policy makers: if tariffs rvere
placed too high, r'r'holesale smuggling rvould reslrlt; if tari{fs were placed
too low, the flood of imports would tilt the balance of pa1'rnents into
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the red; somehow tariffs must be placed at a level which imposes a
barrier against imports, but does not providé an incentive to smugglers'
Le., the tariff level must be "just right".
Yet as long as the exchange rate favored dollar prrrchases, no tariff
level could bJ effective. The incentive to purchase dollar items would

be too great. Skewed exchange rates also played against Mexican exPort
policy. Á cheap dollar meant an expensive peso- So-while Mexican poIiry aitowed ináustry to incre'ase its export capacity and output with cheap
U. S. capital goods, inputs, and technolog,v, it also pushed up the- prices
of its gotds t; u' s' buyers' The border' as always' Played its implacable
role. ón the other hand, proximity to the U. S. meant decreased time
and costs in communication, and helped create an atmosPhere of acceptance of things Mexican. The geography helps the. export of Me-

icán fruits and vegetables significantly, for the growing seasons and
harvest times neatly cover the gaps in U. S. production. On the other
hand, however, the border meant that Mexican imports of U. S. goods
were correspondingly easier, the goods were more familiar and desirable
to Mexican consumers, and the cost and effort involved in smuggling
were quite lorv.

A. U. S. Incentioes to Mexican

Exporters

Untike cur-r-ency controls, where the U. S. and Mexico have fundamentally different policies, the two countries have areas of basic
agreement. After 1975, the U. S. began a Generalized System of Preferences which favored imports from Third World counffies by extending preferential tariff rates to their products. This exPort -incentive
.reu1"á by the prospective importer, originally had been endorsed by
the Charter of Economic Rights and Duties passed by the United Nations
in 1974 due in large mesure to the efforts of the President Echeverría. The U. S. and Mexico also have agreed that undocumented immi"
gration from Mexico to the U. S. should slow down as Mexico's econo*y gets stronger. Thus, the U. S. has a general policy of encouraging
l\{exican imports and Mexico has a policy of encouraging exports to
the U. S. Tñe border favors the common policy of the two countries.
Problems arise once the panorama §weeps beyond the common policy in favor o[ Mexican products moving to the U. S' I will here focus
more on U. S. export-import laws, in part because Mexico has much
of its current policy in the expensive dollar, and in part because the
U. S. policy is more demonstrative of the dilemmas posed by the border. The U. S. has a special imPort-exPort poliry for N{exico precisely
and exclusively because of the common frontier between the two
countries (Canada likewise gets special treatment, but not to the
degree Mexico does). The laws of export-imPort controls, on both
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sides, have aged into a vigorous maturity in which the countries can
pursue policies mor-e efficiently, arvare of the futility of certain measures at ther same time they have identified techniques which are effective controls on border trade. At base, Mexico and the U, S. have defined how far they can go in different directions and are more comfortable with their limits, but actively pursue controls ancl each of
their special imperatives within those Iimits.

Il. U. S. Controls on Llexican

Ex,ports

lVhile the GSP program favored Mexico, other policies of the U. S.
did not. Mexico took immediate advantage of the GSP, and became
one of {ive exporters rvhich together accounted for over twothirds of
GSP irnpoits by 1978. Since the GSP should favor all Third World
countries and producers in the interests of development, the Foreign
Tracle Act had included a competitive-need disqualifier. \,\rhen exPorts
by a given country account for more than 50/o of all U. S. imports of
a certain tariff item, or when the country's annual exports of an item
to the U. S. surpas about $ 54 million in value, the GSP may no
longer benefit that country's product. Often referred to as the 50-50
rule, the competitive-need disqualifier took away Mexico's GSP privileges or1 beer, leather goods, various fruits and vegetables, and a broad
rang;e of other items.
The same Foreign Trade Act which established GSP codified a
systern of countervailing duties rvltich could be invoked against products fronr countries which subsidized the export. Mexico, like most
cleveloping countries, provides a series of incentives to its exporters in
the form o[ tax, financing, and energy subsidies rvhich aim to lower t]re
price of export items. As a result, subsidized exports are e:iposed to
the possibility of special tariff assessments to offset the advantages thus
created at home. A number of Nfexican products, including ammonia,
carbon black, and cement, recently have suffered countervailing duties
applied by the U. S. Other products, like fruits ancl vegetables, have
escaped such duties only after substantial controversy.

C. Mexico and CATT
Mexico bears a substantially heavier burden than many
rvhose exports are potentially subject

to

countries

countervailing duties. Virtually all third-world countries and all of the U. S.'s major trading
partners other than Mexico belong to the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), whose members suffer countervailing duties
only when a detailed administrative investigation by the Departament
of Commerce demonsrates that the item in question, aided by the
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of origin, injures U' S' indu¡trics
in competition with the exporter. The simple escape - clause shields
*ott t..btidized imports from countervailing duties, but Nlexico carnot
use it. There are óther asPects to the foreign trade laws of tlie U' S'
incentives extended by the country

as they impact Mexico's border trade. Nonetheless, the selective treatrnent áeveloped here frames the issue. Mexico might avoid sigrrificant
disadvantag" Uy ¡oiri.rg GATT. The border and the special relationship it .réut". *itn tfte U. S., however, forecloses that alternative'
lf&ico came very close to joning GATT in 1978, and participated
actively in drafting the several GATT conventions signed in Maniia
that year. l\{exico'i official position at present is that it cannot join
GATT because the General Agreement on Tariffs and Trade is too
neutral in that it presurnes equaiity among trading countries. In fact,
however, GATT cóntains several safeguard clauses and the treaty has
alrvays been applied

flexibly to accomodate differences in development'

N{exico's addéá cloui to GATT's thircl-wortd contigent rnight well
make it easier to amend the agreemellt to take special account of
developing countries' special concern§.
N'fexicá refuses to jbin GATT for tlvo reasons: 1) the poiitical
price is too high; tto pó1iti.iun coulcl affgrd to p1y it, because it woulcl
mean that he ñad capitrrlate.l to the U. S.; and 2) the corlrnon border
between the counrriés gives Mexico unique ieverage to rnake deals
r.vith its primary trading Partner which no other third-workl country

could even begin to discuss.

D. Bilateral

Trade Agreement

Since cariy 1983, the U. S. and Nlexico have worked on a bilateral
trírde agreement. In August, Presidents de la Nfadrid and Reagan met

spent an important part of their
In April the U. S' Secretaries of State
(Shulrz), Commerce (Baldrige), and Treasury (Regan) went to
Nfexico to attempt to reach agreemellt on the terms of the biiateral
draft. The agreement would have established the GATT injury test
as a prerequisite for countervailing duties and laid out bilateral rules
on eiport incentives. Thus, Mexico and the U. S. would have instigated a special set of trade nrles different from those observed by
either country in its exchange with the rest of the wor1d. Is such an
attempt even thinkable with regard to any other country? No. The
fact that the initiative for a bilateral trade agreement has so far failed
and seems moribund is not important to our discussion here. The
point is that it was seriously considered, because of the border.

irr I-a Paz, Baja California, and

exchange on the bilateral accord.
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E.

Suntmary Analysis

of Trade

Policies

Trade law cannot escape the border impact any ü1ore than currcncl
controls. But trade law has advanced beyond chaotic youth. It is more
comfortable with the border imperative and more lesigned ro its impact on events and the dimensions within which poiicies may be pursued. As a result, by isolating problerns rvithin its grasp and conceding

to border realities on issues it cannot ha¡dle, the border trade laws

have bee¡r nrore effective than currency controls.

IV.

Iuu¡cnATIoN LAws

The po1iry of U. S. immigration law is simple: to exclude most
foreign citizens from pernralrent enry .into the country and to deport
those who have entered iliegally. lVhile at any particular moment in
time the policy mav relax for irnmigrants frorn certain countties, it
does not vary for Mexicans. As in the case of currency controls, the
U. S. and Mexico disagr:ee on fundamental policy. N{exico's official policy is to let emigration take its course, which is normally to the north
and in great numbers, rvhile restricting immigration effectively.
I wish to test the following theory about U. S. immigration laws:
in fact, the expressed basic policy of exdusion is not the policy sought
by U. S. laws which control immi,gation practice. Focus on the laws
which confront the question of the illegal, or undocumented, alien in
the U. S. \{¡ith a ]ittle persistence, as N{ilton Jamail tells us, 100/o
of those who wish to illegally cross the border succeed. More to the
point, once he has succeeded, the law protects the undocumented alien
and makes the prospects more attractive for those who follow him.
The issue must be seen in the long te[n, as one views an ocean working on a shoreline, not in the short-te¡m ebb and flow, but in the
inexorable mor¡ement of basic elements.

A.

The Acco'¡nodation

in U. S. Law of lllegal Imm.igration

The history of the border rnigration in this century describes the
movement o[ millions of people from Nlexico to the U. S. Grea[ numbers of these people have entered the U. S. by evading official channels
and still haye remained for long periods of time, many permanently.
The U. S. laws which really confront the movement have matured into
a softer old age. Their accomodation has passed beyond a vigorous
quest for pragmatic means of pursuing basic policy, giving ground
where no €ffect is possible. Instead, the trend for the last century has
run steadily toward greater rights for the undocumented immigrant
(,-

by way of recognizing his continuing and growing presence in

the

country.

A contast rvith currency controls may illustrate the difference

between young and old laws at the border. Currency controls still
attempt to exert restrictions on the movement of money. The official
policy is exclusive, and, while it permits a free market, within the Mexican system no policies subversive to it have official sanction. By
conrast, the officia-l immigration poliry of the U. S. is riddled by legal

rules which undercut it within the official system. The courts have
fixed a number of judicial precedents favoring undocumented immigra¡rts, subverting any attempted exclusionary policy. At the same time,
the legislature. which might othenvise react by drafting nerv and
more effective rules, sits impotent before the issue. Bills have been
introduced regulary over the past decadg and President Carter's administration swore to confront the problem with efective legislation. Yet

Congress has promulgated nothing.

The tide of immigration has rolled back at various times, and it
is probably rvithin the porvers of U. S. authorities to exclude many of
the X,Iexicans rvho have no cuilent documented right to be in the U. S.
and to more effectively prevent future illegal entry. Be that as it may,
the movement would surge back stronger than before, as it has follorving ever1, sustained exclusion. Each surge of iilegal immigration leaves
its mark on the legai landscape, creating new judicial precedents, testing ttre legislative lvill to promulgate effective measures for cxclusion,
ancl defining the true long-term direction of the movement.
The border constituency pursues free movement of persons across
the line, contemptuous of the U. S.'s exclusionary policy. TIie U. S.
legal system, like a doting grandparent who has already decided to accede the grandchild's request to lrreach a parent's rule, has engaged in
defining the terms on which the rule will be broken, not whether the
breach will occur. The parent may exert himself to impose the rule
again. but the exertion prove§ more strenuous each time and must
ultimately prove ineffective. Like the grandparenr who frustrares a
pa.rental rule, the legal system has no malicious purpose in frustrating
immigration policy. The exclusionary policy conflicts with constitutional docüines and chafes against common legal standards of national
decency and fundamental principles. This fact, which might never
have been tested so extensively had not millions of illegal immigrants
createcl the circumstances which make the issue inevitable, makes it
ciistinctly more difficult to change the trend. Simple legislation may
not undo constitutional pronouncements by the courts, so legislative
options are reduced. Past immigration may foreclose other options: the
employer sanctions which formed a key part of the recently tabled
Simpson-Mazzoli Bill faced stiff opposition from the Mexican-American
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community, a constituency created by the common border with Mexico and the historic trend of movement across it. In other words, to
reiterate the irony first noted in the context of currenry controls, the
problem would not exist except for the border, b,ut the border makes
its resolution impossible on any terms save those of the border constituency.

B. U. S. Sul2reme Court

Decision: Plyler as. Doe

Two recent court decisions demonstrate the trend in the law controlling undocumented immigration. In Plyler a. Doe the U. S. Supreme
Court decided the constitutionality of a Texas statute that denied use
of state education funds for childen who were not "legally admitted" to
the U. S. and that authorized local school districts to exclude such
children frorn entry into their public schools for instruction. Several
"school age children of Mexican origin ...who could not establish that
they had been legally admitted" challenged the statute and their denial
of admission to public schools in the Tyler Independent School District.
The Supreme Court ruled tha¿ the Texas statute and the school district's exclusion o[ the chi]dren from public instruction violated the
Equal Protection Clause of the Constitution. The decision was close,
by a 5-4 vote of the niire-member court, but seems to me colrect. Without going into the arcane asp€cts of the legal decision, however, I
would like to focus on the Court's treatment of the fact of undocumented alien population in the U. S. This will reveal the fundamental
premises which define the trend in judicial thinking regarding all
issues affecting this significant group of U. S. residents.
To give proper flavor to my point, I must quote at length. Justice
Brennan, in the majoriry opinion accepted by all five deciding votes,
states:

lax enforcement of the lau's barring entry into
this countiy, coupled with the failure to establish an effective bar
to the employment of undocumented aliens, has resulted in the
creation of a substantial "shadow population" of illegal immigrantsnumbering in the millions within our borders. This situation raises
the specter of a permanent caste of undocumented resident aliens, encouráged by some to remain here as a source of cheap labor, but
nevertheless denied the benefits that our society makes available
to citiziens and lawful residents. The existence of such an underclass presents most difficult problems for a Nation that- prides
itself on adherence to principles of equality under law.2 . . .In
Sheer ir.rcapability or

1 457 U.S. 202, 72 L. Ed. 2d 786, 102 §. Ct. 2382 (1982)
2 457 U.S. at 218-219.
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sum, edLrcation has a fundamental role in maintaining the fabric
of our society. lVe cannot ignore the significant social costs borne
by our Nation when select groups are denied the means to absorb
the values and skills upon which our social order rests.s . . .there
is no assurance that a child subject to deportation will ever be deported.a . . .the record is clear that many of the undocumented
children disabled by this classification will remain in th.e country
indefinitely, and that some will become larvful residents or citizens
of the United States.i' . . .[I"] the State's view, Congress' apparent
disapprovai oI the presence of these children within the Unitecl
Statés, and the evasion of the federal regulatory ptogram that is
the mark of undocumented status, provides authority for its decision to impose upon them special disabilities.e . . .But we are unable
to find in the congressional inmigration scheme any [sucir] statemerit

of

policy.?

Justice Powell, one
in which he stated:

of the majorit,v,

adclec

a

concurring opinion

Perhaps because of the intractability of the pi'oblem, Congressvested by the Constitution with the responsibility of protecting
our borders and legislating with respect to aliens-has not provided

effective leadership in dealing with the problem. It therefore is
certain that illegal aliens will conrinue to enter the (Jnited States
and, as the record makes clear, an unknorvn percentage of them will
remain here.8

Counterpoint to the majority and concurring opinions, the dissent
by Chief Justice Burger underscores the impact of the Plyler clecision.
In his losing argument, Burger writes:

This Court has recognized that in allocating govel'nmental benefits
to a given class of aliens, one "may take into account the character
of the relationship between the alien and this country".e . . .When
that "relationship" is a prohibited one, there can, of course, be no
presumption that a state has a constitutional duty to include illegal
aliens among the recipients of its governmental benefits.lo . . . By definition, illegal aliens have no right whatever to be here.lr .. .To3
a
6

Id. at 221.
Id. at 226.

Id. ar

230.

I Id, at n4.
| 1lI.
I Id. at 237-38.
e Id. at 246.
ro Id.

7t Id.
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at

250,

I regret to say, present yet another example of unwarranted judicial action which in the long run tends ro contribute to
the weakening of our poiitical processes.l2 . . .The solution to this

day's cases,

seemingly intractable problem

is to defer to the political

unpalatable as that nray be to

processes,

sorne.13

In essence, then, the high court bases its decision on the proposition
that Constitutional safeguards guaranteeing equal protection of education must extend to the children of undocumented aliens because they
form a part of what Justice Brennan calls "our society". Chief Justice
I-iurger disagreed, of course, but his opinion describes ,a1r¿¿ ¿hs law
is not. The ideas that "illegai aliens have no right whatever to be
here" and that the legislature is the branch with exclusive power to
remedy the problem strike one, upon the dissent, for the clarity of
their expression and the clarity of their rejection by the majority.
I quote perhaps too liberally from. the Plyler opinions, but they are
remarkable because they address so eloquently our problem of border
laws. They do not disagree with the basic policy of exclusion, but
they all recognize -even Burger's dissent- that it is neither effective
nor definitive of the reality. Thus the Supreme Court of the U. S.
deals with a problem peculiar to the border constituency, and decides
it in favor of the border constituency's interests. N.b., if the U. S. had
an effective exclusion policy, Plyln should have been decidecl the
othcr way or, even more significantly, lvould never have been litigated
(or want of plaintiffs.

C. Tlrc Ninth

Circait and the Constituttonal Rights of Undocuntentecl

Alien.s

The second case for consideration here b Sandoual Stínchez us.
by an eleven-member panel of the Ninth Circuit Court of Appeals in April 1983.14 It raised the constitutionality
of an I.N.S. search for illegal aliens in a potato processing plant. Using
a standard procedure, I.N.S. officers surrounded the plant at all exits
while two officers -one in a Border Patrol uniform- went through
the plant questioning employees, aud then moved to the main entrance
to watch a shift change. As a result of its inspection, accomplished
without a search warranc but with the employer's perrnission, the
I.N.S. detained 37 undocumented aliens, including Elías Sandoval
Sánchez, a N{exicau.
.I.N.§., decided en banc

l:t Id. at

253.
254.
1{ López-1\{edina vs. I.N.S., Sandoval-Sánchcz
banc., 1983).

1t Id. at

en

vs. l.N.§., 705 F. 2d t059 (9 Cir.,

9I

There was no question of Sandoval's illegal status, nor of the that he
was detained and questioned in an arrest not based on probable cause.l6
The court first noted that all of the statements taken from Sandoval
for INS Form I-213, the basis for ordering his deportation at a subse-

quent trial, would have been barred as evidence in a criminal prosecution because they were "the fruit of an illegal arrest", prohibited by
the Fourth Amendment's guarantee of freedom from unlawful searches
and seizures. The court then aplied the same exclusionary standard to
the civil deporation proceeding, so that the Fourth Amendment might
"retain its vitality as guardian o,f the privacy of citizens and non-citizens
alike".16

As in Plyler, the dissent illuminates the effect of the majority holding. Judge Alarcón, joined by three other dissenters, signals his concern that the majority's decision will give undocumented aliens "strong
motivation" to raise the Fourth Amendment issue and overwhelm the
forty immigration judges in the U. S. with hearings.rz In other words,
complicated legal procedures will increase as more and more excludable aliens invoke the new protection. They need not win their cases
or even have any hope of winning to weigh down the system and gain
additional years of time in the U. S. The dissent argues that, "the societal interest in the efficient enforcement of immigration laws may
outweigh the potential incremental safeguarding of I'ourth Amedment
rights".rs In fact, the same Ninth Circr¡it earlier had denied the application of the Sixth Amendment right to counsel and oüer Constitutional rights in deportation proceedings.le Arguments in dissent however, simply highlight rvhat the court did not decide. Therefore the
Ninth Circuit, which includes California and Arizona, may turn to
a more protective vierv of Constitutional rights for undocumentecl
aliens. The majority perceives the concern of the government that
"permittine otherwise deportable aliens to remain in the country"
seems to sanction "a continuing violatiorr of the immigration laws".m
But the majority responds that the threat or damage to society of allowing undocumented aliens to remain in the U. S. is virtually nil. In
fact, the court states that the illegal "foreign" population may defend
"fundamental American values and institutions" as well or better than
any citizen constituency.2l
75 Id.
76 Id.
71 Id.
18 Id.
7e Id.

at 1063.

at r075.

at 1090.
at 1096.
at 1088-89. and authority there cited; LaVoie vs. I.N.S., 418 P. Zd
(9 Cir., 1969) ; Martin-Mendoza vs. I.N.S., 499 F. 2d 918 (9 Cir., 1974) .

Id. at 1072.
21 Id. at 1072-73

20

q,

7n

D. The Trend, in Judicial Decisions
Not all cases go in favor of undocumented a"liens, of course, but
I am interested in the trend. In that regard, two facts spring into
current view. First, there are a lot of cases challenging r-ules that operate
against deportable aliens. They are litigated at all levels of the courts
and many of them go to the Supreme Court. As noted abovg if

the U. S. had an effective exclusion policy, virtually none of these
woulil a¡ise as legal controversies. There would be no aliens to
bring the suits. Second, many of the decisions replace existing rules
with new rules more favorable to the border constituency's interests
in undocumented aliens. In light of the fact that the courts have

cases

embraced tJre large undocumer.¡ted alien population as a p€rmanent
factor in U. S. society the tendency of the judicial branch to favor
it through new judicially-created rules seems firmly defined. And the
more üe courts favor the alien population, the more difficult it will
be to exclude it. As it has grown, so have its legal rights. As Congress

has proved incapable of dealing with the problem, the courrs have
turned the legal system into a substantial support resource for the
undocumented alien population, which has perceived and currently
utilizes the crush of numbers to encumber the judicial processes necessary to deport individuals. The true test of the current situation will come
when a serious attempt is made to exclude significant numbers of undocumented aliens. It mav be that such wholesale exclusion is no longer possible.

V.

C.oNcrusroN

Border laws are susceptible to drift away from policies defined by
Mexico or the U. S. I have tried to demonstrate that a pattern exists
which may explain the direction of the drift. If one will accepr rhe
concept of a border constituenry and measure border laws against
that constituency's u,ishes, then one can predict the direction in which
border laws move over time. All border lan's, promulgated by Nfexico
or the U. S., will tend to conform to the border constituency's cons€nsus, or the border imperative. The process is ragged, however, for the
border constituency has no representative government. It must impose
its desires through tension resistant to the rules issued by either nation's authorities. As my examples should illustrate, the border imPerative possesses great force v'hich may be countered only at great
cost. The cost will not diminish as long as Mexico and the U. S. remain
free societies. Border laws will remain artificial and temporary constraints wherever they are maintained only at great cost and constant
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vigilance; i.e., cosL and vigilance against the border constituency's
desires and behavior.
Laws in a free society do not. constrain their society. Laws should
reflect the consensus of their constituent society and constrain those
deviant from the Soup view. The basic problem for free societies like
the U. S. and Mexico is that border laws constrain the transnational
border constituency, now sufficiently significant that it carr no longer
be called a deviant group. It is a third constituent group, without
direct representation. The natural tension created against laws which
run counter to the border consensus has the effects described in this
paper, leaving the laws as artificial constraints. Sooner or later, the
border cons€nsus must impose itself in pursuit of laws consistent with
i/s standards. Sooner or latel the border constituenq' will 'rvin.
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APENDIX A
COLORADO I{IVER 1VATER RECEIVED BY NÍEXICO AT' MORELOS DAM

CON{ENTARIO
Arsnnro Sztxnr-v
Creo que hemos escuchado en términos nruy distintos pero en magníficas presentaciones, un análisis que podrlamos, si tiene algún comhn
denominador, cali{icar como fragrnentario del papel del de¡echo de
la frontera común entre México y Estados Unidos. Precisamente creo
que el rlnico común denominador que existe entre las naciones fionterizas, entre nuestros dos países, es decir respecfo al papel que juega
el derecho en ellas, ya nos lo dijo claramente en sus trabajos ci Prof.
Licón, cuando inició su intervención diciendo que el factor juridico
del fenómeno fronterizo se ha estudiado fragmentariarnente; {ueron
I'as primeras palabras de esa iniervención y fueron pzra nrí las n¿ls
ilustrativas a lo largo de las tres ponencias qlre se nos han presentado.
No encontramos ulla cohesión ni un lazo de unidad entre los cliferentes conceptos que se nos han presentado, pero 1o que yo quisiera
ahora preguntar es si necesitamos un enfoque distinto al fragmentario, si hay lugar para un enfoque general ligado entre si y soble todo
coherente.

Creo que la exposición del Prof. Furnish más que nacla clernuestla
que no necesitamos ese tipo de eufoque y que lo fragmentario de la
manera como se sostienen aquí los diferentes aspectos del tema, no
hace sino corre'sponder a las complejas realidades que se p¡esentan en
la frontera.
Creo que el tratar de da¡le un vestidio unifor"rne al estudio de este
tema no sería sino un ejercicio académico excesivo que nos llevaría
a ciertas etiquetas que no podriamos aplicar en la realidad.
Aquí en esta reunión, creo que hemos recibido una ilustracir5n
clara y bien argumentada de la incapacidad del derecho para responder
a lo que se supone por lo menos en teoría, y eso creo que todos los
que vamos y hemos ido a las escuelas de derecho 1o aprendimos desde
las primeras clases. La naturaleza dinámica que se supone ddbe tener
el derecho, es decir, de tener la capacidad y tu flexibilidad de irse
transformando para plasmar dentro de sus normas las realidades sociales que se supone debe gobernar. En este sentido es corno quiero
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analizar un poco este buen catálogo que nos presentó el Prof. ücón,
de lo que con un término muy interesante denomina el Estatuto Jurídico de la Frontera. Creo que, en términos generales, es un buen
catálogo pero pienso que se sustenta desde un punto de vista inadecuado para las rea,lidades de Ia frontera, sobre todo a la luz de los
elementos que se nos trajeron a colación en las siguientes dos ponencias. En dicho catálogo se nos habla de las categorías normativas que
componen ese' estatuto fionterizo, el estatuto jurídico fronteriz'o. Nos
habla primero de las normas del derecho internacional común, es
decir las norunas en general del derecho intemacional público, como
la carta, los acuerdos fundamentales y los principios generales del
dereclro internacional, el autor mencionó, por ejemplo, pacta sunt
seraantla; nos habla también de ios convenios regionales a los que
perteneccn nuestros dos países y de los bilaterales que hemos venido
celcbrando a Io largo de más de siglo y medio de relaciones diplomáticas y que constituyen un derecho convencional extremadamente
nutrido, solamente comparable en otras regiones del mundo al derecho
convencional bilateral, que existe entre algunos países europeos. Nos
habia del derecho interno de ambos lados, principalmente de las normas constitucionales, las normas federales y las normas locales; pero
tengo la impresión, y lo digo solamente como un comentario, de que
aqui faltan dos cosas importantes por incluir en este estatuto, y
que desde mi punto de vista serían esenciales para comprender el pa1rcI que juega ei derecho fl1 las relaciones fronterizas.
En primer lugar, como se insinuó en algunas de las interyenciones y aun en la introducción de nuestro presidente de esta mesa, creo
que en este catálogo deberiamos incluir ese derecho que resulta aplicable en la práctica de los comprorrisos o no compromisos que se logran
frente a las diferencias de concepciones jurídicas que mantienen cada
uno de nuestros dos países; y no me refiero nada más a las diferencias de ccncepciones jurídicas en cuanto a su derecho interno sino
princi¡;alrnente en clranto al derecho internacional, si bien podría pen§arse gue estas diferencias de enfoque y de filosofía jurídica, podrian
lievrir a conflictos por los que r1o se acaba aplicando el derecho. En la
realidad nos encontralnos con que en la práctica, uitimadamente, hay
un cicrtc¡ orclen de cosas, eI que prevalece, es decir, acaban aplicándose
algunas reglas del juego; puede ser que éstas correspondan más o rnenos
a la concepción jurídica cle cada una de las partes, pero puede ser qlre
únicanrente mantengan un balance ficticio y pragmático para resolver
prol;lcnras concretos, y aquí, obviamente en el derecho convencional, encoutramos fórmulas inteligentes que se han diseñado los estados y creo
que l\{éxico y Estados Unidos están muy experimentados en eso.
Cuando se üatan de negociar algunos acuerdos, sobre la base de
concepciones jurídicas no solamente diferentes sino a veces hasta opues98

y

existen para ello fórmu-las de salvaguardia en donde los dos
han llegado a acol'dar un conjunto de nolmas aplicables ¿r una
situación conflictiva sin prejuiciar, como generalmente se dice en lenguaje de tratado, las propias concepciones jurídicas que mantienen
cacla uno de ellos. Pues a pesar de estas diferencras en concpeciones
juridicas, normalmente hay cierta posibilidad, habiendo desde luego la
r.oluntad política como algo rnu1, exrajuridico, de llegar a una solución, hay fórnulas que se' encuentran para enfrentar con un enfoque
pragmático las realidades, dando como resultado un tipo de reglas del
juego que pueden convivir independientemente de la diferencia en
fil,osofía jurídica. Esto se plesent¿r también no sólo en el caso de repartimiento de aguas, corno nos acaban de dar a manera de ejemplo,
sino en los aspectos de derecho inte nacional público que obviainente
tiene' una vigencia preponderante entre dos países vecinos corno los
tas,

países

nucstros,

No quiero dar muciros ejernplo,s respecto de las difetencias m:is generales de concepción jurídica que existen en X{éxico y Estados Unidos,
respectivamente, el1 el derecho internacional; pero quizá deba mencionar,
desde luego, el caso del derecho de aguas, un problema que, como el Prof.
Utton bien lo sabe, es uno de los grandes retos en el futuro de las
relaciones bilaterales que apenas se empieza a enfrentar, y en el que
la capacidad creaclora e imaginativa de los clos países se va a poner a
cnorrne prueba. Puedo también señalar aqtrí, como resultado cle un
enfoque más comprensil'o de lo que se llama una frontera, "el derecho
del mar", puesto que nuestra frontera no solamente está en Ia parte
t€rrestre o en la palte fluvial sino también en la parte marina, doncle
nuestra vecindad pondrá a prueba la capacidad de nuestros dos países
cle poner en juego ciertas reglas para enfrentar problernas. Simplemente en las cuestiones del derecho del rnar, encontrarnos una muy antagónica percepci<in de 1o que son las reglas internacüonales del juego,
,v hay algrrnas cosa.s en las que hemos podido, a pesar de ello, sobrel)as¿ir nuestr-as diterencias jurídicas y llegar a soluciones pragmáticas,

qué rnejor ejemplo que el clel mismo tratado, ei del acuerdo bilateral que {ija la frontera maritima. Como ustedes saben hay un
acuerclo de t976, que fijó una frontera marítima a pesar de que se
hiz-o con base en un derecho internacional clel mar que no compartían
los clos estados que estaban negociando ese tratado; hay veces, desde
luego, que las distinciones de percepción pueden llevar incluso a decir
lo ya acordado con un enfoclue pr"agmático y eso es cuando las diferencias jurídicas adquieren un carácter eminentemente politico por
razones económicas, sociales, etc., y este misrno acuerdo del que estoy
habl¿rndo es nn vivo ejemplo cle cómo el enfoque pragmático a veces
pr.rede' desmoronarse por razones extrajurídicas y eso es lo que está
pasan<Io con el tratado que para formalizar el acuerdo de 1976 se
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concluyó en 1978 y quedó atolado en el senado de los Estados unidos
por una concepción errónea de algunos geólogos estadounidenses, afortunadamente para nosoffos, en el sentido de que en ese Úatado N{éxico
estaba quitándole algo a Estados Unidos en el Golfo de N{éxico.
Creo que todo este conjunto de reglas del juego debería ser incluido en la concepión del Prof. Licón, como parte del estatuto de
la frontera.
Una segunda cuestión que le faltaría a ese estatuto, si es que tratamos de tener un estatuto no fragmentado y para propósitos, cre,.l
yo, meramente académicos, sería la parte que no puede entrar forrnaimente denro de Io que es el derecho internacional común en Io que
es eI derecho convencional regional o bilateral, o dentro del derecho interno y que es precisamente el conjunto de norrnas de facto
que gobiernan las relaciones entre nuestros países, lo que en realidad fue
el espiritu de la intervención del Prof. Furnish. Esto demuestra una
cierta artificialidad no solamente como Ia que hemos visto respecto a
la difusión de frontera o de la existencia de Ia frontera uúsma, creo
que podemos detectar cierta artificialidad en el mismo programa de
nuestra reunión, en el que hablamos primero de las normas del marco
jruídico de lt. frontera y después hablamos de las reglas de facto en
la interacción fronteriza; creo que las reglas de facto tienen una aplicación tanlviva y vigente a realidades tan identificables, que cl ámbito
de las reglas de facto tiene que ser tomado en cuenta co{no un todo,
cuando estamos hablando del derecho fronterizo.
En ese sentido creo que el Prof. Furnish incurrió en ese campo
porque no era posible no iracerlo, porqlre después de todo si tuviéramos que definir el derecho fronterizo entre N,Iéxico y Estados Unidos,
y encontrar una proporción dc normas formales, es decir adaptadas ya
sea bilateralmente o a través de los órganos legislativos de cada una cle
Ias partes, y las normas no formales, las que aplican de facto, los usos, las
costumbres, las prácticas en Ia frontera, tuvieran preponderancia aun
hasta numéricamente.
Un tercer punto al que me quisiera referir es a la clefinición de
frontera que aquí en las tres intervenciones de alguna manera se tocó
de paso. Quizá es en el ámbito de los problemas ambientales donde
más nos p€rcatamos de lo artificial del concepto frontera; en otros
aspectos tendemos a darle vida propia a la frontera a pesar de su artificialidad, inciuso rebasando la misma ficción jurídica, que permite
el establecimiento político y jurídico de una frontera. I-os problemas
económicos, y sobrd todos Ios políticos, nos permiten poco a poco irnos
convenciendo de que en efecto existe una frontera corno Lrna cosa viva,
algo que tiene una identidad propia. Aun a los abogados se nos empieza a olvidar que esto es una creación humana que en realidad no
existe y le empezamos a dar esta identidad que no debería tener.
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Pero clese el punto de vista politico y juridico que nos permite
comprender que la función artiificial, pero efectiva, de crear una frontera; sea decir de acá para acá es lo tuyo y de acá para acil es lo mío, no
tiene iugar ni razón de ser., cuando hablamos de temas ambientales; los
probelmas que se presentan en Ia ecología de la región fronteriza no se
prestan ni siquiera para un excesivo concqPto jurídico ficticio de lo
(ue es la frontera; hemos tratado de hacerlo, incluso yo mismo del>o
cbnfesar haber participado en ejercicios de tipo dilplomático para dar
una clefinición de la frontera, ya no solamente en cuanto a sus delimitaciones jurisdiccionales o soberanías, sino incluso desd.e un punto de
vista ecológico, y si bien había una necesiclad práctica de hacerla, nos
encontramos eventualmente con que esa necesidad práctica era ineficaz

e inaplicable.
Voy a dar el ejemplo muy concreto del acuerdo bilateral celebrado
entre Ios presidentes de México y Estados Unidos ei 14 de agosto en
la ciudad de La Paz, un acuerdo bilateral ![ue, como ustedes saben,
pretende establecer eI trataclo "Nfarco de Ia Cooperación Bilateral
de Protección Ambiental", y hay un artículo que fue objeto de detenida
meditación en las negociaciones, que define lo que es la zona fronteriza,
ya no la frontera, sino la región fronteriza y dice que ésta es una
zona de 100 Km a lo largo de cada uno cle ios lados de Ja frontera
política enüe nuestros dos países; obviamente, una clefinición así
terlia que ser adoptada porque en alguna parte tenía que terminar Ia
zona fronteriza. Sin embargo, durante las mismas negociaciones, las
partes involucradas fueron percatándose de que no existían bases reales para tener una definición así, que si lo adoptaban era para no
dar' la impresión de que los Estados Unidos tenían, por ejemplo,
cierta jurisdicción o algo que decir respecto a problemas arnbientales
cerca del Río Suchiate o que X'Iéxico tenía algo que de'cir con base
en este tatado, respecto a problemas ambientales cerca del Lago
Superior. T'enía que haber algún límite, pero al final de las negociaciones fue imprescindible incluir un nuevo artículo porque los negociadores se percataron de la artificialidad extrema de este artículo cleIimitativo de la zona fronteriza.
I-Jn artículo que dice básicamente que cualquier fenómenq cualquier actividad qtre se realice fuera de 7a zona fronteriza, pero que
tenga efectos denmo de la misma, será materia de regulación por ese
tr¡rtado. Yo les puedo asegllrar que hay un gran nerviosismo en ambos
lados, respecto a Ia aplicación de esta segunda disposición, un enorme
nerviosismo, puesto que fenómenos como el del Monte Santa Elena y
como eI cle El Chichonal, pueden poner en aplicación un tratado que
se hizo originalmente para responder a problemas muy locales de la
zona fronteriza; ese era el objetivo y tin del tratado y sin embargo
acabamos teniendo uno que alguna intelpretación demasiado generosa
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podría hacer ampliar su ámbito tle validez peligrosamente, segírn los
intereses que entraran en juego; pero esto no hace sólo sino ilustrar una
vez más la imposibilidad de sujetar a fórmulas escritas de ti¡ro jurÍdico,

el fenómeno ambiental dispuso de un último concepto unitario de la
ecología, hace que los intentos de fronterizar el tratamiento de problemas ambientales sea inútil, completarnente inútil.
Quisiera hacer un penúltimo cornentario, es decir antes de mi concl,usión, r'esp€cto a una aseveración del Prof. Furnish acerca de Ia justeza a a la justicia, o lo que se podría llamar la equidad del derecho. El
dijo que todas las llorrnas tarde que templallo van a ser justas, porque
tendrán qne ajustalse a las necesidades ds los constituents, es decir del
núcleo social cuyos conductos socialcs van a tener que legular.
Creo que esta conclusión del Prof Fur¡rish es una de las rnás veraces
a quc podríarnos llegar en esta reunión, Io cual probablemente quería decir que en ciertas áreas, en ciertos fenómenos y en ciertas realidades socia-les que se dan en la vicla real en nuestra frolltera, no hay
lugar para el derecho, por lo menos para el organizado, es decir el
derecho que puede ser producto de una negociación de normas jurídicas convencionales entre los dos gobiernos por la r,ía diplomática, o
incluso espacio pala las normas que las legislaturas cle cada uno de los
dos países adoptan unilateralmente y esto me lleva a mi conclusióu.
Hay un papl muy lirnitado que jugar para el derecho formal en
nuestra zona fronteriza; debemos ser cuidadosos tle no tratar de imponerlo, puesto que lo anterior no pudo resultar sino en un intenro
de poner una camisa de fuerza a una realidad. Por lo tanto, creo que
deberíamos tener también, aun los abogados que somos tan dados a
pretender regular formalmente todas las situaciones sociales, una flexibilidad al respecto y dejar que los fenómenos dinámicos sociales
vayan constituyendo ciertas reglas del juego que de hecho aplican.
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COMN,IENTARY

Anrnr E. Ur"roN
session clearly indicate the kinds of problems
which political boundaries cause. When legai systems confront each
otller aooss international frontiers, they largely act as if the other
did no exist. It is yet another exarflple of the "white map problem".
Each side colors in its map of many colors and the other side is shown
in white as if it did not exist. f'his white rnap mentality to a large
extent ignores the reality of transboundary connections whether they
be commercial or natural resources.
Professo¡ Furnish demonstrates that the commercial and economic
life has to find ways around the "artificial constraints" so as to creaLe
its own reality. Economic markets, although significantly molded and
constrained by the legal obstacles, nonentheles¡ res¡rond to the forces
of supply and demand in the border region and develop a "ruodus
vivendi" with the established legal systems.
The same can be said for transboundary resources which responcl
to the laws of physics and of nature rather than mari-made boundaries.
This is very readily illustrated by water resources, whether they be
surface flows in the form of rivers and streams, or underground waters. These resources will respond to natural gradients and pressures
regardless of political boundaries. This of course means that human
activities on one side of the border can have significant impzrcts on
the other side, without ever crossing the border. Excessive pumping
of groundwater on one side can cause draw downs on the other side,
which can result in lack of security in one's water righ¿, greater pumping costs and frequently lower quality of water. In the case of oil
and gas drilling on one side can significantly reduce the pressures of
the entire field so as to cause both economic and physical waste of the
resource on the other side.
The challenge, then, is to design legal institu¿ions and principles
which will allow cooperation and coordination between the two countries in comrnercial relationships and in managing transboundary natural resources. This, however, is not easy to do. Dr. Servin, points out
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the boundary not only represents the political division between

the

two countries geographically, but also represents a separation between two
types of countries with different levels of development, different points
of view, clifferent cultures, and different economic goals. Dr. Servin

is correct in obser-ving that differen¿ sides of the border represent
different historical and cultural traditions and that each side of the border is conditioned by different philosophical perspectives, and different
sociepolitical factors, as well as different educational backgrounds. There
are also different levels of technical dsyslopment, which condiuons action on both sides of the border and these in turn affect the Ievel of
development and attitudes toward development on dif{erent sides
of the frontier.
Perhaps two points need to be made. The first is a political boundary does divide the two countries, but there is a market unity which
joins frontier commercial activities, and there is a physical unity
which joins transboundary fluid resources such as air, water, and energy
resources like oil and gas. This provides an immediate tension and
co¡rtradiction. Thereforg the challenge for countries divided by international frontiers is to find ways of overcoming the differences of
history, culture, outlook, and Iegal systems. Means must be found for
bridging the gulf between the two countries, the two cultures and the
two legal systems, so as to develop and husband the transboundary
economies and resources for the benefit of the peoples who reside on
both sides of the political boundary. We can illusrrate the task which
is confronting us along the U .S.-N{exico boundary with the case o[
ransboundary aquifers. These aquifers which extend across political
boundaries present many of the tragedies of the common$ experienced
in exploiting other common resources such as fisheries on the high
seas. Since the resources are owned in common, thaL is by everyone,
yet owned by no one, there is no regulation, no security of legal rights,
no protection from the exp.loitation of others in the case of transboundary groundwaters. Because groundwater is mobile, other users
can take possession of the resource without regard to politicai boundaries. There is a strong economic incentive to exploit the resource
as quickly as possible, before the mobi.te, fluid resource is captured by
other-in a phrase there is a strong incentive ro race "each other to
the bottom of the aquifer". In sum the effect of unregulated human
actions makes the supply less reliable for all users. The movement of
water within an aquifer does not respect political boundaries. Therefore, a state or country's groundrvater supply may be depleted, and
its economic development retarded by developrnent in its neighbors'
territory. Thus, there is economic incentive for over-development and
consequently over-investment in pumping capacity which in tru-n, leads
to the depletion of the resource. In the process, lift distances and,
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therefore, pumping costs are increased for the later user. Thus, both
economic waste and resource wa§te are the likely results of inadequate

legal protection of water rights. In addition, the water quality of the
aquifer may be affected adversely by human activities on the other
siáe of the political boundary, including pumping which can lower
the water pressure ¿llowing the intrusion of saline waters. In order to
avoid sucll- adverse consequences before they occur, a central challengg
is laid down to design mechanisms that will:

l. insure each party a fair
2.
3.

share

groundwater;
encourage the prudent use

of the use of

o[ the resource over

resolve potentiál and actual disputes for the use

transboundary
time;

of the resour-

ces, and,

4. protect the underground

environment of the aquifers.
Raiional management requires the fo,rmulation of water policies
aimed at pre'servation of the resource particularly in view of its
high vulnérability to long-lasting contamination, There must be
established institutions to carry out the tasks of integrated management ancl to foster cooperation and coordination. In other words,
means have to be developed to overcome the problem of the "rvhite
map" 'r,r'hich ignores the reality of a border region which transcends
palitical lines drarvn in the sand.
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II.

REGLAS DE FAC-IO EN LA I}'ITERACCIÓI§
FRONTERIZA

INTRODUCCIÓN DEL MODERADOR
N{enro OSrne

Es necesario dar comienzo a esta sesión. En la mañana nos referimos
al marco jurídico, o sea a las reglas formaies del -juego o,-perdónenme
un poco mi diplomacia profesional, pero yo lo ltamaría la estructura

política formal del asunto.

Esta tarde t¡ataremos 1o que yo denominaría la estructura política
real o de las reglas del juego, más allá del marco jurídico.
Se presentarán dos ponencias, una es del Dr. l\{ilton Jamail, a quien
por ciérto, quiero hacer la corrección, en el progtama no sé porqué
se le da el tratamiento de N'faestro si es un Doctor en pleno derecho,
cle la lJniversidad de Texas en Austin. El Dr. .famail presentará la
ponencia con el título de "De facto ¡rr1ss along the United States-

Mexican Border".
Contamos con una segunda ponencia a cargo del

Dr. Jorge Bustamante, Director del Centro que ahora nos hospeda, cuyo título es
"I-a N{igración de México a Estados Unidos; Reglas de Facto".
Y tenemos de comentaristas al Dr. Oscar Martínez de la Universidad
ile Texas y al Dr. Miguel Angel Cárdenas, del Centro de Estudios Fronterizos del Norte de México.
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DE FACTO RULES ALONG THE UNITED
STATES-T,{EXICAN BORDER
l\frr,roN

H. Jeuetr

States and Mexico have painstakingly worked to precisely
define and maintain a border between the two countde§ that serves to
§€parate and demarcate the respective nations. Federal presence at
the border is designed to enforce this legally defined boundary ancl
federal agencies on both sides of the border al'e concerned rvith establishing and implementing policies that bes¿ serve each country's interests. Along the border, however, such precise legal de{initions that
are negotiated in Mexico City and Washington (and El Paso and
Ciudad Juarez) often break dolvn. In many cases the border Presents
problems to local officials and residents ¡vho feel their lives disrupteci
by federal over-regulation. While it is necessary to operate within a
well-defined set of iegal strarctures, the border is also an inconvenience.
Thus, a set of "de facto rules" of behavior have grown up alongside
the body of legal regulations in the border region. What has occurred
is that border residents and those affected by border regulations have
adopted some unofficial, unrvritten \qays to circumvent or smooth over
the often unworkable definitions of the border. What I want to do in
this papr is to briefly describe a few of these "de facto rules".
Perhaps no\rhere in the world does a political boundary seParate
two countries that are so different, with such contrasting world views
and cultures, and having such a wide disparit-v of levels of economic
development. At the border itself, ho¡vever, these distinctions are not
¿lways as pronounced and there is a sort of tlrird rvay of dealing with
the rvorlcl that is distinctly "border". It is out of this reality that "de
facto rules" of conduct for the borderlands have emerged.

The Unitecl

THr nonoEn AND THE DEvELoPMENT oF "»r: EA(lro

RULES"

The border is the point where the va§t majority of the interchanges betrveen the United States and Mexico take place'1 With over
160,000,000 legal border crossings into the United States each year, and
- , ,r.*

is not set definition of the border agreed upon by all parties. What

lll

nearly 7,000,000 people whose geographic community is divicled by
an arbitrarily positioned boundary, there are numerous opportunities
for conflict. And there are, of collrse, conflicts (Jamail, l98l:79). But
what is more notable is the degree of cooperation that takes place
across the boundary. Informal mechanisms for dealing with everyday
issues to avoid conflict have been established, and law breakers have
devis€d countless ways of avoiding detection.
This practical way of dealing with the border has a long history; it
begins with üe delineation of the boundary itself. When the boundary
was finally established between Texas and Nlexico in 1848, people
along the border almost immediately begaa to discover ways to circumvent regulation. This is not surprising since, from one day to the
next, people in Texas were expected to treat some family members
as foreigners simply because the political jurisdiction had changed.
The Rio Grande/Bravo (at this time thele were no major population
centers on what was to become the boundary to the west of El Paso
del Norte) had servecl to bring people toEether. Now with dre neu'
Iegal framer.r'ork provided by the border, the river rvtould be used to
divide people (Parecles, 1978 72).

"De facto rules"
Ifol,r, is a "de facto rules" defined? \A{hat are some examples? "De
facto rules" are tltose behavior patterns that emer¡;ed and continued to
emerge in the borderlands which attempt to either circumvent laws or
to smooth over complex judisdictional issues. They are always unofficial
and more than likely unwritten. They are not unique to rhe United States.Mexico border, but exist along most international boundaries. "De
facto rules", unlike the lega1 framework set in the nations' capitals, are

in fact does "the bo¡der" mean? Is it the area contiguous to ttre international
The border states? Countries? Cities? For the purposes of this paper,
"the term border refers to the line of demarcation separating Mexico and the United
States and to the llarrow land strips immediately adjacent to that line on both
sidcs extending to the limiLs of the U. S. counties and Mexican municiEalities
within the zone" (Martinez, 1975:5).
On August 14, 1983, another definition of the border was promulgated. In
the "Agreement between the (lnited States of America and the Llnited l\fexican
States on Cooperation for the Protection and Improvement of the Enviroment in
the Border Arca", Article 4 states:
For the purposes of this agreement, it shall be understood that
the "border area" refers to the area situated 100 kilometers on
eíther side of the inland and maritime boundaries betlfeen the
Parties (United States Department of State, 1983:3) .
Fo¡ an interesting dipcussion on tJ:e concept ancl definition of the border,
boundary?

also see Salas, 1983:119-123.

II?

usually made in the border region. Although there are probably as many
"de facto rules" on the border as there are r-egulations, I wouid iike to
resa'ict my discussion to three broacl areas: immigration, smuggling,
and informal policy-making that occur in the borderlands. Nfore emphasis will be placed on the latter category wlrich I feel to be the

most interesting and constrtrctive a¡ea
the border.

of

extra-legal relations aiong

"De Facto ]Lu,les" and I'mmigration from Llexico to the Urtitt:d
States.

"de facto rule": Mexican migrants move to employrnent oPPol'-

tunities in the United States. These migration patterns have beetr
established over a long period of time and are not easily susceptible

to governmental regulation.

Mexican immigration to the United States is the source of ongoing
controversy and discussion between the t¡vo countf ies. 1\ra1'ne Corn':1ius
poirts out that "of the three major issues affecting reiations bellveen

the United States and Mexico-energy, trade and immigi'ation-the
concerns raised by Nfexican rnigration to tire United States are likely
to be the most enduring and conflictual during the rernainder of this
century" (Corneliu¡ 198l:67). As long as the United States reacts
to symptoms and not the root causes, this migtation will continue.

"All available eviclence indicates that there will continue to be
a substantial number of Mexican workers in the United States
Iabor rnarket, whetlter or not the general public or United States officials like it. Indeed, there is no evidence that arry steP taken

by the Lrnited States governmenl in the last one hundred years to
restrict immigration from Nfexico has had any appreciable clfect
on the underiying, structural demand for Mexican labor itr thc
United States ecouomy" (Cornelius, l98l:75) '
mi¡pation
Jorge Bustamante has clearly demoustrated horv l{exican
States
¿her
United
the
¡vith
needs
of
fluctuated
has
States
ljnited
to the
economy (Bustamante, 1978). Given this understanding by two of the
leacling scholars on Mexican migration, how has the United States
$overnment responded? While the Congress has continued to ProPose,
ir..t ,rot pass, réstrictive legislation, the enforcement arm has deployed
an arra,v of "Star Wars" technology. Meanwhile, the undocumented
worker has continued to devise "de facto rules" to avoid detection.
Recently the United States government has begun to apply this
new technology and try new techniques in an attempt to curtail the number of unclocumented people entering the country. Nightscopes costing
$60,000 each and having a range of two miles are now op€rating in
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the Chula Vista sector (San Diego County). "The new scopes \,vere
designed by the Pentagon for tank weapons syst€ms" (The Houston
Post, 1982). In addition, a television surveillance device that was used
in the'Sinai to detect truce violations is now being used by the Border
Patrol along the California-Mexico border. "The camera can distinguish a human Iigure a mile away" (Arizona Daily Star, 1982). Complementing the added surveillance devices, a new technique to discourage immigration is being employed. An Augusr Zú, 1983 newspaper
article announced the following:

EI Paso (AP) -The U. S. Immigration and Naturalization Service
announced an experimental 60 day program to return illegal aliens
from four U. S. border points deep intó Mexico-for free. "
INS spokesperson Lee Erwin said the novel repatriation of aliens
on chartered },fexican buses is intended to relieve pressures on the
border, where illegal apprehensions are ar record rates this year,
averaging up
65 percent higher in some places, compar-ed to a
-lo
year earlier (Houston
Chronicle, 1983) .
The news release sounded familiar and not really all that novel as
the article stated. I lboked in my files and found a July 25, 1976 New
Yorh Times article entitled "U. S. Airlifting Mexican Aliens Home".
It read in part:
San Diego, .|uly 24-lVith $ 1.20 in pesos in his pocket, Miguel
Gutierez boarded "lVestern Airlines charnpagne "fiesta" flight to
Mexico City yesterday on the way home at the American govern:nent's expense after a disappointingly brief 36-hour visit to the
United States.
The 2S-year old laborer was one of the 150 illegal aliens florvn
to Nlexico City,since the start on Wednesday of an experimental
$ 2 million airlift organized by the Immigration and Naturalization
Service (lllew Yorh Tímes, I976).

In both 1983 and 1976 the INS reasoning was rhe same: if we can only
get these people further away from the border maybe they won't come
back. In 1976 it was stated as "The Immigration service believes that
the illegal migrants from interior Mexico may be discouraged frorn
maLing a second, third, or fourth attempt once they are back in their
home regions far frorn the border" (New York Tirnes, 1976) . In lg83
the INS says the procedure "is to singnificantly reduce the probability that the alien will attempt ro re-enter rhe U. S. illegally" (Houston
Chr<tnicle', 1983).
So, faced

ll4

with this display of impressive military-borrowed techonolo-

gy, the possibility of a long bus ride home, Border Patrol officers on foot,
ho¡seback, three.lvheel dirt bikes, in cars and station wagons, light pla'
¡res and helicopters, what percentage of people attempting to cross
the border actually makes it? Of course there is no hard data on this;
it simplyis not possible to obtain. Figures like one o[ two, two of three,

for¡r of five, nine of ten are often heard. When I was out with the
Border Patrol on a toLlr of their Chula Vista sector in July, 1982, I
asked an of{icer for his opinion on this issue. His reply: "100 percent".
I asked him to explain: "A person who is serious about crossing will
eventually get across" he said, adding, "If he does not make it tonight,
he will probably get across the next day. There are some who are only
clossing for fun and they might get discouraged. Those rvho are serious
r.vill get across" (Interview, Border Patrol Agent, San Ysidro, 1982) .2
There are two corolla¡ies to the "de facto rule" on Mexicans moving
toward job markets. One is the se¡ies of methods in which undocumented migrants avoid detection. The second is the practice of "selective
enforcement" by United States immigration officals.
No worker attemping to cross thc border rvill be concerned about
the legality of his/her action and few will be familiar with the history
ancl causes of migration that have been chronicled by both IVlexican and
United States schola¡s. The important questions to them, of course,
are "where is it easiest to cross without beign detected?" and "how much
rvill it cost to get a guide?" They will be aware thati it now costs $ 800
to get to the Pacific Northrvest as opposed to $ 300 several years ago
and that there has been an increased Border Patrol presence at the
Iijuana crossing. There seelns to be a sophisticated communications
network among people r,vho cross r'vithout papers and even in the most
relnote aleas of Mexico, it is likely that people are aware of the job market conditions in the United States and the conditions of crossing. Once
in the United States, undocumented wor-kers will adopt other behavioral patterns that could be classified as "de facto rules". One of these
that is likely to become more prevalent if any new United States immigration legislation that includes employer sanctions is passed, is the
use of false documents, principally social security cards. In at least
olre area of the Pacific Nortlnvest, several large employers of Mexic¿rn
urrdocumented ¡vorkers have already begun to require workers to present social securitv cards which are then photocopied (Interview, ano-

z Recently the Chief of Police of Santa Ana, California, publicly criticized
the lmmigration ancl Natrrralization Servicc:
I think a sham is being perpetrated o¡r the public. .. The public needs to
kno¡vn about the waste of taxpayer's dollar. The past eflorts of the I.N.S. hate not
been productive and hale merely disrupted Dur community. When you've arrested
1,0O0 illegal alicns, and 995 of t}tem are right back ¡+'ithin a couple of
its time to start rethinking your policies. (New York Tímes, 198))

days, then

,
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nymous immigration attorney, Portland, Oregon, l9B3). It is very
likely that the employers understand that the basic result of their
action is to foster the gtolvth of businesses involved in the falsification
of social security cards. For the undocumented workers, this will me¿iir
paying into a social securit;v sy§tem from which few will ever coilect

a Penny.
The above examples are only two of the numerous "de facto rules"
that have emerged to circumvent immigration regulations. Whatevel'
legislation is passed by the United States Congress, iL is likely that
new "de facto rules" will emerge.
Si,:lrrrrvn

ENFoRCEMENT.

A

"DE

FAC"To

nurn," or

ENFoRCEI,TENT

C)bviously, with limited manpower the Immigration and Naturalization Service and the Border Patrol cannot really cut off, nor even
put a major dent in, the numbers of people crossing into the United
States. In one sense then, all enforcement at the border is selective. If
more agents are placed in the Chula Vista sector the number of apprehensions will probably rise dramatically. This could be attributecl
to more people attemPting to cross, the increased number of agents'
or both. But there are specific instances in rvhich the Border Patrol
simply chooses to turn a blind eye to the immigration laws- The
classic example of this is when l;uge numbers of Nlexicans are needed
for a particttlar harvest.

Cr.Nrnel ,A.lrcn¡ceN

TMMTcRATIoN

To rHE IJNrrn» Sr¡rrs

A rather new and important phenomenon along the United

States-

N,Iexico border is the lzrge number of Central American migrants and
refugees beign apprehended. It seems as if at least three "de facto ru-

les" have emerged concerning this reality. One is that many Centr-al
Americans apparently tell U. S. immigration officials that they are
from N'Iexico in order to avoid deportation to Central America. As
early as 1976 the chief of immigration in Tijuana statecl "th¿rt a steadiiy growing number of illegal aliens classified by the Americ¿lrl authorities as Nlexicans were actually Central Americans" (Holles, 1976) .
A second "de facto rule" is that there was for a tirne an arrangement
on an informal basis that allorved U. S. immigration authorities to
return Central Americans to Mexico from rvhere they rvere depor"ted
to Central America. In November, 1981, a U. S. Border Patrol officiai
in Mc¡\llen, Texas, commented: "I paid $73 each for airline tickets to
Mexico City. From that point the Mexican government pays for their
transportation to their homeland. There is nothing improper e¡ illegal about that" (Garcia, 1981). The official noted that the inforrnal
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agreement "relieves us of a bul:den. Nfexico is doing us a favor by
tutirrg theur back. I feel it is a good arr¿rngemellt that $'e have worked

out"

(G;rrcía,

l98l). It

should be noted, however, that Mexican immi'

gration officers and Reynosa jailers denied any knorvledge of the
arrangement and claimed they do not hold prisiouers for anv i\merican authorities (Garcia, 1981) .
The third "de facto rule" is the disposition of Central Americans
detained. Aithough noininally in the hancls of the Immigration and
Naturalization Service, it is greatly influenced by decisions made at
the Departamente of State. Interestingly, in this regald in July, I980,
shortlv after thirteen Salvadorans died in the desert heat attemptin'j,to cross into Arizona, a Border Patrol officer commented to me: "It
appears as if the Bo¡der Paüol has become the enforcement al-ru of
cLrrl'ent U. S. foreign policy" (Interview Border Patrol officer, 1980) .
Increasingll, the border between the United States and Mexico is also
becoming the border between the United States and Central America.
In rny inten'iews rvith Borde¡ Patrol and Immig:ration ancl N¡r,rr-r-

ralization Service officials, as .lvell as rvith Mexican nationals and Central
Americans who were preparing to cross, or rvho had crossed the border
n,ithout proper docurnentation, I found that ali sides acted very r¿Itionirlly. The lvorkers lvere simply moving toward a logical job market, the refugees attempting to avoid ¡rclitical violence, and the immigration officials trying to enforce a larv that is basically not enfcrceable. There is, of course, a need to regularize inrmigration into the

United States. It will not, ho\.vever, be best achieved by legislation ancl
enforcement procedures which ignore the basic reasons for that immisr¿rt.ion. Thus, "de facto rules" have emerged in response to this reality.
"De Fa.cto Rul,es" and Smu,ggltng Aktng tlrc Border

"de facto r-ule": Smuggling and contraband in border areas are as
old as the border itself, are not unique to the U. S.-Mexico border,
¿rnd cannot be easily curtailed without severely upsetting the norrnal flow of traffic acl'oss the boi'der.
Smuggling is endemic to border regions and the United SratesX{exico l¡order is no exception. There a¡e, of course, precise regulations concerning what can and cannot legally enter either country, but
the reality is that a great number of contrabancl items enrer despite the
enforcement pu'ocedures. Contraband and smuggling cannot be curtailed without striking a death blow to commerce going back and lorth
along the bordcr. N(exican customs regulations rrrohibit the entrl of
celtain elecronic goods unless a tax is paid. The "de facto" reality
is that a pelson can buy a TV set or stereo in Laredo, Texas, and for
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a small fee have, it delivered to his or her home in N{exico City.'r 1'1r"
United States Customs Service enforces over 400 regulations or laws
for more than forty government agencies (United States Customs Ser'
vice, 1975) . The "de facto" reality is that Customs checks only selectively and then only cursorily. !\¡hile it is the responsibility of Custom
to rnaintain the barricades, the border remains a slight barrier.
For the United States the most imPortant iilicit item entering the
country without detection is drugs. As in the case of immigration enfor.e-e.ri, the United States iq employing state-of-the-art technolog'y in an
attempt to curtail drug smuggling. Two recent articles concerning this
are interesting:
ATYACS Planes Patrolling Borcler

in Drug lVar

Using Air Force E-3 AWACS surveillance planes, the United States
has quietly begun patrolling the Mexican border. . . in search o[
aerial drug smugglers.
An unidentified federal agent commented, "We have some hear',v
guns pointed at the bad guys: AII branches of the military, the
e.I.A. and the Coast Guard have joined Customs and DEA lDrug
Enforcement Administration]" (García, 1983).

to Track
is going to

A,tissile

Smugglers

use the advanced radar techThe federal government
nology in the Hawk Missile to fight drug smuggling along the Mexican border from Bror,l'nsville to California, according to federal
drug enforcement experts. . ,
It could not be immediately determined if the rnissile would be
fired up and down the border itself, flown around in airplanes or
helicopers or deployed from the' ground... (McClendon, 1983).

The increasing use of military equipment and technology along the
border reflects the Reagan Administration's view that with more fire.
polver the complex border smuggling problems can be solved. It is a
vie¡,t' that reflects little understanding of why the problerns exist in thc
first place and of hor,i' the border operates.
Quite simply, the border cannot be closed. Operation lntercept in
the late 1960s was a Nixon Administration attempt to curtail the flow
of drugs at the border by conducting more thorough searches of people
entering the United States. It caused delays in border crossin¡;s, disruption of "business as normal", and raised such a furor on both sides
that it was soon discontinued.
B For an interesting discussion of the smuggling of electr-onic goods into luc
xicrr, see Tom Miller's "Discreets of Laredo" ir On the Bordel (I{iller, l98l: 48-6,1)
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Both smuggling and immigration are problems that are not easily
solved, and. iii"s qirite .uty to iit back and be critical of current legislation and enforceáent procedures and to describe how "de facto rules"
have been devised to ciicumvent them. But a fundamental criticism that
I believe underscores the problem is valid: the federal governments of
both countries have a difficult time understanding the dynarnics of the
bo¡der.

One area where "de facto rules" have operated on a day-today basis,
often in a very constructive manner, has been that of informal policymaking. The next section will focus on these aflangernents.

"De Facto Rulel' and Inforntal Policy'lfahing in the Bordctlund¡
"de facto rule": There is a great deal of interaction leading to the
establishment of "de facto" policy+naking among local officials on
both sides of the b^rder even though there is no juridictional
authority. These are '.¡fotrnal operating procedures and practices
raüer than formal legal agreements or contracts.
"Few North Americans or Mexicans who do not live on the border
understand the complex interelationships that exist between comrnunities divided by the border" (Jamail, 1980:l). Border residents who
must deal with bi-national issues on a day-to-day basis have evolved practical methods of circumventing legal restrictions. One of the m<¡st interesting and important, but least studied areas, in which "de facto rules"
play a role in the borderlands is in the making of inforrnal ¡>oliry.
The studies of West, Sloan and \Vest, and Stoddard have desctibed this
process in some detail (Sloan and West, 1976; Sloan and lVest, 1977;
\\rest, I978; Stoddarü 1980).
West explains that "iocal border communities often share more coutmon problems and potencial solutions with their 'foreign' twin cities
than they do with their respective state and national governments, but
they are limited in the resolution o[ shared problems by these non-local
interests" (West, 1978:l). Thus the need for "de facto rules" to enable
these cross boundary communities to develop agreements <¡[ mutual
interest.

There is a great deal of interdependence between United States and
Ilfexican communities on the border, and informa-l mechanisms for dealing with everyday issues have been established. Many issues are dealt
with in a extra legal manner "to avoid the time-consuming processes
involving the bureaucracies of the two countries-bureaucracies that are
often perceived by border residents as being unaware of, or unresponsive to, their local needs" (Jamail, 1981:85).
Stoddard has pointed out that "the continuous coorünation of border
city interests through informal covert communication channels. . .is one
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oI the basic means of survival among border communities" (Stoddard,
1980:10). In another study Stodd¿rd, Martínez, and N,Iartínez Lasso
point c.ri,rt that "the necessity to maintain daily intercourse bet¡vcen economic, social, political and religious institutions requires a network of
inforrnal 'short-cuts' which allows local jurisdictions to circunvent the
forllal contract restrictions placed upon them by their national govel-rlments" (Stoddard, Nfartínez, N{artínez Lasso, 1979:31) .
The inlormal agreements are rnost likelv to be developed becausc
of ncccssity and/or close personal contacts among public officiais (\\iest
ancl Sloan, 1975:3). These affangements might be in tire form of an
infrirm¿rl memorandum

or verbal

comrnitments exchanged

by

United

city officials or by members of the private
sector. They can involve activist groups, bank presidents, city olficials,
iart, enforcement personnel, or members of the educational commuuii"r..
Since these agreements are informal, extralegal, and uncfficial cornmu
nications, the parties involved are often reluctant to discr.rs thein pultlicly. They are not, however, secreq anyone familiar with the border
soon discover:s the significance of this means of bi-national conrmuni'
cation (Jamail, 1981:85).
Stoddard argues that these agreements are the result of a unique
bi-national community in the borderlands and that "it is extremelv difficult for either Nfexico or the Lhited States to accept the reality of
States ¿rnd l\fexican border

a cohesive and unique border culture straddling the international bounclary between them" (Stoddard, 1980:3). But such a community does
indeecl exist and federal officials would do well to look at the examples
of cooperation that have come from thc region.
Although informal policy exists on almost any subject of mutual
interests to border communities, I will draw examples from only three:
law enforcement, fire protection and public health.

Latt¡
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The "de facto rules" concerning law enforcenrent along the border
range from the exchange of information betr,,reen police departments
in Mexico and the United States to the kidnapping of fugitive suspects
from the U. S. in Mexico and bringing them back across the border. By
far the nlost common and constructive "de facto" behavior involves the
exchange of information and equipment. In studies conducted along
the Tex¿rs and Arizona borders it was shown that there is a great deal
of informal cooperation betlveen law enforcement officials in the Ll. S.
and Mexico (West, 1978; Sloan and West, lS77).
American larv enforcers ackno¡,l,ledged that some forms of cooperation such as retrieval of stolen property need what one official
r20

called "lubrication" in the form of ¡xrsonal favors. For exaurple,
¿t various times policemen or sheriff's departrneul personnel on
the U. S. side have lent fingerl,rint p.rwdér or brusires. Polaloid
fikn, ammunition, mace, walkié talkies, citizen band radios, and
recl lights for police vehicles (\Vest, 1978:5).
On the other hand, a subject that is seldorn discussed is the appreirension of fugitives in either Mexico 01' the United States and the retLrrn to their homtland. A recent incidcnt in Blownsvilie and h{atarnoros was reported in the following manller:
Bounty Hitnters get tlrcír ivlan in l,4exico

Browrsville, Texas (AP) -Two U. S. J>ounty hllnter-s captured a
fugitive at his Nlexican home Tuesday, then brouglit the srruggling,
sholrting suspect across the Rio Grande where he faces a charge of
ruurderins a former Texas policeman.
The 22-year old suspect, Rogelio Castro Izaguirre tried io escape
as the almed bounty hunters-who thought their man was wanted
only on an automobile charge-drove him through the N{exican
cireckpoint at Gatervay Bridge from the border town of Matamoros.
But the two co-owners of Tcxas Fugitive Apprehension, an El
Paso l¡ased bountl' hunter firm, succeeded in turning Izaguirtg a
Mexican rlational over to U. S. Customs oflicials.

In September, 1983, there was an incideut of a Mexican national
being kidnapped in the United States and taken back to N,Iexico rvhere
lre was arrested. The New Yorh Times reported:
A

l\trexican oil union official accused of embezzling millions o{
dollars l.as kidnapped from a Texas border town this week and rerurned here (NIexico City) to face possible prosecution.
FIis seizure in NlcA,llen, Texas, was the latest twist in a growing
investigation of corruption at the upper levels of the Nfexican Petroleum Workers lJnion. He lvas reportedly seized by union members loyal to the group's secretary general (I\Ieislen, i983).

The incident highlights the difficulty of

e-xtradition procedure and
the relative ease of simply taking the person across tlie border rryithout
feai' of repercussions. A spokesman for tire Untecl States Embassy in
Mexico City said that an extradition would have to go through normai

diplomatic channels.
This, he said ¡r'ould involve the Justice Department seeking action
by the State Department, the State Departlnent informing the
United States Ernbassy in NIexico, the ernbassy approaching the Me-
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xican Ministry of Foreign Relations and the Ministry of Foreign
Reluations passing the request to the Nlexican Attorney Generai's
office (Nleislen, 1983).
Presumably, the kidnapping of people along the border to be brought
either to Nlexico or the United States to face charges is not a colnúlon
practice. It is however, a "de facto rule" of such importance that it
definitely warrants further study.

Frnn pnoructroN

The West study of the ,A.rizona border communities reported that
there was a great deal of cooperation between fire departments across
the international boundary. Fire officials in the four cities studied
reported that rvhen the fire department of one city requested aid from
the fire department across the border, "it is sent without delay" (West,
i978:6) . The type of aid ranges from actual fire fighting to training
in fire prevention techniques, and assistance in buying equipment
flMest, 1978:6) . In Texas in the mid-1970s, the twin cities of LaredoNuevo Laredo, Nfatamoros-Brownsville, and Piedras Negras-Eagle Pass,
all reported assisting each other in fighting fires (Slo,an and West,
1977:278). It should be pointed out that there are no existing agreements benveen the United States and Mexico concerning fire fighting
and all agreements were orr an informal basis.
Pusr¡c

HEALTH

There is continual contact among iocal health professionals acros$
the border. In West's Arizona-Sonora study it was found that there n'as
a great deal of cooperation between the border communities in the
health area. Tihs included programs for the control of rabies, venereal
disease and tuberculosis. Public health officials also pointed ou[ mutual agreements to share laboratory reports, to exchange medication
information, and to report on developments which might endanger
public health in the twin-city area (1Vest, 1978:6). In Texas, similar
agrements and arrangements were found to exist (Sloan and lVest,
1977:279)

.

CoNcrusroN: RrcoulmNDATroNS ex» Anres

or

Funrr¡Bn Rrsrienc¡r

Let me close then with a few recommendations and suggestions for
further research.
l. There needs to be recognition of the phenomenon of "de facto
rules" of behavior in the borderlands. This implies and understanding
t22

that "dd facto rules" are rvhat people do instead of what they are
posed

to

sup-

do,

There is obviously a need for further study of these "de facto rules"
and informal relationships; a more thorough understanding of how
these rvork will, in the long run, Iead to more constructive relations
between the two countries.
2. There needs to be an undestanding that on some issues concerning the l¡order there is likely to be conflict between federal offici¿rls
and local residents. Although the federal presence of both governments
is large and portends to become even larger, it will continue to be
seen as an impediment to bi-national cooperation at the local and regional levels. It may be that the national interests and local concerns
cannot always be resolved to the satisfaction of both parties (Jamail,
l98l:86) . Local residents, frorn "coyotes"-§mugglers of people-to
Chambers of Commerce are pressing for a more open border, while federal officials are trying to keep it more controlled.
3. It is crucial that there be more interchange and discussion betrveen policy-makers on both sides of the bo¡der at the l,ocal and regional levels. It would be easy to suggest that the informal relations
that now exist be formalized, thus legalizing these extra-legal procedures. Buc this is an over-simplification of the issue. It may be that
the informal net\,vorks and "de facto r-ules" are successful because tltey
are inforrnal, and to institutionalize them would make them less effective. Then, the newly-legalized, formerly "de facto", procedures would
l>ecome bogged down in the same formalities as the legal norms they had
previously replaced. It is possible, horvever, that "de facto rules" could
lead to more formal legal relations and this should be investigated.
4. Where possible, there is a need for bi-national planning and
for attempts at continuity in these efforts. In the recent past, PRONAF,

CODAF, CODEF in Mexico, and the Southwest Border Regional Commission all focused on the border, but for the most part-mainly because of legally-imposed financial limitations-acted as if the world
ended at the border. When they ceased to exist they where quickly
ficrgotten, There is a need to look into the history o[ these organizations which will aid in future efforts at bi-national planning.
What I have attempted to do in this paper is briefly sketch out
some of the areas in which there are "de facto rules" of behavior on
the United States-Mexico border in contrast to the legally established
framework. No attempt was made to be systematic or comprehensive.
The purpose was to explain why these "rules" exist and discuss a few

of

them.

"De facto rules" then, reflect a border reality. But, legal norms
also reflect a reality of nvo nations sharing a boundary. It is likely that
there will always be a gray a¡ea in which the legal and "de facto rules"
r2E

blend and day-to-day border activities are car¡ied out. The bottom
line is that there will be "de facto rules" as iong as there is a border,
and that in many cases these "rules" act to avoid conflict and smooth
over more problematic formal relationships between the United States
and N{exico at the border.
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I,A MIGRACIÓN MEXICANA A ESTADOS UNIDOS
REGLAS DE FACTO
Joncr A. Busr¡¡,reNr:r
Ix'mo»uccróN

La migración hacia Estados Unidos es un fenómeno viejo. Muchas de
han venido repitiendo por varias generaciones
de actores que desempeñan básicamente el mismo papel. El patrón, el
trabajador migrantg el gobierno, el enganchador o pollero son papeles que se han venido desempeñando en la historia del fenómeno
mig:atorio de México a Estados Unidos desde el siglo xrx. Lo que cada
uno espera que haría el otro en situaciones conocidas, en las que los
que desempeñan esos papeles intera-ctúan entre sí desde posicioues dis.
l.intas de poder, es algo que se ha convertido en regla que rebasa la
sus características se

experiencia personal para ser transmitida generacionalmente.
La migración indocumentada es actuada de manera similar desde
hace varias décadas. Los actores de hoy podrían haberse visto por primera vez pero se comportarán de acuerdo con ciertas reglas ds¡¡r^¿.t
de prácticas recurentes de otros que los precedieron y se enco rtraron
en situaciones srmilares. En la migración indocumentada de México a
Estados Urridos hay pautas que provienen de la costumbre recurrente,
confirmada, ratificada y transmitida a otros que han ido desarrollando
ciertas "reglas de juego" que rebasan la experiencia compartida de
otros actores en los mismos papeles.
Esto me quedó claro durante mi experiencia como observador pa-rticipante en 1969, cuando me hacía pasar por migrante indocumentado
en los campos agrícolas del sureste de Texas cerca de MacAllen, a un

lado de Reynosa.
Me había dirigido a un lugar donde se reunían los jornaleros migrantes para ser reclutados por los granjeros que llegaban a recogerlos
para llevarlos al rancho respectivo. Había un grupo de unos 25 tabajadores entre los cuales me mezclé. Pronto llegó una troca (camión) ;
el que iba manejando hizo una seña con la mano, que todos entendieron, y subieron al vehiculo. Llegamos a un rancho situado a unos
cinco kilómetros de San -[uan, Texas. Después de llegar bajamos todos
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la parte de carga de la troca y a ella subió el granjero. Dcsde la
improvisada plataforma nos üjo: "Son ustedes muchos. No necesito

los de

t¿rntos. A ver. . . quien quiera trabajar por un dólar la hora, lcvante
Ia ma¡o.. ."
Casi todos la levantamos, a 1o que el granjero responclill: "No, todar,ía son muchos. Levante la mano quien quiera trabajar por 75 centavos la hora". Esta vez las manos Ievantadas se redujeron a casi la
mitad. Esto produjo una reacción curiosa: los que no levantaron
la mano resr¡ondieron con enojo hacia los que si levantamos Ia ma¡ro
cledicándonos una serie de insultos. Entre las más suaves frases, esta:
"pinches muel'tos de harnbre".
Iil granjero, mientras tanto, tomaba una actitud de Pilatos para
luego continuar con esta especie de remate de ernpleados al t[enor
postor y añadió con voz aburrida: "No, todavía son muchos. Levante
la mano quien quiera trabajar por 50 centavos la hora". Esta vez las
manos ievantadas se reclujeron drásticamente en número. Sóio queclarnos seis. Entonces nos dijo a todos: "los que no quieran trabajar',
ya se pueden ir. Les doy cinco minutos para salir del rancho, y si los
veo por aquí después, llamo a la policía para que se los lleve por estar
traspasando una propiedad privada". Volteando a ver a los seis qr-re
persistimos levantando la mano nos dijo, bajándose de Ia troca: "a ver'
ustedes, pónganse en fila y enséñenme las manos". Yo hice lo que vi
que los demás hacían mostrándole al granjer-o las palmas de las rnanor
en Llna escena que me recordaba al comprador de caballos que examina
la boca del animal para saber cuánto va a pagar por é1. Al verme las
manos me dijo: "Tú te puedes ir con los otros. No te necesito". Segulamente 11o encontró en mis manos los callos que indican la experiencia e¡r el trabajo del campo que el granjero andal¡a buscanrlo por
el salario más bajo posible. Sin más palabras el granjero se alejó carninando delante de los cinco que habían ol¡tenido el trabajo en una.
negociación ciertamente abusiva peln claramente entendida por iodos
los participantes. Eran claras reglas de facto de un juego practicado
por muchos, antes que los que me tocó ver en plena actuación de la
vida real. Nfientras eI granjero se alejaba de mi caminando, seguido
por Ios rnismos trabajadores, me preguntaba por el significado económico y social de lo que acababa de ver. Como cuando uno sale del
teatro preguntándose por el mensaje de Ia obra. Esa no había sido la
obra completa de la migración mexicana a Estados L)niclos. Sólo una
fracción que involucraba a sólo una parte del elenco. Hay otros factores que también tienen un papel recurente. l'Ie refiero a los gobiernos de N'Iéxioo y Estados Unidos en la obra titulada "La Milgración
N{exicana": las reglas de facto. La parte de esa obra a que úre referiré
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en esta ponencia elnpezará con la referencia introductoria
cle fondo de las reglas de facto.
I^.MIGRACIóN

al

ambicnte

y So¡TneNÍ¿,

IJno de los argumentos en los que se apoya el enfoque uniiatcr.ai
de los Estados Unidos respecro de la inmigración proveniente.de Nféxi«r es el de la "Recuperación de1 Cont¡ol Nacional de las Fronteras".
Si bien este concepto descansa en el derecho soberano que cacla pais
tiene para decidir qué extranjeros y en qué condiciones pueden entrar
a su territorio, la ley vigente de inmigración de Estados Unido, ha
distorsionado ese principio de validez universal aI permitir explesamente la contratación laboral de quienes han entrado al país, en violar.ión de esa ley. Estados Unidos es el único país en e1 mundo cuyu ley
de inmigración permite a los patrones contratar a quienes han entrado
a su temitorio en violación de las disposiciones de la ley de inmigración, la incongruencia jurídica resultante de una ley que por un¿ parte
ejerce un derecho sobera-no al prohibir el trabajo de los extranjcros
que hubieran ingresado al país sin la documentación migratoria correspondiente y que, por otra parte, concede a un sector de su población (los pauones) el derecho de aprovecharse de esa violaci<in de los
extranjeros que ofrecen su fuerza de trabajo, ocasiona que la ley de
inmigraci<in opere en cierta manera corrlo una ley laboral para extranjeros. En la medida en que dicha legislación permite Ia contratación
laboral de quien la viola, está distorsionando la naturaleza jurídica <le
la que teóricamente se desprende.
Simulráneamente está creando las condiciones estructurales que van
a conformar la relación laboral entre el trabajador migrante indocumentado y el patrón que lo contrata. En virtud de este ordenamienro
juridico de Estados Unidos, el patrón que contrata a un migrante iuclocumentado tiene la potestad legal para modificar sust¿urcialmente la
situación rnigratoria de un trabajador extranjcro.
Por un acto de voluntad el patrón en Estados Unidos puede deciclir
cuándo un extranjero es un trabajador con ciertos derechos y obligaciones; o bien, cuándo ese extranjero es un delincuente. Para el Propietario basta con llamar a la policía de inmigración y denunciar a
un extranjero indocumentado, para que se ejerza esa potestad que la
le1, cle inmigración le concede en su país. Esto no quiere decir que
todos los patrones estadounidenses ejerzan en la práctica esa potestad,
sólo quiere decir que es susceptible de ser ejercida en virtud de aquel
precepto; quiere decir también que va a determinar la posicióu del
patrón frente a la del migrante indocumentado en el contexto de un
mercado laboral que rebasa el margen del marco normativo que define
en Estados Lrnidos los derechos y obligaciones de un trabajador. De
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el poder de negociaciirn que el contratante puecle ejercer
frente a un extranjero indocumentado y la ausencia de dercchos laborales concomitante con la situación irregular del empleado, se convierten, en la práctica, en posiciones de una estructura de relación
laboral muy abajo de los mínimos derechos que las leyes de Estados
Unidos conceden a los asalariados en general. Se trata entonces de una
distorsión de la naturaleza jurídica del derecho sobera-no de un país
para cleterminar quiénes pueden o no entra-r a su temitorio, que al
mismo tiempo establece inürectamente las bases sobre las cuales va a
operar un mercado laboral para extranjeros indocumentados en Estacios Llnidos. Esta incongruencia reduce la validez de un enfoque unilateral a Ia inmigración desde México sostenida por Estados Unidos.
esta manera,

X,fenco coNCEpruAL DE LA I{IGRACIóN INDocuMENTADA

or MÉxrco HecIe

Esra»os UNr»os

El viejo fenómeno de ia migración de trabajadores mexicanos hacia Estados Unidos debe entenderse como resultado de la interacción
de factores situados en ambos lados de la frontera.
Lstos factores sorr una oferta y una demanda de fuerza labora] en
ei contexto de un mercado internacional en el que, históricamente, la
oferta proveniente de México ha sido tan real como la demanda desde
Estados llnidos.
Una parte muy importante de las dificultades que tienen en cuenta
los dos países al enfrentarse a la migración indocumentada es e1 de
una diferencia sustancial en la conceptualización de este fenómeno.
La visión pi-edominante en Estados Unidos es de que se trata de un
fenórneno de delincuencia. Si bien es técnicamente cierto que el migrante indocumentado

es delincuente cle las leyes de inmigración de Estados Unidou esto representa solamente una característica formal dentro
de un contexto real en el que la presencia del migrante indocumentado
mexicano en Estados Unidos, responde a una relación económica que

tiene costos y beneficios para las partes involucradas y para los países
de origen y destino del fenórneno migratorio. No se trata por lo tanto
de r-rn fenórneno de deiincuencia equiparable a un delito de naturaleza
criminal, sino de un fenómeno de carácter laboral que trasciende la
frontera entre los dos países. Enfocar a la migración indocumentacla
des<le tr{éxico como un delito, equivale a la criminalización de la presencia de trabajadores extranjeros que son aprovechados de manera
legal ¡ror los patrones en un contexto también legal de relaciones de
trabajo de las que se derivan beneficios para la economía y la sociedad rle Estados Unidos. La criminalizaciótt de la presencia de los trabajadores indocumentados mexicanos en Estados Unidos equivale a
ur1 acto de poder en el que se abusa de la asimetría de las relaciones
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erltre México y Estados Unidos. Se trata de la imposición a México
un nralco jurídico labo¡¿Ll para el tratanriento de la presencia de
los migrantes indocumentados en aquel país. Se puede trá¡lar válidanente de un acto de poder respecto de esa criminalización del trabajaclor migratorio extranjero, parriendo del hecho de que existe una
clema¡lda de trabajadores extranjeros en Estados Unidbs. Tratándose
clei pais más industrializado del mundc¡, lesulta paradójico que ese
requerimiento de trabajadores extranjeros corres¡ronda a una mano de
obra no calilicada y que, tradicionaimente, esa demanda irabia
provenido de las actividades agricolas en Estados Unidos, pero en los
irltimos diez años, se ha diversificado enormemente con una creciente
preponderancia en el ¡í¡ea de servicios, que ha sustituido a una disminucii¡n en los jornaleros requeridos para las actividades agricolas en
aquel país. La economía de Estados Unidos requiere mano de obra
no calificada; sin embargo, su sociedad no la está produciendo de una
lnanera propositiva. El sistema educacional en Estados Unidos se
finc¿r en valores y aspiraciones a partir de los cuaies ciertos trabajos
resultan indeseables. Esto provoca que, aun registrando altos niveles
de desempleo y existiendo ciudadanos estadounidenses sin ninguna
o muy escasa calificación de su mano de obra, no acudan a satisfacer
la dernanda de un mercado que sí están dispuestos a asumir los trabajadores mexicanos. De esta manera, Estados Unidos requiere de' un
factor de producción del cual parecería que no tienen existencias suficientes. Por Io tanto, debe "importarlo" desde el extranjero daclo
que la necesidad se resuelve, por lo general, mediante acuerdos entre
los países dc' origen y destino de tal elemento de producción.
Sin emtrargo, tratándose de los trabajadores no c¿ulificados provenientes de México que solicita Ia economía de Estados IJnidos, el
aprovisionamiento no sólo se hace sin la participación del país de
origen sino que se Ie criminaliza. Es decir, se le impone a la presencia
rlel factor de producción clue se requiere en Estados Unidos un marco
jurídico que no coresponde a lo que en realidad explica la presencia
del miErante indocumentado, que es la existencia de un mercado internacional de fuerza de trabajo entre México y Estados Unidos. Esa
criminalización es un acto de poder porque ocurre en sustitución de
un esquema bilateral de discusión y negociación con plena participación cle los dos países involucrados.
Otro problema de conceptualización respecto de la inmigración
indocumentada cle México a Estados Unidos se expresa en el razollamiento de que éste tiene un derecho soberano para legislar en materia de inmiglación y que tal estatuto no puede ser diseñado específicamente para un solo país, sino que debe referirse universalmente,
v sin clistinción, a todos los nacionales involucrados en el fenómeno
cle la migración indocr-rmentada. Este argumento resulta falaz frente
cle

r3r

a clos hechos: a) la Oficina Federal del Censo cle Ilstados Unidos hl
afirmaclo que aproximadarnente el 507" del total de extranjeros indocumentados en Estados Unirlos son ciudadanos mexicanos. El otro
5A|o está constituido por ciudadanos del resto del munclo. Aírn más
importante que este porcentaje, que de por sí destaca la preponder':rnciJ bilateral del fen<irneno, es ia poiítica policial de las autoridades
cle inmigración del gobierno de Estados Unidos, de la cual ha resultado en la últirna d.écada que, tnás del 90/, de los arestos de extr¿urjeros indocumentados hayan sido de mexicanos. La diferencia entt-e
el 50 ,Vo del que habla la Oficina del Censo v más del 90o,1o de los anestos de indocumentados del que habla el Servicio de Inmigración y
Natura-lización tiene cuando menos dos significados: que hay una política de carácter policial referida esirecíIicamente hacia la prescncia
de indocumentados mexicanos, y que esa distinción en la política poiicial no puede explicarse más que coll1o un acto de discriminación
cn contra cle mexicanos, si es que se parte del principio de que la
acción policial debería ejercerse en contra de todos los indocumentados sin distinción de nacionaiidades. b) Otro significado importante
cle estos porcentajes de participación de mexicanos en la composición del fenómeno de la migración indocutnentada es el de que se trata,
en la práctica, de un fenómeno qlre involucra de rnanera predominante a N{éxico. No se trata, pu€s, de una situación en la que el tratamiento especial en el contexto de índole bilateral de la migración
indocumentada fuera resultado de un privilegio o de una concesión
hacia México; sino de una reatidad comprobada Por una práctica de
valias décadas que se ha convertido en la fuente de irritación y desacuerdo más visible v pertinaz en las relaciones bilaterales de los irltimos 50 años.
Nlientras el gobierno estadou¡ridense persiste en una politica selectiva de carácter policial, cuyo logro es que la casi totalidacl de los
resultados, en términos de número da arrestos, ha sido de rnexicanos
es común escuchar en \,\¡ashington que Estados Unidos no puede entrar en una negociación bilateral con México porque la cuestión de la
rnigración de Úabajadores indocumentados no concierne solarnente a
nuestro país. El resultado de esta contradicción es una justificación
rnás para el enfoque unilateral que Estados Unidos ha impuesto a
Nféxico en la cuestión de la migración indocumentada.
Esta parcial orientación de Estados Unidos respecto de la migración mexicana ha evidenciado algunos giros más vinculados con cuestiones de política interna que con las relaciones entre los dos países.
En la siguiente sección se tratará de hacer un examen histórico de
irlgunos de estos virajes desde la administración del presidente
^fitrmv
Carter.
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El presidente Carter se habia propuesto enfrentarse a la cuestión
de la migración indocumentada en la mcdida en que el desempleo iba
creciendo durante su periodo presidencial. Su propuesta de reformas
legislativas fue presentada el 4 de agosto de 1977, y consistía funclamentalmente en los siguientes puntos:

l.
2.
3.

4.

Penalización

a los patrones que con[raten

extranjeros indocu-

mentados.

Aumento y reforzamiento del conrol sobre la entrada de los indocumentados en la frontera con Nléxico.
Regularización de la situación migratoria de los indocumentados
que hubieran permanecido sin intern-rpción en los Estados Unidos desde antes de 1970.

Otorgamiento de permisos teml»rales de trabajo a los inclocumen-

tados que hubieran entrado antes del primero de enero de
1977, con exclusión de a) derechos a asistencia pública, b) traer
familiares, c) obtener condición migratoria permanente, d) obtener ciudadanía, y, por último, derecHos politicos.
5. Asistencia económica a los países de origen de los indocumentados.

El punto uno representa una antigua clernanda de la AFL-CIO: las
¡;resiones de esta importante central obrera se habían reflejado en
los proyectos de reforrnas a la ley de inmigración que en varias ocasiones pres€ntó el Representante del Partido Demócrata del Estado de
Nerv Jersey, Peter Rorlino. No era cle extrañar que en un estado con
un fuerte contingente de obreros, corno el de este congresista, aparecieran
Ios provectos con una gran influencia de Ia AFL-CIO. Sin embargo
esa infiuencia no fue suficiente para contrarrestar el poder de James
O. Eastland, senador por el Estado de Nlississipi desde 1942 y presidente del Comité de inmigración del senado durante varias décadas.
Respondiendo a los intereses de los empresarios agrícolas de su estado,
el senador Eastland se encargó de bloquear exitosamente los proyectos
de la ley Rodino que en varias ocasiones fueron aprobados por la
Cámara de representantes y fueron posteriormente congelados en el
senaclo gracias a la habilidad parlamentaria del senador Eastland.
Cabe señalar aquí que las legislaturas estatales de Estados Unidos
tienen competencia exciusiva en materia iaboral. Sin embargq la
Constitución Federal dc aquel país estabiece la competencia exclusiva
rle la fecleración en rnateria de inmigración. Bajo esta distinción,
nrás de una docena de estados de aquei país habían ya prornulgado
tlisposiciones que prohibían la contratación de uabajadores indocurnentados a los patrones en el contexto laboral de sus respectivas Ie133

eI proyecto del presidente Carter sol¡re
inmigración {uera presentado al Congreso en 1977. Debe destacarse
también que dichas disposiciones contenidas en leyes vigentes de un
numereso grupo de entidades federativas de aquel país no han faído
como consecuencia reclamaciones de patrones Por la ejecución de tales
clisposiciones. Lo cual demuestra que tales legislaciones habian sido
moiivadas por el propósito politico de apaciguar a las organizar:iones
de trabajadores que presionaban políticamente bajo la noción 9" q-":
la inmigiación indocumentada era uno de' los factores princi¡-rales del
crecienté desempleo en Estados Unidos. Esta visión de la inmigraci<in
extranjera colno calrsa del desempleo es un viejo síndrome del "chivo
expiatorio", que aparece cíclicarnente en Estados llnidos cada vez que
hay una crisis de desempleo.
El presidente Carter se veía. presionado por los SruPo§ apoyados por
la AFi-CIO dentro del Partido Demócrata Para dear una legislación
más restrictiva hacia la inmigración' El mandatario fracasó rotundamente en su Proyecto de reformas a la l,ey de Inmigración y Naturalización, básicamente porque contenía propósitos que uataban de complacer a grupo§ con intere§es no solamente diversos sino contradictoiios, comó ál contingente obrero del Partido Demócrata, mediante
la propuesta de sanción a los patrones que contrataran trabajadores
indocumentados. A esta iniciativa se opusieron los representantcs de
los intereses de los empresarios agrícolas encabezados por el senarlor
Eastland. Por otra Parte, trató de complacer a los grupos de origen
mexicano en Estados Unidos y otras organizaciones de orientación Iiberal, con la propuesta de regularización de la situación migratoria de
los indocumentados y con la de asistencia económica a los países de origen de estos migr:antes. A esta última se oPuso no solamente la AFLCIO sirro una extraña cornbinación de gr-upos liberales como los con'
servacionistas del "sierra Club", los resriccionistas cargados de prejuicios raciales y étnicos como el $upo "Zero Population Growth", y
ia organización FAIR, creadas ambas para combatir la inmigración.
Por otra parte el presidente Carter se proPuso complacer a los empresarios agrícolas con la propuesta de visas temPorales para ffab,ajadores,
y la regularización de la situación migratoria de algunos indocumentados. A estas proPuestas se opusieron vehementemente las organizaciones sindicales, parricularrnente la AFLCIO y los grupos restricgislaciones, aun antes de que

cionistas.

No fue posible encontrar un común denominador que le permitiera al presidente Carter ltacer avanzar su Proyecto leEislativo quien,
además, había intentado obtener el apoyo del gobierno de México
a su plan sobre inmigración. En una reunión celebrada en junio de
1977 por el grupo bilateral del trabajo del área de lo social que se
celebró en la ciudad de l\{éxico, fue presentado ante nue§ro gobierno
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el plan Carter de inmigración. A esta reunión se le llamó de "consulta"; §ilr embargo, esto no era más que un eufemismo para hacer referencia a una notificación avanzada de lo que a escasas dos semanas
después se convirtiera en el proyecro fonnal de legislación del presidente Carter presentado ante el congreso de Estados Unidos el 4 cle
agosto de 1977.
Dulante ese mismo mes hubo una segunda reunión del grupo de
trabajo del área de lo social. El tema central tratado fue nuev¿rinente
el plan Carter sobre indocumentados; el grupo mexicano estaba rnucho
mej'or preparado que en la primera, en la que fueron sorprendidos
con la presentación de dicho plan. En la segunda ocasión, el tono de
los representantes mexicanos cambió cualitativamente, ya que plesentó
su posición frente al plan Carter en Lrn documento que fue leído por
uno de los miembros de dicho gr:upo: la posición fue terminante
en su rechazo al plan Carter. Entonces los sorprendidos fueron los
estadounidenses que escucharon términos de francos desacuerdos que
se hicieron en un contexto confidencial, por 1o que esta posición frente
a un proyecto de reformas legislativas de Estados Unidos, presentado
oficialmente, resultó muy poco conocida. Asimismo, se rnanifestó el
desacuerdo conceptual del gobierno de Nféxico respecto del tono tlominante en el de Estados Unidos. Esta discrepancia se puede resumir
de manera contrastada en dos visiones: la mexicana, que entiende el
fenómeno migra.torio hacia Estados Unidos como la respuesta a un
Contexto determinado por un mercado internacional de fuerza de trabajo, en el que hay una demanda desde Estados Unidos, que atrae a
Ios trabajadores mexicanos hacia este país. Por otra parte, la visión cle
Estados Unidos, que enfoca el mismo fenómeno de inrnigración como
un problema de delinclrencia, al que corresponden soluciones de ca-

rácter policial de naturaleza interna. El desacuerdo sobre esta cuestión
fue, en esa reunión de agosto, tan profundo, que enfrió de manera
significativa e'l entusiasmo con el que se había diseñado el mecanismo
bilateral de "consulta". Durante cerca de diez meses, e1 grupo de asuntor sociales no volvió a reunirse después de aquella fecha.
El fracaso del presidente Carter en su plan de reformar las leyes
de inrnigración dio lugar a una nueva estrategia: ésta consistió en la
creación de una comisión presidencial para el estudio de la inmi$ración y Ia cuestión de refugiados.
RruN¡óN l-óprz Poarr¡-r-o-C.cRTER. FEBREno
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El Secretario de Estado Cyr:us Vance se t¡asladó a Nféxico para
hacer los arreglos correspondientes a la visita del presidente Carter a
Iféxico; parte de éstos, concertados sobre la agenda de los presidentes,
tenía que ver, de manera destacada por Estados Unidos, con la cuesr35

tión de los trabajadores migratorios indocumentados mexicanos. Los
expeltos sobre' Nféxico en el Departamento de Estado se habian visto
anim¿rdos a volver a la carga sobre la ProPuesta de un convenio de
trabajadores huéspedes, que había sido ya visualizado por el presi
<lentc Carter y réchinada por el gbbierno de NIéxico, debido a las
decla"aciones clel embajadoi cle Nféxico en Washington en favor de la
renovación de los convenios de braceros, vigentes durante la segunda
guelra mundial. La visión del representante mexicano contrastaba con
l-os puntos obtenidos por la cancillería mexicana en la reunión de
agosto de 1977. Este contraste hizo Pensar al Departamento de Estado
quc podría insistir con éxito en un areglo que permitiera al presi
dente Carter salvar la cara poliricamente ante el fracaso de su pro
embajador mexicano en
fruest¿r de legislación. El punto de vista del
Washington no fue respalclado por la cancilleria de nuestro país, lo
cual enfrió considerablemente el entusiasmo del secretario Vance, quien
tuvo que negar ¡:úblicamente que se estuviera discutiendo la renegoci¿rción <le un convenio cle braceros. Parecía evidente en México que
no existían condiciones para cerrar la brecha conceptual existente
entre los clos gobiernos resPecto de este problema bilateral. Esto hizo
que el presidente López Portilio aprovecharr hábilmente una coyuntl.u puiu liquidar la cuestión de los indocumentados como tema de
la agenda por el presidente Carter en febrero de 1978. Esta coyuntura
surgiri de ia siguiénte manera: en las investigaciones realizadas en El
Colegio de Nléxico sobre la migración hacia Estados Unidos se sometieron a un cuidadoso análisis las cifras provenientes de los informes
estadísticos rnensuales que el servicio de inmigración y naturalización
recopilaba, en ese tiemF»o, en formas oficiales identificadas con la
clar,é "Form G-23.18 U. S. Department of Justice, Immigration and
Naturalization Sen'ice, Nfonthly Report of Deportable Aliens Found
in The lJnited States". Éstas incluyen datos estadísticos sobre las múltiples categorias en que se clasifica a los indocumentados arrestados
por ei Servicio de Inmigración y Naturalización en aquel país' La
infc,rmación contenida en ellas no es considerada oficialmente como
confidencial pero tamPoco se publica en su totalidad' Fue posible
ol¡tener los informes correspondientes a los meses de enero de 19'72 a
cliciembre de 1977..|unto con el profesor Roberto Ham, de El Colegio
<lc )V[éxico, ana]izamos esas estadísticas mes con mes y encontramos
que, en febrero de 1977, la cifra de capturas de mujeres y niños mostiaba un abrupto incremento que cuiminaba en junio (d" ll00 a
10,200 gue tuvieran más de un año cle permanencia indocumentada
en Estados Unidos), lo cual fue interpretado como resultado de una
camTraira del Servicio de Inmigr"ación y Naturalización para expulsar
selectivamente y en forma masiva a mujeres y niños indocumentados
mexicanos, que tuvo lugar durante esas fechas; es decir, fue iniciada
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urt rrlcs desl:ués de la visita que hiciera el presidente López portillo
a \,Vashington. lnterpretada como una acción de arrestos y txpulsiones
masivas de mujeres y niños indocumentados, de la cual no se habían
tenido noticias, aparecía en franca conüaclicción con Ia campaña clel
presidente Carter en favor de los derechos humanos. El anáiisis estaclístico donde se mostrat.¡a este incremento fue presentado en una
g'rifrfica por el presidente L,ópez Portillo al presidánte Carrer, con el
cuestionamiento correspondiente, pidiendo una explicación. El presiclente Carte¡ no supo qué contestar en ese momento. A partir dé enlonces se vio inhibido para continuar ]a discusión sobre la cuestión
de los trabajadores indocumentados por el resto de la visita a México,
tal coruo se ls ll¿bi, propuesto al presidente López Portillo. No obstante, el mandatario mexicano expuso personalmente al presidente
Carter durante esa reunión los puntos principales de la política mexicana rcspecto de Ia migración, que fueron, los siguienteJ

1. La

emigración

de

trabajadores indocumentados desde México

a un fenómeno laboral de, carácter bilateral.
2. La c_omplejidad del fenómeno migratorio requiere de un enfoque bilateral por palte de ambos gobiernos. Concomitantemente,
responde

el gobierno de N,féxico rechaza los enfoques unilaterales de carácter
policial que han caracterizado la visión del gobierno de Estados

3.

Unidos sobre el fenómeno.
Para obtener condiciones que permitan la racionalidad del enfoque bilateral sobre la cuestión de la migración indocumenaada. ambos gobiernos necesitan de una información con la que
hasta ese momento no se contaba, para precisar Ias dimensioñes
cua-ntitativas _y los efectos principaies que tuviera la migración
indocumenrada para cada país. El gobiérno de NIéxico ,J hubiu
embarcado en un. esfuerzo sin preéedente para obtener esa in_
formación a rravés de.l proyectó encargado' al CENIET de la

del Trabajo.
gobierno de México está dispuesto a intercambiar esa inforrnación con la que hubiera dispo,nible por parte del gobierno
de Estados Unidos, para iniciar un anáiisis'bilateral d"el fen<imeno de los indocumentados a Ia mayor brevedad oosible.
Mientras tanto, el gobierno de tr,fériéo no esrarÍa hirprerto o
acelltar que se diera a los indocumentados l-,n tratamlento de
criminales, ni que se violaran los derechos humanos y laborales
en Estados Unidos, como ha sido el caso en sucesos que fueron
Secretaría

4. El
5.

ampliamente documentados.

6. No hal,.¡r'ia rnreque de indocumentados por ltetróleo.
En la reunión de los presidentes López portillo y Carter en febrero
de 1079. éste anr-rnció Ia creación de l¿ Q6rn¡sión Selecta sobre política de Inmiglación y Refugiados del Gobierno de Estados Unidos
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(CSPIRGEU). Pua presidir esa comisión el presidente Carter habia
al ex-gobernador del Estado de []orida, Rubén Askelv. Pocos meses después el ex-gobernadlor Askew fue no¡nbrado para una
misión totalmente diferente relacionada con la política exterior de
Estados Unidos en el medio Oeste y fue sustituido por el presidente de la
Universidad de Notre Dame, el sacerdote Theodore Hesburgh. Por
esta razón la comisión selecta fue conocida posteriormente como la
comisión Hesburgh.
Puede decirse que a partir de la reunión presidencial de febrero
de 1979, ei presidente Carter fue perdiendo iniciativa sobre la cuestión de política de inmigración en Estados Unidos, misma que fue
pasando de manera creciente al congreso de ese pais. A pesar de que
diversos comités legislativos iniciaron audiencias públicas para discutir
diversos pÍoyectos de legislación sobre inmigración, conforme fue avanzando el año de 1979 pareció disminuir la importancia que los legisladores estadounidenses le concedían al tema de inmigración. El consenso en Washington hacia la mitad de ese año era que había que
esperar los avances de la investigación realizada por Ia,CSPIRGEU
para poder diseirar una política más adecuada.
Por ora parte, la posición mexicana respecto a la migración indo.
cumentada adquirió mayor precisión con las declaraciones del canciller
.lorge Castañeda, hechas en su conferencia de prensa como Secretario
de Relaciones Exteriores, que tuvo lugar el 1ro. de junio de 1979. En
esa ocasión el canciller Castañeda dijo "N{éxico no puede, ni constitucional ni política, ni jurídica, ni moralmente impedir el moümiento
de los mexicanos dentro y fuera de su ter-ritorio". Esta declaración
tenía particular importancia en el contexto de una sugerencia del gobierno estadounidense, que nunca fue hecha pública, respecto de una
cooperación del gobierno mexicano en la tarea policiaca de contener
flujo de migrantes indocumentados dentro del territorio mexicano.
Esta "cooperación" se había sugerido con diferentes grados de sutileza
a cambio del establecimiento de una cuota anual de braceros en los
términos de los convenios de braceros vigentes hasta 1964.
nombrado

fI¡c¡e EL FrNAL DE LA
»r RreceN

pRESIDENCIA

pr C.tnren y EL pRINCIpro DE

L¿'

Las relaciones entre los presidentes de México y Estados Unidos
se enfriaron considerablemente después de la reunión en México en
febrero'de 1979. Esto se hizo aún más claro en la reunión que tuvieron
en 'l,Vashington en la última semana de septiembre de ese mismo año.
Fue evidente para muchos observadores que había surgido una antipatía mutua entre los presidentes López Portillo y Carter. Lo cierto
es que cada vez hubo menos señales de entendirniento y más señales
rs8

de enfriamiento, particularmente claras durante la visita del presidente López Portillo a \{rashington ese mismo año. Ante la imposibilidad de progreso de un entendimiento entre ambos gobiernos, el Secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda propició que se diera
un giro de Io bilateral a 1o multilateral. El embajador Antonio González de Leén recibió el encargo de instrumentar este nuevo enfoque
en el seno de las Naciones Unidas. En la Comisión de Derechos Civiles se inició un largo procedimiento para elaborar un instrumento

multilateral relerente a los derechos de los migrantes, en particular
de los trabajadores en el contexto internaci,onal. El año de 19'80 fue de
canrpaña electoral en Estados Unidos. Conforme avanzaba este año la
situación econórnica se deterioraba y el desempleo iba en aumento. En
uu esfuerzo electoral por ganar el voto de la población mexicana en
Estados Unidos, el presiclente Carter nombró al Dr. Julián Nava embajador de Estados Unidos en México. Este nombramiento tuvo muy
poco que ver con el contexto de la política bilateral de Estados Unidos
con México. Toda su razón de ser tenía que ver más con la polltica
étnica del presidente Carter hacia la población de origen mexicano
y latinoamericano. En este contexto interno, el presidente Carter estaba tratando de enviar un mensaje con propósitos electorales hacia
la minoría étnica de origen mexicano, que en los Estados de Texas y
California iba adquiriendo una mayor importancia, ante un panotama lleno de pesimisrno con el que se veían las posibilidades de reelección. El nombramiento del Dr. Nava como embajador, ese mismo
año, no produjo ningírn efecto significativo sobre el enfriamiento del
diálogo entre IVIéxico y Estados tlnidos en torno de la cuestión de los
trabajadores migratorios mexicanos.

ReuxróN

TNTERpARLAMENTARTA

rN

WesruNcroN

La Vigésima Reunión Interparlamenta¡ia México-Estados lJnidos
tnvo lugar en Washington del 5 aJ 7 de mayo de 1980. Como,es sabido,
estas reuniones no se llevan a cabo con una representación oficial del
poder legislativo estadounidense. Se trata en efecto de una reunión de
rniembros de los congresos legislativos federales de ambos países. Pero,
en tanto que la delegación mexicana sl tiene una representación oficial sancionada por las comisiones correspondientes de la C¿ímara de
Senad,ores y de Ia Cámara de Diputados, y es usualmente encabezada
por §us respectil'os presidentes de manera alternada, la delegación estadounidense está integrada por senadores y diputados que se ofrecen
aoluntariamente para dialogar con la delegación mexicana sobre temas previamente acordados. Los miembros de la delegación parlamentaria estadounidense no hablan en estas reuniones más que a título
personal sin que sus comentarios, propuestas o resoluciones impliqueu
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ningún comprorniso de ios órganos legislativos de los que son miembros. La delegación estadounidense a las reuniones interpariamentarias
ha estado integrada casi siempre por algunos diputados y senaclores
que por su origen étnico o por la proximidad geográfica con México
de los distritos o estados que representan, tienen un interés político
personeü en participar en e$tas reuniones anuales. Se ha dado el caso
de que se han visto en dificultades en el congreso estadounidense para
encontrar un número suficiente de voluntarios para asistir a alguna de
las reuniones interparlamentarias, como el de la preparación de la que
se celebró en Hermosillo, Sonora, en 1979. Esta dificultad no ocurrió
en la de 1980, en que estaba en su apogeo la euforia petrolera de nuestro país. Los representantes a la Vigésima Reunión Interparlamentaria
fueron ¡ecibidos en ürashington de manera semejante a como se acostumbra recibir a los representantes de los emiratos del Golfo Pérsico.
Con lo anterior no quiero decir de ninguna manera que las reLrniones interparlamentarias carecen de utilidad. Quiero decir que no
han tenido la trascendencia que sus participantes en muchas ocasiones
les han atribuido en sus declaraciones, pues no han funcionado como
mecanismos forrnales de negociación, ni como instrumentos de compromiso político interno o externo. Su importancia se ubica en el hecho
de que son foros concertados donde se podrían dar mensajes políticos de importancia para la política exterior de cada país, sólo por la
cobertura de prensa que reciben usualmente estas reuniones, a pesar
de que esa cobertura es descomunalmente contrastante si se compara
el espacio y tiempo periodístico que se les concede en N{éxico con el de
Estados Unidos. Parte de la importancia de estas reuniones se puede
inferir de la siguiente anécdiota que .me fue relatada por un testigo
presencial.

Se presentó eI senador Callos Sansores Pérez ante el senador Mike
Mansfield, quien hasta su retiro había presidido la mayor parte de Ias
reuniones interparlamentarias por parte del congreso estadounidense.
Se trataba de una visita del mexicano a Washington para preparar la
primera reunión en que fungiría como presidente de la delegación
mexicana, en su calidad cie presidente del senado; reunión en que, por
cierto, tocaría a Nféxico el turrro de ser anfitrión. No había terminaclo
el senador Mansfield de decir ¿cómo está usted? cuando el senador
Sansores ya estaba abriendo su portafolios para extraer una anforita y
dos copas. Ante la mirada atónita de los presentes por lo inusitado del
gesto, el senador Sansores le propuso al adusto senador Mansfield tomarser las copas servidas apuradamente, en un "cruzado". Con ademanes
y una que otra palabra en inglés que agotaba el repertorio del senador
mexicano, éste explicó su propuesta señalando que es costumbre mexicana iniciar una buena relación entre amigos con un "cruzado". Sin
salir cle su asombro el senador Nfansfield clecidió no resistirse al force140

jeo que para un "no iniciado", repl'esentante de una cultura en la que
no se acosturnbre el contacto corporal entre interlocutores del sexo
masculino, significaba su primera experiencia en un "cruzado". lVfenos
aún entendió la presión de que Ia copa debia terminarse hasta el linrite indicado por un "hasta no verte Jesús mio". Habiendo concluido
la ceremonia del "cruzado"el senador Sansores exclamó satisfecho:
"¡Ahora sí.. . ya sonros cornpadres 1' ya podemos empezar a hablar de
negocios!" La ceremonia nunca cabalmente entendida por el senador
i\{ansfield, culminó en su verdadero significado varias semanas después
en la ciudad cle México. En Los Pinos, par-a ser exacto, le tocaba entonces al scnadr¡r Sansores hacer el recibimiento y la presentación del
iefe de Ia delegación estadounidense al presidente de il{éxico. La entrada del senador N{ansfield y su comitiva a 7a oficina del primer manclatario mexicano, junto a quien se enconffaba esperándolos el senador
Sansores, ftre acompañado por un cfusivo gesto de este írltimo, quien
extendiendo los brazos inició Ia cerernonia de presentación con una
exclamación que rubricó un abrazo: "compadre. . . perrnítame Presentarle al presidente de },{éxico. . . "
Es muy probable que esa reunión interpallan'rentaria iniciada de
esa manera en la ciudad de México, haya tenido Lrna rra)¡or utilidacl
que la de demostrar al presidente de México el nivel de intimidad con
el que el jefe de la delegación mexicana trataba a su homóloeo estadounidense; los procedimientos fonnales que definen el grado de compromiso gubernarnental con el que se dialoga en las reutiones interparlamentarias, no permite esperar mucho más de lo q ue, sin duda,
Iogrt! en aquella ocasión el inolvidable senaclor Carlos Sransores Pérez.

Le

rn¿. Rreca¡¡

El 5 de enero de l98l se reunió el presidente electo Ronald Reagan
con el presidente de México José López Portillo en Ciudad Juárez. El
mensaje principal que eI presidente Reagan se propuso hacer llegar
al presidente López Portillo fue el de la inauguración de un nuevo
trato hacia l\féxicio, consistente en el ofrecimiento que I'r:rcía uno de
Ios asesores de Reagan, que preparaba e'l ambiente para esta reunión,
con estas palabras: toda la ayuda tecnológica, financier¿ y de apertura
para los trabajadores migratorios que necesite NIéxico enviar a Estados
Unidos, se le dará a cambio de que se alinee con Estados Unidos en
su poli¿¡q¿ exterior frente al comunismo. Ffubo consenso entre los observadores de que habia sido evidente la simpatía personal, que se
había reforzaclo en esta reunión, entre los dos dignatarios. Esta noción
del "nuevo trato" hacia México fue reforzada en una entrevista con
el presidente Reagan realizada por el {amoso personaje de Ia televisión
estadounidense, \ryalter Cronkite, para la cadena CBS, difundida eI

l4l

3 de marzo de 1981. En esa entrevista el presidente Reagan dijo: "Estoy
intrigado con un programa sugerido por los gobernadores de los estados fronterizos y sus contrapartes, los gobernadores de los estados del
otro lado de ia frontera. Ellos se han reunido para discutir juntos
este problema". Luego hizo referencia a que A4éxico era una nación
vecina y amiga con un tremendo problema de desempleo y con la co-

respondiente necesidad de contar con una "válvula de escape" para
mantener su estabilidad politica. En seguida volvió a mencionar po1'
tercera vez que le intrigaba el programa propuesto por los gobernadoi'es fronterizos de ambos lados, misnro que permitiría que "la frontera se convirtiera en una vía de ida y vuelta para toda nuestra gente",
mediante una legislación de otorgamien¿o de visas a quien estuüela
interesado en trabajar en Estados Unidos, donde los trabajadores migratorios pagarían impuestos por 1o que ganaran y se evitarían los abusos contra los indocumentados. En México se dio una gran publicidad
a la n'oción de "f¡ontera abierta", a la que hiciera referencia ei presidente Reagan en esa entrevista. Se interpretó con desmedido optimismo
en N'féxico como un anuncio de una inminente regularización de los
indocumentados y la expedición ilimitada de visas a todos los mexicanos que desearan trabajar en Estados Unidos. Al día siguiente de la
entrevista apareció en algunos periódicos de Nféxico una aclaración
hecha pol el secretario de prensa del presidente Reagan, en el sentido
de que las visas a las que había hecho referencia su jefe en la televisión el día anterior era sólo para entrar a trabajar por Ia maírana, y
regresar al final de la jornada a México. Poco tiempo después se evidenció que las palabras del presidente Reagan frente a la televisión
el día 3 de marzo no contenían ninguna propuesta, ni mucho menos
reflejaban una decisión política acabada. Se supo en cambio que habia
creado su propia comisión para el estudio de la inmigración, presidida
por Frank Hodsor, funcionario de la Casa Blanca; la decisión para la
creación de esta Comisión en las primeras semanas de la administración del presidente se había tomado sólo unos días antes de que la
CSPIRGELT rindiera su informe final al congreso de Estados Unidos
y al propio presidente Reagan. La creación de la comisión del nuevo
mandatario fue interpretada en Washington conro una indicación clara
de que el presidente no se sentiría obligado ni c,rmprometido a seguir
las recomendaciones de Ia CSPIRGEIJ, creada pol su antecesor, y que
éstas se hundirían pronto en, la indiferencia y el desdén de la administración Reagan por todo lo originado en la administración del presidente Carter.
Los hechos empezaron a denrostrar que la administración del presidente Reagan se alejaba rápidamente de aquella optimisra noción de
"frontera abieta". El 10 de abril de 1981, el jefe de la patulla fronteriza de El Paso, Texas, Richard P. Staily informó a los medios de co142

municación social un aumento d,e ZB5/o en el número cle agentes de
dicha {uerza policial en la frontera de Estad,os Unidos con lfixico solamente en su distrito. Este espectacular incremento fue el resultado
de un acuerdo firmado en Washington que clebió empezar ¿r surtir efcctos a principios de dicho mes, de acuerdo con las d.eclaraciones dei jefe
Staily. La mano dura que caracterizaría la política cle inmigración del
presidente Reagan más adelante, empezaba a aparecer de ñanera elo
cuente. tr{acía poco que un destacado miembrá del partido Republicano, ex-direcror de la Cía. el Sr. William Colby, había señatadl pú_
blicamente que eo. el futuro la inmigración mexicana representaria pira
Estados Unidos una amenaza rrrayot que la Unión Soviética. En esras
fechas empezó a aparecer en la esceni de la inmigración el senaclor

Allan

Sim¡rson.

Al

obtener eI Partido Republicano la mayoría de ios escaños en
de Estados Unidos, el senador simpson, miembro de este
partido y representante del Estado de trVyoming, se había converrido
en el presidente del Subcomité de Inmigración y Refugiados del Senaclo, en $ustitución del senador Edward Kennedy, quien a su vez había sustitr¡ido al senador James Eastland. El senador Simpson había
entrada en contacto con el tema de la inmigración a partir de su participaci<in como miembro de la Comisión Hepsburcñ creada poi el
oresidente Carter con el mandato de producir recomendaciones para
una nueva política de inmigración. Dado que en !\ryoming el tema de
la inmigración indocumenrada o de refugiádos no ha sidó imporrante
en el contexto político estatal, el senador Simpson resultaba el político
ideal para encabezar una campaña legislativa en favor de una nueva
ley de inmigración que respondiera al contexto político coyuntural

el

senaclo

antes rnencionado.
_-- P"rd"_ul1 principio, el senador Simpson demostró una gran habilidacl y cledicación como nuevo líder de la política de la inmigración
a nivel nacional. Fue idea suya eI encontrar a un legislador demócrata
de la cámara de representantes, que auspiciaría conjuntamente con él
un pro),ecto de ley que sería presentado al público norteamericano
como una "propuesta no partidista, re.presentativa del interés nacional", más que de uno sólo de los partidos.
Bajo esta estrateg-ia enrra en escena el legislador Romano }l1:azzoli,
diputado federal por el Estado de Kentucky, donde rampoco es poli-

ticañlente importante el tema de

la

inmigración. Fue claro tam-bién

que el líder en esta pareja era el senador Simpson. El binomio SimpsonMazzoli resultó de tal conveniencia política para los efectos de una
nueva ley de inmigración, que el presidente Reagan decidió rerirar su
propia iniciativa, dando así paso libre a lo que más adelante se cono.
ceria como el proyecto de Ley Simpson-Mazzóli.
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Las principales proposiciones clel pro,vecto cle 1e1' Simpson-llazzoli
son las siguientes:

L

2.
3.

4.

sancioues a los patrones quc cortraten trabajatlores inclocumentados. Esta propuesta 11o er¿ llue\¡a ni original Por P¿u'te
cle los autores dei proyecto de ley. Estaba conteirida desde los
famosos puntos de "proyecto de ley Rodino" que fueron cliscutidos y nunca aprobados a partir de 197 I en I ciiferenies ocrlsiones, Aunque se le presentó como un elemento nuevo, tlltilca
sc mencionó eslxcíficamente que las sanciones a los patrones
que contraten trabajadores indocumentados están previstas en
lás leyes laborales de 12 estados de Ia Unión Americana. I'Iucho
menos se mencionó que tales disposiciones legales nunca habían
sido cumplidas ni habían generado reclamación patronal alguna, indicanclo claramente la falta de decisión politica para
irnplementar en la práctica dichas disposiciones. F,l antecedente
más conoc:'do en el campo laboral, que es de jurisdicción estatal en Estados Unidos, fue el fatnoso pr-oyecto de ley DixonArnett cuya vigencia en el Estado de California fue efímera Por
habelse impugnado con éxito su constitucionalidad ante el Tribunal Superior del Estado. Esta decisión fue luego modificada
por la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, en una
decisión que autorizó expresamente a los congtesos estatales a
legislar en materia de relaciones laborales sobre las sanciones
a los patrones que contratalan a los trabajadores inmigrantes
indocumentados. Tales sanciones fueron consideradas en esa
clecisión de la Suprema Corte de Estados Unidos como materia
laboral y no exclusivamente como materia de inmigración, la
cual pertenece constitucionalmente a la jurisdicción federal.
Creación de un documento de identidad para todos los extranjeros que recibieran visa para trabajar en Estados lJnidos, haciendo exigible la presentación de dicha tarjeta de identidad
a los patrones antes de la contratactón.
Establecimiento de un tratamiento especial para los trabajadores migratorios. extranjeros, en el sentido de que éstos tendrían
obligación de pagar impuestos y cuotas del Seguro Social, pero
no tendrían derecho a los servicios públicos asistenciales, que
de acuerdo con la ley de Estados Unidos se derivan de la obligación de pagar impuestos y cu.otas del Seguro Social.
Consideración y trámite de cada solicitud de visa de inmigración
a Estados Unidos como sujeto de evaluación individual de acuerdo con las condiciones para obtener Ia calidad de inmigrante,

excluyendo así en la práctica la posibilidad de ¡:eunificación
familiar, pues cada miembro de la familia del inmigrante tendria que ser juzgado independienternente de la relación fami-
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liar, a Ia luz de las conüciones geuerales para otorgar cada visa
de inmigrante.
5. Aumento extraordinario de la calificación crirninal (de la calidad penal) a las violaciones de la ley de inmigración. El incremento en Ia pnalizacién para los inmigrantes indocumentados,
ante Ia variedad de sanciones a los patrones, tendría como resultado un impacto sobi'e las condiciones del mercado de mano
de obra en el que participan los trabajadores migratrorios mexicanos, traducido sn un mayor abaratamiento de su trabajo por
la vulnerabilidad derivada de esos aumentos a la criminalización
que, si no estuviera diseñada para consumo político interno,
estaría en flagrante contradicción con el interés Por mantener
el flujo de trabajadores migratorios, expresado en la propuesta
de visas especiales para trabajo temporal (visas H-2) , y el programa de regularización para los migrantes indocumentados.
La criminalizaciírt de la migración indocumentada es el elemento
central en la creación de condiciones para el aprovisionamiento de
mano de obra extranjera, misma que se hace más barata mediante
tal criminalizacióm, a sabiendas de que es necesaria para la economía
de Estados Unidos. Eso ocasiona que, sn lugar de pagar lo justo por
un factor de la producción que requiere de ser importado, se le criminalice y no se le pague el monto del salario que corresPDndería al
derivado de una negociación internacional.

6.

Establecimiento de un programa de regularización para migrantes
indocumentados mediante el otorgamiento de visas de residente
permallente o temporal, dePendieilclo de la antigüedad de la estancia del migrante indocumentado en Estados Unidos. Esta medida
se ha presentado ai público norteamericano como de carácter hurnanitario, cuando en realidad responde al interés económico de
mantener Ia disponibilidad de mano de obra barata proveniente

del extranjero, a 7a que se da un tratamiento discriminatorio
respecto de los derechos laborales, en comparación con el resto
de los trabajadores estadounidenses.
El cilculo de los beneficiarios de estas medidas de regularizaciín
se ha exagerado en la misma proporción que la del volumen de la
inmigración indocumentada a los Estados Unídos. Dada la característica de temporalidad que tradicionalmente ha tenido la migtación
mexicana a Estados Unidos, esta medida beneficiaría a un número de
entre 250 y 500 mil trabajadores inmigrantes mexicanos y sólo después de que éstos hubieran @ido evadir la acción policial que propone el proyecto de I-ey Simpson-Mazzoli, crlmo paso previo al programa de regularización.
El senador Simpson inició una intensa campaña de audiencias públicas en busca de apoyo a su proyecto de ky, que incluyó visitas a
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IUéxico y una audiencia con el presidente de la República, así como
entrevistas con vados miembros del gabinete.
Las instrucciones de la presidencia de la República para los efectos
de la visita del legislador a Nférico fueron las mismas que se habían
dado en Washington; es decir, escuchar sin dar ninguna resPuesta; la
reacción mexicana fue distorsionada por el senador Simpson a su regreso a los Estados Unidos, en donde informó pírblicamente que el
gobierno de México no había presentado ninguna objeción a su Proyecto. Si bien esto era formalmente cierto, resultaba todo ajeno a las
intenciones del gobierno mexicano dd enviar un mensaje de desacuerdo

con el enfoque unilateral asumido por el gobierno de los Estado§
Unidos respeito de la cuestión de inmigración. La no respuesta de
México al proyecto de Ley Simpson-Mazzoli fue gruesamente mal interpretada. El mensaje que el gobierno de Méxioo había querido enviar al de los Estados Unidos, con su negativa al proyecto SimpsonMazzol| fue: l) No involucrarse en un proceso legislativo que, Por
definición, es un asunto interno. 2) Desacuerdo con el enfoque unilateral decididb por el gobierno de los Estados Unidos para buscar soluciones a la cuestión de la inmigración indocumentada desde México.
3) El Gobierno de NIéxico sólo reacciona¡ía oficial y abiertamente a
una propuesta de negociación bilateral sobre 1a cuestión.
I-a interpretación de la no respuesta mexicana al proyecto Simpson}dazzoli fue: l) El Gobierno de México está interesado en mantener una
válvula de escape a su desempleo y, por lo tanto, desea el mantenimiento del s/¿úus qu,o e\ la cuestión de la inmigración indocumentada. 2) La no respuesta al proyecto Simpson-Mazzoli representa una
aceptación tácita de los postulados de dicho Proyecto como una "so-

lución".
La confusión resultante del empleo de lenguajes diferentes en la
cuestión de inmigración de trabajadores migratorios Por parte de cada
Gobierno, resultó alimentada por el hecho de que no habia ningún
interés de los proponentes del proyecto cle ley en iniciar o propiciar
un enfoque bilateral sobre la cuestión de inmigración por el contrario, el propósito político del proyecto de ley Simpson-Mazzoli sólo
puede entenderse en el contexto interno de Estados Unidos.
La política restrictiva de la inmigración es una reacción cíclica del
sistema político de Estados Unidos como resPuesta a las crisis económicas y en particular a las del desempleo. El análisis de las de este
siglo apoya esta cuestión. El autor ha analizado los periodos de crisis
económicas a partir de la de 1907, cuando se dieron las primeras deportaciones masivas de mexicanos como resultado de una crisis econórnica, y un incremento del desempleo del que resultó la de la inmigración extranjera como un "chivo expiatorio" para explicar ios
problernas de la crisis de desempleo. Este esquema se nepitió en la
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crisis econórnica de 1921, en que la xenofobia anti-inmigraroria y antimexicana en las principales ciudades del suroeste de Estados Unidos
tuvo un definido rnatiz de racismo. Estos fueron los años en que se
podian encontrar letreros en las calles de San Antonio que decían:
"no mexican or dogs aliowed" (no se admiten perros ni mexicanos).
El uso de la inmigración como "chivo expiatorio" de ia crisis de desempleo sc hizo acompañar de un b¡ote de las actitudes racistas y de las
ioncepc.iones étniias anti-mexicanas q¡re a principio cle Ia détacia cle
los 20's, marcaron una de las peores etapas de racismo anti-mexicano
en el presente siglo. Hubo en esos años desde lincharnientos de mexicanos, en el peor estilo que caracterízó la opresión racial de los negros

en el sur de Estados Unidos, hasta deportaciones masivas de miles de
mexicanos desde Houston, San Antonio, El Paso, Tucson, San Diego
y Los Angeles.
La gran crisis que se inició en 1929 y que terminó por el año de
1934, rnarcó una época en que los paffones antes mencionados de restricción inmigratoria, con particular énfasis en la mexicana, caracterizó las deportaciones masivas más intensas. La historia de dichas deportaciones ha sido registrada y documentada por investigadores
nortamericanos y mexicanos (en Estados Unidos véase' Hoffman, The
unutanted tnexican american. En Nléxico véase: Carreras de Velazco:
Los mexicanos que devoluió la crisis). El patrón de crisis económica
), aumer¡to del desempleo, seguido por actitudes xenofóbicas y antiinmigratorias, además de políticas restrictivas a ia inmigración y/o por
cleportaciones masivas de mexicanos se presentó nuevamente en el año
de 1954, en el que culminó con Ia infamante "operaci(rn espalda mojada", que produjo más de un millón de expulsiones de mexicanos de
los Estados Unidos. La siguiente se presentó en 1974, en que los esquemas ar)tes mencionados se repitieron con asombrosa consistencia.
El proyecto de ley Simpson-N{azzoli puede interpretarse, corlo una
respuesta cíclica a la crisis de desempleo que se inciara en los últimos
meses del periodo del presidentc Carter y que siguió en ascenso dul'ante los dos primeros años de gobierno del presidente Reagan. Es
importante destacar que los porcentajes han comenzado a abatirse a
partir del segundo trimestre de 1983. Las últimas estadísticas, publicadas hace varias semanas, inclican que se ha detenido Ia [enclencia a la
baja que se había manifestado en los dos trimestres anteriores. Con todo,
los indicadores económicos l¡lás usados en los Estados Unidos apuntan
iracia una recuperación econórnica relativamente rápida, aun cuanclo
se clebate entre ios economistas de aquel país si se trata de una tendencia estable o si podría r€troceder hasta las cifras de fines de 1983.
El hecho cs que ia presión política oliginada en el aumento del desempleo ernpieza a ceder en los Estados Unidos, ya que, radicionalmente, la
disminución del desempleo ha precedido a un descenso de Ia presión
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por una política restrictiva de la inmigración. Es posible que si se
mantiene Ia tendencia hacia un menor desempleo, el apoyo al proyecto de Ley Simpson-Mazzoli disminuya y emerjan rluevas condiciones
que podrian hacer factible un enfoque bilateral sobre la cuestión de
migración de trabajadores mexicanos hacia Estados Unidos'
Er,

urxse¡r

DEL sENADo xlF-xICANo

AL sENAlo »E Esreoos UNroos orr-

15 on »rcrrru¡nr »s 1982

La Oficina de Población de la Organización de las I'{aciones Unidas, conjuntamente con otros orgarrismos internacionales relacionados
con fenómenos demográficos, auspició una reunión de representantes
de todos los congresos o parlamentos existentes en el continente ame-

ricano. É,sta tuvo lugar en Brasilia del 2 al 5 de diciembre de 1982 y
su objetivo fue el de actualizar la información de l6s legisladores del
hemisferio occidental relacionada con problemas de población. Para
este efecto las organizaciones internacionales que auspiciaron este evento invita¡on a un número reducido de expertos sn los diferentes temas
de población que habrían de ser analizados por los parlamentarios. Los
cuerpos legislativos de México y Estados Unidos estuüeron rePre§entados en esa reunión, en la que uno de los temas de población tratado§
fue el de la migración internacional de trabajadores. Al analizarse los
diferentes aspectos del asunto, muy particularmente el de la migración
indocumentada, surgió el consenso de que los organismios parlamentarios allí reunidos deberían desalentar los intentos de resolver tal
problemática a través de mecanismos o decisiones unilaterales. A partir de ese consenso, los representantes de los parlamentos del hemisferio resolvieron por unanimidad (incluido el voto del delegado de
Estados Unidos) que los poderes allí congregados deberían desalentar
las iniciativas de ley que representaran enfoques unilaterales en materia de migración internacional de trabajadores. Se recomendó, en
cambio, estimular y propiciar la discusión y la negociación bilateral
o multilateral como las vías más racionales y adecuadas para resolver
los problemas derivados de ese fenómeno que es internacional por
definición.
La resolución unánime de este foro de representantes de los parlarnentos de todo el continente fue tomada el 5 de diciembre de 1982.
Con fundamento y en atención a esta rcsolución el senado de la República acordó enviar un mensaje al de E.stados Unidos expresando
su sentir respecto de la incompatibilidad existente entre el proyecb de
Iey Simpson-Mazzoli, y los acuerdos y recomendaciones derivados de la

reunión interparlamentaria de Brasilia.
Es muy importante destacar que ese mensaje del senado mexicano
no fue la expresión de una iniciativa unilateral, sino de una resolución
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tonrada en rln foro interparlamentario donde el congreso de Estados
Unidos estuvo representado y donde su delegado voró en Iawr de la
resolución aludida. No se trató por tanto de un acro de "INTERFERENCIA" en asuntos internos de Estados Unidos, ni de una acción
que sentara precedentes respecto de la inte¡vención de un órgano parlamentario en el proceso legislativo de otro.
El senador Simpson se encargó de criticar públicamente al senado
de México, precisamente a partir de la distorsión del contenido del
mensaje, en el sentido de que se trataba de un acto de interferencia
en el proceso legislativo internd de los Estados Unidos que "sentaba un
grave prccedente" en las relaciones entre ambs países. Desafortunadamente esta critica totalmente infundada que distorsiona Ia naturaleza y el origen del mensaje del l5 de diciembre de 198? al senado
de Estados Unidos, fue recogida por algunos representantes del gobierno mexicano, quienes hicieron eco informal a la critica del senador
Simpson. Estos comentarios informales provocaron cierta confusión
dentro del gobierno de México. Es importante que se aclare pÍrbli
camente la legitimidad de dicho mensaje del senado mexicano, que por
primera vez se ha manifestado de una manera diáfanamente exPresa
en un sentido que ya se había tratado de comunicar al gobierno esta.
dounidense en forma indirecta desde la primera vez que fue planteado
el proyecto de ley de inmigración del presidente Reagan, durante la
ya varias veces citada reunión en Washington del presidente [,ópez
Portillo con el presidente de los Estados Unidos, a principios de l98l'

ll¡cr¿
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BILATERAL

Las probabilidades de que el proyecto de ley Simpson-Nfazzoli no
por el pleno de la cáma¡a de representantes son
muy escasas. Sin embargo, si esto llegara a suceder, el gobierno de
México debería promover activamente el inicio de un programa bilateral de discusiones entre los representantes de los actores principales
del fenómeno de la migración de México hacia Estados Unidos; a
saber: los patrones, los trabajadores y el Estado. Estas discusiones que
seguirían un esquema tripartita semejante al seguido por la Organización Internacional del Trabajo, tendrian por objeto sl llegar a
definiciones aceptables para los representantes de cada una de estas
partes, y procediera al establecirniento de condiciones para las negociaciones formales de un acuerdo internacional que debería alejarse
radicalmente de la idea de la renovación de los convenios de braceros
que operaron de 1942 a 1964. Derafortunadamente se ha confundido
el desinterés expreso del gobierno de México por la renovación de los
convenios de braceros oomo si fuera un desinterés por buscar negociar
un acuerdo internacional. Lo segundo comprende a lo primeros pero
alcance a ser votado
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no a la inversa. Deben buscarse mecanismos de solución que refleien
la realidad del fenórneno migratorio que ha cambiado radicalmente la
composición tanto de Ia oferta como de la demanda en el mercado
inteinacional de fuerza de trabajo, en el que s€: enmarca y explica la

naturaleza de este fenómeno. Este esquema de discusión y negociación
tripartita aseguraria algo que nunca ocurrió durante la época de vigencia de los convenios de braceros: eliminar la ocurrencia de la inmigración indocumentada mediante la participación interesada de Ios
tres principales actores del fenómeno que ya fueron mencionados. Si
se acepta que la migración internacional de N{éxico hacia Estados Unidos es básicamente un fenómeno que responde al contexto laboral, las
vÍas de solución racional a los problemas que se deriven de él no

pueden prescindir c1e la participación de los trabajadores, so pena de
caer en soluciones carentes de realismo, que tenderían a prePetuar el
abuso y la explotación, o bien, que caerían en paternalismo de tutelaje
que impediría el ejercicio de los derechos labo¡ales como algo exigible directamente por ellos dentro de los mecanismos legales sancronados por los respectivos estados. La solución que no incluya la participación y el compromiso de patrones, trabajadores y Estado, mantendrá al fenómeno de Ia migración internacional como un foco de
irritación y desacuerdo s¡ luga.r de explorar el potencial como un área
de moperación internacional entre dos países cuya geografia k¡s obliga
a aprender a vivir juntos.
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COMENTARIO
Nftcurr- A¡tcr,r; CÁnoel¡es

Muy buenas tardes, en primer lugar debo decir que es una distinción
para un servidor ser comentarista de esta sesión y ser partícipe en este
importante simposio, en esta reunión que seguramente, pues su tema
central es muy comúnmente visto en otras horas, de hecho desde. que
tuve el primer contacto, la primera invitación for-rnal para participar
con ustedes, ahora y cuando me especificaron el tema me sentl un
poco incómodo porque muchas veces, pues, es más o menos claro el
hablar de lo escrito de lo formal de lo que es reglamentado, pero
hablar de las realidades de una sociedad, di las realidacles de un co
municado de las reglas de facto, como se dice aquí, de las reglas de
hecho no es tan fácil desde un punro do vista objetivo y después de todo
si somos académicos, queremos ser lo más objetivos posible, entonce§
t-emas que parten del mérito que hay en un esfuerzo, en un uabajo
de cualquiera por presentar un tema de este tipo con esa objetividád
y en ese sentido quiero felicitar a Milton y a Jorge por sus brillantes

documentos.

En lugar de hacer un repaso de Io que ellos han presentado esta
tarde a nosotros y que tiene mucho de fondo y tiene *.rihas referencias
a otros trabajos y a oúa información.
. Y" voy a pennitir tal vez como una especie de complernento, con

las observaciones y experiencias personales de un servidtr, me voy a
permitir hablar un poco de algunas reglas de facto que pudiéramos
más o menos ubicar err lo que llamaríámos los temas de turismo y
comercio del lado mexicano e¡r esta zona fronteriza, y por supuesto me
u^r:l:rir .especialmenre a esros fenómenos aquí é,
zona d.e
I"{
"rt"
Baja California, como-un ejemplo. Enüonces si me lo per-rniten
voy
a-proceder en ese sentido y voy a leerlesunas notas que tengo por aquí;
dice así:
La vida fronteriza ha generado en efecto situaciones regla5 de he)
cho o de facto en caso de todos los órdenes, el Dr. ]amaíf v Ef Dr. Bustamante se refirierr¡n ampliamente con los relacioñados cón la migración hacia el no,rte y con las rel¿cionadas al desempeño de algu"nas

l5t

funciones gubernamentales en la frontera; me voy a permitir hacer cog"
mentarios iespecto al turismo y comercio, el turismo en general y
"1
Estados Unidás de Norteamérica en particular ctuza la frontera de Baja
California prácticamente como cuilquier zona mexicana, dentro del
territorio nácional mexicano, sólo debé internarse formalmente sin visa
de turista un máximo de 60 millas al sur de la línea fronteriza, aunque de hecho puede cruzar este turista dicha barrera y lo hace prácticimente sin problema y moviéndose sin restricción en todo el territorio
cle la Peniniula. De ahí puede cruzar el visitante el Mar de Cortés
e internarse al restb del páís mexicano, si Io desea' Este sentido de libertad de movimiento hace que el turista en esta zona puede tener muchas vocaciones: la recreación, los negocios lucrativos y hasta la bús'
queda y extracción de recursos naturalés y culturales. Es bien conocrdo
el atraitivo de recreo que presenta la bella combinación de costas, desiertos y montañas de eita iona. A esto se le agrega la facilidad de equiparse con trailers, mouil homes y otros vehículos especializados para

ia vida al aire libre, sin ninguna restricción aduanera; de hecho,
los fines de semana festivos de la UniÓn Americana se convierten en

grandes p{'oductores de dólares combinados con basura y co,ntaminantes
áe todo iip". Nrr.u se ha visto a un turista castigado por dejar dólares
o ¡ror clejar basura contaminante en nue§tra ecología, me atrevo a pensar que Ia recreación libre ha llegado al extremo de permitir la residencia
casi permanente de miles de norteamericano§ que conffibuyen a la eco
nomía de esta zona; en contrapartida, al bajacaliforniano que cruza la
frontera hacia el norte como turista, fuera de la facilidad de movimiento

que por 72 hrs. le concecle la tradicional mica de residente fronterizo
ár, .rra franja limitada a 25 millas al norte de la frontera, se le puedg
considerar, áe hecho, como un turista cualquiera con las misrnas exigencias burocráticas y formales, y en la realidad, de hecho de cualquier
otro extranjero en cuanto al involucramiento del visitante a Baja California en actividades de negocios lucrativos sin ninguna restricción.
Se puede hacer mención de la compra-venta de artículos usados en
general desde bienes de consumo duradero, como automóviles y lanchas,
hasta artículos caseros y de consumo, también la actividad de prestamistas a rancheros particularmente para producción de hortalizas y otros
artículos agrícolas incluyendo flores, así como para compra-venta y especulan con bienes inmobiliarios de particulares mexicanos.
El turista también se convierte en gambusino y explorador de bienes
arqueológicos, construye y desarrolla viviendas y espacios para diversos
fines, particularmente turisticos en asociación o no con mexicanos y a
veces se convierte en administrador de algunos servicios lucrativos mé'

y asistenciales de ciertas comunidades.
El volumen de turistas a ésta frontera involucrados en todas estas
vocaciones, la recreativa, Ia lucrativa y la explotadora de recursos na-

dicos
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turales, es tan importante que Ia economía regional en buena medida
el producto o déficit de este sector.
Por otro lado, el comercio fronterizo hablemos ahora de comercio,
se realiza en buena medida con la prenrisa básica de evitar en lo posible
la utilización burocrática de procedimientos gubernamentales norte'
americanos de importación o de exportación dada la complejidad de
éstos v los inconvenientes prácticos en general, el comercio formado
de alimentos, reacciones, insumos de servicios profesionales, indusriales y prácticamente qu¿lquier producto cuyas dimensiones le per-rnitan
ser transportado en autos y camiones.
Es importante que de tiempo atrás y seguramente ha aumentado a
partir de las últimas devaluaciones del peso, las reglas del juego de la
zona libre cada vez son más ambiguas, no obstante la cordial descentralización de facultades a las autoridades regionales comPetentes de parte
de México y parte también de Estados Unidos.
La compra de productos de consumo popular más baratos de un
lado u otro de Ia frontera por el extranjero es cada vez mayor. Por
ejemplo: el tubo de pasta de dientes tamaño normal, de fabricacion
mexicana cuesta el dia de hoy aquí en esta zona $ 45.00 y su equivalente americano, vendido ya sea en Baja California o en San Diego, esa
pasta de dientes cuesta $ 1.98 dólares o sea ¡300.00t; una bolsa de pan
de los mexicanos se compra por $ 200.00 más o menosen Tijuana y su
equivalente en San Diego costaría $ 5.OO dólares o sea $ 750.00; la
cerveza mexicana está más o menos a la mitad del cos¿o de la americana, etc., etc., en contrapa-rtida el pollo y muchos otros alimentos
sori mfu baratos en San Diego quc en Tijuana, ya no se digan diversos
productos electrónicos e industriales. Si se resuelven los p,roblemas de
abasto de productos básicos mexicanos del sur del país y nuestra frontera da esta situación de ventaja aparente recíproca para diversos artículos en ambos lados de Ia frontera incrementaría seguramente aún
más dichas transacciones, suponiendo por suPuesto que no ocurran
cambios drásticos en la paridad del peso mexicano contra el dólar.
Ciertos productos básicos en Baja California gozan de concesiones
y hasta Iibertinaje. El agua para tomar, que en generaLl se vende en
garatbnes, es de muy baja calidad y con frecuencia no reúne los requisitos minimos de salud; pafticularmente en Tijuana y en Ensenada se
se puede medir por

ofrecen en gamafones de pliístico, agua supuestarnente filtrada para
dar potabilidad, que goza de la apatia de las autoridades do salud y de
comercio. No existe en el estado por lo menos una fuente de agua potable de manantial de alta calidad, que se pudiera comparar son los
recipientes europeos importados de este tipo y no obstante así se venden
en Baja California diversas aguas filtradas de Estados Unidos para
venta en galón y otras como la de Ocotillo en el Valle de Mexicali,
para venta en garrafón.
153

Estas reglas de facto yfo apatia de ambos lados de la frontera se
extienden a los rubros de maderas, muebles, autos y algunos otros productos de consumo duradero.
El tema de los automóviles nuevos en la frontera es interesante,
aunque pudiéramos hacer comentarios en varios renglones. En el caso
de los automóviles se ha llegado al extremo de que varios loteros, anteriormente importadores de autos usados americanos para uso en la
frontera, residentes en Tijuana, están ahora adquiriendo autos nuevo§,

nacionales, de diversas marcas a concesionarios en el Distrito Federal
o hasta a la misma planta fabricante en México, a precios tales que les
permite ofrecer estos automóviles en Tijuana, sin que nadie les objete, a costos muy bajos, obligándose los concesionarios locales a dar
los servicios de garantía a dichas unidades; igualmente hay intercambios diversos de automóviles nuevos de un lado a otro de la frontera,

no obstante que la reglamentación formal para importación a Estados
Unidos de auto's nuevos es muy extricta. Relacionado con los autos
está el comercio de partes usadas vía el concepto conocido como
yarda de deshecho, en donde se maneja un volumen increíble de transacciones diarias escondidas fiscalmente bajo la cobija de establecimientos registrados como causantes menores y que son ahora la base para
que una buena parte de los autos usados americanos importados a la
frontera del lado mexicano, s€ mantengan funcionando, no obstante
sus altos costos de operación y el bajo precio de su reventa.
La ausencia real en la frontera de reglas de juego para la fijación
de precios de artículos de consumo no básicos en géneral, especialmente alimentos, es notorio; los mlnimos y máximos de precios oficiales autorizadr¡s supuestamente para muchos de estos artículos son
totalmente teóricos, sobre todo en los mercados medianos y pequeños
no hay en general continuidad de marcas nacionales de muchos productos, y el consumidor fronterizo busca hoy en día mejores precios
que calidad.
Es una realidad que diversos productos mexicanos básicos, tales
como la tortilla, el huevo se hayan convertido prácticamente en productos de exportación en los mercados grandes de Tijuana y en la
frontera, sobre todo al ser comprados en grandes volúmenes por norteamericanos visitantes, muchos de ellos de origen mexicano; - la publicidad, vía medios masivos de comunicación de ambos lados áe la
frontera, goza también de libertad completa y del patrocinio nacional
de ambas comunidades.
Se trasladan cintas aideo tapes y además material grabado y audiovisual por la frontera al estilo hormiga, sobre todo de norte a sur en
apoyo, a esta gran industria de comunicaciones; los platos, antenas,
captadores de señal de televisión vía satélite se multiplican d.e manera
increlble en esta región, sin mayores reglas que la de operación que
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las que el dueño del plato establezca todo Io anterior, lo que contribuye a que las exp€ctativas de consumo y bienestar fronterizo sean en
realidad muy diferentes a los del mexicano del centro y del, sur y a los
del americano de más al norte.
Aquí me he refelido a la descripción de sólo algunas de entre muchas situaciones que han generado costumbres y reglas de hecho en
esta frontera obviamente, por ahí escuchaba un comentario de un participante, su interés por hablar de las reglas de hecho en programas
gubernamentales como por ejemplo en la educación y en otras realidades de la frontera. Espero que este comentario mío sirva para que
otros estudien las conveniencias y beneficios regionales o inconveniencias y costos de las reglas de facto que condicionan estas situaciones
en Ia actualidad, Io que sí podemos decir es que todas estas Peculiaridades de la vida fronteriza hacen, nacen por la incapacidad del sistema formal institucional y social de adaptarse a los cambios tan dinámicos que la frontera ha sufrido en los últimos años y en los últimos
meseü un pueblo no deja de cometer por decreto, ni tampoco desaprovecha oportunidad alguna, bienestar por ineficiencia del aparato pirblico.
Esperamos que el esfuerzo de esta reunión de universidades de
México y Estados Unidos sea un paso más para reducir la brecha muy
discutida entre los fronterólogos o teóricos de la frontera con los fronterizos que integran en realidad esta comunidad, pues son estos últirnos los que tienen que infiltrarse día con día a las incongruencias
entre lo legal y lo real, Ios académicos tenemos la obligación de servir

como puente transfronterizo de comunicación

y

entendimiento, apli-

candb el mejor de nuestros criterios, metodologías y técnicas, para bien
de esta importante zona; el resto se los dejo a ustedes en sus reflexiones

y en §u participación. MUCHAS

GRACIAS.
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COMMENTARY
Osc.rn

J.

MenrÍNrz

The presentations by Bustamante and Jamail represent a first attempt
to give structure to a mode of behavior found along the border. It
is well-known that a large segment of border society funcrions outside
of the official rules. We have a number of studies that document the
infolmal, unsanctioned relationships camied on by communities at
the frontier. The borderlands literature also includes many works that
detail the massive illegal crossing of people and merchandise across
the bounda¡y. Thus we know the unlawful nature of many border
ties and arrangements fairly well, but what we lack is a conceptual
framervork for understanding the roots of that behavior. The cóntributions of Bustamante a¡d Jamaii provide us with information in
that direction. Ilfy comments are intended to supplemenr whar tlley
have presented, as well as to suggest some lines of inquiry toward a
fuller iuvestigation of the problem.
The patterns of border interaction examined by Bustamante and
Jamail as well as other resea¡chers amply illustrate the uniquenes of
the l¡order in comparison to the core areas of each country. Special
conditions prevail in this binational region that cause local residents
to circumvent federal regulations that interfere with their daily lives.
Central to understanding the illicit behavior that goes on along the
border is recognizing the pronounced economic disparity of the two
sides and the resulting high degree of dependence and interdependence.
In addition, the social and cultural links across the line also bear some
importance. The border unites the two peoples more rhan it divides them.
That symbiosis has existed since the creation of the boundary and,
as time has passed, it has become more and more accentuated, This is
despite periodic efflorts on the part of both Washington and Mexico
City to curtail the flow of goods and people across the line. Invariably
border residents have had run-ins with lawmakers from iar-away places
who attempt to legislate behavior that is seen by border residents as
working against the best interests of their reg'ion. Such conflict is a
classic manifestation of friction universally found between border zones
and core areas.
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The history of countless nations illustrates how borderland regions
frequently develop interests quite separate from those of the centers
of power. Often isolation, weak institutions, lax administration, and
a different econonric orientation move peoPle on the periphery to
develop homemade solutions to their problems and unconventional
mechanisms to carry on mutually beneficial relationships across an in-

ternational boundary. Borderlanders deeply resent policies of üe cen'
tral government that are deemed unfavorable to local growth and
progress. Their view of the border, and the function that is it supposed to serve, is fundamentaliy different from the p€rcePtions of those
in tire intef ior. That deviation is a constant irritant to those who bear
responsibility for governing the nation as a whole. Apart from that
"er:rant" behavior, in the eyes of the central government borderlanders
too often tend to have excessive attachment to their region at the
expense of national interests and unity.
Indeed, many examples can be found where border people have
joined movements for greater political autor¡omy and less economic
interference from the central government. Self-assertive regionalism is
a well-known cause in Latin America for the political fragmentation of
regional entities as well as individual countries.
It is that form of self-determination, coupled with large doses of
econornic self-interests, that leads border society in general to tolerate
violations of the law and indiscretions of all types. Those who oP€ratc
in the shadows particularly thrive in that permissive climate. Historically order zones have attracted adventures, hustlers, uncruspulous
entrepreneurs, and lawless elemerits who conduct their activities outside the nonns of governmental and societal institutions. Their irregular actions are often made easier by physical remoteness f¡om the
core, sparse population on the frontier, and weak government controis.
In short, in the outer edges of any given country transgressors of the
law enjoy shields from authority that wouid otherwise not be available in areas in the interior. As a bonus, the proximity of another country offers the possibility of refuge abroad should the need arise for a
quick get-away.
Smuggti¡¡gs is one of the best examples of an activity that aPP€ars
to be universally sanctioned by people who reside in border areas. Ferv
borderlands miss the opportunity to take part, in this surreptittious
game at some point in their lives. Significant numbers make a iife-long
habit of it. X.{any make their living from it. Cognizant that such activity cannot be stopped, govermnents attempt to regulate it by following
certain "de facto" rules that time, experience, and experimentation
have helped to shape. During periods of internal nationalistic fervor
or moral reform, authorities might conduct well-publicized campaigns
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ro "destroy" the illegal trade and wipe out corruption, but such shows
of force will pass and things will soon return to n'ormal.
The often questionable behavior of borderlands is actually only
a reflection of norms followed by society in generai. Both in Mexico
and in the United States many laws are commonly ignored, bent, or
broken. At the personal level we all live by both forrnal and informal
rules. Our behavior is governed by a societal or self-imposed code that
rve manifest outr^'ardly, but more frequently than we care to admit,
our actions are inconsistent with the front that we present.
What distinguishes borderlanders frtom the rest of the citizenry is
the effect of the boundary on their daily lives. On the one hand, the
border is a ba¡rier that limits their activity and hinders their movement, but, on the other, it offers them $emendous opportunities to
benefit frorn proximit,v to another nation. In the cáse of the U. S.Mexico border, the vast differences in wealth between the two sides and
the heavy demand for certain goods and services offer the ideal conditions for the larv of comparative aclvantage to be put to profitable
use. For those with entrepreneural instincts and skills, potential gains
from conducting trans-border operations range f¡om moderate to extraordinary. When such opportunities to profit sxist, local people will
will find ways to take advantage of them, and oflicials will frequently
also "get in on the action". Together they will devise a mutually acceptable system that facilitates unobstructed exchange across the bounclarv. That undertstanding between the authorities and the citizenry
is a part of the human psychology of the border.
A very useful exercise would be for someone to measure sclentifically, the extent to lvhich the attitudes of people rvho live on the U. S.N{exico border are different from people in the interior zones of each
nation regarding the implementation of certain larvs. IIow has the
presence of the boundary affected the thinking of borderlanders concerning the legal s)'stems under which they live? Are their views and
behavior different from the interior population, or are the differences
merely a matter of degree? Does living on the border make people rnore
cynical torvard the law and toward government? Are they contemptous
only towzrrd laws that are deemed to be unreasonable in a border situation, or is there a carryover to the national legal system in general?
These and many other questions along the same line of inquiry might
be asked in a serious study of the operation of the well-known but only
sr-rperficially undestood "de facto" system of rules along the border.
It seems to me that cholars have focused too much on fairly obvious consequences of the situation at the frontier and too little on
important causes that generate and define problems. The migration
issue, for example, has been thoroughl,v studied. That is understandable
given the tremendous concern and public attention devoted to migrants
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in both countries. It is time, however, for some of us to examine with
greater care certain fundamental values, premises, and perceptions deeply
rooted in border society that have significantly served to institutionalize and legitimize processes viewed negatively by many in both nation-states. The notion that borderlanders "dance to a different tune"
deserves mo1'e thought, re'search, and discussion than i¿ is currently

getting.
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III.

CON,{ENTARIOS EN LA CENA

CHOLOS

Y PACHUCOS, MATERIALIZACIÓN
DE UNA ESTETICA
COMENTARIO
Cen¡-os MoNs¡vÁls

Con suavidad conminatoria Jorge Bustamante me ha pedido que hable
de un fenómeno, de las fronteras visibles e invisibles, que complemente de algún modo la exposición y la aguda recolección de este humor
no exento de racismo que nos ha dado el Prof. Stanley L. Robe, y eso
me permite usurpar el sitio de Manuel Valenzuela, exP€r[o cholólogo
del Gntro de Estudios Fronterizos; acepto con la irresponsabilidad del
caso porque ese hablar hoy aquí me permitió la teaTízación de dos
anhelos:

a) Ser el contexto auditivo de los Postres y
b) Trepado en la tangente participar en el homenaje conjunto
a Nfario Ojeda, un viejo amigo y un intelectual de quien, sin que él
se entere, porque le apenaría calurosamente, he aprendido mucho,

de su seriedad y rigor académicos, de su espíritu solidario, de su cautc¡
y notorio sentido del humor; gracias Nfario y te juro que estb queda
entre tú y yo.

No presumo entender por entero ni de lejos el fenómeno de los
cholos, pero es muy evidente que su multiplicidad cultural, política
y laboral rebasa con mucho el campo del pintoresquismo efímero. El
clrolismo expresa diversas cosas a la vez, el influjo de la moda en grupos juveniles marginados, el rechazo al rechazo, la necesidad de vida
gregaria -no todos quieren ser rotarios en la vida, afortunadamente-,
la invención y el cultivo de la jerga, la incomprensión del medio ambiente transformadb en diversión cornpartida, la cosmovisión sintetizada en trajes, frases, comportamiento machista, símbolos y búsquedas, etc.; al respecto algunas notas descriptivas:

1. Los cholos son la materialización de una estética colectiva que
remite a una ética del comportamiento a la defensiva, en este sentido
su antecedente son los "pachucos" que a principios de }os años {$5,
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imaginaron ropas

y

conductas de "extravagancia rroral", contenidas r,
y vestimentas que eran a la vez un desafío al

desplegadas; conductas

sistema norteameficano y una arrogante solicitud de ingreso, un alejamiento de la tradición de sus padres y un reconocerse distintos por
seguir siendo mexicanos. Los pachucos, un distanciamiento irónico de
lo típico mexicano y de lo típico nortearnericano, y ei deseo de una
nueva sociedad cuyo punto de fusión era el modo en que un idioma
mixto se acornodaba a un vestuario que recordaba y transfcrmaba, al
mismo tiempo, el coloriclo de las ferias <iel pueblo mexicano y el verano tui"ístico estadounidense. El pachuco reta ¿r la sociedad que lo
excluye y se a1eja, sin verbalizarlo, del ámbito que lo engendra, funda
una comunidad a partir del aspecto rumboso y dandy, CoIón con
sombrero de pluma, tirantes y valencianas fantásticas; Adán expulsado
del paraíso de la nostalgia paten'na y detenido en la puerta del paraíso
racista de sus empleadores, Magallanes que hace del boogíe el método
aleatorio para compensar la educación que no tuvo y la que se lc
niega. Eu México el pachuco, en tanto a imagen fue rápidamente domesticado, devino silueta o el maniquí de un gigoló, de un danzarín
exffavagante, de la comicidad que convierte la imitación del norteamericano en disfraz interminable. Lo que en Estados Unidos, en los barrios
de Los Angeles fue desafío, en N{éxico se entendió como copia; mienffas
en Norteamérica las razzias, la represión laboral y el linchamiento aplastaban la clesilusión de ser distintos, en México el pachuco se incorporaba a la mitología de los dancing clubs.
2. El ejemplo de los pachucos fructificó sin mayor conciencia histórica de por medio en una generación muy posterior; de nuevo los
cholos resultan de una estética que es una ética, pero la novedad ahora
son las posibilidades acrecentadas de resistencia, la mucho mayor conciencia colectiva y la presencia de la sociedad de rnasas que garantiza
por lo menos la continuidad mayor del fenómeno: cuando son tantos
la moda halla las formas para perlxtuarse e institucion¿rliz¿rrse.
En México la cholada no es una mera expresión de mimetismo o
de imitación extralógica, como decía el cursi de Antonio Casq a cargo de unos cuantos, es un {enómeno nrasivo quer ve en la uniformación
de apariencia y conducta Ia clEve de su arraigo, que se reúne para
aislarse y se aisla para congregarse; a diferencia del pachuco, en el
cholo el dandismo no es su anhelo manifiesto, no es la brillantez cromática, ni Ia fantasía en la vestimenta el centro de su estética, más bien
es la concepción de cada cholo como freno a, o fastidio de las dos, sin
imitación de la abundancia, como muralla ante el éxito imperioso del
modelo de la Suburbia de Norteamérica. Desde su forma de caminar
y su vestimenta deliberadamente opaca y nada flaccil, el cholo mexicano, que tampoco puede lograr milagros mecánicos en los automóviles último modelo que no posee, renuncia al dandisrno y a la bÍrst64

queda exhaustiva de la moda, para conformarse con la funcionalidad
tle su aspecto y el cultivo de sus nuevas y viejas aJiciones. Estética defensiva de atavío, estética Ia creación de un habla exclusiva, estética
su uso del muralism6 §orno idioma clel barrio y rrluseo eIímero, estética la noción del comportamiento de gr-upo que, en primer lugar,
debe ser reconocida por el estilo, estética su lundamentación en lo
religioso que, en última instancia y respetuosamente, convierte al modo
chicano a la Virgen de Guadalupe en sÍmbol{o Pop; la Virgen de Guadal,upe: la Nfarilyn N{onroe que nos esperaba desde el Tepeyac, la
Nfar"vila que no hizo igual con otra nación, la pin-up del cielo.
3. EI fenómeno de los cholos es casi inasiblg ¿cómo distinguir

la cultura carnpesina desarraigada?, ¿cómo entrever
o vislumbrar los difíciles procesos de adaptación urbana de uente que
viene de clistintas regiones y por tanto de distintas culturas?, sin embargo, y a pesar de esta c<¡nfusión múltiple, la persistencia y la diseminación del cholismo en t\Iéxico configuran un hecho cierto: para
quien se siente cholo csa actitud le proporciona de inmediato un có
digo interpretativo que de otra manera le costaría mucho tiempo: el
cholo ve a sus padres, para quienes la frontera suele ser la certidumbre
ias nretamorfosis de

cle que la geografía puede volverse fatalidad, impotencia, vejaciones,
luego se ve a sí mismo y compr"ueba que la compañía cle quienes son
como él y la pertenencia a esa subcultura son grandes atenuantes de
I¿r final sensación carcela-ria de una frontera que divide, pospone o
cancela las esperanzas.
Unir o dos generaciones después de los pachucos, los cholos en Norteamérica ya no son seres adánicos, clisponen de un aparato de resistencia como este se manifiesta y son parte de un proceso de adaptación
v diferenciacil;n; en Nféxico los cholos no son estrictamente un feno
lleno de moda como los "Punks" en la capital sino de sobrevivencia;
p¿rra enlpezar son casi siempre primera generación fronteriza

y

en

ellos eI deseo de aventura es una variable de la búsqueda de empleo.
AIIá han c¡ecido en ciudades que quisieran ser ciudades de paso endcrrde el desarrollo urbano es una prueba no del progreso sino de la
fataiidad que aqui nos detuvo, son ciudadanos de tercera o cuarta
clase en un país sin ciudadanos de pr-imera, viven el anti-imperialismo
sin así verbaliz¿u{o, como una estrategia de entendimiento de la frontcra y han recibido Lrna enseíranza histórica superficial y fetichista,

viven

un

nacionalismo plenamente sentimental, donde

la

nostalgia

y la industria del
considerall a la mig"a

encauzada cornercialmente, los recuerdos familia¡es

la patria a ia disposición;
el lím.ite visible de sus deseos de cosmopolitismo, experimentan a diario
la surna de vivencias que aquí resumo en Lrna frase: "La integración
frontefiza es su clesintegración nacional", y los cholos crean una subcultura que les pertenece, qlre para ellos es sumamente divertida v gozosa
especráculo son tocla
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y que colman en la medida de sus posibilidades y §us deficiencias' Ante
^vitalidad del fenómeno, el eslablishmen, o como aquí solíamos
ía
decirlo, las fuerzas vivas, se alarman y en Tijuana, Culiacin, Guadalajan, Nogales, Matamoros, Mexicali o Ciudad Juárez se detiene
o se veja a tós cholos, se les convierte en sinónimo de hampa juvenil'
el aspecto
¿Qué eí primero, el cholo o el delincuente? ¿Qué es primero,
en casi
la
necesidad
la
I-ey
o
miedo
a
el
es
primerq
á iu cutpal, ¿qué
comprender
decidido
han
mexicanos
y
gobierno
el
Li
sociédad
todo?
y definir al cholo a uavés de la represión y las r,azzias; -no juzgan la
áonducta sino la apariencia que según los fiscales, los periodistas, la policla y los empleadore¡ deter:rnina la conducta.
Dá esta experiencia de represión emergen los cholos, no solo de
lra imitación di sus correspondiente§ norteamericanos sino de la opresión social; un cholo es, a fin de cuentas, un joven cuya experiencia
conmi¡latoria va de la unión al rechazo, de la resistencia a la frustración sociai; por eso, sin negar la dimensión transculturada, lo cierto
es que el cholo es un producto genuinamente nacional, lo que lo constituyé en verdad no es-la moda sino el método margrnal. para hacerse
de una que no Pase Por las posibilidades adquisitivas, rápidamente, y
esto no is sólo cuestión fronteriza, el cholismo afecta ciudades como
Guadalajara, y el cholo es en México uno de los espacios sociales para
vivir sin tener esa noción de corte clásico, la juventud para hacerse de
un idioma que aisle y que Por tanto Sratifique Para uo vivir sepaladamente, la txperiencia unánime de la represión. Yo no sé -si el cholo
persisrirá, ni si tiene mucho sentido que eso suceda o que la sociedad
(ue origina los ghetos en México, o en Norteamérica, de donde el
cholo surge, es profundamente lamentable.
MUCHAS GRACIAS.
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LAS FRONTERAS INVISIBLES
SreN¡,ry

L.

Rosu

Se ha enunciado, como tema central de estas discusiones, la idea de
los reglamentos que determinan la conducta de los que se encuentran
dispersados en el territorio fronterizo de nuesras dos repúblicas hermana§. Reconozco 7a existencia de dos sistemas jurídicos y legales en
este vasto ter:ritorio, tanto como la de otros ordenamientos que de una
rnanera u oüa se incluyen dentro de las instituciones de uno y otro
país. Estos sistemas son obyios para el que tenga ojos para ver y oído
para escuchar,

Hay, sin embargo, oua multitud de reglamentos que han quedado
más allá de Ia atención de los estadistas y los juristas, de los guardias
de Ia frontera y de la migra riortearnericana, de los padres de la iglesia
y todos los que cuidan del bienestar de esta región. En efecto, todo
este terreno es una "tierra de nadie" en donde la ausencia de un es-

tatuto oficial del migrante hace que éste quede sujeto a toda clase
de eventualidades, algunas felices pero otras que le pueden resultar
bastante desagradables. Nítidamente, estas oontingencias son el resultado de la violación de una ley no codificada y completamente desconocida para el ino€ente. Son leyes invisibles. A la vez, repres€ntan cierto
aspecto de Ia frontera oficial errtre nuestros dos palses, pero prefiero
representarlas como fronteras invisibles. De esta idea nace el tltulo
de estas observaciones.
Voy a tomarme la ]ibertad de intercalar aqui ciertas experiencias
personales que creo acla¡an en cierto gtado el contraste invisible, y
otro muy perceptible y real. En mis añoc mozos sufrí un amor desenfrenado por la mrisica del pueblo mexicano. Tuve la desgracia de haber
nacido en un lugar de los Estados Unidos bastante alejado de México,
de manera que gran parte de esta música no era accesible para mí; debido a esta situación utilicé todos los medios a mi alcance para escucarla. Fue para mi la radio un medio de comunicación bastante aceptable
y hasta agradable en aquellos años. Pronto supe que podía captar una
estación mexicana, por cierto no siempre mgxicana en rus programas
pero por lo menos terrÍa su difusora en Villa Acuña, Coahuila. Escuché
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por medio <le sus locutores tocla clase de anuncios, algunos de cllos
nruy bizarros, por ejemplo, se escuchaban exhortaciones para <1ue ios
oyentes compraran iápidas llara sus tumbas, otros eran anuncios de
una mujer, Rose Dawn, para que la consultar¿rn sobre sus problemas
amorosos, dando ella una contestación por radio en cacla caso; bastalttes anuncic¡s de medicinas <le utilidad y e'ficacia dudosas, y, por fin,
vino la voz de John R. Brinkley ofreciendo, para los hombres que
halrían perdido su energ'ía de hornbre, cle macho, acudieran a Del
Rio, 'Iexas, pata que él les restaurara la juventud. En esa época yo
era un hombre de rnucha paciencia; padccía horas de esta§ arengas en
inglés pero por fin llegó el momento deseado: eran las rioces cle las
hermanas tsadiila, dos chicas que cilntaban divinamente, a mi juicio,
r.¡na variedad cle canciones norteñas, las que podrian caber en un periodo de quince minutos; ellas fueron cl anzuelo y yo fui el pez.
De esta manera pude traspasar una de estas fronteras invisibles.
Algunos años más tarde, de repente, me encontré frente a esa frontera
material y física, una calurosa tarde del mes de junio en Nogales, Arizona. Había llegado al mediodía en un trenecito procedente de Tucson.
Después de unas dos horas de espera en una oficina de gobierno pude
mostrar mi tarjeta de turista: posteriormente saqué mi boleto y por fin
me encontré entre una chusma de futuros pasajeros y un montón (Ie
equipaje, toclo en aparente desorden. Pude Pasar a lo largo de una interminable hilera de coches del tren hasta llegar a los de segunda, no
muy lejos de una locomotora jadeante que demostraba la indudable
intención de arrancar hacia el sur. Así comenzó mi primer viaje en
el Ferrocanil Sud-Paciencia de Nféxico, pasando dos días en bancos o
sillones de segunda clase.
Menciono estas experiencias como Para establecel un Contraste entre
dos clases de frontera e indicar a 7a vez una manera de cruzerlas. Fue
una especie de penetración de norte a sur. Debo confesar, sin embargo,
que cuando se toma en cuenta el panorama total de ellas es cle sumo
interés el movimiento en el sentido contrario. El que parte del interior de México hacia el norte encuentra que en sus ra§gos principa&es ha,v una vaga semejanza con la experiencia mía, pero si uno se
pone a notar los detalles se da cuenta de que va entrando donde no
sólo existe una frontera m¿rterial y bien definida, sino a la vez un sinnúmero de fronteras invisibles. Se trata del hombre que se encuentra
irente a lo desconocido: una de nuestras tareas principales es 1a de
deslindar cada una de ellas y explicar cómo el individuo ha procedido
para resolver los perennes problemas y venccr los obstáculos que encuentra delante de sí. Dejando apalte el nacionalismo cultural debo
decl¿rrar que, ante esta situación, el mexicano ha salido vencedor, en
gran parte, de estos encuentros; ha demostrado una flexibilidad, una
perseverancia ,v un ingenio inagotables.
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il,fás que una actitud en térrninos generales, encontramos una multitud de expresiones personales que ponen en claro ia realiidad de estos
legl¿¡¡sn¡65 y fronteras invisibles. Al contrario de, la literatura llamada
"culta", es una manifestación netamente oral pero no deja de tener
sus elementos de conflicto, factor que sobresale en los aspectos psicoiÉgior:s de nuestra literatura contemporánea.
La lengua ha sido siempre un gran misterio para los que van al
norte, aun para los de cierto nivel cultural que dorninan bien la suya
y están ln¿is o menos al tanto de las peripecias que han de pasar. Oigo
<:on fi'ecuencia comentarios como ios que dicen "En inglés se lee pie,
se pronuncia pai y quiere decir pastel", o "En inglés se lee SJtakespcare y se pronuncia Schopenhauer".
Pero existe una conciencia de estas diferencias en otro ambiente,
conlo elltre los mojados y los alambristas. Lo que sigue se supone que
es una couversación en qlle interviene don Cacahuate, ese incansablc
rnig:"ante:

Don

y doña Zanahoria están en camino |¡¿6i¿ los
ElIa está un poco preocupada ante el posible uso

Clacahuate

Irst¿rdos Unidos.

tlel inglés y le

pregunta,
córno
habia en Estados lJnidos?
se
-¿Oye,
Clontesra é1, ¡Ah, vieja! Allá se habla rodo mocho.
EIla se pone a reflexionar solxe esta respuesta y no pregunta
nrás mientras siguen andancio. L-leg1n por fin a territorio norteamericano y pasan por un sitio donde hay muchos alacranes. Uno
de éstos se desliza de una rama y se posa sobre el hombro de don
Cacahuate. Elia grita:
-¡Ala lela! ¡Ala lela!

-¿Qué dijiste, vieja?
-¡Ala lela! ¡Ala lela!
Y en eso le picó el alacrán. ¡Ay, ay,! ¡Me picó un ¿lacr'ánl
¿Por qué no me lo dijites, veja?
-Estamos en Estados Uniclos. ¿No me dijites que aci se hablaba todo mocho?

El paso de un lado cle la línea al oro, sobre todo en la épbca
moderna, cstá sujeto a ciertos peligros, aun cuando nno intenta pasar
dentro de las condiciones que impone la ley, con su abundancia de
documentos, permisos, constancias, actas cle bautismo, de matrirnonio
ad infinitum, papeles que llevan garabatos y selios que están más allá
cle Ia comprensión del portador.
Recuerdo específicamente una anécdota que me refirió en Santa
N[ónica, Caiifornia, una señora nacida en Valie de Guadalupe, Jalis.
co. Durante ¿¡1e5 ¿lgunos miembros de su familia habían hecho aho1'ros con el pro¡>iisito de ir a radicarse a ios Estados lJnidos. Tbnían
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Ios fondos necesarios y los papeles pareclan estar en orden y salieron
de viaje por la via de El Paso. Todo les fue bien hasta que llegaron
a la caseta de inmigración en el lado nortemericano del puente. El
oficial revisó todos los papeles de l,os tios de la señora y pronuució
que no podía dejarlor pasar al lado norteamericano porque hacía falta
su acta de matrimonio. No pudieron dar prueba de que efectivamente
estaban casados y el oficial se mantuvo inflexible.
I"a solución fue relativamente sencilla. Volvieron a Ciudad Juárez,
buscaron la oficina del registro civil, y se casaron de nuevo. Fue cuestión de unas poc¿rs horas y cuando volvieron a la caseta de la migración el oficial de buena gana les dejó pasar. Así que esta Pareja se
casó una segunda vez.
Pero las fronteras se multiplican cuando el migrante ya ha pasado
el Rlo Grande o la cerca de alambre de la secrión occidental de la
linea. El peligro procede a veces de los norteamericanos, Pero es curioso notar que al migrante no lo reciben con lbs braeos abiertos sus
compatriotas que han llegado a los Estados Unidos con anterioridad'
Éstos con frecuencia se dirigen con prePotencia hacia los recién llegados.

No es ésta una actitud exclusiva del lado norte de la frontera. flace
algunos años circulaba en Méxioo una serie de anécdotas sobre io§
pobres rancheros que por primera vez iban al pueblo: por ejemplo,
del muchacho que hat¡ia nacido en el rancho y Pü alguna circunstancia no conocia los aparatos modernos ni había visto nunca una
mujer; acompañado de su papá, va al pueblb. Ve toda clase de cosas
nuevas. Al llegar a 7a plaza apunta con el dedo a los faroles y dice,

-Mira, papi, la luna en un

palo.

Otro ranchero, que tuvo que ir a la ciudad a hacer un encargo por
cuenta de su patrón, debido a una circunstancia pasó Ia noche en la
ciudad, así que fue a un hotel. Allí le dieron un cuarto y cuando llegó
Ia hora de dormir, hizo una especie de almohada, usando la camisa
y los pantalones, y se acostó en eI piso y se durmió: no se acostti en
la cama porque la cama era del patrón.
I-os mismos personajes se han trasladaclo más allá de la frontera
política. Con frecuencia se ve al recién llegado como persona poco conocedora de cómo se debe portar en el pais donde acaba de llegar.
Aquí no me refiero a la experiencia individual de los inmigrantes
sino a Ia expresión condensada de todo un grupo social.
Circ'ula en Califa (y en otras partes también) la historia de un
alambrista que pasó a territorio norteamericano allá por Calexico y
oomenzó a andar hacia el norte por la orilla del Mar Salado. Hacia
calor pe'ro siguió caminando por el desierto con la idea de llegar a un
sitio poblado. Durante horas y más horas caminó sin ver a otro §€r
humano, sin saber si iba a llegar a Palrn Spring, Coachella, Indio, u
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otra ciudad de la región. Por fin, a 1o lejos vio una mancha de color
sobre el horizonte, que con el tiempo resultó ser otro humano como é1.
Y cuando se encontraron cara a cara preguntó con ansia el alambrista"
-¿Cuánto me falta para Indio? -Pues, nomás las plumas, desgraciado, fue la contestación.
Pero Ia cosa no quedó así, según se cuent¿L El pobre alambrista
siguió a pie su fatigoso viaje a pie hasta llegar con suerte a la esquina
de l¿ §ig¡6 y Broadway en el mero centro de la ciudad de l-os Angeles.
Aquí sintió cierto malestar en el interior de su cuerpo, que tal vez se
debió a los elotes que había comido en eI paso de Indio a Los Angeles.
Y sin saber dónde se encontraban por esas calles los excusados públicos, se bajó el pantalón y se agachó en plena calle para hacer su necesidad. En esto pasó por alli una dama de aire aristocrático y de vestido elegante. Se detiene, observa al pobre hombre y declara con voz
enojada, -¿No sabe que eso va contra Ia ley?, voy a dar parte a la
policía. Y contesta el hombre, -No, señora. No hay que darles parte.
Si esperan un momento les doy roda.
Aquí el comentario no procede de un norteamericano, aunque el
episodio o{urre en un ambiente donde prevalecen Ias costumbres y las
Ieyes norteamericanas. Por desgracia, el ingenio de estas expresiones picarescas no subraya las contribuciones positivas de los mexicanos al
nuevo ambiente en que se encuentran. En parte se debe este énfasis a
la preferencia de los estud.iosos y Ios recopiladores, pero no se puede
pasar por alto esa eterna chispa de los mexicanos. A pesar de las adversidades que les aJlijen, su expresión oral, sin excepción, va acompañada de una observación que siempre es divertida y a veces hiere.
No debo omitir de esta discusión una alusión a los mexicanos frente
a la situación política de Ios Estados Unidos. A veces han sido muy generosos con el primer mandata¡io del país, otras veces no. No me
refiero aJ presidente actual; que a pesar de su cinematización no ha
despertado comentarios sobre su elegancia personal. Sin embargo recuerdo que hace algunos años oí comentarios frecuentes sobre el presidente que era muy "lindón". Hay que recordar también que cuando
el vice-presidente estadounidense visitó México, hace algunos años,
Cantinflas Io saludó diciéndole, "Váyase".
Quisiera apartarme de Ia época actual para adentrarme en un aspecto historico de este panorama cultural. Me refiero a la historia de
la Alta California en los años cuarerrta y cincuenta del siglo pasado.
Fue una época de desorden. El rfuimen antiguo, que poco se había
preocupado por una explicación explícita de sus leyes y reglamentos,
sufrió una invasión turbulenta que había de causar su muerte y la súbita imposición de otro sistema que se aprovechó de los descuidos, si
asl rc puede llamar, del sistema político anterior. No es esto precisamente lo que me interesa en este momento. Más bien se trata de un
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fenómeno social y lingtiístico que Ia región fronteriza ha heredado de
aquella lejirna época, ), que existe todavía.
Nfe refiero a ciertas entidades étnicas y sociales que vinieron entre
los que acudieron a la Alta California en busca febril del oro. Los norteamericanos querrán enfocar sobre las \,lazañas de sus compatriotas en
esta empresa, pero no deja de tener su interés la actuación de los californianos, sonorenses, mexicanos y demás gruPos hispanoamericanos
presentes en esa enticlad en aquella época.
Si en nuestra era vemo§ las imperfccciones en los reglamentos sobre
la inmigración, tales Ie,ves en 1849 y 1850 elan Lrna cosa inaudita. No
existían tales ni fronteras que detuvieran a norteamericanos, mexicanos
de distint¿is regiones pero principalmente de Sonora; vinieron Peruanos
y chilenos y además chinos. Los que salieflon perdiendo fueron los neófitos, indigenas que habitabarr tierras de las misiones californianas, los
chinos, Ios mexicanos cn primer térnino, v también los californianos.
Ha llamado la atención un grupo social de este periodo desordenado

que sobresale por' su extremo clesorden y
denrás. N{e refiero a los llamados cholos.
Blanco, quien se refiere a

la época del

falta de respeto para con los
Cito 1as palabras de Antonio

c¡ro:

CHOLO.-En California, malviviente truhán. Palabra usada Pe'
y aplicada principalmente a los qLre eran de Guadalajra y que no habían adquirido propiedades ni dinero.

yorativamente

La alusión a Guaclalajara carece de mérito, en vista del testimonio
procedente de otras fuentes. El uso de la palabra cholo data de los
aíros cincuenta del siglo pasado y es evidente además que se aplicó
a todos los malvivientes del periodo, inclusive sonorenses y hasta norteamericanos. Tenemos una a-lusión a las choladas gringas. Blanco asevera que cholo es corrupción del español chulo pero esta explicación
es dudosa en extremo. Parece claro que se deriva clel aymara y que

llegó a California con mineros chilenos y peruanos.
El término ha sobrevivido. En este siglo Bruce Gaarder lo define
como "hombre de habla espairola en California" pero Beatrice Griffith
le da otro matiz: "Usually used by American in refering to any person of Mexican ancentry who is dark. It is a scornful term". En I-os
Angeles por Io menos ha perclido gran parte de su sentido peyorativo,
donde un chico mexicano puede decir -Yo soy choio de este barrio. A
lo largo de la frontera y en el norte de Nféxico parece que existen gnrpos de cholos a la antigua. Huy interés en la inr"estigación de estc,s
grupos de parte de los centros organizados.
A pesar cle una aparente paciencia 1, conformidad ante cl estado
usual de las cosas, con una sociedad que vista desde su exterior revela
una manifiesta organización con reglamentos explícitos, el mexicano
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residente en los Estados Unidos puede manifestar su desacuerdo con
esta situación. IIemos visto ya cómio Ia pareja mexicana pudo suplir
la falta de su acta de matrimonio en El Paso. Pero en la expresión or:rl
no deja uno de notar cieiia admiración hacia el pícaro, como en los
relatos que tienen como protagonista al renombrado Pcdro de Urdemalas. A veces el tema puede ser la penetracirin de una frontera v
el protagonista se identifica específicamente como un mexicano. Aunque e§tos relatos caben dentro del filón tradicional de Ia narrativa
de ficción, se ajustan al ambiente cultural y el protagonista es un me'
xicano. Viene siendo entonces como un comentario sobre el mexicano
y su trance frente a una frontera. É,sta no es necesariamente una frontera polltica sino una de las invisibles, como veremos en la siguiente
versióu procedente de Santa Nfó.nica, California.
Bueno, es que murió un mexicano, como se mueren montones.
El caso es que se fue a tocar a-l cielo. -No, pues. Pues no, le dijo
San Pedro. -No.
Y luego Ie fue a pedir permiso a Dios, pues, al Padre Eterno, y le
dijo: -No rne dejes entrar a ni un mexicano. No le hace los méritos que tenga. No entra ni un mexicano al cielo.
-Está bueno, Señor, dice. Ps, áhi va a la puerta San Pedro. Y
pos luego allá Ie dijo aI mexicano, -Tú no puedes entrar porque,
pos tengo ór-denes de que ni un mexicano entre al cielo porque no
s€ aguanta.

El dijo, -Bueno. Y se quedó allí junto a la puerta esperando.
llegó un americano pues y no más le dijo,
-Aló, Pir Que

Ile p"t
dio

una palmada en la espalda y se jaló.
Y luego pos llegó otro. Le da, -Aló, Pit.
Dijo,-¡Ah, bueno! Pos paró las orejas, el mexicano. Y luego
agar{
cola con todos los que iban enrrando y también nomás
f,l
le
y
dijo, -¡Aló Pit! Y ie jalo, ¡Oh, pos! ¡Fíjese nomás! ¡En
Jl"S9

Ia gloria y con tanta virgen! Pos, anda áhi, añda él hécho el demonio
con las vírgenes. Molestándolas, pues.
_ _Pos, luego fueron_los ángeles y le dijeron a Dios que aquí an-

daba aquel animal. Y luego dijo Dios, dijo,
-acá,
-¡\/álgame Oiosi ¡eué
Pedro tan descuidado!

Lo llamó.

clijo. -¿tsor qué' has
ni un m&icano?

-Ven
desobedecido? ¿No te dije que no me
dejaras entrár

-Señor, yo no les he dejado enrar.
-¿Cómo que no? AIIí anda un bribón con las vírgenes.
-Pues, yo no le dejé enfar.
-Pos, ahorita Io buscas. Señor, pon a sitiarle el escuadrón, sea de
.y+i"ery:.o pistoleros o no sé qué. Quién sabe de qué rendrán en
el cielo. Dijo. -Pos, agarr:a lo qúe necésites p"ro ,u.u ese mexicano.
Por áhi anda San Pcdro busque y busque. Se lue al sexto cielo
y al- último y abajo y nada de ¿i. -iSe¡or,'no lo pueclo hallar.
Pero para esto aI mexicano ya le habían sopiado. _Ese, dice,
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-culdatte, que te andan buscando y te van a aventar paraYafuera.
luegp
Bueno, él se escondió en forma, por allí en una Parte.
dijo, -Cuídate porque ya te van a echar para fuera. Bueno, escóndete.
Dijo San Pedro, dijo, -Señor, no lo hallo. ¿Qué puedo hacer,
Señor? No puedo hallarlo. Ya lo busqué. ¿Voy a tener que ir a
sacarlo?
-Sí, señor.

-No 1o hallo. Y pos, yo no sé cómo hall,a¡Io. Y ¿quién 1o va a
Y le dice Dios, dice, -¿Sabes qué? Pon la orquesta o la banda
les toque el himno nacional. Y salen volados.
que
^ Pues
fue y dio Ia orden. Pos, usted sabe, una banda del cielo,
hallar?

¡qué linclo Io tocaránl ¿Eeh?; el himno nacional. Pues a lo que salió
e[ bribón gritando, -¡Viva México, hijos del .. .tal!
Pos lo agarraron al pobre y lo botaron. El mitotero no se pudo
aguantar. ¿Qué iba a hacer?

El mexicano de este relato seguramente fue un cholo.
En conclusión, una cle nuesras tareas es identificar y adarar éstas
que he llamado frontetras invisibles. En esta lal¡or es necesario el testirqonio cle los que han topado con estas Ironteras para que exPresen
sus reacciones ante ellas en una forma personal e individual. Para los
que estudian la presencia de los que habitan la zona fronteriza, cada
cifra en la estadística representa una serie de reacciones ante estas fron.
teras. La acumulación de estas reacciones contribuye a la formación
de una cultura propia de esa región. Bien merece nuestra atención.
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HOMENAJE AL MAESTRO MARIO OJEDA
Re¡'enr, Vruesco FrnNÁNorz

Aludir en unas cuantas lineas a la obra del maestro Mario Ojeda, a
quien hoy homenajeamos, par-ece realmente una impertinencia; me
basaré, sin embargo, en una ayuda que me ha prestado el maestro Bustamante para referirme solo a algunos aspectos relevante§ de la vida
de un hombre tan destacado. Nació en Jalapa, Veracruz, cursó sus estudios profesionales en la que hoy es Ia lacultad de Ciencias Pollticas
y Sociales de Ia Universidad Nacional Autónoma de México. Desde
la preparación de su tesis para obtener Ia licenciatura en Relaciones
Internacionales, el profesor Mario Ojeda mostró una amplitud de vi'
sión tal, que sólo con el transcurso del tiempo se ha podido apreciar
en toda su dimensión politica. Con su tratamiento del tema de la migración de trabajadores mexicanos, en el contexto de los convenios de
braceros que ios gobiernos de México y Estados Unidos firmaron a
partir de 1942, el maestro Ojeda continuó anticipándose a su tiempo
en el enfo<1ue de las relaciones entre los dos paises. Su profundización en
esta concelxión global en los cubículos y bibliotecas de El Colegio de
México, apoyada por la ülatada visión de Da¡iel Cosio Villegas, lo
llevó a la Universidad de Harvard a realizar estudios de posgrado; pronto fue reconocido eI profesor Ojeda como líder intelectual en los estudios sobre las relaciones entre México y Estados Unidos.
Poseedor del más alto prestigio como profesor huésped en el seno
de El Colegio de México, ha sido un destacado promotor del desarrollo
institucional académico en las relaciones internacionales, desde los
puestos de director del Centro de Estudios Internacionales y de Secretario General y Coorclinador General Académico. En diferentes y numerosos momentos de su vida y apreciación sobre las relaciones bilaterales, y de su obra intelectual, se han obtenido incuestionables avances
en el conocimiento sobre esta iirea; ha promovido plogramas de investigación que contribuyeron a la formación de muchos de los que
ahora dirigen las relaciones internacionales del país, con su creación
de institucione's que derivaron de programas concebidos en El Colegio de México, como el Cenro de Estudios Fronterizos del Norte de
México, en esta ciudad.
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PROIINIEX y ANUIES creemos en los homenajes, los hemos hecho
con Ia idea y con el dese.o de destacar los méritos áe quienes los merecen. Justamente hace un año, en Austin, tuvimos la- oportunidad cle
homenajear a otro gran lnaestro: el profesor Américo paredes.
es muy grato ser en este momerlto quien se dirija al ma.estro
^ . \I"
Ojeda para entregarle esra placa, cle la cual me voy a peimitir leer su

texto:

III

Reunión de Universidacles de N,Iéxico y Estados Unidos de
d.e l,studios Fronter.izos del

América sobre Estuclios Fronterizos, Centro

Norte de México:

En nornbre cle las comunidades académicas que representan, la
Asociación Naci,onal de Universidades e Institutos de Enseíranza Superior y la Conferencia Estadounidense para Ia Investigación en Programas sobre NIéxico, otorgan el presente reconocimiento al profesor Mario
Ojeda Gómez por su valiosa conribución al conocirniento científico
de las relaci¡ones entre los Estados Unidos

lVlexic¿rnos

y los Estados

Unidos de América, a través de su labor docente y de investigación.

Tijuana, B. C.,25 de octubre de

1983.

Por la ANUIES Dr. Rafael Velasco Fernández, por PROFNIEX, su
W. Wilkie.

presidente, Dr. James
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IV.

INTERACCIÓN CULTURAL FRONTERIZA

MODERATOR'S INTRODUCTION
SreNr-¿v

L. Ronr

The papers and presentations of this panel deal with a variety of cultural concerns of the border area. They involve various approaches to
human life, activity, and attitudes, for examplq the cultural history
of preHispanic peoples in the rprthern reaches of New Spain, how the
border people are looked upon by themselves and their neighbors, and
features of their expression, in literature, music, and art. We particularly welcome the presence of trvo distinguished Mexican scholars and
writers, Miguel León Portilla and Ca¡los Nlonsiváis, and the opportunitly to share their views and observations.
In a number of respects these forms of cultural expression differ
from the usual preocupations of those who are engaged in study of the
border areas of the United Stales and Mexico. One is aware of constant
concern over questions of immigration, politics, water resources, industry and manufacturing, air pollution, housing, unemployment, pul¡lic facilities, and education, to mention üe more impo{'tant. These
subjects are the concern both of the academic community and government offcials of both the countries involved. The more ingrained cul.
tural featu¡es, however, are only indirectly affected, if at all, by governmental poliry. Fortunately they are not usually subject to regulation.
Some may complain that neither are they the recipients of handouts
or subsidies from government sources.
At the same time, painting, music, popular verse, philbsophy, and
written and oral literature are forms of human expression that do not
lend themselves to critical studv or analysis along spatial or area-l lines.
They have a way of filtering through physical barriers established by
human institutions or disregarding them entirely. Thus the boundary
exerts a direct effect upon the immediately adjacent cultures but that
effect is not always easily isolatecl and defined in precise teflns.
The actual physical or political boundary in this picture is nonetheless there, where men say that it is supposed to be, in a clear
physical sense, even in literary expression. In "The Desert Music" of
William Carlos \Villiams, the shapeless, unrecognizable body of a
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human lies asleep in a sort of limbo on the bridge between El Paso
and Ciudad Juárez precisely on the international boundary between
the two nations.l Bui literature can also endow that physical boundary
with a symbolic presence. The best existing expression of this sym'
bolic nature is nót to be found in the thought of the countries adjacent to the international boundary. It comes from that literary exPert
on borders Graham Greene, who ar-rived in the United States from En'
gland early in 1938. Greene paused for a few days at Laredo before
crossing the bridge into Mexico to have a look at the tension between
the church and the Mexican government. As he contemPlates the line
between the countries, he views it almost as a magic one and that
whoever crosses it, is once a changed person. Those who view it imagine
that on the other side they will at last find somq feature that [¡¿5 long
been missing in their spiritual lives.z This is definitely an introspectivc
consideration of what is otherwise a physical or geog'raphical entity.
There can be other functions of the boundary line in a philosophical sense. Certainly it can divide or seParate contigllous territory or
political units yet at the same time it can point up similarities between
features and characteristics of the adjacerrt areas. Thus the boundary
serves as a vantage point from which to bring ¿ogether rather than to
separate. The latter vision seems higly appropiate in considering the
cultural {eatures that the participants in this session are about to discuss.

1

l¡

Pictures lrom Brueghel and Other Poarns (New York, 196Q, pP.

2 The Lauless
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J?oads (Iondon, 1939),

p.

15.
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BORDER REGIONS AS CORRIDORS OF CULTURE;
A POSITIVE VIEW
Ruoorro A. Ax.tv,r

The United

States is lined by border which touch upon large Hispanic
populations; and in a very real sense the first European population
in the presentday United States was Hispanic in origin. That Hispanic
presence still exists within the United States. Today, attention is focused
on the order regions, and always there is a sense of confrbntation at
the borders, a negative view which suggests that only problems exist along
these regions. In this paper I would like to examine in a general way
the Hispanic border regions, and to suggest that these regions are really
corridors of culture which are offering the cultural life of the United
States a renewed vitality and a fresh perspective. My interest in these
regions a Iiterary interest, but I hope to touch upon broader issues
which need to be explored by students of Hispanic culture.
Those of us who live in the Southwest United States, and who call ourselves Chicanos, have since the decades of the Chicano Movement renewed our interest in our Mexican heritage. I suggest that, in the decade of the 80's we must broaden that interest to include all of the
regions where there is Hispanic influence, and to provide networks
which work not only on a political level, as is already envisioned by
the politicians, but a cultural network which will so**.rnicate the
creative vision of the artists in the various regions.
First let us examine that borcler region rvhich is the frontier between the United States and westeryr Europe, the Northeast United
States. That Northeast Corridor is probably one of the most powerful
regions in the rvorld. It commands tremendous resources of capital and
political power, at the same time it is a cultural and literary center
and it is a world center in media production. That region should be
of interest to all of us who study Hispanic culture, because working
wirhin the entrails of that cosmppolitan and capitalistic coridor are
the Caribbean Puertorriqueños. Clearly the people of other Latin
American countries are represented, but the Puertorriqueño influence is
dominant. In literature and in theatre, flourishing with renewed errer-
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gy, the Puertorriqueños are carving out their own perception of life
in that corridor. Needless to say, they have long been a social and politica-l force.

as their cultural base, the Puertorriqueño play
wrights, poets and writers are busy creating a new literature which reflects the Puerto Rican people on the mainland. In all the arts, the'se
artists are illuminating for us and the world, the artistic soul of the
Northeast Latino. Life on the mainland has not been easy, and to preserve part of their identification they call themselves Nuyoricans. Like
their Chicano counterparts in the Southwest, they refuse to have their
histor/, their language and their unique creative voice absorbed into
the American melting pot. They choose to keep their Latino identification, an identiry whose roots are in the island of Puerto Rico, Caribbean roots with an extraordinary richnes and diversity which shoulcl
not be lost because of the move to the mainland. The literature of the
United States will grow richer through their contribution, and we who

With Manhattan

share in their culture must include the Puertorriqueño writer in our'
future symposiums.
On the western coast of the United States, the area most of us know
well, there is the IMestern Corridor, a region dominated by Mexican
influence, but also indebted to Latin American influence. The Western
Corridor contains the highest Latino population in the United States.
This Mexicano-Chicano Corridor with the vitality of mass movement
along its area, stands poised at a new frontier. As the writers of the 60's
and 70's created the artistic expression within the Chicano Movement, the
New Wave of Mexican and Chicano writers are now creating their mark
in this literary, artistic and cinematic center. A great deal of the flavor
of the work will be urban, thus a new perspective to this growing literature. The point to be made is that we need to encourage a mo1'e
substantial alliance between the ¡uriters and artists of the Northeast
Corridor and the Mexicano-Chicano Corridor. The work of Arte Público
Press and Reuista Chicano-Ri,queña wl:ricln is centered in Houston has
already begun this exchange, we need to continue the effort.
For the most part, the media in the United States spends its time
characterizing the interaction of people in these cultural corridors as
"problems". The problems a.re usually called: "the illegal alien problem" of they are caracterized as the threat of a growing Hispanic presence within the United States. Rarely are the real people problems
given attention, and almost never are the positive aspects of these cultural corridors given attention. I believe it is time we created an educational program which would look at the positive and unique cultural
@ntributions which are created within these corridors, creative cultural contributions which are created even under the most trying of
circumstances. This educational program must reach the broad American
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public, it cannot be only another university research program. Until
the public understands the role of these corridors of culture, specifically the contributions of the Hispanic regions, conservative reaction
will continue to oppress the lives of the people in these corridors and
creative expression will be squashed. The artists and writers in these
areas have already taken the first step, works of art and a f¡ank cliscussion of the social issues has been an ongoing process in the 60's and 70's.
Now we need a broader commitment from our institutions of higher
Iearning, and that commitment would include programs, funded research,
positions of influence within the universities, and the funds to calry
out the educational task.
The corridor we are discussing today is the Mexican-United States
Corridor, the border regron between the two nations. Pertinent and
crucial economic, social and political questions occupy our attention.

From tle viewpoint of a writer I would like to add to that list the
cultural evolution of the people along tlrat corridor. Since the dominant
tool of a writer is language, and because two different language systems
meet along this region, Spanish and English, the evolution of a nev¡
language should intrigue us all. The scholars can no longer speak condescendingly about lfex-Mex or Spanglish. The language is a reality
for the people of the region, and it is a dia-lect in which many of the
Chicano writers have chosen to write. Just as the Puertorriqueño cornbined his Isla¡d, Caribbean Spanish with Nlanhattan English, so the
Chicano has combined his Mexican Spanish with Southwest English.
The literature of the region, and the other arts, should be grven more
serious attention by both the l\{exican scholar and the scholar in the
Uni¿ed States.
A large part of the Rio Gralde, as it cuts its way from southern
Colora .o to the Gulf of Mexico, constitutes this cultural corridor. Along
its northerrr region in the states of Colorado and New Mexico, hugging
the Rio Grande, exist the oldest, continuous Hispanic settlements of the
present-day United States. The Rio Grande is to Hispanic history in
this region, what the Mississippi is to the United States. It is the river
r,vhich unites.

The Rio Grande and its Hispanic cultural corridor is at the heart
of the country, both geographically and spiritually. After the War with
Mexico in 1848, the river came to divide the two nations, but it has
never divided the Mexican people which live within its embrace. On
one side lives the Chicano, ori the other the Mexicano. The roots of
the culture of these people are nourished by the history of the Rio
Grande.

It is often necessary to rernind people rhat in the l6th century
the Spanish and Mexican colonists had already established themselves
in villages in northern New Mexico, giving birth to Hispanic life and
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thought in that region which now lies within the present-day United
A Flispanic literary influence took root in the area. In 1598 a
drama nas performed near El Paso, and the scholar Villagra wrote
a history of the co,lony in thrity-four rhymed Virgilian cantos. The
seven-year journey and later reports of Cabeza de Vaca in 1536 provides,
not only the tale of an incredible journey, but also the impetus for
the eventual settlement of the Rio Grande reg"ion. An Hispanic oral
literary tradition was thriving in the mountains of no'rthern New Mexico
long before the Pilgrims touched on Plrrynouth Rock. It is that same
oral traclition which modvated me as a writer, but most important, it
kept alive the creative imag'ination of those Hispanic settlers. Because
of the long history of the Rio Grande Cor-ridor, and because of its
special geographic ¡rosition, it stands at the heart of the other corriclors
I have described. The region does not have the capital resources nor the
population which the other corridors claim, but it cioes claim something
special. Those centuries of near-isolation from rapid growh, the sharing
¡vith the Native American Pueblo Indians, and the land itself evolved
to create al the heart of the Southlvest country, a very special attachment to the earth. That attachment may be best described as a spiritual
communication with the village community and with the earü.
The Chicano writers and artists of the Rio Grande Corridor have
used their culture, their region and their p€ople as a source of inspiration, and they have used the indigenous materials from whence to create
tireir art. But in a time of rapid change, our own source of spiritual
inspiration, the Hispanic way of life of tJre region and the spiritual orientation of the Pueblo Indians, are under tremendous Pressure to leave the
rvorld view established by the ancestors and to move into üe techno'
iogical present. trVhile that change may be inevitable in certain respects, much of the value systems evolved along this corridor over centuries of evolution must be preserved. Ethnic minorities in this country,
and orund the world, know that disorientation and the wandering
arvay from the tribal ways causes much of the social deviance from which
we suffer. Or course the pressures o[ economic and racial oppression
serve only to accelerate this disorientation, that is the clestruction of
the value system.
We believe we have something very special to offer not ooly the
other Hispanic corridors already alluded to, but to the world. That
something special is a humanism whose orientation Pays very close attention to the spirit of the community and to the spirit of the ea¡th. Historically, the Rio Grande Corridor has been not only a valley aPpropiate to small settlements, trade and @rnÍrerce, it has also been a
corridor of spiritual thought. The spacial essence of the northern Rio
States.
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Grande is rvell"known to those who study the native religion and to
those artists wiro have come seeking spiritual peace and a reunion with
the forces of the earth. The Rio Grande C.orridor may not only be the
oldest centel- of this humanism grounded in respect for self, communit1', earth and the cosmos, it may be the only region left in the presentday United States which offers this orientation as a viable way of life.
This humanism which a¿ its core is an expression of the all'e one feels
rvhen one relates to the cosmos, is worth preserving. To üat end, a
srnall group of us have come together in New Nfexico to found the Rio
Grande Institute, a group lvhich wants to foster the humanistic thought
of this region, to study the cultures of the region, and to nourish and
preserve the spiritual and intellectual thought of the corddor. We
believc that the division of cultures which seek to retain their particular identity is often caused by outside forces, that there is nothing inherentl,v divisive about retaining one's cultural ways. A few years ago
the Chicano artists and scholars of the region joined their Native
American counterparts and produced a book of brotherhood, a volume
which worked to bring the cultures together. That book, Ceremony of
Brotl¿erhood, was a collective effort which began to bridge the gap
between the two oldest inhabitants of the Rio Grande Coridor. Our
plans are to do more to build this alliance of understanding and by
understanding to pres€rve the spiritual humanism described above.
Two world views are at oclds on this continent. One is the view of
a competitive, capitalistic system; the other is the view of a spiritual
humanism which seeks to return us to a harmonious relationship with
cornmunity and with the earth. One view is monolithic, it views the
earth solely as a resource to be used, it views the service of people as a
business asset to be used; the other struggles to reascertain the worth
of rhe individual and it supports his fullest, creative expression, as ir
supports the creative relationships within the communily, and the
relationship of the community of the earth. Along the Rio Grande Co
rridor rve are making choices, and what we lea¡n rve believe is worthy
of sharing with all those other groups lvho live in bo¡der regions which
are cor::idors of culture.
Fro l our olvn native center of the Rio Gra¡de we believe we can
provide an example and direction to those other Hispanic corridors
of culture mentioned in this essay, and indeed üo many other regions
tvho seek to retain contact with their cultural roots in this fast-changing
world. We do not embrace a particular ideology, other than a humanism which seeks, to reestablish the importance'of the individual, his
right to a good life and to full crearive expression, his right to find a
stabilizing center for his life in the values of his culture, the impor.
tance of the equal interrelationship of communal groups, and a respect
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for the earth which may be ecological or spiritual. We do not believe
that individuals or cultural groups have to be absorbed into monolithic
world views to achieve these stated goals. We are intere§ted in safeguarding our cultural ways, and as we safe-guard our own we equally
seek to understand and nourish other corridors of culture throughout
the world.
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PAST AND REPAST: SOME CULTURAL INFLUENCES
Guv BnNsusel

It

was once long ago in the high Aztec land
that the great Montezlrma lost out to a band
of Spanish adventures led by Cortez,
with phenomenal consequence, history says.

I was thinking of that down at Ye Taco Bell,
munching, and savoring the good tastes and smell,
and wondering if history were a door left ajar,
revealing how things came to be as they arp.
It

had not been like that in my school long ago.
learned facts which were tested by yes and by no.
Then, later, in college, I had much more fun
since with essays creative verbosity won.
And I found fascination of a yet unknown kind
in defining, refining, and wining combined.

I'd

What a challenge to master those tables and
plus the formulaü characteristics, and dates.
And I had succeeded, though I never did learn
how they might be remotely of real concern.

weights,

My values then were to compete {or high grades,
which got money, pleased parents, and drew accolades.
I was praised and encouragedr they'd not made me s€e
just what all there should be in a college degree.

I covered my taco with more sauce and cheese,
grinning, since one can blame others with ease.
But maybe I'd simply not been old enough
to derive, co[elate, and infer all that stuff.
Had I gone right to work I'd have learned too, but brother,
what you gain on üe one deal you lose on the other!
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I went back to the countff and ordered some more,
and wiped off my rnouLh, and stared at the floor,
thinking of how I might deal with the need
to teach about living from past creed and deed.
But, service was fasl and the cook very kind;
the aroma seduced all such üoughts from my mind.
She sniled as she handed me, rvith sour cream,
my green chile, beef, onion, Burro Supreme.
trVith a bit of a wait since the thing had to cool,
and not really wanting to sit there and drool,
I made up a brain game right out of my head
matching dates or locations with names of the dead.
Columbus was easy, 1506.
De Soto, exploring, v/ay out in the sticks,

while Cortez and his foliowers would have been
climbing from Veracruz, 1519,
fighting Tlaxcalans rvith sword, gün, and horse,
and then entering Tenochtitlan, of course.

seen

i

In an instant my whole body started to quake
as I saw what had happened at Texcoco Lake.
Hon' foolish l'd been not to know that before,
and no'w, nearly dropping my food on the floor.

Yoga breaths helped me get my delirium curbed,
rvhile a quick glance around shorved I had not disturbed.
So, I moved to a corner booth, out of the way,
to eat, ancl to give my ideas free play.
Right tliere was created the llbrk you here see
joining culture and history with gastronom,v.
Now,

in

thesis and purpose this work has

to

be

consumed and digested most reverently.
To explain how we goc here is history's beat.

üre people make history: We are what we

eat!

So, imagine Cortez, Bernal Diaz, and flock,
after Cholula, and in culture shock,
each wanting his woman, to let his wounds heal,
rest, relaxation, and a good, home-cooked mea].
How perfect for Monty-to be the good host
with his finest of banquets, plus pulque to toast
the health of his guests after which they would dine
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on coul, beans, tomatoes, and squash from the
pineapples, peanuts, papayas,

vine,

cashe\,vs,

chiles and chocolatg avocados, honeydews.

The Spaniards' dilemma was naturally keen
on confronting this unknown exotic cuisine.
It ¡.vas tastes from back home for which they did pine,
for cheese, ham and olives, wheat bread, and grape wine.
But,

smacking

lips, burning, they grinned and ate all,

Montezuma lacked cause for revenge in that hall.
T[re PX thereafter stocked beef, citrus, rice,
lard, peaches, Ileas, all at reasonable price.

Fraternization began

in great haste

with both Aztec and Spaniard acquiring a taste
for the foods that each other so lovingly raised,
and nerv combinations appeared and were praised:
tacos o[ chicken, tamales of pork,
refried beans, wheat tortillas instead

of a

fork.

That ends the first half of part number one,
but the second half had already begun
with the purchase of slaves who would raise sugar cane
on the hot, humid lowlands and coasts of New Spain.
Assigned to KP many slaves never frowned,
and got to be know as the bqst cooks around,
inventing, and blending ideas for the meals
with colorfully decorative visual appeals.

Foodstuffs abounded from African soil:
coconuts, okra, yams, and palm oil,
plantains, bananas, spices, and greens,
putting new tastes in the cooking tureers.
Three races now worked at inventing the chow
with more methods and fixing:s than space will allow.

Indian foods, you recall, had been roasted and broiled,
ottrers were barbecr¡ed, eaten raw, boiled.
But, egg-loving Spaniards with frying pans came,
and huevos rancheros could now achieve fame.
Unique styles of each region became highly holy:
Bajio Green Rice, Jalisco Pozole,
Tamales Oaxaca, Shrimp Mazatlan,
Mole Poblano, and Fish Yucatan.
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Cups from threc continerrts toasted g,ood cheer,
begetting libations that all might revere.
Would you rrant to imagine our world at this time
existing r¡'ithout some tequila and lime?
Or pinacoladas, with rum and fruit juices?
Or sweet cocolocos, for §uPer excuses!

Part Two: Indepenclence. Old Spain got kicked out,
though retaining residual cultural clout.
(And please pardon the obvious break in the flow,
but Taco Bell dosed and they asked me to go.
So, I'm now down the street at the old Pizza Hut
which serves beer, and is darker and noisier, but
is germane and relevant as will be seen
while we think about eating in century nineteen).

Padre Hidalgo started that fray.
l6th of September's the memorable day.
And then a big tide of immigrants came
to stake out a claim in the new national game.
(Oh, excuse me, a pitcher of dark, if you please,
and a large pepperoni and peppers with cheese).
By that time, though, foods of colonial days,
chiefly derived from old Indiaa ways
had traditionalized over three hundred years
and were too deeply rooted to have any fears.

Big Heinrich now added his Teutonic eats,
his wurst, sauerkraut, und Bavarian sweets,
and got off the ship with his lager-filled stein
to learn that the Rio Grande wasn't the Rhine.
But, he still loved his kitchen, and, eyes all agleam,
he fixed enchiladas u,ith chives, sour cream,
Chihuahua Beans baked with hot sausage a¡rd cheese,
Sonora Potatoes, a cure for your wheeze,
and Chile con Carne rvith Beans, Texas way,
invented especially for Alamo Day.
Thanks to Columbus, old Guiseppe ate
imported American foods on his plate.
Thus, minestrone, spaghetti, and pastafazoo
could be called "The Return of the Prodigal Stew"
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Giuseppe, the younger, migrated one day

to create the new pastas for old Monterrey,
while Heinrich got hopping and malting in gear;
they both did quite well with fideos and beei.
(Another brief pause while I go for some air
and the bakery to sample one chocolate eclair).
Maximilian's army was mostly of French
who fought very hard but could only entrench
by directly appealing ro each inner man
with camembert, champignon, Chateaubriand.
So, hail the new conquerors, Rene and Francois,
relieving the tensions rvith pate de foie,
with Bourguignon, Bordelaise, Grand Marnier,
and hooking Benito on Courvoisier.

They inspired Porfirio to learn how ro cook.
He ventured with zeal and Escoffier's book,
creating the classic Sufle Mexicana,
b'ut also concocting Roast Suckling Iguana.
By the end of the century ir 16]¡6¿ to all eyes
Mexico's cooking might warrant a prize.
Sti{t,^i1 spite of the facr that Filere Mignon
and Café con Leche had really caught ori,
divergence and discord were rising with heat
over food of the folk and of the elite.
as

if

- The _upset was caused by the big yearly bake-off;
always the same old chef won and would take off
with all of the prizes. Other entries were wasted,
and those from the provinces weren't even tasted.
A losing contestant who lived out of town

asked for a recount but he was turned down,
T\,r¡o others then cooked up a peasant Surprise

with beans, corn, and horsemeat, and colorful

dyes.

The rules were blown open, and meanwhilq at
all folks could enter that movable feast.

least,

Clam Baked Constitution, Zacatecas Ragout,
High Caliber Punch, and Pershing's Bi[ Stew
cornpeted, and the judges faced so many. dinners
that it took several years to establish the winners.
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¡\las, it was simply too loose and too fast,
and since eating's big business, it just couldn't last.
So, the very next cook-off was given the theme
of "Preparing the Glorious Mexican Dream".
Cosnlic instruclions provided the core:
toclay's focds derived from the unions

of

yore,

and tomorrow's developing sup€r great chorv
could only emerge from the best meals of now.
Some chefs applauded, others ¿hrew flowers;
some lobbied for meals that took hours and hours;
some sought no changes; a fourth group did say
üat one should be modern the pressure cook way.
Still others demanded a national decree

to ban foods not native originally.

Meanwhile, o{ course, every incoming ship
brought in borscht and paella and bagels each trip,
then goulash, cous cous, and squab Cantonese,
Sukiyaki, some orry, and bits of Swiss cheese.

Then the buses and autos, the trains and then plaaes,
incessantly, whether in sunshine or rairu,
carried hamburgers, pickles, catsup, and buns,
maitq peanut butter, and chip,s by the tons.

The magnitude numbed: scores of nations had poured
their gifts on to Mexico's big smorgasbord.
Still, though, the meals Betting greatest attention
came from the corn, bean, and chile dimension.
That thought made me suddenly tired and beat,
so I wrnt home and fixed myself something to eat.

I put milk, honey, ice, and scotch into the blender
¡vith a packet of Fifty Fruits Instant Bartender;
from f¡eezer FooYung-Shish-Kebab-Ravioli,
microwaving two minutes, to simruer it slowly.
Dining, my thinking just turned upside down:
}fexico should export her foods out of town,
and a srange and grandiose vision unfurled
of fiesta: Mexican Treats for the World.
Each treal would contain a regional repast,
certified as nutritious, authentic, and fast.
Its E-Z Stak Carton would be sure to inspire
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with well-endowed person, in local attire,
explaining the customs and fiesta's new club,
plus food values, warranty, and lottery stub.
Every box would be expertly flash-frozen-dried;
multilingual instructions included inside.
For safety they gave you a Halozone pill,
plus a back-up prescription for some Lomotil.

Monthly they'd feature an appr"opiate crock,
with matching, color-fast, hand-painted frock,
building kitchen and wardrobe at little expense
and useful

in

each day's exciting events.

Fiestas's whole program deserved the gold seal:
a big set o{ books on the Mexican meal,
a learning device with cassettes called el chango,
to help one pronounce, "Papatzul, F{uachinango".
Plus a new TV game shorv on Mexican dinners
rvith unique gastronomic deligüts for the winners.

"Arnazing", I said, as the visi,on departed,
and refilled my glass to get it restarted.
But this time the picture was darker indeed,
Fiesta t¿as filled u'ith ineptness and greed.

The fancy frocks faded and plastic crocks cracked,
while misprogrammed computers mislabeled, mispacked
chicharrones for Israel, rosbif for Bombay,
margaritas for Cairo, and forgetting L.A.
Price wars, embezzlements, strikes on the docks,
TV frauds and cancer scares hurting the stocks,

and scandals and hearings and angry retorts
rvhen the lottery was won by consumer reports.
The fantasy vanished and left me a\,vare
it had only revealed my own hopes and despair.

The menu, once simple, lsas now so confused.
And rvhat's for tomorrow? I sat there and mused.
\,Vill our meals blend together and acquire the same look?
Accidentally? On purpose? And who'll be the cook?
trVill each region's cuisine, despite outside invasion
resist, and maintain its peculiar equation?
Or, ¡,vill new foods be found in ther vast reach of space?
Wow! An Inter-Galactic Diner's Club race!
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I headed for bed now, my dishes rvere done.
I'll bet that Cortez never had to do one!
Old Heinrich had servants, and so did Rene;
witb fiesta you threw the containers away.
And I thought of inventing, while shedding my shirt,
a new tableware you could eat for dessert.
But, my good wife convinced me I'd not found a rvinner,
'cause what if you wanted dessert before dinner.
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LOS INDÍGENAS DE LA FRONTERA
ENTRE MÉXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS
Mrcur,r, LnóN-Ponrrr,ra

Como es de suponerse, la presencia a través de milenios de diversos
lo que hoy es la línea divisoria entre México y los Estados Unidos, ha influido de muchas formas en la
configuración cultural del ámbito de Ia frontera. Precisamente el hecho
de que, a lo largo de los territorios habitados por dichos grr¡pos, se
establecieran, entre 1848 y 1854, unos límites internacionales, afectó
hondamente la existencia, tanto de los gnrpos nativos integrantes de
comunidades ya sedeltarias, como de aquellos que constituían bandas
serninómadas. Unos y otros, en su inevitable contacto con las sociedades
de culturas distintas, de los países cuya nueva frontera segmentó a veces sus antiguas tierras arcestrales, se vieron entonces sometidos a nuevas
grupos indígenas a ambos lados de

presiones

y

cambios.

Ante la re'alidad de la presencia de grupos indígenas, varios de los
cua"les hasta hoy perduran a lo largo de esta faja teffitorial, causa extrañeza comprobar quq en general, se les conce a escasa significación
en los estuüos referentes a la problemática de la frontera. Muy diferente fue la actitud de quienes suscribieron y más tarde ratificaron los
tratados de Guadalupe Hidalgo (1848) y la Mesilla (1854), cuyos artlculos XI y II respectivamente, se refieren a los indígenas habitantes
de la frontera.l * Y cabe añadir que, durante varias décadas, el tema
de los indios, en pa-rticular sus incursiones cruzando la línea divisoria,
siguió siendo de considerable importancia en el contexro de las relaciones diplomriticas entre los dos paises.
Como vamos a comprobarlq por encima de las transformaciones
culturales que se produjeron en diversos momentos dentro del área
que nos ocupa, aun antes de que se fijaran a 1o largo de ella los límites
de dos estados soberanos, fue ya atributb de los habitantes nativos de
la región el ser "indígenas de frontera".
1 Tratados de Guadalupe Hidalgo y de la Mesilla en Miguel l-eó,n-Porrilla et
alii, Histmia iloculnental de México, 2 v., México Universidad Nacional Autónolna

de .\féxico, Iffi, p. 2X4-235 y 251.
r I.as referencias se presentan al final del trabajo.
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Aunque con diversos s€ntidos, eilo resulta r.álido a partir de Ia etapa
y luego durante los periodos colonial y moderno. I-o que
aquí expondré permitirá r,alorar criticamente esta atribución. De ser
correcta, tendremos que esos grupos constituyen precisamente un caso
bastante interesante de etnias que, a través de muchos siglos y 1)or'
causas muy diferentes, han existido en los límites u orillas de otros contextos de cultura y de otras realidades naciona-les o estatale§, es decir
como habitantes indígenas de una fror¡tera.
Creo necesario precisar aquí lo que entiendo por faja fronteriza entre
México y los Estados Unidos. Aunque en algunos casos se ha adoptaclo
como criterio abarcar los territorios de los municipios mexicanos y
condados nortemericanos colindantes, considero que tai delimitación es
bastante arbitraria, por lo menos en lo que toca a los grupos indígenas
ya que se establece en función de jurisdicciones políticas de extensiones muy cüstintas entre si v fijadas en tiempos relativamente recientes.
Por ello, entenderé aquí como "geografía de los indígenas de la frontera",la faja territorial en la que han vivido o viven etnias nativas que
uno y
-en un conLínuunr cultural- han hecho sentir su presenciahadevariadcr
otro lado de la actual línea divisoria. Esa faja territorial
con el tiempo y ha sido rnás ancha en algunas partes que en otras dc
ia frontera. Entre Arizona y Sonora tiene actualmente su mayor amplitucl. Si se insistiera en fijarle alguna extensión más precisa, podría
decirse que abarca, por lo menos, 250 km a ambos lados de ia actual
línea divisoria entre los Estados Unidos y México. Esta delimitación
no está libre de excepciones, ya que la movilidad de algunos gruPos
fronterizos obligará a ampliar algunas veces el ámbito geográfico de su
prehispánica

presencia.

N{i propirsito en este trabajo es ofrecer un marco de referencia, estructurado con criterios históricos y antropológicos. En función de él
podrán introducirse otros planteamientos y precisiones respecto del pasado v el presente de estos indígenas de la frontera. Con tal idea me
concentraré en cuatro puntos principales: l) Pluralidad lingüística y
cultural de estos grupos en la época anterior al contacto español; 2)
Principales formas y consecuencia del contacto; 3) Los indígenas en
una nueva frontera internacional; 4) La situación actual.

l. PruneuoAD LrNGüísrfcA y

cuLTLTRAL DE ESTos cRupos oN r¿. Époc¡

ANTERIoR Ar. coNTAcro rsp¡ñor,

Con base en las escasas investigaciones ar-queológicas llevadas a cabo
en la que llamamos franja fronteriza, apoyadas en las antiguas crónicas
de quienes establecieron los primeros contactos con los indios |, finalmente, en los modernos trabajos, sobre todo etnológicos y lingüísticos,
pueden establecerse varias plecisiones fundamentales sobre los mlis
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antiguos habitantes de Ia frontera. Dichas precisiones son de ca-rácter
lingüístico y, genéricamente cultural, sobre formas de vida, producción,
subsistencia, organización social, religión, contaclos entre sí y con otros
grupos de fuera del área.
Comenzaré atendiendo al aspecto lingüístico. Como base en las investigaciones glotocronológicas, puede afirmarse corno probable que,
desde por lo menos dos milenios a. C., hubo en diversos lugares de esta
frontera grupos cuyas lenguas pertenecen a los troncos hokano y yutoazteca.z En épocas posteriores penetraron en la región hablantes de
idiomas del tronco atapascano y, ya eL tiempos muy recientes, pequeños
grupos cuyo idioma se sitúa en la familia algonquinia¡a. Hablan lenguas del tronco hokano los grupos hasta hoy conocidos como diegueños
en el sur de Alta California; los kiliwas, paipais, tipais y otros, del
norte bajacaliforniano. De idiomas yumanos (también del uonco ho

kano) eran los ya extintos cochimíes de Baja Caiifornia y lo son los
cucapás que hasta hoy ¡rerduran en las inmediaciones de la desembocadura del Colorado y en las cercanías de Yuma, Arizona.
En el tronco yutoazteca se sitúan los idiomas de otros varios grupos,
como los luiseños, fernandeños, cupeños y s€rranos del sur de Alta California así como los de los pimas, pápagos, ópatas, yaquis, tara-humaras
y otros varios grupos ya extintos. Los comanches, organizados en bandas
de gran movilidad, son hablantes asimismo de una lengua yutoazteca.
Cabe añaclir en este puntb que por lo menos alguno's de los idiornas de
algunos núcleos de los indios "Pueblos" (situados en sentido estricto
fuera de la faja fronteriza pero con influencia en ella), o pertenecen
al tronco ytttoazteca como los hopis, o guardan diversas formas de relación con esta gran familia lingiiÍstica. Ello ocurre, por ejemplq respecto de los idiomas que se describen como pertenecientes a la familia
tanoa¡a.8
Los apaches, y sus muy cercanos parientes Ios navajos, que incursionaban a veces desde la desembocadura del Colorado hasta Texas,
hablaban lenguas del tronco atapascano, con diversos repres€ntantes

incluso en Canadá. Puede afirmarse que la entrada de grupos de idiomas atapascanos en el área de esta frontcra clata de pocas centurias antes del contacto con lbs españoles en el siglo xr,t.
Mucho más tardía aún es la aparición en territorio de Texas y
posteriormente de Coahuila de algrrnos kickapús cuya lengua perr.enece

) Mauricio Swadesh, Estud.ios sobre lengua y cultura, México, Escuela Nacional
rlc Antropología, 1960, p. 93-120.
3 Lyle Campbell and Nlarianne Mithum, The Languages of Natiae Armerica,

Í!istorical and CorrLltaratii,e Assessntenl, Austin an<[ London University of Texas
I'ress, 197$ p. 42A-421.
W. IV. Nervcomb Jr, TIte Indians of Texas, Austin, University of Texas Press,
1980,

p.

32-37.
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a la familia algonquiniana. Las caracteristicas culturaies y la tardia
migración de este grupo a ambos lados de la frontera serán objeto de
atención.

Finalmente hay que hacer referencia a las bandas seminómadas,
hov extintas, que habitaban en ambas miírgenes del río Grande,o Bravo
del Norte, en territorios de Texas, y norte de Coahuila, Nuevo I-eón
y Tamaulipas. Esas tribus hablaban Ienguas p€rtenecientes a varias pequeñas familias: tonkawa, coahuilteca, karankawa y otras. Aunque las
interrelaciones lingüísticas que se han propuesto I'especto de ellas son
bastante hipotéticas por la escasez de testimonios, se ha sostenido eue al
menos algunos de esos idiomas formaron parte del gran tronco hokano.a Resultaría así que, en ambos extremos de la frontera, es decir
en las Californias y en las zonas desde Coahuila y Texas hasta el golfo
de México, habría representantes de un mismo tronco lingüístico. En
opinión de algunos inve'stigadores, los hablantes de dichas lenguas así
emparentadas constituirían el más antiguo sustrato étnico reconocible
en el ámbito de lo que hby es la fl'ontera. Más tarde dejarían sentir su
presencia los yutoaztecas y en época relativarnente reciente aparecerían
los atapascanos hasta que, como un último eslabón, tan sólo en el siglo
pasado, ocurriría el ingreso de ios kickapús de la farnilia a§onquiniana.

Siendo obvia

la

complejidad lingüistica de los que llamamos "in-

dígenas de frontera", sus formas de cultura también lo son. Consta
gracias a la arqueología que, desde por lo menos un milenio a. C', algunos de dichos grupos comenzaron a recibir influencias de gentes de
otra área cultural totalmente difere'nte, es decir de Mesoamérica. Antes,
esos pobladores de las actuales tierras norteñas de lvféxico y del suroeste
de los Estados Unidos, mantenían formas de vida que se han descrito

como típicas de

la "Cultura del Desierto".r En ella eran

elementos

caracteristicos una estructura social basada en el parentesco y que daba
lugar a la existencia de pequeñas bandas o agrupamientos de recolectores y cazadores seminómadas. Su subsistencia dependía de las plantas
y semillas que podían obtener en esos territorios en su mayoría semidesérticos. La caceria, y en algunos casos la pesca, constituían formas
cornplementarias de obtener el alimento. Las habitaciones der estas bandas se construían con materiales perecederos. Su indumentaria se reducía al empleo de pieles o de aJgunos tejidos de fibras vegetales fácilrnente obtenibles.
Consta que en fecha tan temprana como cerca de 1000 a. C., a través
de contactos indirectos, algunos de esos grupos, en Particular los pera oP. cit., P.

363-370

5 Sobre el concepto de 'Cultura del Desierto" Véase: Jesse D. Jenningr, "The
Desert West', Prehístoríc Man in the Neu IAorH, l. E., Jennings, and E. Norbect,
editors, Chicago, University of CJricago Pres, 1964, p. 149-174.
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teneciertes a las culturas conocidas como Mogollón, Hohokam y Anazasi, recibieron de otsa área cultural, más allá de sus foonteras, es
decir de Mesoamérica, algunas semillas obtenidas por cultivo (maí2,
ca)abaza, frijol, chile) y, a la postre, el concepto de la agricultura.o
Esta fue Ia primera forrna de influencia recibida de más allá del ámbito
cultural propio, es decir de otra :irea muy distinta. Otras maneras de
difusión procedentes también de Mesoamérica, fueron afectando luego
a los antepasados de grupos como los pimas, pápagos, hopis y otros
indios Pueblos. Ello ocurrió a lo largo de los periodos clásico (0-650 d.
C.) y posclásico mesoamericanos (hasta ei contacto con los españoles).
Nro siendo posible entrar aquí en una descripción de las forrnas como
se produjo ese contacto intercultural con una Nfesoamérica, que a veces
extendía más sus fronteras hacia el norte y otras tenía que contraerlas,
citaré sólo las más recientes aportaciones en esta materia, debidas errtre
otros a Basil C. Hedrick (1976) y Charles Kelly (1974).2
Precisamente, en función del intercambio cultural que ocurrió enffe
varios de esos gl-upos norteños con quienes habitaban en los establecimisntos m:ís septentrionales de l\{esoarnérica, puede hablarse ya de una
temprana situación de frontera cultural. En función de ella, fueron
apareciendo, en las tierras del norte de ]vféxico y del actual suroeste
de Estados Unidos, diferencias culturales internas. Eri tanto que grupos
yutoaztecas, como los ancestrbs de los pimas, pípagos, hopis, yaquis y
otros, practicaban ya Ia apicultura y vivían en aldeas en las que era
evidente un aume¡to y concenración de la población, otroE también
yutoaztecas, como los antepasados de los luiseños y fernandeños, mantuvieron hasta el fin sus antiguas formas de vida característícas de la

Cultura del f)esierto. En cambio algunas tribus yumanas tomaron de
sus vecinos, los pimas, distintos elementos de su cultura, entre ellos, la
producción de cerámica y la agricultura.
Hacia el siglo xtrr d. C., es probable que la región que aquí interesa
estuviera habitada por etnias de perfiles culturales cada vez más definidos. Contrastaban grandemente los grupos establecidos en asentamientos de cierta importancia, verdaderos "pueblos" de agricultores y
ceramistas, poseedores de formas más complejas de religión y organización sociopolítica, si se les cornpara con otros, habitantes de aldeas con
limitadas actividades agrícolas y, más aírn, con las bandas serninómadas,
entre las que la Cultura del Desierto perduraba. Cuando los españoles
hicieron sus primeras incursiones en la región, desde la década de los
años treintas en el siglo xvr, iban ya a percatarse de estas grandes dife6 Emil W. Hartry, The Hohokam, Desert Farmers and, Craftsmetz, Tucson, The
University of Arizona Press, 1976, p. 343-348.
7 Basil C. Hedrick, J. Charles Kelley andi Carroll L. Riley, (ed,.) , The Mesoamerican Southwest, Read.ings in Archaeology, Ethohistory and Ethnology, Carbondale,
Southern Illinois Univetsity Press, 1974.
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rencias porque, curiosamente, los contactos que establecieron tuvieron
lugar con grupos de muy variados niveles culturales. Fueron e§a§ entradas Ios más tempranos contactos con indígenas de una lejana frontera en las regiones septentrionales de Ia recién establecida Nueva
Espaiia.
2, PntNcrpelrs FoRMi\s Y coNSECUENCIAS DEL coNTACTo ESPAÑoL-INDÍGENA
EN LAS REGIONES DE LA FRONIERA SIIPTEN'TRIONAL DE

Nurve Esp¡Ñe
Es interesante destacar que, desrle él]oca muy temPrana en el siglo
xvl, se inici¿r¡on los contacto§ en¿re españoles y gruPos de los llamados
aquí "indios de frontera". La ocupación española m:is intensa y firme
se había iniciado en el :irnbito de las sociedades indígenas de alta cultura, es decir en Mesoamérica. En esa gran área los españoles habían
encontrado verdaderas ciudades y pueblos, organizados en función de

complejas estructuras sociales, económicas, políticas y religiosas. La experiencia del oontacto con los indígenas del norte iba a ser muy difeiente. Por ello, las instituciones que se implantaron allí fueron también
muchas veces distintas. Con frecuencia, el avance hacia el norte no sólo
trajo consigo el contacto de españoles con indígenas de la frontera sino
tarnbién de éstos con indígenas mesoamericanos. La penetración fue así
a 7a vez española y mesoamericana en las tierras norteñas.
Pueden establecerse varios distingos en las formas de contacto que
se produjeron en las regiones que corlesponden aproximadamente a la
actual zona fronteriza entre México y los Estados Unidos. Por una
parte, cabe hablar de contactos iniciales, y, por otra, de contactos permanextes a 1o largo del periodo colonial. Desde otro punto de vista,
pueden señalarse variantes en los contactos. A veces éstos ocurrieron
más intens¿rmente con misioneros (franciscanos o jesuitas) , o con soldados, mineros, ganaderos, agricultores (españoies o mestizos) o incluso
con indigenas mesoamericanoü principalmente tlaxcaltecas de habla

náhuatl.
Atendienclo a los contactos inicia.les, es interesante notar que muchos
de éstos ocurrieron a partir de la década de los años treintas del siglo
xvr. Tan temprana presencia de espaíroies en esa región se debió al
envío de expediciones de exploración, por mar y tierra. Los españoles
marchaban ai norte atraídos por fantástiar noticias, como las de las
Siete Ciudades o la de Cihuatán, la isla poblada de mujeres, rica en

oro y perlas. [,¡ ¿lgunos casos dichos contactos tuvieron un carácter pacífico. En otros se produjeron enfrentarnientos que sin duda dejaron
huella en Ia memoria de los grupos nativos. Recordaré aquí algunos de
los contactos iniciales, todos eilos conocidos pero que requieren más
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penetrantes análisis a la luz de enfoques etnohistóricos y de antropología cultural.
El primer contacto en la región fronteriza fue consecuencia de la
expedición de Pánfilo cle Narváez a la Florida, emprendida en 1528. De
dicha expedición sólo sobrevivieron cuatro personas. Alvar Núñez Cabeza de Vaca, Andrés Dorantes, Alonso del Castillo y el negro Estebanico.8 El piimero de éstos escribió un in¿€resante relato en el que regisua sus experiencias a 1o largo de ocho años entle indígenas del sur
de Tsxas y de otros varios lugares del norte mexicano hasta Sinaloa.e A
la capitatr recién fundada de ésta -la villa de San Miguel de Culiac.inllegó el grupo en 1536. l,as situaciones descr:itas por Cabeza de Vaca
aba¡can en su mayor parte contactos pacíficos. Los indígenas, muchos
de filiaciones lingüísticas karankawa y coahuilteca (del tronco hokano)
y asimismo otros yutoaztecas, tuvieron diversos comportamientos con
esos cuatro supervivientes. I]nas veces los retuvieron prisioneros y otras
les mostraron admiración, creyendo ver en ellos grandes poderes sobrenaturales. Aunque, sobre todo los habitantes aborigenes del área de
Texas y partes de Coahuila, no volverían a tener contacto con europeos sino hasta las úItimas décadas del xvr, es indudable que esra primera irrupción fue para ambas partes reveladora. Los relatos de Cabeza
de Vaca son una primera etnografía de esos gl-upos de escaso desar¡ollo
cultural, recolectores, pescadores y cazadores. Paxa los nativos tal contacto fue anuncio de la presencia definitiva de quienes habrían de tratar
de reducirlos en "congregas" e imlrcnerles insospechados cambios culturales.

Formas muy diferentes de contacto se iniciaron poco tiempo

des-

pués en el ámbito del noroeste. Por ese rumbo había hecho su aparición
hacia I53O el conquistador Nuño Beltrán de Guzmán. En territorio

tuvo un enfrentamiento con los totorame, cuya lengua pertenecÍa al tronco yutoazteca. La fundación que hizo de la villa de
San Nliguel de Culiacán y el mal rato que dio a los indígenas de la
región provocó una violenta rebelión. Sofocada con lujo de violencia,
la noticia de tan desafortunado con[acto habría de difundirse plonto
entre grupos vecinos. La llegada a Culiacán en 1536 de Cabeza de Vaca
y lo que refirió sobre las regiones que había recorrido, determinaron al
virrey Antonio de Mendoza a organizar lluevas expediciones al norte.
En 1539 fray Marcos de Niza, fray Honorato y el negro Estebanico partieron de San Miguel de Culiacán en busca de las fabulosas Siete Ciusina.loense

8 Una relación de la expedición de Nalváe¿ está incluída en la obra de Gonzaio

y Natural de las InCias, Islas y Tíerra Firnte
del Mar Océano, libro XXXV, capítulo l-6, Madricl, 1853.
9 Véase: Alvar Nriñez Caeza de Yaca, La Relación que dio. . ., de lo acaecido en
las Ind.ias en la a.rmada donde iba por gobernador prinfilo de Nanttiez, Z,amora,
Fernández de Oviedo, Historía General

15.{2.

Existen numerosas reediciones.
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dades donde abundaban el oro y las perlas. Los nuevos relatos de fray
Marcos encendieron aún más el entusiasrno por peneffar en el norte.
En 1539 un capitán enviado por Hernán Corres, Fbancisco de Ulloa,
había establecido ya contacto con los habitantes indigenas de la desembocadura del río Colorado
-cucapás, de filiación yumana- y asimismo
con otros nativos en las costas de Baja California, indigenas cochimíes,
(también yumanos) y, más al sur, guaycuras y pericúes, de filiación
lingüística hasta ahora no relacionada con otros idiomas. Si los contactos de Uiloa fueron pasajeros y en general pacificos, los siguientes
implicaron ya enfrentarnientos. Ello ocurrió con la expedición de Hernando de Alarcón, en 1540. É,ste, haciéndose pasar por hijo del Sol,
tuvo más de un comtlate con los yumanos a orillas del río Colorado.
También entró en dificultades con ellos el capitán Nfelchor Díaz, subalterno de Francisca Yázquez de Coronado, que poco desp,ués penetró
en lo que hoy es la región del vaile Imperial y de Mexicáli.
El caso de Francisco Yázquez de Coronado y su expeüción de 1540,
trajo consigo intercambios con grupos muy diferentes enre sí: yaquis,
ópata+ pápagos, pimas, apaches, Pueblos y otros va¡ios más. Si bien
esos contactos
-en Sonora, Arizona, Nuevo México, Texas y Oklahoma,
hasta llegar a Kansas- fueron transitorios, los diversos grupos se p€rcataron de que quienes entraban en su territorio lo hacían porque
buscaban en él grandes riquezas y porque consideraban que esas
vastas extensiones, de un modo o de otro, iban a pertenecerles. En
tal sentido esos primeros acercamientos provocaron desconfianza y,
en algunos casos, abierta hostilidad. Un ejernplo muy interesante es el
de los hopis, con los que estableció contacto Ped¡o de Tovar, uno de
los capitanes de Coronado. Los hopis habrian de resistirse siempre a Ia
penetración española y a todo interito de evagelización.
Así es como en las regiones que hoy se sitúan a ambos lados de la
línea internacional al norte de la Baja Califor:nia y sur de la Alta, en
Ias Pimerias, en Arizona y Nuevo México y en el ;irea limítrofe del
río Bravo o Grande (en teritorios de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Texas) , desde antes de 1550 indígenas y españoles (ésros acom.
pañados a veces por nativos mesoamericanos) comenzaÍor: a conocerse
y a experimentar recíproca desconfianza.
La penetración definitiva qn esta región de la frontera se inició a
partir de las últimas décadas del siglo xvr. No es mi intención repetir
el relato de las diversas expediciones, fundación de misiones y de otros
centros de población, incluyendo haciendas ganaderas, reales de minas,
y fuertes o presidios. Mi enfoque, en vez de narrativo, será aquí de
análisis dirigido a tipificar Ios procesos y consecuencias de las varias
formas de contacto permanente que se establecieron con los indígenas
de Ia frontera. El análisis de numerosas fuentes históricas me lleva a
proponer tres tipos o categorías principales en el conjun¡o de lo que
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fueron estos contactos con sus resp€ctivas consecuencias, Los tres tipos
principales son los siguientes: l) Intensos procesos de aculturación,
con grandes modificaciones en las formas de vida indígena p€ro con
preservación de su existencia e identidad de grupo. 2) Rechazo indí'
gena total a la aculluración y preservacióq de la existencia e identidad.
3) Intentos fallidos de aculturación con una brusca o paulatina desaparicíón del grupo indígena.
El primer tipo de experiencias se produjo principalmente en dos
áreas én las inmediaciones de la actual frontera entre México y los
Estados Unidos. Por una Parle ocurrió en el noroeste, desde Sinaloa
hasta la Pimería Alta en la actual Arizona. Laboraron allí misioneros
jesuitas y después franciscanos. Hubo asimismo otras formas de penetración española y estabiecimiento de nuevos centros de población, xea'
les de minas, haciendas ganaderas, ciudades y presidios. Entre los SruPos
indígenas m¿is afectados por estos contactos pueden mencionarse muchos de üliación lingüística yutoazteca: mayos, yaquis, ópatas, eudeves,
jobas, pápagos, pimas y otros de regiones cercanas como los tarahumaras, varoj,íos, conchos y tepehuane's. Los seris, de probable filiación
lingüística hokana, al igual que los cucapás, vecinos del bajo río Colorado, constituyeron en cierto modo una excepción, tanto por sus características cultura-les corno por su compo4:tamiento abiertamente hostil.
En esa gran área los jesuitas buscaron Ia concentración de los grrrpos
indígenas en cabeceras de misión. Allí, aprovechando los rasgos culturales que les palecieron positivos en los indígenas (sus conocimientos
agrícolas, artesanías, algunas formas de organización social. . .) , se propusieron inducir procesos de aculturación dirigidos a su conversión aJ
cristianismo y a hacer de ello,s gente leal y productiva, en beneficio de
las pro,pias comunidades y de la corona española. En medio de tales
procesos los jesuitas, actuando de modo Paternal, tuvieron que hacer
f¡ente a injerencias, obstáculos y conflictos abiertos con algunas autoridades y colonos de exracción española o mestiza. Por otra Parte, si
bien no po.cos de los indígenas sometrdos a su jurisdicción aceptaron
los cambios introducidos, también en numerosas ocasiones se rebelaron
contra los misioneros. Algunas de estas rebeliones fueron muy violentas
y tuvieron que ser sofocadas con pérdida de muchas vidas. No obstante
estq los jesuitas consideraron exitosa su obra entre estos indígenas, a
los que solían llamar "indios de paz".ro
Dentro de esa región los mismos jesuitas tuvieron que hacer frente
10 Véase: John Frances Bannon, The Spanish orderlands Frontier, 1513-15?1,
Nerv York, Holt, Rinehart and Winston, 1970, p. 72-80.
Una guía documental para el estudio de ks rebeliones indígenas en el norte de
México ha sido publicada por José Luis Mirafuentes Galván, L[oaímientos de resistcncia y rebelioncs indígenas en el norte d.e Méxlco, (1680-1821), México, Archivo
General de la Nación, 195.
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a otra experiencia muy distinta. Se producía ésta en sus inwitables
contactos con los l]a¡nados "indios de guerra", en paxticular los temidos
apaches y en menor grado los seris y yumanos. El trato con estos "indios de guerra" constituye el segundo género de experiencias que me
p,ropongo desor-ibir. Añadiré antes, respecto de los tenidos como "indios
de paz" que, en lb tocante a los establecimientos misioneros, desde la
región de los mayos hasta la Fimeria Alta, Ias consecuencias de los
procesos de aculturación inducida, aunque modificzLron muchos rasgos
y estructuras en las cornunidades, no significaron ni la extinción de
dichos grupos ni la pérüda de su identidad. Esro es válido respecro
de Ia acción llevada a cabo por los jesuitas hasta la época de su expulsión (1767) y luego por los franciscanos hasta Ia supresión definitiva
de las misiones, ya en el periodo independiente de Nféxico. Entre los
principales cambios que afectaron la vida de estas comunidades sobresalen su aceptación del cristianismo en forma de nuevas síntesis con

sus antiguas creencias; la reestructuración de su organización social
con gobenradores nativos, mayordomos, temastiane.r o maestros a los
que se adjudicaba autoridad aJ modo español, con símbolos de la cultura occidental, como las varas de mando; el aprendizaje de mejores
técnicas de producción agropecuaria y de pequeñas industrias.
Con diferencias, algunas de ellas de grado y otras bastante profundas, el caso de los "indios de paz" del norroeste guarda semejanzas con
lo que ocurrió entre los llamaclos indios Pueblos, principalmente de
Nuevo México, establecidos en las riberas del rÍo Grande o Bravo, desde
Taos y Pícuris hasta la región cercana a EI Paso del Norte. Los Pueblos,
fueron evangelizados por los franciscanos. Tuvieron asirnismo contacto
con colonos españoles y con algunas guarniciones militares. Bien sabido
es que su primera. aceptación, bastante f.orzada, del cristianismo y la

autoridad española, se vio interrumpida en 1680 por una violenta rebelión que trajo consigo la expulsión de los europeos e incluso la muerte de varios misioneros. El retorno de los españoles, si bien marcó el
reinicio de los procesos de aculturación, no significó una penetración
cultural, sobre todo en materia religiosa y social, tan h,onda como en el
caso de los grupos del noroeste. Los llamados indios Pueblos se ingerriaron para conservar vivas muchas de sus antiguas creencias, sin fundirlas con las cristianas sino manteniéndolas de mod"o paralelo. Ello
explica que, hasta'el presente, conceptos y prácticas religiosas de origen
prehispánico entre los Pueblos no hayan desaparecido. En este sentido
puede decirse de los Pueblos que, después de la gran rebelión de 1680,
actuaron casi siempre como "indios de paz" y no solo preservaron su
existencia sino, con mucha pujanza, su propia identidad. Es interesante
señalar que, e'ntre los rnismos grupos de "cultura Pueblo", hubo algunoü como los hopis, que lograron mantenerse aislados mucho más
20+

radicalmente, preservando sus creencias fundamentalmente, sin injerencia del dogma cristiano.ll
En contraste con grupos como estos del noroeste y del ámito de los
Pueblos, que hasta hoy perduran manreniendo el sentido de su identidad, paso a considerar el caso de los que llamaron los misioneros ,,inüos
de guerra". Eran éstos fundamentalmente los temidos apaches (incluyendo a los navajos), todos ellos de filiación lingüística átapascana, así
como los comanches (yutoaztecas) y otros grupos yumanos y lo seris,
Los llamados genéricamente apaches, habitantes de las regiones semidesérticas del actual suroeste de los Estados Unidos y del norre, de México, desde las márgenes del Colorado hasta las costas del golfo de
México, según vimos habían penetrado en la región tan sólo pocos siglos antes del contacto con los españoles. Casi todos los apaches se
mantenían organizados en pequeñas bandas de recolectores, cazadores
y, en menor grado, pescadores. Desde la época de su entrada en esa
vasta región, fueron vistos como una amenaza por los indígenas ya sedentarios. En cierto sentido cabe describir a los apaches y comanches,
como gentes siempre dispuestas a iniciar un ataque para hacer suyo
cuanto podía satisfacer sus requerimientos. En tal sentido se les aplicó
el calificativo de "indios de guerra".
Los intentos por introducir entre ellos procesos de aculturación, en
materia religiosa, social y económica, iniciados tanto por misioneros
franciscanos y jesuitas o por colonos o fuerzas militares, terminaron
pronto o a la larga en un completo fracaso. Rasgo muy interesante es
que algunos grupos apaches asimilaron libremente ciertos elementos de
la cultura española que les pareciefon convenientes. Citaré tres ejemplos de esto: los navajos, con ia introducción del ganado menor, diéron
a sus formas de vida las caracteristicas de una cultura de pastoreo. pronto tuvieron grandes rebaños, sobre todo de ganad.b caprino. También
los navajos aprendieron las técnicas de trabajar la plata y se volvieron
{anrosos por producciones de alhajas con incrustaciones de turquesa.
Otro elemento que hicieron suyo en forma general todos Ios apá.her,
fue el manejo del caballo, no sólo imitando a los rancheros del norte
sino con una maesría propia que les confirió extraordinaria movilidad.
Podían así atacar sorpresivamente los establecimientos, tanto españoles,
como de otros grupos indígerras sedentarios.l2
11 Else C. Parsons, Pueblo Indian Religion,
1939, and for a more recent contribution,

2 v., Unirersity of Chicago
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Alfonso Ortiz, "Ritual D¡ama and the Pueblo Wolrci View,', en A, Ortiz (ed.) ,
perspectíues on the Pueblos, Albuquerque, University of New Mexico preis,
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tVz, p.
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Acerca de los apaches véase: James

H.

Gunnerson, Apachean Culture History

and Ethnology, Tucson, University of Arizona press, 1971. (Anthropological
pers, l0).
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El caso de estos indios de guerra se mantuvo así -siendo causa de
permanente preocupación para los españoles y después para Ios mexicanos y anglq,am€ri.anos- hasta las últimas décadas del siglo xrx. Los
numerosos presidios españoles y después los fuertes de los norteamericanos, construidos unos y otros precisamente en el ámbito de la actual
región fronteriza, contituyen una especie de slmbolo. Fueron la triste
l'espuesta a la decidida voluntad de grupos indígenas que por muchos
años se resistieron

a dejar de ser libres. No

obstante las numerosas

campañas contra estos llamados "indios bárbaros", los apaches, alcanzaÍofl a preservar su identidad. Uno de dichos grupoü el de los navajos,
es hoy el más numeroso entre todas las tribus indígenas de los Estados
Unidos.
Atendamos al tercer género o categoría en el conjunto de los indígenas de la frontera. En este caso se trata de poblaciones relativamente
poco numerosas que habitaron principalmente en los dos extremos de

que hoy es la región fronteriza: en las Californias y en el ámbito
de Coahuila, Nuevo León, norte de Tamaulipas y Texas. Me refiero
a los yumanos del nolte de Baja California, y a sus parientes "diegueños" del sur de la Alta (con algunos yutoaztecas como los'luiseños, fernandeños, serranos y cupeños), al igual que al gran conjunto de pe-

lo

queñas bandas de recolectores y cazadores -€n su mayorla probablemente de filiación lingüística hokana- los designados geaéricamente
como coa,huiltecos y karankawas, habitantes en las regiones cercanas a
las márgenes del ríb Bravq hasta Ia desembocadura del mismo. Comenzaron a desarrollarse alll procesos de aculturación err algunos lugares desde fines del siglo xvr (norte de Coahuila y Nuevo León) y en
otros, como en Texas, de manera ya perrnanente hasta la primera mitad
del siglo xyur. A diferencia de los llamados "indios de guera", estos
gnrpos, aunque a veces presentaron resistencia al contacto, al final, casi
todos, se sometieron a él y a sus consecuencias,
En las Californias se establecieron misiones y otro tanto ocurrió en
Coahuila, Nuevo León, norte de Tamaulipas y Texas. En algunos casos, como en los asentamientos de Saltillo y otros cercanos, se contó
con la participación de tlaxcaltecas venidos del centro de México. Se
pensaba que dichos indígenas facilitarían los procesos de aculturación
con los aborígenes del norte. En ciertos casos así fue, pero en otros se
produjeron conflictos y rechazos. No me es posible analizar aqui la
gran variedad de situaciones que se presentaron. El estudio que he
hecho de experiencias particulares, sobre todo en el ámbito bajacaliflorniano, me permite plantear una hipótesis para explicar lo que ocurrió. Los misioneros -jesuitas o franciscanos- al concentrar en "conEvon

2 V(Bt, "Navaho", en E. H. Spicer (d,.) , Perspectiues in Indian
of Chicago Press, lg6l, p. 2?8-336.

Change, Chicago, The University
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Culture

o centros misionales a esas bandas seminómadas poseedoras de
una cultura que cabe describir como de "un paleolítico fosilizado", alteraron por completo la milenaria adaptación de dichos grupos a su
medio natural. Roto ese equilibrio, se produjeron una serie de traumas
tanto culturales como psíquicos y biológicos. El desenlace de ese pro.
ceso que, en algunos casos, duró pocas décadas y en otros se prolongó
por más tiempo, fue o la absorción del gr.upo por la vía del mestizaje
o, con m¿is frecuencia aún, la total desaparición del mismo por muerte
de quienes lo integraban.ls En la mayo,ría de los ejemplos que pueden
documentarse en las fuentes, para la época de la iñdependeñcia cle
i\féxico, quedaban ya pocos descendientes de esos antiguos lrcbladores
en las reg'iones de la frontera.
A la luz de esos conceptos de "indios de paz" (que sobreviven y
rnantienen en diversos grados su identidad), "indios de guerra" que
rechazaron eI contacto y logtaron perdurar y, finalmente, indios que
no resistieron el embate y desaparecieron, pienso que pueden enmarcarse los procesos que se desar:rollaron al hacerse presente los europeos
en esta área. El campo está abierto para otras muchas formas de análisis y precisiones en términos de ernohistona y anuopología cultunal.
Trataré ahora de las nuevas situaciones que se presentafon después d,e
la independencia de México y sobre todo cuando, tras la irrupción angloamericana, se estableció en esa a¡tigua región de frontera una nueva
línea internaciona-I.
gregas"

3.

CoNsTcUENCIAS DE

LA NUEvA

FRoNT.ERA TNTERNACToNAL

Las luchas armadas a lo largo de más de diez años hasta que México
consumó su independencia en 1821, trajeron consigo considerable debilitamiento en las instituciones socioeconómicas, políticas y religiosas
de los vastos territorios norteños que habían integrado las'provincias
Interrras de la Nueva España. Las comunicaciones entre las capitales
provinciales del lejano norte y la ciudad de México eran muy dáficientes y por demás inseguras. Las autoridades ciüles y eclesiásticas en
regiones como las Califorrrias, las Pimerías, Nuevo México, Coahuila
y Texas, disponlan de recursos en extremo limitados y no podían aten-

der aspectos tan importantes de la administración como su {omento
económico, salud pliblica, educación y defensa, en particular frente a
las amenazas constantes de los "indios de guerra".
La situación que prevalecía en la década de los veintes del siglo
xrx se tornó aún más difícil con el casi tota-l desmantelamiento de dos
13 §herburne

f.

C,ook,

The Extent anil Significance of

of Baia Califarnia, Berkeley, University of California

14.

Desease among the Indians

Press,

lg3?.

(Iberó-Americana,
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instituciones que

-no obotante sus deficiencias_ habian sido de enorme
importancia: Ia línea de presidios o fuertes y los sistemas misionales.
Tcdavía a principios del x¡x esos establecimiántos militares que manleníaa araya a los temidos apaches y comanches incluían los^presidios
de Altar, Tucson, Terranate y Fronteras en la pimería Altal los de
Janos, San Buenaventura, San Elisario y El príncipe en Chihuahua,
así como, en Coahuila y Texas, los de San Carlos, §an Vicente, Santa
Rosa, Monclova, Sau Juan Bautista, San Antonio cle Béjar y La Bahía.
E-n 19 que toca a las misiones
-donde vivían los "indi,os de p"r', continuaban operando el cordón de fundaciones dominicas al -norte de
Baja Caiifornia y el de ]os estabiecimientos francrscanos en la Alta,
desde San Diego hasta San Francisco; perduraban muchas de las misiones en las Pimerías ,v en Nuevo México, en tanto que varias de las
fundadas en Coahuila y Texas se hallaban en <iecacléncia.
Dado Io reducido de los habitantes de origen español y mestizo en
l:u provincias norteñas, tales establecimientos -misiones y presidiosdesempeñaban muchas veces un papel de enorme importaacia como
núcleos de población, puntos de relevo para las comunicaciones y, en
una palabra, como elemento de estabilización y símbolo de autoridad.
Ya en la década de los treintas del mismo sigio casi todos los antiguos presidios se encontraban abandonados o en grair decadencia. Las
misiones, también en acentuado proceso de desintegración, desprovistas
del apoyo que antes recibían del centro del paÍs y de EspaÍia, fueron
oficia-lmente suprimidas en 1836. La ruina de esos dos sistemas institucionales -en función de los cuales se había propiciado la aculturación
de los "indios de paz" y se había hecho frente a los "de guerra"- no
sólo alteró gr-andemente la situación de ios gl.rtpos indígenas sino que
también propició una desorganización generalizada y llena de peligros
para el resto de la población. En tales circunstancias fue cuándo la
presencia de los vecinos angloamericano,s se fue dejando sentir. primero
e-ran visitas esporádicas de comerciantes, "exploradores" y todo género
de aventureros; lueg'o se incrementó ya el número de quienes «ieieaban
estalecerse en calidad de colonos, como en el caso de Téxas.
En tanto que pocos en las esferas gubernamenta-les del centro del
país tomaban cabal conciencia de la amenaza que implicaba la presencia angloamericana en los territorios norteños, en ésios existían ya los
factores mencionados
-supresión de presidios y misiones, incomünicación, penuria y desorientación- quc anticipaba lo que iba a ocurrir.
Al perder México la mitad de su terrirorio, integrado por lo que
entonces se conocía simplemente como Alta Califorrria, Nuévo México
y Tbxas, se estableció una llnea internacional a lo largo de esa regi6n
por siglos habían vivido españoles, cr-iollos, mesiiros e indígénas
{"1d.
de frontera, pacíficos unos y de guerra otros. Si respecto de los indios de
paz, que habían subsistido en los lugares de las antiguas misiones, nada
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discutieron los gobiernos al elaborar el tratado de Guadalupe Hidalgo,
en cambio sobre los "indios de guerra" o como se les l,lamaba, "bárbaros", se concentró la atención de los comisionados. Era necesario proteger contra sus incursiones a la nueva frontcra internacional.
Extraña cosa parece que los Estados Unidos hayan incluido en un

largo artículo del Tratado -el XI- su aceptación de varias obligacioa los grupos indígenas. Tras reconocerse en dicho
artículo que
ne§ con 1'especto

una gran parte de los territorios que por el presente tratado van a
quedar paia lo futuro dentro de los limítes de los Estados Unidos,
se halla actualmente ocupada por tribus salvajes, que han de estar
bajo la exclusiva autoridad del gobierno de los Estados Unidos. . .r+

Y aceptando en seguida algo que de modo particular inleresaba
obtenel a los comisionados mexicanos, es decir que las
incursiones fde esas l]amadas "tribus salvajes", en especial, apaches
comanches] sobre los distritos mexicanos serían en extremo perju-

y

diciales. . .
Precisamente por

lo

expuesto, se expresa

a continuación

que

está solemnemente convenido que el mismo gobierno de los Estados
Unidos contendrá las indicadas incursiones por medio de la {uerza
siempre que sea necesario; y cuando no pudiere prevenirlas, castigüá y escarmentará a los invasores, exigiéndoles además la misma
reparación, como si las incursiones se hubiesen ejecutado. , . contra
sus propios ciudadanos.

Disposiciones complementarias incluían otras obligaciones, siem¡rre
para los Estados Unidos: devolver cualesquier cautivos hechos por indios de guena en territorio mexicano y llevados al de Norteamérica;

dictar las le1,es necesalias "sin inútiles dilaciones", para curnplir con
todo lo anterior y, finalmente en los casos de desalojo de los indios de

lugar en que habían habitado, cuidar de buscarles "nuevos hogares"
para impedir que pretendieran invadir tierras mexicanas.
En opinión de J. Fred Rippey, la aceptación "de la magnitud de
esta obligación impuesta sobre el gobierno de los Estados Unidos", se
explica, al menos en parte, en función de una argumentación enunciáda por el presidentt Polk en su mensaje del 7 de septiembre de
1847.Tal argumento estuvo revestido de una capa de altr-uismo que justificaba la anexión de Nuevo México. El presidente Polk

un,
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Trarado de Guadalupe Hidalgo, op. cit.,

p,

234-225,
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manifestó que, puesto que el gobierno rnexicano era demasiado
débil como para impedir las depredaciones de los indios en esa provincia, y en otras regiones de la frontera norte, [dicho gobierno] podrá
de",:ear poner esa zona bajo la jurisdicción de los Estados Unidos.
Si Nuevo N{éxico es poseido 1, gobernado por los Estados Unidos
*argtyó Polk- poclríarnos irnpedir que esas tribus cometan taies
daños y o,bligarios a dejar libres a los que caurivasen, devoiviénrlolos a sus familias y arnigos.l5
trista ingenua arg"umentación pudo contar
-según Rippey- en el
hecho ciue "ios Estados Lfnidos acepta-ran esta carga de los inclios lthe
Incli;rn blrrden]". Cita el m.ismo autor, por otra pa.rte, la insistencia
de qobiernos locales. r:omo el del cstado de Chiliuahua, que pidió a
las autoridades federales cle tr,iéxico no se firmara tratado alguno en el
que no se estipujai:,n obligaciones precisas de los L,stados Unidos para
impedir las incursioncs indrgcnas en territorio mexicano.l6
IJria vez que el trataclo entró en vigo¡ ocurrieron, como era cle esperarse, nurne,rosos cÍrsc.s en los qr.re, debido a accio¡res sobre todo de

apaches y comenches, lps Estados Unidos tuvieron que cumplir con
aquello a qlre se habían obiig:rclo. Según un cómputo dado a conocer
por ei Cornisionado norteanrericano de Asuntos Indígenas, en los tertitc¡r-i<¡s adquiridos de l\,féxico, incluyendo a Texas, vivían entre 160
1. l8() mil indÍeenas.17 f)e ellos, un considerabie porceutaje podía desci'ibirse como "tribus b¿ir-baras", o us¿rndo la antigua designáción, ,'inclios de guema". Sus frecuentes cruces de la línea fronteriza para
ellos arbitr¿r.iu- y los atatlues a individuos y poblaciones en ten'itorio
r¡exica¡o comenzaron a ser motivo de numerosas quejas dirigidas por
el grcbierno mexicano a su. vecino del norte.l8
Ocupanclo en cierto n¡odo ei lugar de las altiguas misiones y de los
presidios esparioles, los Estados Unidos introdujeron en su relTitorio
las r"ese¡vaciones para indígenas ,v los fuertes, Del lado mexicano se
organizaron "colonias nrilitares", establecidas desde CzLmargo por el
oriente, hasta '['ucson y Altar en Sonora y en la antigua misién cle Santo Tornás en Baja California. El Departamento de Guerra de los Estados U¡iidos, valiéndose de las guarniciones establecidas en sus fuertes,
enrpezó a implantar eri el suroeste el sistema de las reservaciones inclígerras y a imponer una severa vigilar:cia tendiente a controlan los movi15

l-.

J. l'red Rippy, ?fte United States and
and Co., 1931, p. 68-69,

lvfexico, revised edition, New york,

S., Crofts
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Ibid., p.

6-70.

"Report of the Cornmisioner of Indian Affairs", noviembre 26, 1853, citado
por Rippy, op. cit., p. 70.
18 \¡éase el capítulo intitulado "llfexican Grievances, lB4B-1853: Thc Indian
Prr¡lem", cn Rippy, olt. cit., p. 68-84.
1?
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mientos de los indígenas. Del lado mexicano las recién establecidas
colonias milit¿ires, desprovistas de recursos, tenian, en cambio, una acción basta¡te limitada. Así, en muchos casos, cuando el gobierno mexicano hacÍa llegar quejas al de Washington por incumplimiento del
artículo XI dei Tratado de Guadalupe Hidalgo, los Estados Unidos
respondían ctrue X{éxico no colaboraba con ellos en la protección de
la frontera.ls
En muy poco tiempo el asunto de los indios llegó a collvertirse en
uno cle los temas mái candentes en las relaciones diplomáticas de los
clos paises. Esto explica que, cuando los Estados Uniclos, interesados en
aclquirir más territorio de \'{éxico, lograron al {in que-este país acept:lri suso'ibir un nuevo tratado de iímitt's -el conocido co{llo cle I'a
\fesilla- pusieron especial interés en la modificación o supresión del
citado artículo XI del tratado de Guadalupe Hidalgo. México recibió
diez ¡nillones de pesos como Pago por 1a cesión de otra faja-territorial
de más cle 70,000 km2, por la concesión a los Estados Unidos de derecho
permanente de paso a través del istmo de TehuanteP€c y por la estipulación, cn el ártículo II del nuevo tratado, de lo siguiente:

gobierno de México, por este artículo, exime al de los Estados
Unidos de las obligacionés del artículo XI del Tratado de Guadalupe Hidalgo...2o

El

Estados Unidos quedaran liberados de cualquier oblico., N{éxico respecto-de Proteger al territorio fronterizo de
país contra los daños que pudieran causarle las ll¿rmadas

El que los

gación p.ra
éste último

"tribus bárbaras",. no puso desde luego término a Ia compleja cuestión
la fronte¡a. Curiosamente, a partir de entonces las
quejas y reclarnaciones se produjeron con mayor frecuencia Por Parte
de los Estados Unidos. Grupos de apaches y otro§, como los miembros de
una ribu de kickapús, habían pasado :r establecerse en territorio mexicano.zl Las reclamaciones de los Estados Unidos se sust¿nciaron entonces arguil]entando que los mismos mexicanos se sustanciaron endichos inclios emprendieran ataques sorpresivos contra poblaciones al
otro lado de la línea. A tales redamaciones Por partc del gobierno norteamericano se sumri también su Proplresta de que se autorizara a las
tropas de uno y otro país para perseguir a esos "indios de guerra", cru'
zando la línea fronteriza siempre que fuera necesario.22
Las p,rcocupaciones ¡elativas ír estos S-uPos indígenas de la frontera
cle los indios de

rs RiPPY, ot). cit., P' 78-84.
20 Tl'arado de Ia l{esilla en op. cit., p.
21 Véasc:

Felipe Latorre

y Dolores L.

Austin, tJnivcrsity of Tcxas Press,
niyyP, loc. cit.
"?

251.

Latorre, I'he Mexican Kichapoo Indians,

1976
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se prolongaron a lo largo de buena parte del siglo xrx. En general puede
decirse que, si bien algunas poblaciones norteñas de México padecieron
en ocasiones las acometidas de apíiches y comanches, los otros gTupos
nativos habitantes de la región -con la principal excepción de los

yaquis de Sonora- continua¡on viviendo en paz. Aunque se hallaban
fuera ya de los rnarcos de las antiguas i¡rstituciones misioneras, se mantenían en aislamiento, perdurando muchas veces entre ellos precarias
formas de existencia. Caso especial cs el de los kickapús que, procedentes de Oklahoma y Texas, a mediados del sigld xrx obtuvicron penniso
del gobierno mexicano para establecerse cerca de la población de Nacimiento, en el disfito de llúsquiz, estado de Coahuila, Los kickapús,
que habían sufrido no pocas aglesiones de los range?"s texanos, buscaron
en NIéxico un nuevo hogar doncle vivir en paz. Ahora bien, como en
ocasiones cruzaban la frontera para visitar a parientes suyos que r"esidían en territorio norteamericano, las acusaciones y quejas en contra
de ellos constituyeron otro capítulo en que ei terna tlel indio fue cle
nuevo asunto álgido en las relaciorres entre los dos países.
En la zona norteamericana de la frontela se produjeron rápidas transformaciones. Numerosos colonos angloamericanos dieron origen a nllevas poblaciones o hicieron desarrollar en forma extraordinaria a ias
ya existentes. El contacto con los indios siguió siendo casi siempre conflictivo. I-a principal excepción fue la de los indios Pueblos. En carnbio, las tropas norteamericanas entraban en frecuentes luchas con los
apaches, navajos v comanches. Algunos de estos grupos, al ser der:rotados, tuvieron experiencias en extremo traumáticas. Hasta el día de
hoy recuerdan los navajos la que liaman "larga marcha", su deportación desde sus tierras ancestrales a Fort Summer eir Nuevo México. L..r
nación de los navajos se redujo entonces a unos cuantos miles de personas. Tan sólo airos m¿is tarde pudieron volver a su antiguo territorio,
ras aceptar la delimitación del mismo en el marco jurídico de las reservaciones.

En tanto el gobierno nortearnericano sometÍa al control militar a
casi todos los grupos del suroeste, comenzó también a dejarse sentir Ia
acción de las diversas iglesias, sobre todo de denominaciones protestantes, interesadas en introducir sus distintos credos entre los indígenas.
Destino de los indígenas de frontera, en el laclo norteamericano fue,
coino con acierto lo notó E. H. Spicer, pasar a través de tres ciclos
cliferentes de conquista: Ia de los españoles, la más bien efímera de
los mexicanos y, la última y permanente, de los angloamericanos,¿s A
principios del siglo xx la casi totalidad de los indios del suroeste vivía
23 Edward H. Spicer, describe los procesos que r.esultaron en la sumisión dc
estas naciones indígenas como 'The overlapping conquests of North America", C1.c/zs

ol

Conquest, 'fucson, The University
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en lns reseryaciones o "aculturados"; habían saliclo de las mismas para
establecerse corno trabajadores en algunos de los principales centros
ulb¡rnos, como Los Angeles, Phoenix, Albuquerque. San Antonio y,
mucho más lejos, Chicago. En el lado mexicano hubo también conflictos con algunos grupos. El caso de los yaquis fue en verdad dramático.
Su oposición al despojo de sus tierras y su empeño por ser libres, les
hizo perder muchas vidas. Miles de ellos fueron deportados a regiones
inhóspitas del pais, otros, huyendo, fueron a establecerse a-l sur de Arizona, eil Pascua Village, cerca de Tucson y en Guadalupe en las inmediaciones de Phoenix. Otros grupos como los, ya muy disminuídos, del
norte baiac-rliforniano y de Sonora y Chihuahua, continuaron por Iargo
tiempo cn el olvido, visitados unas pocas veces por algunos eclesiásticos
o por exploradores o estudiosos del tipo de Carl Lumholtz.

4. Los lx»icli¡¡es rN r¿r- ÁMgrro DE LA IToDERNA

FRoNTERA

A J:eszr de los múltiples empeños por alteral y aun borrar las formas de cultura de los que he llamado "indígenas de frontera", ) ro
obstante una serie de experiencias faumiíticas, a poco rnás de cuatro
siglos y medio del primer contacto con europeos en la región -Cabeza
de Vaca (1528-1536) - perduran en el ámbito de esta frontera gentes
cle estirpe nativa con conciencia de su propia identidad. Como pocas
otras regiones del mundo, los territorios situados a uno y otro lado de
la línea divisoria entre l\féxico y los Estados Unidos han sido escenario
de impresionantes transformaciones en un lapso que abarca poco más
de un siglo. AI lento y disperso desarrollo del periodo colonial y de los
primeros años de vida de México independiente, se sobrepuso luego Ia
ava-lancha incontenible de quienes penetraron en esas regione's como
impulsados por la idea de un "Destino manifiesto". En pocos años crecieron los centros de población, se trazaron líneas férreas, se explotaron
las minas, se crearon grandes ranchos, se aptrovechó el agua de los ríos,
se acondicionaron puertos como San Diego, San Pedro, San Francisco,
Corpus Christi, Galveston, y Ho,uston. Los indios -"los de paz y los
de guera"- quedaron sometidos, aprendieron a firmar tratados, quedaron confinados a los llmites de sus reservaciones.
El lado mexicano de la frontela tardó más en despertar. Escasamente poblado y con muy deficientes comunicaciones, se mantuvo así hasta
fines de la Revolución (1917) . A partir de entonces se avivó el señuelo
de la frontera. El norte volvia a ser atractivo por sus grandes posibilidades ganaderas, agrícolas y mineras p€ro sobre todo como puerta para
pasar a los Estados Unidos. A la antigua población de origen mexicano
que vivía en el suroeste, comenzaron a sumarse, primero miles y, luego,
millones de inmigrantes de diversas regiones del l,féxico mesoameri213

cano. Ya vimos que, entre los que cruzabarl la línea hacia el not:te, hubo
también indígenas, sobre todo yaquis y pápagos.
Durante las últimas décadas se mejoraron las comunicacio¡res con

el centro del pais y conjuntamente crecieron los centlos de poblecitin
en la frontcra. Los índigenas del lado mexicano padecieron muchas ve'
ces nuevos despojos de sus tierras ancestrales. Pocos de ellos se rebel¿rron ya. IJnico és el caso de los yaquis que sóio acePtaron la paz cuando
Lázaro Cárdenas les aseguró el resPeto a su identidad y a su hogar y recurso§ territoriales
Con las sucesivas oleadas migratorias del centro de N{éxico hacia
el norte clel pais y al suroeste de los Estados Unidos, innumerables
gentes, de filiación principalmenle mestiza, acentuaron, en ambos larios de la frontera, la presencia de elementos tradicionales de la cul'
tura indígena mesoarnericana. Así, a lo autóctono de viejo arraigo en
esos territorios vino a sumarse con nueva fuerz¿ -en costumbres, alime¡rtación, indumentaria, lenguaje y creencias- lo mesoamericano de
no pocos lugares del centro y sur de México.
En este amplio contexto de una pujante realidad fronteriza, co'u
transformaciones y contrastes casi inverc¡sínriles, importa Preguntarse:
¿qué queda hoy y cuál es la significación (cultural, cconómica, política) , de los distintos SuPos indígenas de la frontera? Para responder,
comenzaré estableciendo un distingo: los indígenas que tienen parientes
al otro lado de la frontera y los un poco más alejados, Pero cuya Presencia es significativa en Ia región.
Forman parte del primer conjunto (de ponients ¿ 6¡iente) : los
pocos descendientes de' los "dieguerlos" (1'umanos) del sur de Altzr California y los también yumanos, (en conjunto, unas 700 personas)
conocidos como kiliwas, paipai, tupai y otros del norte bajacaliforniano. Cerca de la desembocadura del Colorado, en las inmediaciones de
Yum¿r (Arizorra), y en el Valle de Mexicali (8. C.), habitan unos pocos
centenares de Crrcapás (designados en inglés "Cocopas") .
Entre las principales diferencias que pueden percibirse en estos indígenas -todos ellos de lenguas yum¿Lnas- se incluyen las siguientes:
los "diegueños" o lipay, "el pueblo", viven dispe'rsos en varias loca-lidades del condado de San Dieg.o y, aunque algunos mantienen viva su
iengua y un profundo sentido de identidad, otros experimentan intensos procesos de cambio que los llevan a ser absorbidos por la cultura
predominante anglosajona.2a El caso de los grupos kilirvas, paipai, tupai,
y otros del norte de B. C., es diferente. Sus lugares de asentarniento
31 Una visión de conjunto de las actuales condiciones de vida de estos grupos
ildígenas del norte de Baja Caiifornia puede hallarse en: Roger C. Olven, "Thc
Ccntemporary Ethnography of Baja Catifornia, México", Handook of Middle
Anerican Indians, v. 8, Ethonology, Part. 2, Austin, University of Texas Press,
1963,
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son netamente rurales. Su cultura es parecida a

la de los l.ancireros

mexicanos. Sin embargo, mantienen su Iengua propia y un senticio de
identidacl fincado en creencias ancestrales. De loi diegueños muchos
laboran como empleados en üversas empresas; los del lado mexicano
son campesinos, unas veces en tierras ejidales y otras de posesirin no
ciefinida.
Por lo que toca a los cucapás, Ios de Arizona viven en eI valle <j.e
Yuma, la mayoría en dos pequeñas reservaciones en las afueras de Somerton.
q"p9 mexicano de cucapás reside en pequeiras localidades
-Elcerca del
delta del Colorado, tanto en Baja Califórnia (El N{ayor) y
al sur de San Luis Río Colorado, en Sonóra. En su mayoría traUá¡aá
como asalariados en tareas agrícolas. Casi todos los cuacapás preservan
su Iengua y hablan también español o inglés.ar

Otros grupos, cuya pervivencia tiene gran fuerza, con miembros a
la línea -en Sonora y Atizona- son los pápagos, pint:rs
y yaquis, todos de idiomas yutoazrecas. Diferencia principai á q,.", ..,
tanto que los del lado norteamericano viven en resérvaciónes, los mexi_
canos mantienen diversas forrnas de tenencia de la tierra (ejidos, propiedad particular o adjudicaciones cornunales por decreto'presiclenciiJ).
No siendo posible hacer aquí una desaipción etnográfica de los
rasgos culturales de estas tres importantes etnias, considero necesario
subrayar que en todas ellas
-mucho mlis que en el caso d.e ios yuma_
no§- es patente no sólo su sentido de identidad de grupo sino incluso
un orgullo de sus orlgenes, creencias y cultura en general. por motivos
principalmente religiosos, familiares y económicos, miembros de estas
cornunidades cruzan con relativa frecuencia la frontera- Una irnportan_
te motivación religiosa es visitar la iglesia de Magdalena en §onoro,
donde se venera una imagen de San Fra¡rcisco Xavier y se hallan los
restos del célebre misionero jesuila Eusebio Francisco Iiino. Las per-egrinaciones araeri a muchos indígenas clel Iado norteamericano. Los
cruces fronterizos por vínculos familiz¡gr y motivos económicos han
.leterminado el asentamiento permar¡ente dq no pocos pápagos mexicanos en Arizona. Respecto de los yaquis
-.ry", tierrás ancestrales
están en Sonora- los que viven en Ariiona han logrado hace relativamente poco su reconocimiento como etnia indígena por el gobierrro
de los Estados Unidos. Las relaciones entre ,-Éo, gr"po* d! yaquis
se han incrementado durante los ¡iltimos años.p6
A no dudarlo, si se quisiera identificar ..nacionalidades indígenas',,
poseedoras de extraordinario vigor y que han demostrad,o su caplacidacJ
arnbos lados de

25 Véase:

William H. Kelly, Cocoln Ethnograplry, Tucson, The University

Arizona Prcss, Ig?7.
26 Spicer, The Yaqui.
Press, l98O

p.

262-2ffi.

A cultural Histot2, Tucson, T'I.e University of

of

Arizona

215

de resistir los intentos de absorción por parte de las sociedades dominantes (estadounidense y mexicana) , los yanquis
-cerca de 35,000 en
Sonora y aproximadamente 7,000 en Arizona- y los pápagos
-unos
400 en Sonora y 3,500 en Arizona-, son dos ejemplos extraordinarios.
Un último grupo -con parientes en ambos lados de la fronteraes el de los kickapús. Llegados, como ya se dijo, hacia mediados del
siglcl xrx, después de establecidos en Músquiz, Coahuila, donde encontraron nn nuevo hogar, no han dejado perder sus relaciones con ]os
miembros de su grupo, habitantes en Oklahoma, a pesar de la distancia que los separa. Perdura entre los kickapús rnexicanos el recuerdo
de las vejaciones de que fueron oltjeto en Texas, así como de sus propias incursiones en territorio norteamericano que se convirtieron er
asunto de candentes reclamaciones cle los Estados Unidos contra México. No obstante lo reducido de la población kickapú (cerca de 700
personas en Coahuila y unas 4,000 en Oklahoma) , ambos grupos disponen de suficientes recursos para mantener un aceptable nivel de vida.
con conciencia plena de su ser étnico.
Los otros grupos indígenas que, si bien no tienen ya hoy miembros
de ambos lados de la frontera pero cuya presencia ha sido y es importante factor en ella, son los apaches y navajos (atapascanos) en A¡izora
y Nuevo México, los Pueblos (en dos mismos estados), así como en
territorio mexicano, principalmente los tarahumaras.
Es obvio que tampoco es posible intentar aquí descripciones etnográficas de estos grupos, las que pueden halla¡ss, entre otros, en los
excelentes trabajos de Ed¡vard P. Dozier (1970) y Alfonso Ortiz (1972)
acerca de los Pueblos; de Frank Lockwood (1938) y Henry F. Dobyns
(1973) sobre los apaches; de Clyde Kluckhon (1962) y Ruth Roessel
(1971) en relación con Ios navajos, y de Wendell C. Bennet (1976) y
Luis González R. (1982) para los tarahumaras.tr Notaré sólo que, no
obstante la relativa lejanía de algunos de estos grupos respecto de Ia
actual línea fronteriza, su presencia y significación en el área han sido
muy importantes De los apaches cabe recordar que fueron constante
preocupación para los españoles en ia etapa colonial y luego para los
mexicanos y angloamericanos hasta las irltimas décadas del XIX.
Tanto los apaches, como sus cercanos parientes los navajos, tipifi27 Edward P. Dozier, The Pueblo I'ndians of North America, New York, Holt,
Rinehart and Winston, 1970 y

Alfonso Ortiz (ed) , Handook of North Amerícan Indí.ans, v. 9, Southwest,
Washington, Srnithsopian Institution, 1979.
Sore los tarahumatras véase: 'lVendell C. Bennet y Roert M. Zingg, TTI¿e
Tarahumnrd., An Indian Tribe ol Northern Mexico, Glorieta, Nelv Menico, Río
Grande Press, 1976 y
Luis Gonzilez R., Tarahumara Ia sierra y el hombre, México, Fondo de CuItura Económica y Secretarla de Educación Pública, 1982.
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can en el ámbito de la frontera la actitud de oposición a quienes pretendían imponerse a ellos en su propio territoiio. En su áfán de -ser
libres y mantener su identidad, apaches y navajos experimentaron grandes confrontaciones. Tras ser reducidos a reservaciones en los estados

cle Arizona y Nuevo México, se mantuvieron en prolongada situación
de abatimierrto. Sólo durante las últimas décadas iniciaron su recul>eración demográfica. En la actualidad son cerca de 5,000 en Nuevo México y cle 15,000 en Arizona Err su gran mayoría pugnan por asimilar
lo que les parece positivo de la cultura dominante, preservando a Ia
vez su propia identidad. Los navajos, más de 200 mil, son el grupo
indlgena m;í.s numeroso de los Estados Unidos.ru
Los indios Pueblos -aproximadamente 45,000- aunque muchos se
hallan bastante alejados de la línea internacional, han desempeñado en
Ia rcgión un papel muy irnportante Fueron ellos quienes alcanzaron
las más avanzadas forrrras de desanollo cultural entre las poblaciones
nativas de lo que hoy son los Estados Unidos. Los Pueblos asimilaron
muchos elementos de la alta cultura mesoamericana, sobre todo a lo
largo de los periodos clásicos y posclásico de ésta última. En cierta
forma, con los Pueblos se extendió desde entonces el ámbito de la presencia mesoamericarla en el ámbito de esta frontera. Cabe recordar que,
también del lado mexicano de Ia línea, llegó a haber establecimienios,
co¡no cl dc Casas Grand.es, en Chihuahua, que estuvieron vinculados
a dicho contexto cultural. Los indios Pueblos, no sólo han preservado
sr¡ identidad, sino que mantienen con su antigua visión del mundo un
profundo sentido espiritualista. Sus cr.eaciones artísticas, en parricular
su arquitectura, su gemátística y su cerámica, muchas veces imitadas,
son importantes elementos que acrecientan la personalidad cultural de
la región.
Del lado mexicano de la frontera, también relativamente alejados de
ella, viven cerca de 50,000 tarahumaras. En sus correrlas muchojde ellos
se hacen presentes no sólo en la capital del estado de Chihuahua sino
también en poblaciones
Ciudad Juárez. Los tarahumaras, que a
-como
los ojos de much_os pueden
aparecer como indios primitivos que viven
en c'uevas y se rehusan- a todo proceso de cambio, tipifican, por su pa-r_
t€, una voluntad decidida a preservar sus tradicionés y ei aiatogo que
Fan sostenido a través de milenios con sus valles y móntañas ancestraIes. Por muchas razones la nación tarahumara, la mayoría de cuyos miembros viven en medio de grandes carencias, planteá diversas formas cle
reto a la sociedad mayoritaria que conrinúa viéndola con indiferencia o,

28-Véase: Clyde Kluckhon y Dorothea Leighton, The Naaaho, edición
revi_
sada,
Ncw York, The Natural History fibrary, 1962, l5g v, Ruth Roessel, ..Na-

vajo History and Culture", en Nauaio Studieí, op. cit., p.'

l9_g2.
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que es peor, como fuente de mano de obra barata, inciuso para explotar absurdamente los bosques de la región.
Los grupos mencionados, tanto aquellos que pertenecen en sentido
estricto al átea fronteriza, cotno los que, mlts apartados, han tenido
también significación en elia, son un testimo,nio viviente de las más
hondas raíces humanas que han configurado ia fisonomía cultural de
esta grail región. Muchas veces las películas conocidas como Westerns
o "de vaqueros", han contribuido a falsear la imagen de esta realidad
cultural. Nfas, por encima de esas y oüas mistificaciones, es un hecho
que, para ambos países, estos grupos indígenas, con sus lenguas, capaciclad artística creadora, conocimiento de la naturaleza y visión del mundo, son riqueza social extraordinaria.
Ahora bien, desde un ángulo más pragmático cabe plantea"rse varias
cuestiones: ¿es adecuada Ia atención quq conceden los respectivos gobierrlos a estos grupos para liberarlos de los obstáculos e injusticias que han
impedido su propio desarrollo y su participación -sin perder su propia
personalidad- en el contexto socieoceconómico y político de los estados
nacionales en que se hallan? ¿Siguen siendo hasta ahora las reservaciones la mejor respuesta que puede' ofrecer el gobierno norteamericano?
¿Ha sido adecuada la acción que desarrolla a]lí el Instituto Nacional
Indígenista, en el caso de Nféxico? Dado que varios de estos grupos tie1o

nen parientes del otro lado de la línea divisoria,

¿es posible encontrar una
solución de verdad operante que facilite sus frecuentes oruces de la

frontera?

Podrá alguien pensar que la pregunta más crucial es la que se refiere al futuro de estos indigenas: ¿lograrán escapar a las presiones de
la civilización moderna? ¿Su destino íiltimo es desaparecer en crlanto
etnias con su propio sentido de identidad? A mi parecer la respuesta
a esta última pregunta la están dando los mismos indígenas. Los yaquis, pápagos, pimas, apaches, navajos, pueblos y tarahumaras han definido claramente sus posturas. La mayoría de ellos lucha por resolver
sus problemas. Lo oue en verdad requieren es que la sociedad dominante y ios respectivos gobiernos hagan a un lado los obstáculos y las
injusticias que, como una calga histórica, pesan sobre ellos. La existencia de estados nacionales con pluralidacl de lenguas v culturas, leios
de ser un riesgo, implica enonne riqueza. Por ello importa ampliar los
conocimientos sobre la presencia indígena en el pasado 1' ei presente de1
norte mexicano y del suroeste de los Estados Unidos. Con las culturas
indígenas se inició el más antiguo capítulo en Ia historia cle esi.a vasta
región. AI modo de una introducción, he ofrecido aquí un marco de
referencia para acercarse al cornplejo y atrayente tema de lo que han
sido y han significado las etnias indigenas en esta región que, de muchos modos, ha sido frontera: primero con Mesoamérica; luego frente
218

al avance español; más tarde en relación ya con los anglosajones, y hoy
enffe dos países muy distintos, pero inevitablemente cercanos. Imposible
es ciertamente comprender Ia historia y la realidad contemporáne'a de
esta frontera, ignorando o minimizando -como muchos lo han hechola significación de sus más alltiguos pobladores y de quienes son hoy

allí

sus descendientes.
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INTERACCION CUI,'IURAL FRONTERIZA
Canros MoNsrvÁls

la lectura de mis notas quisiera aprovechar la generosidad de ustedes para ofrecerles un botón de mi estro poético, es
un pequeño soneto, curiosamente de catorce líneas. Me hubiera gustado
hacer un soneto más largo, pero no pude evitarlo y, en correspondencia y en dedicatoria a la estupenda intervención del Dr. Bensusan, hago
un resumen de mi ponencia, en esta, realmente, pequeñez del soneto'
Supongo que esto es insolito, pero corno están aclui pidiéndonos que
hagamos lo que no solemos hacer, no me quedó más remedio que esAntes de proceder a

c¡ibirlo mientras oia la ponencia.

Erase un hombre a un paPer vinculado,
érase una ponencia imperativa,
érase una ponencia descriptiva,

érase

un gran problema adulterado.

Erase

la integración de una

frontera,

érase el gringo v su nefasta influencia,
érase el dormitar de la impaciencia,

el mexicano y su tristeza, era.

É,rase el devenir de una sesera,
el ritmo muscular de Ia academia,
era la firrstracción de una zoncera.

La conversión de un mal en epidemia,
érase el formular de una quimera,
que Minerva le envíe el éter a Eufemia.
No pude evitar reducir mi ponencia a estas lineas, porque después
la intervención del Prof. Bensusan, si no hubiera leído algo poetico
me hubiera sentido frr¡strado y absolutamente no correspondido.
¿Qué es interacción cultural? ¿Implica el término un proceso voluntario, deliberando, o es puramente descriptivo? ¿Se alude a la imposi-

de
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ción de modelos de vida? ¿O a la utópica cooperación entre México y
Estaclos Unidos, que cacla seis años se reformula con los convenios rituales que clan oi-igen a unas cu¿intas reuniones, a muchísimas fotos,
autógr:alos sobre papeles que no tienen demasiada significación, y al
interc¿rmbio de cortesía en la incertidumbre?
Doy lectura a unas nolas sobre el proceso cultural fronterizo y soble
su iirclusión 1' exch.rsión de1 pl'oceso nacional. Aunqtle todavía no resulta claro, Llna cle las ventajas involuntarias de la crisis que México pa'
dece es la exigencia d.e'reclefinir los grandes térrninos que han colmado
Ia vicla rnexic-ana: democracia con ievolución, libertad, cultura, y de
redefinir también los conceptos que involucrall o atraPan movimientos
sociales y económicos, formás de-vida, estrategias de la dependencia y

la interdependencia.
La crisis es conminatria, terminan la's ilusiones de prosperidad
lectiva en Ia pobreza, clemocratización pa:r'cial a largo plazo, canje

se-

de

resignaciones por estabilidad, etc.
Se extinguen taml¡ién tácticas de apaciguamiento, mediatización, consolación por contraste; el1 la frontera norte la crisis jubila o reubica
muchas di las categorías usua-les del conocimiento social y culturai.
A lo largo de varias décadas, fundándose sobre todo en los casos
emblemáticos de Tijuana y Ciudad Juárez, se' ha construido una imagen
de la frontera norte tan arquetipica como inexacta, de placer fácil donde
se olvicla la identidad nacional al servicio del turismo y la desnacionalización, fraujas perdidas o rentadas dei territorio mexicano, donde los inmigrantes de to<las partes del país prescinden de su formación moral, sea
ésta lo qlue sea, y de sus tradiciones, para adoptar velozmente esa ideologÍa fronteriza que es acomodo burvitil e ideológico, amnesia Progra'
nrada del origen, imitación extralógica.
El mitc de esta fl'ontera norte, mar de los sargazos de la conciencia
nacional y territorio ajeno a la responsabilidad ciudadana, privada cor
tal vigor pese a jamás corresponder al sujeto que lo origina. Por una
calrsa comprensible, explica simplificadamente cómo la debilidad polí

tica y cconómica del pais se traduce en una zona lible, que expresa al
dcsnudo el sentido último de las relaciones entre NIéxico y Estados Unidos. De no estar la metiifora tan gastada diría que el mito de la frontera
norte es un retrato de Dorian Gray, en donde se exacerban los rasgos
corroíclos cle ia clependencia económica, clel sometimiento acrítico aI
avance tecnológico, de la idea desesperada de que todo lo que México
puede ofrecer son materias naturales y humanas.
La leyenda de una zona entregada aI servilismo, la rendición por
hambre y la picar-esca ya en entredicho en los años recientes, ent¡a en
plena bancarrota gracias a la crisis. Ni las cifras altísimas del turismo,
que el Prof. Rubén Vizcaíno ha definido como esencia histórica de Tijuana, ni la pragmática dependencia de México, consienten hoy el aplo99q

mo alltomático que garantizaba la existencia de una sola frontera donde
Ia arrogancia de unos condicionaba Ia sumisión de otros. Más bien y
no obstante ia creciente y siempre vigorosa interrelación de los paises
que convierte a México en asunto de seguridad nacional para Estados
tlnidos, io implacable es la existencia de dos fronteras, de dos inlensidades notoriamente diferenciadas que responden a procesos distintos.
Así, encuentran su punto de unidad en el modo en que ei dcs¿Lrrolio
capitalista de los estados fronterizos de Norteamérica aprovecha la mano
de obra mexicana, el modo en que el vasto flujo migratorio y turístico
de a¡nbos lados conduce a Ia impresión muy falsa de una fusión orgánica; en este sentido insistir, como alguien decía ayer, en la ilusión de
una fi'ontera, es afirmar la inexistencia del capitaiismo.
Con rectitud se reelaboran las tareas asignadas históricamente a la
fronter'¿r rnexicana; se le €,lcomencló descle ei centro un papel ideológico
que apenas quería encubrir una función de proveeduría que políticamente se revistió de una encomienda mítica: ser el resumidero de los
dos países, el campo de experimentación y vitrina circense doncle actual¡an la desnacionalización y la inmoralidad intrínseca de la pobreza,
la ronda intercambiable del chovinismo y el desarraigo, que en verdad
este clesarraigo no es sino la imposibilidad de arraigal en Lrna dernoclacia inexistente; si, digamos, las identidades regionales se han mantenido
con fuerza en la fi:ontera, es porque la falta de vida comunitaria impide la mezcla definitiva.
Magnificación de los contrastes, los estados fronterizos de norteamérica son comparativamente, o a secas, ejemplos irrefutables de fortuna
económica, de motlo complsrns¡lario Ia parte mexicana ha sido emporio
de pobreza, hacinamiento, desprecio clasista, anogancia del centro, que
nunca se considera obligado a explicar sus decisiones políticas, explotaciones. A pesar de esto, a la frontera siguien llegando los campesinos sin
tierra, los jornaleros sin ya casi nada que perder en su huída de hambrunas, latifundistas, cacicazgos, sobrei:oblación, abusos y disposiciones del
poder, todo a partir del convenio básico. La frontera mexicana: espacio
que concenra la desesperación de un país y el espejismo manipulatorio
de otro.
LaL frontera, sitio de pudrición o cumplimiento de esperas; hay que
atravesar la línea, conseguir esos papeles, burlar esas üsposiciones legales

y

policiacas.

Para centenares de miles, cada año la frontera es simplemente la
suma de incidentes a vivir y de proezas forzadas a cumplir que los separa de su utopía; el tlabajo seguirá y mejor remunerado, por eso no
importan la discriminación y malos tratos, los riesgos físicos, la incertidumbre; la frontera es par& ellos el deseo estricto de salir del hoyo por
el tiempo que se pueda o que resulte costeable, nada que ver con la
cultura, nada que ver con Ia construcción de rura sociedad distinta o
g<>

I

igual, todo relacionado con la mera posibilidad física de continuar en
la enorme provisionalidad de este mundo, la sobrevivencia es la primera y Ia última de las tradiciones. De entre ias misiones del mundo,
la más drástica es la necesidad de trabajo. En los p,untos estratégicos
de los 3,000 km famosos que nos unen y separan de Estados Unidos, se
agolpan decenas de miles, requeridos de la mínima abundancia que los
compense de la pródiga escasez. Esa entidad politica y, como hemos
visto en este año de la crisis, esta entidad cu1tura1, la frontera es Pro'
ducto mixto de los sistemas de trabajo y desempleo y de la industria
de la conciencia, que a Ia par engendran o ratifican las for-rnas de vida,
la aceptación del pasado y el presente. Adaptación que es desilusión
y preserwación de una herencia nacional que en el transplante, brutalmente descontextualizad.a, se convierte en ei procedimiento que atenúa
o facilita el shock de un campesino de Irapuato que deviene mecánico
en Los Angeles, el trámite de incorporación al mítico y real purgatorio
pasa por las iniquidades económicas y racionales. El prestigio imperial
de una lengua, las metas del individualisrno, la certidumbre cotidiana
de que la modernidad se mide en y se obtiene como dólares, la crisis
ha puesto de relieve lo ya palpable hace una década.
Pese a todo, la estabilidad de las sociedades fronterizas, cuyo lento
ritmo de maduración se afirma y crece al lado de las oleadas migratorias, perrnanecen mucho más unidas de 1o que se ha afirmado al fonco
central de Ia cultura mexicana; la explosión de documentados es sólo
uno, así sea el más dramático, de sus rasgos definitorios; la considerable
disminución del flujo migratorio a cargo de las devaluaciones y la inflación ha mosrado que estas colectividades, no ostante sus vínculos
estructurales con la economía nortear[ericana, sólo eran "desnacionaliz¿rdas" en apariencia. A estas colectividades si no exactamente reintegró
a lféxico la crisis, sí evidencia la fircrza de lo nacional en la sociedad
fronteriza y las falacias de llamar desnacionalizacion a lo que es sólo
técnico, procedimiento o proceso que ocurre en escala mundial. Si se
exceptúa la cúpula burguesa cuyo impulso básico es la semejanza fiel
con sus correspondientes estadounidenses, la mayoria de nuestra población fronteriza se ha atenido al modelo variado y heterogéneo de la
cultura mexicana y, en ella, el deseo imitativo de Estados Unidos ha
sido en lo fundamental, como en todo eI país, una petición de ingreso
a la vida contemporánea, la necesidad de flexibilidad, la cotidianeidad
de acuerdo con el modelo elegido e impuesto universalmente, el salto
de etapas que instala grupos salidos per¡osamente de restos feudales, de
organizaciones capitalistas primitivas en un usufructo, cualquiera que
este sea, de la modernidad.
En el uso del término desnacionalización, de que han,abusado los politicos y los muralistas, hay siempre, por lo menos, dos órdenes expresivos:
primero, la irritación ante las inercias reales y aparentes de un país situa224

do desventaiosamentg la tra¡sferencia de lealtades de una nación a un
modo de vida de la sociedad de consumq la certidumbre de que la mentalidad del capitaiismo avanzado es la tierra de elección del progreso. En
otro nivel Ia desnacionaltzactón es un recurso desesperado de quienes intentan adecuarse a la incesante metamorfósis del siglo, una manera de
producir un idioma inteligible que no ahogue todo en la angustia del
localismo; pe'ro lo que err las simplificaciones políticas y en las demandas
francrmente patéticas de coherencia patriótica de llama desnacionalización, es lo mismo que el sueño mimético de la burguesia que representaria, quizás paradiagrnáticamerite, todavía en este instante, el Gobernador Roberto de Ia Madricl. Que el esfuerzo de comprensión de la época,
de mexicanos a quienes rezaga la brutal puesta al día del país, durante

décadas, la palabra "pocho", con su ferocidad aislante y represiva, es
muestra suficiente. El centralismo mexicano juzga con igual severidad
la conducta que en verdad no condenaba esa norteamericanización de
la élite de industrias y finanzas, tanto como la absorción epidérmica
de un sistema de valores por parte de nucleos desamparados de la pobl¿ción. Pero es muy distinto, para poner un ejemplo, Ia veneración
del idioma inglés entre braceros o indocumentados, que entre empresarios: en un caso es racionalización de la ignorancia, en otro, deseo
de hurtarse a lo que se juzga destino manifiesto de un país subdesarro-

Ilado.
Es

diflcil, en el lado mexicano, y esto no sólo se aplica en la frontera sino a todo el país, usar el término cultura del modo más prestigioso; alta cultura, culminaciones de la vida espiritual del país, conexiones con el corpus de grandes logros cle occidente, catálogo de cánones
creativo$ y artlstico§, etc. Pensar asi es difícil, hablar de cultura fronteriza, más bien de cultura en su acepción antropológica, modo de vida.
respuestas conücionadas al medio ambiente, identidad de sobreviverr.
cia, proceso unificador de los envios de los medios masivos; a todo
esto lo cohesiona una capacidad dual, la resistencia al aislamiento, el
olvido o el desdén del cenfalismo y el acomodo precario, el rechazo
o el doblegamiento ante el estoblishment. En esre campo, por ejemplo,
el humanismo que sería la corona de las ofertas de la alta cultura ha
sido distorsionado o ridiculizado por sus representantes profesionales,
decir humanismo en la frontera es inevitablemente recordar Ia cauda
de abogados que hacen todo lo posible por olvidar el único Iibro que
han leído. Qué alta cultura es concebible en el país fuera de los pequeños sectores fundamentalmente concentrados en Ia capital, con acceso a todas las ventajas de la infraestrucrura, con po,sibilidad de viajes,
bibliotecas, mus€os y los estudios obtenibles del acervo mundial. para
la mayoría de Ia población en México ni siquiera al auge presupuesral
de la década reciente aplicado a la cultura constituyó un aumento significativo en las ofertas a su alcance. Se dió el caso paradójico del cre.
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cimiento impresionante del público cultural que al mismo tiempo no
un avance significativo en números tota-les, la esrategia
de Ia explotación capitalista exige que al terminar su día laboral el
único aliciente a la üsposición del uabajador sea ese "tiempo libre",
tomado y saqueado por la empresa privada, o por la mentalidad estatal de pan y circq y esto contrarrestó todas las posibles ventajas de un
efectivo aumento presupuestal en las ofertas culturales.
En Tijuana o en Ciudad ltJetzahualcoyotl, en Matamoros o en Colim¿r, en Piedras Negras o en Oaxaca la unificación cultural es el resultado notorio de los medios masivos.
Si esto no acaba siendo completanente cierto es cuestión de discutirlo más ampliamente, pero otros elementos aportados, provenientes
de los medios masivos, tendrian en el campo visible ese sentido bárbaramente democrático que explica Ia redistribución de Ia cultura en
época de cr-isis. Que esta hipótesis de la influencia última de los medios masivos no sea estrictamente cierta, que olvicle todo lo que significa
el proceso de educación a cargo del estado mexicano, y que olvide
el proceso mismo de las tradiciones, no la hace menos eminente para
la élite que, en el fondo, y de esto Tijuana es un caso de veras emblemático, no ve Ia utilidad de hablar de cultura fronteriza, excepto la
que oponía a la del centro, o a la de la montaño. Para ellos, cultura
fuontertza han sido tan sólo facilidades de acceso y fusión con la única
cultura que realmente les importa.
En cualquiera de los sitios fronterizos rige la homogeneización, la
industria que medra con esa categoría, 1o popular cuyo desarrollo comercializa y deforma; el fronterizo ha estado al tanto de las superficies
te'levisivas y de confort de los Estados Unidos, p€ro su norteam€ricanización no es por eso mayor que la de un habitante del Distrito Federal; la influencia coercitiva en términos generales es Ia de una industria que, al abandonar el estado mexicano a su suerte la cultura de
masAs, se apodera del término y de sus alcances convirtienclo en español,
y en español coloquial, una visión del mundo fundado en la resignación,
el humor sin humor, la tradición impuesa, las alusiones basadas en la
desinformación, la conversión de la familia en público, y la comprensión de la realidad a través del melodrama. Todo esto en última instancia no hace de los mensajes de esta industria cultural las realidades
cultura,les de toda una población, pero sí condiciona en gran medida
1a vida cultural de esa población y, sobre todo, la visión que las élites
tienen de lo que significa 1o popular.
Existen va-riantes específicas de lo fronterizo en México, entre ellas
el pJénero cinematográfico y musical llamado "ilegal", que vierte el
nomadismo de los indocumentados en las fórmulas del molodrama y el
chiste más abominable; pero estas diferencias no llegan toclavía a
constituir entidad aparte, sigo pensando que, en lo básico, toda lt zona
representaba
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fronteriza está mucho más unida, insisto, de lo que se piensa, con el
tronco central de la cultura mexicana.
En lo básico lo frontera se sujeta a las mismas imposiciones industriales, culturaies y políticas del resto del país, y quizás su gran singularidad sea en algunos sitios la intensificación del chovinismo, gritar
icomo México no hay dosl es convocar los elementos formativos de un
pasado que e,:r el fondo se' sabe irrecuperable o débil ante los requisitos de subsistencia y adaptación laboral.
Intel-acción cultural, norteamericanización cle México, mexicanizacil¡n de los Estados Unidos, pel'o no se interactíra de modo parejo, ni
con la misma, fuerza, esta obviedad remite a un hecho: si el voraz centralismo de México empobreció las posibilidades de interdependencia
creativa en nuestra frontera, el peso de Ia alta tecnología norteamericana decidió la abolición del equilibrio resistente; sin embargo, en la
fastuosa desigualdad de estos corredores de cultura, en la mitología a
la defensiva de la élite mexicana, consiguen evitar un movimiento de
ascenso y de interacción benéfica que no depende de la buena r¡ burocrática voluntad de los gobiernos, que pasa a través de ia manipulación de los medios masivos, que conjunta 1o mejor y io peor: de ambas
tradiciones y lo resuelve en un nuevo proyecto de complementación
cultural todavía borroso e informe, pero cada vez más enriquecedor.
Corno cluiera que sea, la poderosísima interacción cultural entre México
y Estados Unidos es un hecho imenunciable, y si la realidad es inevitablemente racional nos coresponde, abanclonando quejas y lamentos,
er'ca:uzar y democratizar esa racionalidad, cotlstruir las ceremonias fraternales de que irablaba Rodolfo Anaya. N{ucHAS GRACIAs.
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CHICANO MURALS IN SAN DIEGO
JacrNro Qutnanru
One of the earliest rnanifestations of the chicano mural movement is
found in San Diego, California, in the area known as Chicano Park, in
the Barrio de la Logan and at the Centro Cultural de la Raza in Balboa
Park, near downtown. Although murals are found in other barrios and
parts of the city, it is in those two places lvhere most of the murals
have been painted by local artists as well as by those who have come
in from o,ther pa.rts of Caiifotnia or/er a period of ten years.
Chicano Park exemplifies the mural movelnent in rvhich the comrnunity, artist groups, students, and others have been involved to give
that area cohesiveness, directicn, and meaning. The story behind the
movement which began in earnest in 1970 in the Ban'io de la l"ogan
-named after the street which runs through it- has been reported in
the local press and elsewhere.l
The barrio de la Logan was first altered when a freeway r,vas built
through its center in a north-south direction in the early 1960s. By 1969,
the completion of the Coronado bridge running in an ea§t-west direction
fragmented it further. N{any residents lost their homes as a result o{
such nrassive construction. In spite of these changes, Salvador Roberto
Tomes, a former resident and a graduate of the Oakland School of Arts
and Crafts, rcturned to the barrio in 1968 and began to make drarvings
and to study the unclerstructure of the bridge; he continued to do so
over a period of uronths.2 FIe rv¿rs also becoming arvare of the resurgence
in mural ¡:aínting by Chicano artists. Following a trip to N[exico Cit,v
1 Tllc r:vcnts :rs rrcll as thc mural activitv in San Diego have been covcrccl by
the local and national press. A cliscussion of the murals has becn published bl
E. Cockcroft, J. \t¡eber, and J. Cockcroft, 'fowards a People's Art (1977), pp. 3l
and 58. E. Cockcroft wlotc a paper in rvhich she describes the cvents the takeover
of the area under the Coronado Bridge and the eventual painting of the many
pillars in what later became kno¡vn as Chicano Park, See E. Cockcroft, "The Story
of Chicano Park", unpublished t1'pescript (1982).
2 B. Coffelt" "Chicano Power: A Park ancl a Bridge". In §¿¿ Diego Magazirrc
(Decemtrer 1973),

pp. 84-88;

106-108.
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for the opening of the Siqueiros Polyforum, he began planning the
concept he had been formulating to turn the area under the bridge
into a Chicano Park. The plan rvas to make it a green corridor all the
rvay ro the waterflont and thereby open up the area to the sky and
the bay for the people. In order to achieve this, the refuse dump under
the bridge had to be cleaned up and murals painted alog the way. Thc

waterfront itself had to be cieaned up.
By early 1970, Torres along with other Chicano artists who called
tirenrselves Toltecas en Aztkin, began to discuss ideas regarding the
bridge, the community, and their role as artists in it. This lead to the
discussion of murals in Chicano Park. Among those involved in the
planning *"r" 5,uiilermo Aranda, Salvador Barajas, Víctor Ochoa, Tomás Castañeda, NIario Acevedo Torero and oüers.
While Torres and others were continuing with their plans to revitalize the bamio an event which was to activate the the entire community
took place in April of that same year.B The Highwal Patrol nroved
in with a bulldozer to clear the topsoil under the bridge for the construction of a parking lot for 30 patrol ca¡s. In addition, Chicano artists
found out that the Highway Patrol hand plans for a small brick building
once used by the bridge eng"ineers and which they wanted for themselves.
The response was immediate. Artists, students, families and children occupied the land under the bridge for several days. T'ores and othel's
occupied the Ford Building in Balboa Park to emphasize the need for
a Chicano cultural center. The area under the bridge rvas eventually
turned over to the communiry piece by piece and a water tank in Balboa
Parkwas tur:ned,over to the group for a cultural center in l97l.a
In subsequent years, there l'as a split between the visual artis¡s and
the poetg writers and performing artists, all of whom were members oI
the group Los Toltecas en Aztlán 'Ilhe visual artists regrouped under
the name of. Congreso de Arttstas Chtcanos en Aztltin (C.A.C.A.' Con'
gr:ess of Chicano Artist in Aztlán).
The artists decided to paint murals as well as set up the Barrio Planning Committee with offices on Logan Avenue to carry out the work
reiated to the creation of Chicano Park. Among those who worked on
the committee were Salvador Roberto Torres and Abrahan Quevedo. 'l'he
latter, a graduate in geography and planning from San Diego State
College and a student of Paolo Soleri's concePts, was instrumenta,l in
formalizing this phase of the work. The committee's plans for Chicano
Park are presented in a drawing by Víctor Ochoa.r €iS.') The imaginary
, f. C.*croft, "-fhe Story of Chicano Park".
a B. Coffelt, "Chicano Power", pp. 84-88. All zubsequent references to Chicano

Park are taken from this source.
5 A copy of the drawing of the Master Plan for the Barrio de la Logan by
Victor Ochoa was provided by the artist.
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Barrio Planrring Cornmitree. \faster Plan for Barrio de la Logan. Drarving by Víctor Ochoa,

@

(,

1973.

aerial view of Chicano Park is ta&.en from a south easterly direction.
Nine projects were drawn in and listed along the entire border of the
drawing (the list of projects is not included in the illustration). In any
case, the N{aster PIan for Chicano Park includes the following items
numbered with the bar and dot system used by the anciet N{ayans and
Zapotecs of il'fesoamerica which includes most of present day Mexico,
Guatemala, Belize, and parts of Honduras and El Salvador.

.

-.

Cl-¿icano Parque running from Logan Avenue all the way to the
bay (two blocks have been completed; one half mile remains) .
Uniaersidad del Barrio to the left of Chicano Park.
lree Hospital bounded by Crosby Street ancl the bay.

Chicano Free Port.
Federation near National Avenue and the approach ro the Col onado Bridge (in place 1970-1979; no¡v located in downtown San
Diego).
l[ercado near the Universitv of the Barrio.
Cosmic BaIl Game Area

by the bay south of the bridge

Ceremonial Arbor by the bay north

of the

bridge.

Kiosco.

At least three of

the, projects envisioned

(1, 5 ancl 9) have

been

realized.

The Nfurals in Chicano

Park.

Chicano Park, confined by the area, encoltlpassecl by the approaches

to the bay bridge (completed in 1969) connecring Coronado-Island

to

the nrainlancl and Interstate Highrvay 5, the freeway running perpencticular to it, has over 18 concrete pillar-s which have been painted. on
both sicles since 1973. Over thirty individua-l panels have been painrecl
during the last ten years by aftisrs from San Diego ancl orher California cities. The pillars supporring the bridge approaches are T-shaped
and of varying heights. A_lmosr all of the pillars on the various ramps
bcnveen Narional and Logan Avenues have been painted.
The painting program began on rhe eastern-mbsr side of rhe area
on two of the off-ramps flanking Logan Avenue. The rriangular shapecl
ramps were painted during the months of N{arch and April oi Lg73
oto

by a number of artists and people from the comrnunity.G Both murals
rvere coordinated by C.A.C.A. (Congreso de Artistas Chicanos en Aztldn

and Zos Toltecas en Aztldn.) Among the artists who worked on both
panels were Guillermo Aranda, Salvador Barajas, Tomás Castañeda (El
Coyote), .|osé Cervantes, Armando Núñez, Víctor Ochoa, Abrahan Que'
vedo, Arturo Román, Guillermo Rosete, Mario Acevedo Torero and
Salvador Roberto Torres.
The off-ramp mural on the west side of Logan ,tvenue is typical
of the murals painted in the Southwest, Northwest and Great Lakes
region during the early 1970s. (Fig. 2) . It include motival references
to ali three Mexican epochs (pre-Columbian, colonial and modern)
and recent Chicano history. In addition, there are references to contemporary events, such as space travel.
The lack of forrnal coherence makes it immeüately apparent that
the rrural was painted by different artists. The sharp lines of demarkation
established by the differen¿ styles of painting define tJre panels that have
little or no thematic relation to each other. In some cases, the themes
were not fully articulated or developed.
The reference to the Conquest of Mexico on the extreme left ¡vas
painted by Guillermo Aranda and Guillermo Rosete (TrS. 3). The
skeletal figures rvith Spanish helmets are engulfed by flames and a jaguar is shown in their midst. The jaguar refers to the pre{olumbian
pa,st and the flames paraphrase the mr¡rals of Jose Clamente Orozco
seen in lVlexico and the United States. The skeletal figures refer to Mexican art in general and to the lvonk of José Guadalupe Posada in particular. The¡e is no transition between this panel and the one to the
immediate right composed of sotne celestial bodies above, an obvious
¡eference to outer space, and the Huelga eagle below, one of the primary symbols of the Chicano movement. This is foll6lysd by a pyramid
on the right along with numerous unrelated motifs: Indian heads presented in profile, a standing woman with long black hair, ancl exhortations to stop buying Coors beer ancl. Gallo rvine; the mural itself is
represented in miniature to the immediate right of the standing figure
and a car (a low-rider?) is shown being driven in front of it. The first
three of the seventeen heads that continue from one end of the mural
to the other along the top, are seen above these motifs. They represent
Pablo Picaso who died when the mural was being painted, José Clem€nte Orozco, and a "cosmic chilcl". This entire section was painted
by Guillermo Aranda. He also painted the head of David Aifaro-siquei6 Much of the inforrnation on the murals and the background for them

was

obtaine<I from E. Cockcroft, "The Story of Chicano Park", as rvell as from personal
interview's on several occasions with Salvador Roberto Torres (I9?4, 1981, 1982,
1983, 19&4) ; \'ictor Ochoa (l97il, 1961, I983, 1984); Mario Torero (I982, lg84) ;
Steve Adame (1982, 1984) .
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ros which is next to the heads of Santana, the Latino Hispanic American rock star, and Che Guevara, the Argentinean/Cuban revolutionary
Gig. a) . Below these heads there is a reference to La Logan with a C.S.
(con safos) directly below it and a representation of Our Lady of Guadaiupe. A demostration scene complete with Huelga eagle flags and
Our Lady of Guadalupe banners is seen to the immediate right. This
panel was painted by Arruro Romá1. The small scene in which worker are shown working in the fields, above the demonstration scene,
was painted by Guillermo Rosete. The head of César Chávez next to
it was painted by Víctor Ochoa as was the Olmec head below the head
of the labor leader. Arturo Román also painted the trvo women combarants who are armed with bandoliers and rifles. The man on horseback who is shown carrying a flag was painted by Guillermo Rosete
and Salvador Barajas. It represents a Brown Beret and a Chicano triface in the center of the flag instead of Pancho Villa and the Mexican
flag originally intended for üis space. AII along the top of this section
of the mura,l are the heads of Chicano as well as Mexican heroes as

follows: Rubén Salazar, the newspaperman who was killed during the

Chicano llforatorium, Ramón Ortiz (?), JoaquÍn Murrieta, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza, José Guadalupe Morelos, Benito Juárez,

Francisco Villa, Rojas (?) and Emiliano Zapata. The Murrieta portrair
was painted by Víctor Ochoa; tlle rest were painted by Saivador Barajas.
The mural on the east side of the street is different from the one on

in formal as well as thematic terms (Fig. 5). The formal
arangement is basecl on diagonals instead of the verticals seen in the
other mural. The most notable motival difference is seen in the Navajo Indian swastika that syrnbolized a number of gods and is formed by a
Greek cross with the ends of the arms beni at right angles in a counterclockwise direction. The other is the Yin Yang s,vmbol oI Chinese
dualistic philosophy that stands for the female and male cosrnic elements. The former is seen in the extreme upper left of the murai and
ro rhe right of the feathered serpent and the large Indian head. The
latter is seen below the second swastika. Both sections were painted by
Mario Acevedo Torero and Salvador Roberto Torres. The feathered
serpent rvhich is back to its original configuration (the tri-face addecl
later has been "taken" out), and the Coronado Bridge behind ir were
painted by Guillermo Aranda. Two figures in silhouerte are shorvn
below the bridge with cast shadows behind them in the shape of tfie
Huelga eagie. The crouching figure that encompasses the two walls at
the corner represents Tlahuizcalpantecuhtli -Venus as the morning
star. It is based on a relief panel found at Tula, Hidalgo, México.
The other artists who worked on the mural are Víctor Ochoa, Jose Cer\.antez and Tomás Castañeda (El Coyote).
Five of the bridge pillars in Chicano Park were painted in lg74
the west side
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en Aztlán Detail (Chicano Tri-face) of rhe Coronado Bridge off-ramp
mural. 1973. Chicano Park. San Diego, California. Tolrecas en Aztlán. Early lg?0i.
(Bottom) 1984. Freel'a1' Ramp mural. San Diego, California.
Toltecas

an(l three others in 1975 7 Among the early murals are those painted
by Charles Félix of Los Angeles (double-headed serpent) and Mario
Acer,edo Torero and others (celestial bodies and clo\/ns) (nig'. O).
Three wome¡l artists, knon'n as El Grupo de Santa Ana, painted another pillar lvith a child in a circle, a wolnan on eacir side, a rainbow
and an eagle on the horizontal unit, and a maize plant pgowing out
of a pyramid on the vertical one (Fig. 7). José Montoya and Esteban
Villa as ¡\,ell as other members of the Sacramento based group RCAF
(Royal Chicano Air Force) painted the other pillars comprising this
section in 1975. An example is the one designed by Esteban Villa, titleci
"Cosmic Woman" (fig. 8). The essentially nude figure of a rvoman presented in frontal ¡rositiou is covered with "graffitti" that has a political
content, specifically the revolutionary movements in Chile (Allende)
and Vietnam (Ho), and the civil rights movement in the United States
(Ven,ceremos, Spanish for "We Shall Overcome") , and others.
According to Eva Cockcroft,s there was a hiatus between 1976 and
1977 lvhen the mural movement came to a virtual standstill throughout
the count¡y following the end of the war in Vietnam. lVhen painting
resumed in 1978, a.rtists had to submit their designs for approval by
the Chic:rno Planning Committee. In part, this was a resfionse to the
desires of the community to have images they could better understand
and which deal more directly with their cultu¡e. The community had
disapproved o[ some of the early rnura]s, among them the clowns by Mario Acevedo Torero and the female figure by Esteban Villa. Finally,
non-Chicano artists, amorlg them Michael Schnorr painted murals at
this time.
The rernaining pillars ro rhe west of the area where the painting
started have been painted over the Iast five yeals along with thé Kioskó
which was built in the midst of the western section of pillars. The
ceiling paintings of the Kiosko also had to be approved by the Barrio
Planning Committee.
Thehighly spontaneous work of the early 1970sgave way to a concentrated thematic as well as forrnal focus in the subsequent panels. Among
these are the pillars designed by the San Francisco artist Rupert García
irr whictr tlle three Mexican muralists Rivera, Orozco and Siqueiros are
represented along the horizontal part of the pillar and the Mexican
artist Frida Kahlo on the vertical part (Fig. 9). This is followed by a
pillar designed by i\{ario Torero of Our Lady of the Americas; the nexr
pillar has the first mural designed by Michael Schnorr and Susan Yama
gata on the theme of the farmworkers and their struggles in the fmperial
Valley with a specific reference to the killing of Rufino Contreras in
7 E. Cockcroft, "The Stoty

s Ibid., p. I8.
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1979. A life-size fiber glass figure
-the spiiit of the marryr coming out
of the earth- was originally placed in the cenrer of the fenced-in a¡ea
in front {- lh. pillar (Fig. l0). Along with panels designed by Chicano
and non-Chicano artists, are rhose designed by people in the bárrio; one

of these is the panel "Barrio Logan", cornposed o[ a peacock that turns
into a Huelga eagle (Fig. It) . The design is based on a tattoo and means
"Beauty of the Barrio". The rvork was coordinated by Alvaro Nfillán. The pillar behind it has rhree porraits of Che Guevara ancl ¿r
quotation. The work is attributed ro an artist named palacios; Víctor
Ochoa and Michael Schnorr also worked on it.
Fornral Considerations.
The mulals on each side of Logan Avenue we¡e treated as easel pain1-¡" work represents the distinctive styles and points of view
of each artist. The importance of t-he murals, holvever, lies in anotller
realrn. They represent the community's claim to the terdtory designated as Chicano Park. Their location at the enrance to that territory
adds to the significance of that claim. They are also tire first murals
to be painted in that area..
The pillars of Chicano Par-k designed by individual artists are treared
as single planes even though each has an irregular T-shaped configuration. Further, each a¡tist or group of artists dealt with the assigned
pillars as isolated units without regard to those in the vicinity. As f:u
as ca.n be determined there \¡as no overall plan in therne or form other
that each should be appropriate for the park. In subsequent years the
Barrio Planning Committee had to approve all proposed paintings. The
altist under these circumstances does not express a personal vision per
se, but has to conform to the needs of the community. What those neecls are depends upon the individuals attempting to define them. Such
control app€a$ to have been a response to the desire expressed over
ancl over again that the alea should belong to the community. The community should have a say, some control over its own "territory" and
certainly not be subject to the city or the port authority.
The observer standing in any location under the Coronado Bridge
approaches is confronted by a variety of images. There are subjects
which are immediatel,v recognizable such as the Virgin of Guadalupe,
a Revolutionary hero or some elaborate reference to the pre-Columbian civilizations. But the observer is rarely able to see one image in
isolation because there are others always to the sides and in the middle
and far distance. The pillars, nonetheless, create a rather lively area.
When examined individually, it becomes apparent the images break up
and far distance. The pillars, nonetheless, create a rather lively area.
IAIhen examined individually, it becomes apparent the images break up
ting-s.
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Mario Tr»'erei and the Lomas Doradas Galtg. Virgin of thc Americas. 1978. Pillar in
the middle gróund: Felipe Adame. Cuatthten¡oc. 1979.

the shapes of pillars into a series of meandering or vertical directions. In
some cases, the artists have treated the pillars as rectangular units with
the two lower sides chopped off ofter the image was articulated. There is
no evidence the artists have been overly concerned with the formal problem.s presented by the unusual shape of the pillars.
Subject Matter.

The articulation of the subject matter is quite conventional. The

T-shaped surfaces simply do not provide the artists with a sufficient area
to develop an elaborate theme. Artists have, therefore, relied on immediacy of rtcognition by the observer in the selection of a subject. There
is a reliance on icons which have a religious and political meaning. In

js the representation of the Virgin of Guadalupe by Torero. There is the inevitable portrait of Emiliano Zapata
ty Octroa, a portait of Che Guevara, and the use of the Huelga eagle
in several examples. Pre-Colombian references include the Coatlicue,
designed by Schnorr and Yamagata, non-Chicano artists, a pre-Columbian warrior, and a pre-Columbian hall player by Aguirre. There a¡e
a few instances in rvhich efforts have been made ¿o deal rvith a more
cleveloped theme. Examples are the panels dedicated to women, desigthe religious vein there

necl by lose Montoya of Sacramento; the man and woman panel designed
by Esieban Villa; and the panel related to Chicanos and their antecedents by the three women artists from Santa Ana, California. Although
the pillars are painted on both sides and their borders, the images are
sepaiate in conient as well as form and usually represent the work of
differerrt artists.
There is no specific socio-political or historical point of view in
these paintings otJrer than an occasional reference to leftist revolutiona-ry movements around the world as in the panel by Esteban Villa.
Fina1ly, the individual panels do not deal with a specific concePt nor
do they do it in concert. The haphazard develoPment over the years
has been dependent upon the artists who have contributed their time
and energy to the project since the early 1970s.

Centro Cultural de

la

Raza, Balboa Park.

The Centro Cultural de Ia Raza is an extension of the artists and
the groups under which they organize themselves. Its beginnings can
be dated to 1970 when a group of artists, Los Toltecas en Aztldn, recognized a need for a cultural center and occupied the Ford Building to
dramatize that need. This coincided with the demostrations then taking
place in the Coronado Bridge area. The city eventually provided the
water tank which is still used as a cultural center.
From the very beginning the artists were interested in the Indian
246

and Nlexican cultural traditions as sources for their work. T'hey considered them to be the antecedents of Chicano culture. They wanted
the center to be a place where the "indigenous and ancesüal spirit of
brotherhood, justice and peace (could) flourish in contemporary Chicano art [orms".e Since 1971 the center has sponsored projects in mural
painting, dance, theatre, nrusic, poetry and literature. These activilics
are carried out in conjunction rvith groups in N{exico in an exchange
plogram.
It should be noted that the first Chicano mural in San Diego u'as
painted on an interior wall of the Centro Cultural de la Raza in l97l
by Aranda.lo Early in 1974, the entire exterior surfaces were painted

by a number of artists.ll As in the individual pillars found in Chicano Park these also refer to the pre-Columbian past with the inclusion
of serpents, pyramids and in one very recent case a reference to the
Native American freedom fighter, as he would be called today, Geronimo by Victor Ochoa.
In contrast to the T-shaped pillar of Chicano Park, the outer su1'.
faces of the water tank, which was converted into a cultural center,
are constantly curving but are at least continuos. This allowed a formuiation of a number of subjects which have been altered only slightly
in recent years. Although the styles are quite different there is no juxtaposition of forms and subjects because each artist was allowed enough
space on which to work, to elaborate on the subject selected for each
given area. There are approximately twelve different panels, some o[
which overlap into the other areas. In some cases the assigned zueas
are easily üstinguished one from the other because of the demarkation
lines used to define neat rectangular units for the paintings. In the
later additions the themes flow frorn one ro the other without any vertical demarkations. In any case, the different thematic panels encompass approximately 30" segrnents or an almost flat surface which is
free from distortion. Each panel was extended only so far in a horizontal direction so as to avoid any distortion as the viewer's line of vision
extends to the left or right of the painted area. The observer is, therefore, able to take in two to three panels at a glance (Fig. 12) . In
addition, the water tank was conceived as a thematic unit. lftris ii emphasized by a serpent painted repeatediy along the upper rirn of the
tank. Although the design of the serpenr remains the Jame, the colors
used for each one differ. The colors red, yellor,v, black and rvhite con-espond to the use of such colors by Native Americans to syrnbolize the
four cardinal points or world directions. The serpent above one of the
e Tenth Anniversary Celebration, July 11, 1981 (1981), p. 5.
10 E. Cockcloft, "The Story of Chicano Park", p. ll; and personal intervierv

¡vith Steve Adame (1982) ,
11 Personal interview with Steve Adame

(1982)
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There ale the usual references to pyr.amids, corn plants, ears of corn
and i>re-Columbian serpenrs and deities (}.ig. 12) . On the northeastern
side, the most recent area to be repainted has a series of panels in which
some of the older members of the community are painted along with a
gigantic representation of the Iate nineteenth .ent,rry Apache warrior
known as Geronimo by Víctor Ochoa (Fig. 13). This is a faithful rendition of the very well-kno¡vn photograph of the Apache warrior. This
is similar, stylistically, to the one of the most recent panels painted
in Chicano Park by the same ar¿ist. The depiction of Emiliano Zapata

is also based on a photograph.
There are other murals in other parts of the city on the walls of
grocery stores which make very specific references ro the community
in which they are found. There are also the usual references to preColumbian and modern Mexico and Latin America. There are two
major painting programs carried our by Mario Torero in the barrio
Sherman.l2 One, painted on a horizont-al wa_ll of a market is dedicatecl
to "Sherman Unidos". The other, entitled "Retorno de Montezuma"
(the Return of Montezuma), was painted on two walls of a market.
It refers to a rival gang called "sherman Yourh" in the upper left of the
mural €ig. la). The demonstrators, the "lowrider" and other motifs
refer to the present. The half figure within a triangular frame and those
to the immediate left are based on similar motifs in the mural "Man
at the Crossroads" painted by Diego Rivera at the Palace of Fine Arts
in Mexico City. The side wall refers to the past.

to Chicano Art in San Di,ego
The murals in San Diego have been vandalized, as have others in
the Southwest and elsewhere, by those who take strong exception to
Is.sues

Related

them. But destruction of the murals can also come from official quarters,
in early 1976, when the city council was responding to
complaints lodged by some elderly citizens who were offended try a section along the front part of the Centro Cultural de Ia Raza in Balboa
Park.13 They were distressed by a large hooded skeletal figure they had
to view daiiy.r+ That section was eventualiy painted over and, as already
as was the case,

12 See R. Sanchez, "When tJ-le Walls Speak" (June 1980) , pp. I and B for a
discussion of the San Diego Nlurals and for a reproduction of the "Barrio Sherman"
Mural. See also La Prensa San, Diego (fulv l98l), front page for a reprocluction of

the "Montezuma" Mural.
13

I am indebted to Sah,ador Roberto Torres for

sending me copies of newspaper

dippings on March 18, 19?6 to keep me informed of the events relating to murals.
Sóme of the clippings are cited in this note and the one following.
14 A number of letters against the murals were published by the San Diego
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During the summe¡ of 1982 the Centro Cultural d.e la Raza was
in a citywide conrroversy. This time it had to do lvith
the selection of five murals in the downtown area known as the Gas
Lamp District which were to be painted with the use of federal funds.
The main issue as defined by tñe arrisrs lodging a formal complaint
revolved around the selection process. There *1rJ ro local artists selec_
ted, although one of them, Malio Torero, was among the finalists; ultiagain involved

mately, his entry was rejected.l6 Other concerns revolved around the fact
that local history and the contributions of the local minorities and races,
like the Chinese and the Mexicans, were totally ignored. The selection
of the entries on p_resumed formal rather than sociál or political content
was considered a limited point of view. Representativd from the Centro Cultural de la Raza suggested to the ciiy council that an arts committee be formed to consider this and other similar problems in the
future. Throughout July and August of 1982 articles regarding the controversy appeared

in the local

press.ro

Th".conEoversy culminated with a tour of the area by members
of- the city council to view the five recently completed *.rrák on August 12. This was followed by a four to zero vote by a council commiitee asking the city manager to study the idea of setting up an arts
committee to advise the council on any future arts projécts.
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EL JUEGO SIN REGLAS EN LA VIDA
F'RONTERIZA

INTRODUCCION DEL MODERADOR
N{aNu¡r GancÍa v GRr¡:co

La noción de reglas del juego

r-¡

la faita

cle ellas, tiene por

lo

nienos

dos dimensiones que hemos estado tratando a lo largo de esta sesió¡r.
AI primero de los dos nivel,es de este concepto le llama¡-ia yo ni-

vel de las hipótesis descriptivas y predeptivas que nos parrniten oi'clcnar el comportamiento humano en la frontera. En este sentido, cuailci<-¡
hablamos de reglas estalnos utilizando el término un poquito ftrera
del significado común con qlue se uti]iza en el castellano, pues estarros
hal¡lando de una descripción o de una afinnación que nos permitc
describir o explicar cierto comportamiento. Para utilizar la rnetáfora
muy gráfica que el Dr. Furnish empleó, la regla en este caso sería
la hora en que el tigre decide alimentarse en la selva.
El otro nivel de concepto de regla que hemos estado utilizando
a lo largo de esta reunión ha sido la noción prescriptiva y llormativa,
es decir la regla- deseable como algo que representa un objeti.l'o por
alcaru,ar y no necesariamente lo alcanzado o el comportamiento que se
observa catidianamente.
En esta mesa vanos a repasar estos planteamientos con dos tipos
de preguntas. El primero englobaría preguntas científicas y de investi.
gación que nos permiten describirr y en cierta medida explicar una l'ealidad deter:ninada; el segundo tipo se refiere a preguntas filosóficas
o de objetivos políticos ante lo que se busca a lo largo de la frontera

en términos del comportamiento humano, de la lucha entre el uno y
el otro. El hecho de que la realidad es una cosa y lo deseado es otra
nos ha subrayado una tensión, tanto en la realidad misma como en
las exposiciones que hemos estado escuchando. La noción de que al
tigre, para utilizar nuevaneate la metáfora, hay qce meterlo en Lula
jaula para obligarlo a comportarse de cierta manel'a; no obstante eso,
el actor que obliga, en este caso, está limitaclo a alimentar al tigre
pero no a cambiar necesariamente su comportamiento salvo en el caso,
que alguien comentó muy brillantemente, de que utilizando métodos pavlovianos lograríamos que el tigre asimilara las reglas que soll
justamente objetivas como reglas de la realidad.
Aclarando esto, vamos a empezar esta reunión con Ia participaci6n
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<Iel Dr. Clark Reynolds, profesor de econoniia de la Universidad de
Stanford,- quien nos va a presenrar una visión bastante amplia de lo
que son los fenómenos sociales y económicos de la frontera entre aml¡os
paises y cómo es qu€ €stos fenómenos en cierta manera constituyen un
reto para aquellos de nosotros que pretenden encontrar algunas reglas
cientificas y normativas de comportamiento entre las dos ironteras.
Después del Dr. Reynolds, rendremos al Dr. Ross Shipman, geólogo petrolero de la Universidad de Texas en Austin. El ilr. Shiprnan
nos va a exponel ei problema de los asentamientos de hidrocarburos

locatlizados a lo largo de la frontera y la falta de l-ecursos para ese
juego tan complicado como lo es la extracción dei petróls6 entre ambos países.

l:n terce lugar, tendremos ai Dr. Jesús T'amayo, economista del
Centro de Investigación y Docencia Económica, quien nos ha de planteal algunos de los grandes problemas de la esonomía mexicana en su
vinculación con la economía norteamericana; específicamente; ante el
hecilo de que esta última no obedece las reglas que se imponen normati\.anrente clesde el estado mexicano, per-o que sí obedece sus propias reglas, en el sentido depredictivo y descriptivo y sobre todo en el senticlo
de la crisis mexicana actual y sus condicionantes norteamericanos.
El Prof. .forge Vargas (Universidad de San Diego) no pudo asistir
a est¿r reunión; me piclió que extendiera una disculpa del hecho de
(lue rlo pudiera, por raroneJ de fuerza mayor, estar a{uí. pero tenemos
la l¡uena fortuna de que se encuentre entre nosotros Ia Dra. Ma. Patricia Fern¿indez K., profesora del Centro de Estudios Fronterizos del
Nr¡rte de N,léxico, quien nos va a comentar unos temas muy amplios,
relacionados con la mieración de la zona fronteriza, las maquiladoras
v los flujos de capital entre

ambos países.
Sucesivamente, tocará slr turno al profr. Rodolfo Corona, demógra{o del Instituto de Investisaciones Sociales cle la Universidad Nacional

Autónoma de México. El prof. Corona quiere señalar cómo es que encontramos a la z.ona fronteriza en las migraciones, más bien que la
migración en ia zona fronteriza.

Finalmente,

el Dr. Whiteford, antropólogo, nos va a

cornentar

algunos problemas relacionados con los recursos acuíferos entre ambos
paises y sobre todo dos crisis que surgieron a causa del río transnacional,
o más bien binacional que es el Río Colorado, y los conflicros que han
st¡rsido rle su saliniclad, en los años recientes.
Como ustedes podrán ver, es una mesa bastante amplia, con temas
muv <liversos, pero con un fin común: encontrar y tratat de resumir
cuiles son las reElas del juego en diferentes ámbitos de la zona fronreriza. e identificar aquellos juegos para los cuales todavía no tenemos una
regla normativa y científica gue nos permita explicar o predecir cuál
va a ser su comportamiento. Cedo entonces la palabra al Dr. Clark Rey-

nolds, qrrien inaueura esta sesión.
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INDUSTRIAL STRATEGY AND POLICY
N,IEXICO AND THE UNITED STATES
COMPLEMENTATION
AND CONFLICT
Clark W. Reynol<is

l. DrrrrnrNc Por,rcv

P¿nsPncrrvrs:

Increasing interclependence bet¡,veen the United States and Mexico is
only beginning to be taken into consideration as a guide. to Policy, at

lealt on*the n-orthern side of the border. The most obvious instances
are in agriculture, employment, energ'y, and finance' In these areas,
Xfexico's'performance ii having an increasingly obvious impact on the
L,. S. th.o.,gh trade, miglation, and debt rela-tions. The industrial links
betu.een the two countries, on the otirer hand, have yet to be proven
significant to most poliq' makers despite important effects on certain
scctors (such as steel and autos) and regions (such as the Southwest) '
In i\,texico, on the other hand, U'S. investment has long been donrinat in key sectol"s of the economy; two thirds of Nlexico's trade is
u,ith the U.S. ancl American products, tastes, and advertising are ubiquitous. All of these factors aie viewed as a potential if not an actual
threat to the uniqueness and autonomy of its system' Representatives
from every branch of society recognize the importance of expanded
exchangc u'ith the U.S. in trade, technology, and investment, yet most
or. ,rr-rJoty about the Potential cost to national sovereignty that might
come r,vith even greater economic interdependence. Mexico's current econouic c¡isis makes these ambiguities more relevant than ever, since
lirnitations on further borrowing, fiscal austerity, and the undesirability
of rnortgaging future oil revenues make direct investment essential to
t'ecovery ancl grorvth. Nfexico's private sector has yet to recover from the
shock of devaiuation, exchange control, nationaiization of the banking
s)stem, and recession. In addition, a growing recognition of the close
relationshrip between equity, innovation, and market access imply an
increasing role for foreign direct investment.
The U.S. is only beginning to arvaken to the demand potentiai of
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its southern neighbor as Nlexico's population becornes a full participant
in the developmen¿ pl'ocess, and the scope for productivity growth giverr
its abundant Iabor and natural resources is ¡vide. In Nfexico, or the

other hand, there is growing concel'n abou[ rhe dangers of U.S. penetl'ation of its economy and society. Given such differing perspecrives, it
is not surprising that until norv have heard little discussion bf rvirys in
which industrial development in the two countries might be l¡etter
coordinated. Ye't my experiences while working with colleagues in a
binational project on U.S.-Nfexico relations illustrate that the less cornmonality there is between the two nations in terms of institutions, ideolog,v, and cultural norms, the more important such coorclination becornes. Thus, the need

fol policy coordination is particularly great at the

present time. This conference is a pioneering effort to expancl discussion along those lines, building on the unique history of the University
of Texas as a centel' for research on Mexico and the foresight of its
hosts in anticipating what is certain to become a major issue for both
countries. This paper attempts to set in a generai framework the detai
led sectoral and thematic studies of the earliet' sessions. It presents :r

range of options for the binational relationship with possible policy
implications at the level of firm, industry, ancl government in both
countries.

2. Furuns UNcrnr'¡rxr¡rs:
Neither country has a clear sense of its futr¡re indtrstrial development
potential, though Nlexico makes a major attempt at indicative ¡rlanning while the IJ.S. relies primarily on market folces to determine the
level and pattern of investment among sectors anti regions of the economy. Both nations are currently attempting to recover from rccessiorr.
(In the Nlexican case the recession produced the first absoh"rte decline
in GNP in decacles after four ,vears of eight percent growth fueled by
oii ancl foreign borrowing) . The U.S. appears to have passed thlough
a structural recession, associated with declining comp€tition in key
industries, even as others take the lead in international prociuct development. Ilnportant voices in the Nlexican svstem also argue that future
recovely and grou'th may rvell be hampered by serious structllr¿l problems associated u'ith the historical pattern of import substitutinq inclustrialization. Mexican firms in both the private and public sector have
in the past been sheltered from competicion through a comlrinaticn of
external protection and the limitations of domestic market. size. In the
late 1970s, domestic demand inflated by oil boom riches couplecl rvith
massive increases in government spending made it unnecessary for IIexican firms to consider export markets 01- to actively comp€te internally
in terms of price or quality improvements. Now, however, this is no
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longer the cuse. The crisis lnakes it evident that business as usual cannot continue, since there is little prospect that the public sector can
continue to subsdize the growth of inefficient enterprise, and the imports ne'eded to sustain the economy must be purchased by exports other
than oil or additional foreign borrowing.

3. PnorucrroN

SARTNG:

Given the structural problems faced by both countries, it might seem
prernature to talk about sharing industrial development, if such an
approach did not offer some prospect for a joint solution. In fact, however, there is strong evidence rhat both countries' competitiveness could
be considerabl,v enhanced by taking advantage of the natural corlplementarities between the two systems. We have hea¡d about production.
sharing tl.rat alreadl, exists between the u.S. and Nlexico in particular inch¡stries such as automobiles. In this case the decision to produce part
of valt¡e added irr l{exico and part in the U.S. was initialiy imposed by
l,Icxir:an regulations designed to insure that dollars -spent on importcd
intermediate goods r,vor-ilcl be offset by export sales. Ho¡vever, for a
ntimber of firms the measures appear to have been profitable, since the
inclustry itself has become increasingly international ("world car") in
the production of components of value added. More recently the Nlexican
government has passecl similar regulations for the establishment of personal computer 1;roduction to serve the domestic market, encouraging
production ancl technology-sharing in high tech areas. Notwithstanding
the unilateral nature of such policy decisions to date, there may well be
reason for both countries to consider joint negotiations on an indusry
by industry basis, to facilitate much lvider production sharing (as in the
case o[ the "Auto Pact" between the U.S. and (Canada.)
Production-sharing could offer an important way out of the structural
¡rroblems facing both countlies. In the U.S., for example, industries which
are well along in the ¡rroduct cycle may not be doomed to extinction if
thcy can increasinglv share in the' stages of production with a neighbor
such as Nfexico r,r,'hich is easily accessible in terms of transport costs and
comnrunications, and which has abundant energy and human resources,
a burgeoning market of its own, and access to other developing countries
R,v the same token, N'Íexico's attempts to enhance the competitiveness of
its own industries can take advantage of the potential for productionsharing with the U.S., permitting the step by step development of high
quality and low cost products at all stages of the production process.
For the United States, production sharing is already taking place on
a wide international scaler (e.g., in automobiles and semiconductors) in
pursuit of more favorable wage/productivity relations than those
¡r'hich obtain domestically. What is argued here is that a concerted effort
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to expand production-sharing between the U.S. and Nfexico, i{ managed
effectively, could offer additional social returns that could go well
beyond the private return to capital, in terms of the enhanced security, u,eifare, and social progress of both countlies. Higher incomes and
greater employment opportunities in Vlexico ¡v<¡uld. be combined with
the preservation of complementary jobs on the U.S. side, and scale economies plus opportunities for new investment in expanded plant and equipment would enhance productivity growth in both countries. The Lt.S.
would not have to write olf manv of its "smokestack" or labor-intensive
industries or lose the benefits of its managerial techniques and market
access, lthile l\,fexico could progressively upgrade its technology and
integrate its economy both vertically and horizontally as a new pole of
North Arnerican growth.

4. RrrerroNs

BETwEEN GovnnNurNT AND llusrNsss

Taking advantage of structural complernentarities wot¡ld involve a¡r
important role for government in both countries, just as it wouid imply major decisions for business north and south of the border. Ilence
relations between the private and public sectors must be compatible
with the need for a consistent and predictable set of rules governing
such relationships, since they would involve a rnajor commitnrent of
funds over the medium and long run. Botir the U.S. and X,Iexico have
passed through a periocl of major expansion in government regulation
ancl involvement in the economy, and both are now undergoing a iundar.nental reappraisal of that proc€ss from all political perspectives. lJnfortunately, however, such counter-trends only increase the uncertaintv of
investors as well as the concerns of policy makers in each country about
the stability of decisions in the other. This complicates the enr-ilonrnent for agreement not only within each country but between thern.
In addition to differing perspectives betr,veen the two countries, there
is the critical problern of restoring relations betll'een the prir':rte and
public sectors in Mexico. Sudden nationalization of the banks in 1982,
imposition of exchange controls, and collapse of the peso rocked the
business community to its foundations. Subsequently the incoming ailministration passed a nurnber of measures to ease tlie difficulties. rvhile
at same time' enforcing an austelity pl-ogram th¿lt cut shalpll, into
profits and sales and restricted access to foreign exchange needed for
imported inputs. A new ministry was established to audit public expenditures and investigate corruption. The selective arrest and imprisonment of key figures in the previous administration is creating uncertainty in the public sector that is different in nature but not intensity
from that in the private sector.
For both business and government the old rules of the ganre al"e
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changing in directions that have yet to become clear to any of the maior
actors, much less those involved in day-to-day transactions. The state,

which had long tolerated the accumulation of wealth and privilege in
high places in exchange for rapid growth and gradually rising incomes
foi the poor, suddenly revealed its populist foundations. The end of
the boon reawakened the country to a fundamental dilemma. As in previous times of crisis,such as the mid-seventies (before oil offered an
apparent panacea), N{exico was forcedlto renegotiate its social contract,
námely fiñding the appropriate means of sustaining accumulation and
investment by middle and upper income grouPs, while at the salre
time drawing the mass of the population into increasing- p,articipation
in the e.onómy and society. Once the oil bonanza revealed its limitations nerv answers were needed. The response on September l, 1982
was quick and drastic expropriation of the financial system.of the count.y. Ért this measure only bought time and, without resolving the basic
dilemmas, created a whole new set of problems.
Without going into the basis for such a decision, taken without
waming by i President who acted on his sole authority in the final
months of his administration, it made two fundamental points: First,
that in time of economic emergency Nfexico could be ruled by decree,
its economy subjected to executive action that fundamentally alters
the structure of bwnership and decision-making without prior consultation of the parties involved or full consideration of the possible consequences. Secoid, notwithstanding the impressive austerity progtam and
more favorable attitude toward the private sector of the succeeding
¿¿dminisüation, it is evident that the balance o{ pou'er has changed in
favor of the state.
From the vier,r'point of possible production-sharing, this offers both
aclvantages ancl disadvantages. It is likely that a continuatior of the
present regime in lV[exico will mean that the social contract must lle
honored by the prii'ate sector, imposing conditions on future investmeut
that require the benefits of growth to be more fullv shared rvith the
This coulcl contribute to the expansion of
-urt of the population. scale,
and greater social and political stability
the market, econornies of
essential for the security of investment decisions. But, one disadvantage
is that it coukl also herald a return to the populist-nationalist rhetr¡ric
of the 1970s, hindering serious U. S.-N{exican economic linkages.
One would have to go back a number of years in U. S. history to
recall similar periods in rvhich its social confact was revised to be'tter
accomodate all groups in the development proces§. The presidencies of
the two Roosevelts offer certain parallels, although the two Party §ystem
was vastly different from Mexico today. Theodore Roosevelt used his
charismatic appeal to take the Republican Party at the turn of the
century into an era of moderate populism, attacking the trusts and
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inveighing against cor-ruption in government. In the l930s Democrat
Franklin Roosevelt faced the financial crisis not by nationalizing the
banks but by closing them briefly and then passing major regulatory
legislation. His administration acted to fundamentally alter power relations between government and business in ways that are still being
debated.

The differences bet¡veen such periods in the U. S. and Nfexico today
are enofinous, however, and cannot be overstated. Both Roosevelts operated within a pluralistic political system, and although many accuied
them of authoritarian designs, most of their measures were scrutinized
b1' a wide range of influential interest groups with considerable influence
before beign acted upon by a bi¡rartisan Congress. Moreover they were
subject to review by an independent judiciary. Despite its support of increased representation of minority parties in the Chamber of Deputies and
ooposition victories in some state and local elections, Nlexico remains
an essentialiy one-party system with a powerful executive who tends to
dominate the iegislature. What is important, however, from the viewpoint of investment potential in each country, is that a strong stable
government role in the expansion of the economy favoring wider social
pai'ticipation can be highly complementary to the expansion of industry

and to private participation in the investment process. Even China is
seen as a potential profit center bv many firms in the West. What is
most problematic is the elernent of uncertainry about policy actions
¡vhich requires investors to apply a significant discount for risk, a discount rvhich may preclude investing in what woulcl orherwise be an
excellent environment in which private and social benefits could coexist
regardless of the srructure of the political system.

ir. Sr,rsu:

Rur¡:s oF THE Gevr:

What is needed is some evide.nce that the power relations are adjusting so as to restore a balance between the private and public sectol-s
capable of insuring investors against the risk of similar áctions in the
Iuture. As rve have seen, the present administration is continuing a
"democratization" program begun by its predecessor in which a certain
number of seats in the Chamber of Deputies is reserved for repr.esentatives of opposition parties of left and right, including PSUNI ancl the
increasingly popular PAN.
Ironically some of the recent success of the conservative pAN move_
ment is due to frusrration with abuses by the ruling party which the
PRI itself has revealed in its_own atrempts to purge tñe corruption of
previous administrations. And to some investors, holvever *rih they
might prefer the conservative opposition, political pluralism cuts both
ways, tending to undermine the stability and predictability of the one
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party system which has governed Mexico since the Revolution. By the
same token, the government's own anti-corruption program, which is
very popular among the mass of the population, makes it difficult for
the kinri of deals to be made between agents of business and government
which har,e been so much a part of the development Process until now
(just as they r.vere in many parts of the U. S. in its period of g-reatest
giorr,.thl . Reprehensible as the system was, the mordida frequently servecl increase the efficiency of an encumbering bureaucracy and prevented
unrlise regulation from producing the opposite of its intended effect.

6. Is Tr¡¡nr e Besrs rorr BrNer.loNer, INt¡usrnrer, Poucv?
We have seen that not only do the tlro countries differ in terms of
the clegree of planning and the role o[ government in the investment
process, but within each there' are strong differences of opinion about
ihe ,ppropriateness of industrial policy. In the U. S., the two main Democratii candidates have very different approaches, one favoring the rehabilitation of "smokestack industries" through subsidies and import protecticn, ¡'l.'hile the other champions government encouragement of hightech inclusries with traditional sectors encouragecl to phase into net'
lines of production or decline. The position of the Republicans, on the
other hand, is to let the market forces ¡vork and minimize government regulations and controls. The obvious benefits of production-sharing would
seeilr to transcend such differences, horvever. Decisions to work together
couid be'made on a case by case basis, once potential participants made
known their interest, or one of the governemts proposed that specific
sector-s be considered for negotiation. In view of the nature of binational
inr,estment decision-making, and the disparate state and local regulatiorrs on each side of the border, both federal governments would have
to pla)' a role in such activities regardless of their Particular philosophiis about "indusuial policy". Indeed the U. S. has had de facto in'
dustrial policies during rnany periods of its history, and particularly in
times of l\'ar or depression. It could be argued thal the Southwestern
inclustri¿Ll economy of the U. S. r'n'as created for the most Part during
\irorld \A/ar II, primarily for strategic reasons, with massive credit subsidies, gclvernmént proctlrement, and Federal and state support for
education and infrastucture.
\\1hile it is still somewhat premature to tajk of a "binational industrirtl ¡ro)icy", it 'lvould be lvorthwhile to consider the establishment of
poiicv guidelines that could draw on existing institutions to facilitate
the expansion of both production and market sharing between the two
countl"ies. This will prove essential simply because of the natural evolution of the North American economy which is becoming daily more
interclependent regardless of decisions on the' part of the governments
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if and when national industrial policy begins to be
taken seriously in the U. S., it will be essential to ask where the'line
should be drawn in terms of geographical boundaries for the architecture ol infrasffucture planning, and to what extent Nfexico (and Canada, Central America, and the Caribbean) should be taken inro consideration, given their clear proximity, strategic importance, and future
growth potential. Early thinking along such lines, from the perspecrive
of oneself and one's neighbors, may well prove not only prophetic
but valuable in setting the course for change well before such policies become either fashionable or inevitable.
involved. Horvever

7.

N'IaqurreDoRAs-CAN

rsev Cinow

IJp?

The maquilas are Nlexico's in-bond or so-called "border industriei",
though they are now being established throughout the country. They
involve assembly plants which employ Mexican labor to process inter:
mediate goods rvhich aie imported duty-free for resale in the lI. S.
Such industries involve procluction-sharing, since part of value added
in the indusrial process is produccd in the LI. S. and part in Nlexico.
The clrawback from the vieu'¡roint of full inter-dependence is that unlike the auto industry it iloes not involve rnarket-sharing, since the
products are generally not sold in N,Íexico under the terms of the tariff
asreement. The l'[exican maquila program was created in the i960s,
after the model of Puerto Rico's assembly plants, which had hei¡-rerl to
make "C)peration Rootsrap" attractive to U. S. investors a clecacle
earlier. The object lvas to find substitute employment opportunities
soutli of the border for )fexicans displaced by the abrupt termination
of the Bracero Frogram. The results have been mixed, as a numbet' of
studies has sholvn. Ovei: two hundred thousand jobs have been created
by the program, rnany in the p:rst couple of ,veais, bul most havc gone
to younger \!*omen rathel than men, and most have' a high turnover.
Value added has been gained for }Xexico, thou¡;h less per worker tiran
in non-maquila manufacturing, anci ther"e has been little profit incorne
retained in Nfexico or demand for dor¡estic inp,-¡¡s other than lc¡lr, cost
labor.. The consumption multiplier from maquiia wages has been felt
as much on the nolth as the south side of the border (except cluring
periods of sharp peso devaluation) . And neither vertical nor horizc¡ntal
integration has taken ¡rlace for most of the inclustries, either in the
borcler region or with the rest of NIexico. Finally, maquilas tend bY
their verl' nature to be "footloose", with little in the way of pernlanent
installations, capable of moving arvay from areas with "union problerns"
or rising labor costs on short notice.
The maquila program offers one possible opportunity for exper-irnentation r,vith combined production ancl market-sharing. By their I'ery
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[ature, operarions ilr the maquila sector must be productive, since they
were moved oustide of the U.S. because of favorable wage/productivity
relations, and most of the industries involved are highly competitive.
They are denied access to the X,Iexican mar'ket because of their use oI
cluty free imports of raw materials and intermediate goods which would
provide a competitive edge to those domestic firms which must acquire

their inputs from national suppliers operating behind Protective tariffs
and quotas. This leads to a two tier-system in México, with productive
firms along the border and in-bond zones, and less-productive firrns in
the rest of the econorny. Unfortunately the systellr does not facilitate
g:radual improvements in productivity of domestic firms since they are
not forced to compete with the maquilas, much less with imports.
From the viewpoint of firms interested in entering the Mexican market,
the opportunity to combine export production from the maquila platfol:m with staged access to the Mexican market u,ould permit an equally
staged transition frorn the use of irnported inputs (at lower price and
higher quality than are cunently available insicle Mexico) to the gradual acquisition of domestically produced inputs. The assurnption is
macle here that opening the il{exican malket to maquila production
in a graduated manner (perhaps assuring that increased sales in Nlexico
rvould be related to increased domestic procurement of inputs, though
r,vith a possible lag to permit suppliers to improve price and quality') ,
would permit increased procluction-sharing rvith the U.S. along rvith
market-sharing, yet in a way 'lvhich would encourage the expansion
of production in both countries.
The result of such a graduation of maquilas into full production
and market-sharing, probatrly through joint investment between IIexican and foreign finns (and in some cases *'ith government participation) . r'ould Iielp to overcorne the problems inherent in the original
maquila program. The industries would have incentives to integrate
both vertically and horizontaily, providing dynamic linkages with both
econornies. They rvould also have incentives to upgracle labor skills as
the sophistication of the operations (and supplier firms) improved,
and to hire additionai local management, and they would become iess
transient owing to their expanded role in the domestic market as a
source of both supply and demand. This would tranfol'm the macluilas
in ways similar to the industries of Asia's nerviy industrializing countries, rvhere rising income; productivity, rvages, and labor skills have
made it essential for their "border indusries" to "grow up". T'he esscnce of industrialization is the ability of firms to adjust product lines,

in response to changing conditions. Production
and market-sharing would favor such a process for Mexico just as it
has for those more distant countries, and it rvould stimulate research
and development in what a¡e at present simple assembly plants.
processes, and markets
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8.

Co¡,¡vnncENCE rN

N¡r INousrnrer,

Pno»ucuvrry AND INcolrns: rnn Ror-r oF BrNATro-

Por-rcy:

IJnderll,ing the arguments in lavor of a specifically binational approach
to industrial policy is the fact of powerful pressures for convergence in
productivity and income between the U.S. and Mexico. \\rhile such
forces are increasingly in evidence thloughout the international econom)'. tirey are par ticularly acute for neighbors which share srrch ¿r
long bolder, rvith so tnany avenues of exchange oI goods and services,
iabor. capital, and technology. There is a "gravity mechanism" at work
in any regional econorrly to break down barrieLs because of the gains
from excirange. In classical economic theory Ricardo talked about the
gains from trade through specialization in terms of comparative costs.
N'Iore recently the Heckscher-Ohiin theories have been to argue that
in special circumstances trade alone could equalize, returns to labor or
capital even without migration or investment flolvs. There has been
graclual convergence between the U.S. and Nfexico in per capita income
and wages over recent years, though the gap remains w'ide (about 6
to 1 for income and 8 to I for wages of unskilled labor) . In rerms
of dollars at the market exchange rate, the gap narrowed and then
rvidened perceptibly after 1982. But the long-run trend is toward con\¡ergence. It is being influenced by all four flows: labor; capital; tecnoIogy; and trade. The implications of the nartolving process, however,
can be' positive or negative to the high wage country, depending on
the extent to which it saves and invests and experiences productivity
grorvth.

\\¡hile the U.S. rvas growing at thlee percent 01- more per annum,
the convergetlce process was consistent with steady or rising real wages
for its low-skilled wor-ker¡ even as Mexico's productivity and real wages
rose at a faster rate. But during the past decade there is evidence, that
in a number of sectors and regions, and for a number of skills, real
wages in the U.S. declinecl (especially after taxes). I have shown elsewhere that shifts in employment in Mexico among regions and sectors
u'as leading to higher average productivitv of labor, rvirereas in the
U.S. it r,vas leading to lower average productivity than would have been
obtained with constant labor shares among the three sectors, primar1,,
secondzry, and tertiary. This was parricularly owing to the shift of
employment shares from the highly productive manufacturing and. commercial agricultural sectors to lolv skilled service occupations in the U.S.
In N{exico, on the,other hand, Iabor was moving from lolv productivity
traditional agricuiture to commercial agriculture, modern manufacturing, and higher skilled services. However convergence between the
two countries will tend to lead to a lorvering of average productivit,v
and wages in low skilled occupations in the U.S. (and rising produc268

wages in Nlexico) if it is not accompanied by rapid increases
investment and productivity in both countries. Tiiis is extremely
important to our argument about binational industrial policy. Convergence can take place through migration, trade, investrnent, ot technology transfer. But if the latter three possibilities are constrained, then
migration becomes the main channel through which pressures for con-

tivity and

in

vergence oPerate.

During a tecession in Mexico the convergence process is

exacer-

bated through miglation (undervaluation of the peso has $reatly '!videned the wage and income gap between the tlvo countries) , with possibly negative consequences for I'ages of competing labor in the receir,ing country. If Mexico's economy does not quickly recover in terms
of employment, ploductivity, and income for its rapidly expanding lvork
force (rvhich is doubling every twenty years) the effect of convergence
on the U.S. rvill be exacerbated. But if both countries were to pursue
complementary industrial development policies, their combined growth
would, provide an expanding market for labor permitting rvages to rise
on both sides of the border. Under such circnrnstances migration could
continue to take place (though at a slorver rate) consistent with both
con\.ergence and joint income groü'th. F{awever if U.S. procluction-sharing rvere to occur independent of the lVlexican economy, and the latter
rvere to continue to stagnate, pres§ures for convergence woulcl lead to
an erosion of wages in the U.S. even though its total income woulcl
grolv, favoring the profit share but at the expense of social and political
instability.
In short I have tried to present a cornprehensive view of binational
development as an economic and social process which places dernands
for equity on the political leadership of both countries. This has impor-

tant implications for industrial policy. Iloth firms and industries can
gain from production and market-sharing, provided that it is managed
in ways that permit gradual acljustments to changing opportunirics.
The two nations can gain from a binational iudustrial policv at the
level of firm, industry, or economy-r.ticle. And in the absence of creative leadership, migrants \¡ote with their feet.
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ENERGY ON THE US/MEXICO BORDER
Ross

L.

Slrtr,,rt.rs

title to this paper should be games lvith different ruies
rather than games without rules. The search for hydrocarbons and the
exploitation of the oil and/or gas that results from a successful search
is fraught with rules and regulations. On the United States' side of
the international boundary we have federal and state ruies that restrict
and direct the searchers and producers.
In N{exico, the regulators and the searchers,/producers are all part
of the federal governmental establishment, with all the rules and resüictions of any federal agency.
There are substantial differences in the ownership of minerals and
in tlre exploration and exploitation of minerals betlveen Nfexico and
the United States. With productive fields aiready located, and with
the potential for much greater reserves, it is pru<lent to ask whlit provision h¿is been made or should be rnade for the efficient, economical,
ancl cordinatecl exploitation of energy resources which transcend internatic¡nal bounclaries. For example, rvhat arr-angemenr.s ha,ve been made
or should be made if political boundaries bet¡veen the two countries
clivide a productive field?
In the formative period of oil development in the United States,
the law of on'nei-ship evolved from the eariy law o[ capture. Oil and
gas in the ground belongerl ro the owner of the land. However, he hacl
to co¡ttrol it. That is, if it escaped to an adjoining tract of land and
if that o:lvner captured it, it ¡vas his. The only remedv was to drill
first and recover the oil before youl neighbor did.
\\'trrile the years have brought laws an<l controls to clevelopment and
to ¡>rocluction, ancl economics and la.iv have encouraged the conce])t
of conservation by well spacing, controlled producing l-ates, and reservoir unitization to assure efficient operations and protect the owners
equity-the principal of privare mineral ownership has been maintainecl
as a basic right of the citizen of the United States. In the attempts at
regulation and conservation, this right of ownership is paramount.
The mineral owner leases his land to a driller who drilis a rvell
Perhaps the
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to explore for hydrocarbons. A successful exploration effort results iu
production that is owned by both the driller and the mineral owner
in an agreed ratio. Governmental authority is exercised, by the state
only to he extent of conse¡vation and protection of the public's interests, such as preventing contamination of surface or ground watel's.
In Mexico the minerals belong ro the government representing ail
oI the people. The drilling and producing is done by an agent of the
federal government.
These t\,i,/o systems are in confrontation at the border rvlien the
reservoir transcends the political dividing line. In an unmanaged environment we re\¡ert to earlier days and mores. The law of capture tuPefcedes l'eason and equitr.
Differences in iaw and ownerships of minerals effectively preclude
satisfactorily addressing the problem of hydrocarbon reservoirs that
transcend the international boundary on-shore by enact[rent of lalv or
treaty. Negotiations can be generated by the economics of developrnent
and production. This would necessarily be on a field-by-field basis ancl
would involve the geologists, engineers, and attorneys of the operatol-sin the U.S., private companies and rnineral owners, and in NIexico,
PEXTIEX- rather than by international protocols. Cooperative development is possiltle but cooperation will be precipitated l¡ecause the engineering and economics of the recovery of the oil or gas reserves makes
cooperation expedient. This is the way it is and, while it might not
seem the best system for an international planner, it can and does work.
We now have reseryoirs of oil and gas that are common on both sides
of the international boundary between Texas and Tamaulipas, Texas
and Nuevo León, and Texas and Coahuila and these reservoirs are
currently producing oil and gas in both countries.
The area of the maritirne international boundary that extends from
land 200 miles seaward is different. The owners of the minerals on
both sides of this unmarked but very real international boundarv
are the federal governments. While the systems of exploration ancl
exploitation are different -private industry in the United States and
PEMEX in Mexico- an international policy can be depeloped prior to
drilling that can assure the maximum efficient economic recovery of
the hydrocarbon reserves and establish equity for Nlexico ancl the United States.
The areas of the international boundaries in the Pacific Ocean as
rl.,ell as in the Gulf of Nlexico are potentially pr:oductive oI oil and gas.
In the Pacific, the IJ.S. Department of Interior has scheduled the OCS
(Outer Continental Shelf) 80 sale for February, 1984. This is being
called the southern borderline off-shore Ca-Iifornia waters sale and
it has already generated extensive geophysical exploration activity far
seaward from the shore. It has also generated political activity with
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Senator Cranston and Congressman Leon Panetta introducing legisIation to impose a moratorium on oil and gas leasing of portions of
California until the year 2000.1 This would ban the nearshore leasing
in the area that abuts the border. Of course, when the sediments that
contain hydrocarbons were deposited, there was no border and now
a discovery on one side may contain hydrocarbons in resel'voirs that
transcend the border.

In the Gulf of Mexico the potential production trends off-shore have
been developed a hundred miles north of the international boundary
where the trends are nearer shore and in shallower waters. Drilling
continues there even in this time of recession in the oil business. These
trends appear to swing eastward and further from shore as we trace
them south, but they are still well within the 200 mile exclusive economic
of course, they are in deeper waters.
Geologists R. Q. Foote, R. G. Martin, and R. B. Powers of the
Llnited States Geological survey published 2 an assessment of the' oil
and gas potential of the boundary regiou in the Gulf of lVlexico. Their

zones and,

"maritime boundary region" is that part of the Gulf of Mexico rvhere
orvnership and jurisdiction over natural resources has not yet been
established. They divide the region into six areas: The Rio Grande
Nfargin Area (Rio Bravo), the Sigsbee Escarpmenc Area, the Perdido
Foldbelt Area, the Sigsbee Knolls Area, the Campeche Escarpment
Area, ancl the Abyssal Gulf Area. The total area is 58.940 square
miles (152.060 kme) and the water depths range from 98 ft. (30m)
on the continental shelf of the Rio Grande (Rio Bravo) to a maximum of about 12,270 ft. (3,740m) in the deep Abyssal Plain.

The U.S.G.S. Geologists conclude:

l.

Hidrocarbon maps are present throughout maritime boundary region

of the Culf of

Me>cico.

2. Source beds to generate natural hydrocarbons are present over part
of the Gulf and are probably present over all of the maritime boundary
region.
3. Reservoir rocks are thought
in some areas there may not

to be present in all six of the areas but
be sufficient porosity and permeability

to be commercially productive.
4. Seals over the reservior rocks that prevent, the upward rnovement
of oil and gas appear to be present throughout the maritime boundary
area,

5. Estimates of the oil in place is calculated to range from 2.24 billion
barrels to 21.99 billion barrels and the gas from. 5.48 trillion cf to 44.4

trillion

c{.

:IJ

While the development of hydrocarbons that transcend the border
is a game without r-ules, it does not necessarily have to be so in our

maritime border areas. Transboundary energ.y resources can be managecl
and we should norv be-§eeking to determiné-institutional arrangements
to accommodate this.-The issues that may be anticipated in the áevelopment of reservoirs of natural gas and oil that ure o, may be bisectád
by the maritime international boundary should be examined. Relevant
national and international laws and practices need to be studiecl ancl
alternatives for a binational protocol néed to be developed.a These things
need to be done before the discovery and developmeni of uansbound.aiy
or] and gas fields polarizes positions and causes negotiations to become
adversarial. We need to be planning now and wo,-rking together in ,l

project of anticipatory planning ra,'ith the goal of putting forth an
instituional design for explorarion and exploitation.- By inticiparing
problems bgfo¡e they reach the dispute or crises srate and" by ñaving
options and alternatives_ proposed in advance, perhaps disputei can bé
avoided or lessened and the resources developed efficientiy from both
an cngineering point of view and an economic point of vie¡v. This
should benefit the peoples of both narions.
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EL JUEGO SIN REGLAS EN LA VIDA FRONTERIZA
JnsÚs

Teltevo

Intentaré subr:ryar lo que llamamos la determinación externa de
la economía mexicana ,, poi lo tanto, de la economia regional fronteriza'

Dara encontrar la relación de este fenómeno o de este hecho que ha des-

ya con abundante precisión eI Dr. Clark Reynolds, con la.-apreciacióá y el análisis del ispecto intel'no, y el impacto de todo ello en
la frontel'a norte de l\'téxico.
Nos preguntamos si las reglas del juego han cambiado, si han existiclo juegos"sin reglas, si existen situaciones de facto, revisar todo e§te
ti1>o áe lo"got cle-palabras que en una forma exÚaordinariamente sugé.".r,. nos"envita i reflexioñar sobre' los hechos en esa región' Comenzaré diciendo que el escenario, Por muchos de ustedes conocido, lo han
sído también áe la economía mexicana en los últimos años, tal como
Io clcscril¡ió el Dr. Reynolils. Cierto, en 1976 se da una decisión política
interna en trIéxico que inicia cierto periodo de crecimiento económico
basado en la renta petrolera; es decir, se toma la decisión de explotar
intensivamenls los mantos conocidos con aterioridad, y se inicia esta
etapa de expansión que tiene un efecto intere§ante en la economía
*"*i.rr^. Pás esa víá se provoca una tran§ferencia de recursos hacia
cierto tipo de sectores, en especial los importadores, mediante la política de mantener una tasa de cambio fija I a 26, al mismo tiempo
que se clesalientan las exportaciones. Supongo que todos e§taremos de
acuerclo cl1 que cualquier decisión de este tipo tiene efectos que pueden
ser catalogados como regionales o sectoriales. Con estos últimos se busca,
precisamente, beneficiar a los importadores mexicanos y, curiosamente,
ii ,ro intentara encontrar cuáles son sus alcances uno diría que los
territorios que tienen una mayor tendencia a importar bienes resultarían henefiáados. Es éste el caso de los del extremo norte de México
que, por razones que intentaremo§ describir aquí muy rá-pidamente,

irito

tienen una mayor propensión a imPortar que el resto del territorio
nacional.

Algo que es un poco menos conocido es precisamente el. hecho histdrico cle que en el extremo norte se ha desarrollado un régimen eco'
nómicarnente más abierto, en comParación con el que existe en eI resto
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del pais. Este hecho, que prevalece desde el siglo pasado, significa una
suerte de reconocimiento implicito por parte del sistema global mexicano de su incapacilad para hacer suyos los rnercados periféricos, los
iímbitos extremos. En cierta manera, históricamente se aceptó la necesidad de cubrir los requerimientos locales mediante los bienes de importación, existiendo esto desde la segunda mitad del siglo xrx. Origiginado durante la época juarista en l,Iéxico, el régirnen de zona libre
resucitó en 1933-1935 durante la administración de Lázaro Cárdenas,
y vino a ser la legalización de uua situación de facto que exislía en
los territorios del norte de México, en la imposibilidad concreta y real
del sistema por hacer llegar mercancías en forma adecuada, competitiva y económica al extremo norte de N,[éxico. Seguramente en aquellos
años esto tuvo una escasa importancia relativa tanto económica como
políticamente; inclusive diríamos que en los años 33 a 35 -periodo
en que se restablece la zona libre en el noroeste-, en el norte, en general, ésta tuvo una relativamente baja importancia si uno la entiende
o compara con lo que es el sistema económico en esos años. Simultáneamente, se desarrolla el régimen de libre importación de bienes de consumo doméstico, asignado a las poblaciones no incluidas en la zona
libre. En 1965, como también todos seguramente saben, se estableció
una suerte de régimen laboral más o menos de excepción, con el fin
de alentar la introducción de plantas maquiladoras en el extremo norte
de México. En l97l debido a la expansión de los mercados urbanos
locales se autorizó a los comerciantes fronterizos -ya no sólo a los
individuos* la libre importación de bienes de consumo, proceso conocido con el nombre de régimen de artículos gancho. En fin, interesa
subrayar que ha existido a lo largo del tiempo un régimen laboral
que ha viajado un poco a contrapelo del proyecto ecor¡ómico nacional;
que a través de los años se definió y se perfiló como un proyecto económico básicamente sustitutivo de importaciones o de desar-rollo hacia
adentrq como le llamarían los teóricos del desarrollo latinoamericano.
Ahora bien, en 1981 hay una serie de factores externos que se mueven
en eI escenario internacional y que desembocan en dos hechos muy
relevantes: básicamente, en la caída de los precios del petróleo en los
mercados internacionales y, simultánea y paralelamente con ello, en
el alza de las tasas de interés. También en los mercados internacionales
de capital ambos elementos tuvieron un efecto desastroso sobre Ia política expansionista y se llegó al nivel de' insolvencia financiera, que
a su vez ha tenido un claro efecto directo sobre la disponibilidad interna de divisas y su precio. En oras palabras, el control de cambios es
otra forma de llamar la inexistencia de divisas en los mercados inf,ernos de capital. Cierto, el modelo expansionista que vivimos desde 76
hasta 82 desapareció repentinamente. É,ste no es el lugar para discutir
exactam€nte cuál hubiera sido otro tipo de alternativa viable, lo que
276

interesa subrayar ahora son los efectos registrables regionalmente y
los et'ectos que s€ van a Benel'ar en el ambiente fronterizo. Aquí haré
un paréntesis de un minuto, síganme por favor en esta disgresión. En
un estado nacional, entre centro y periferia hay una tensión permanente, inevitablemente se establece un juego de tensiones muy relevantes, muy importantes; la aceptación, por parte de los habitantes
de una región, de su participación en un rol confederado se convalida
dia con día, en la medida en que el proyecto nacional es válido, útil
y significativo para ello, como una forma de avance. Cuando esto no sucede, el pacto federal se debilita, esto es claro. Por otra parte, este ciclo
de Ia crisis para nosotros comienza en febrero de 82, aunque en realidad
comenzó un poco antes, con la caída de los precios del petróleo. Aquél]a incrementó entonces la tensión centro-periferia en el sistema nacional y evidenció el elevado nivel de dependencia económica del país en
su conjunto. Es claro que como nación, somos extraordinariamente vulnerables a pequeños rnovimientos en las tasas de interés o en los precios del petróleo, a tal gtado, que generamos un feedback, como decia
Clark Reynolds, y paradójicamente hacemos vulnerables a los acreedores flente a los problemas de los deudoresi pero, en suma, éste es el
nuevo escenario, en él hay un elevado nivel de determinación externa
de Ia economía nacional y, correlativamente, podríamos decin que existe
una suerte de sobre-determinación, o de determinación en un segundo
nivel, de la economía regional fronteriza en cuanto a sus peculiaridades
específicas, valga la redudancia. En relación con estos movirnientos
externos, la crisis n<ls enfrenta a la necesidad de explicarnos qué podernos hacer ante esta situación, y encontramos así tres tipos de discurso,
visión, tres clases de niveles en donde se da la discusión de una parte
que vamos a llamar el nivel nacional. En éste, desde el centro, parecería que no inrportan mucho las particularidades regionales; las necesidades nacionales, se privilegian por encima de cualquier peculiaridad
regional, por lo menos esto así fue en una prirnera etapa; en una segunda ha existido una suertq de negociación de algunas reg'iones, enre
ellas, las del extremo norte de México han sido relativamente tomadas
en cuenta, pero siempre subordinadas inevitablemente a las necesidades
del orden nacional.
Tenemos, por un lado, el discurso o la percepción local ante estos
problemas ), por otra parte, la externa. Ésta, en este caso, siempre es
la norteamericana, que tiende a señalarnos que todo se va a enderezar
rnediante algún tipo de apertura de la economía. Sobre ello no podría
hablar rnucho, por ello intentaré referirme, porque me importa ampliar en este caso, a lo que yo identificaría como la perceoción local.
En este ámbito se percibe con mucha claridad cambiante, que la crisis
ha tenido un costo elevadísimo, propiciado por el incremento en el
costo de Ia vicla y la reorientación en el consumo que está provocando
f a devaluación progresiva de la moneda; y, por otra parte, la inflación,
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que tiene un efecto del mismo signo al incrementar también el costo
tie la vida y de reorientar eI consumo, Pero ahora en §entido contrario'
Ante este panorama, en donde nos preguntamos si las reglas del juego
han cambiado, o si existe o ha existiclo el iuego sin reglas; si han
habido situaciones de facto y cuál es su importancia relativa; intentaría
a ustedes mi punto de vista, mi resPuesta ante
yo finalizat proponiendo
-intérrogante§.
EsPerando que en l¿r discusión posterior toeste tipo de
dos podamos llegar a un nivel más claro ante estas cuestiones, mi concepto ante estas Preguntas, es éste'
En relación cón las preguntas de si existe o no un jueg-o sin reglas,
han dado situaciones de facto, yo diría que, en términos globales,
se
si
las fórmulas centro-periféricas han sido extraordinariamente claras, yo
diria sorprendenteménte nítidas. El régimen laboral fronterizo, inclusive, ha iido regulado desde el centro; yo creo que existen franjas muy
importantes en donde no hay regl¿5, ciertamente' Esta mañana platicábamos con el Dr. Servín de que hay lugares extraordiuariamente im'
oortantes, en donde están laltando pautas y se dan situaciones. de hecho
qr. rro son deseables pero que, en lo fundamental de la relación global
cintroperiférica, las regias han estado Planteaclas desde tiempo atrás.
En refación con la pregunta de si éstas han caml¡iado, yo diría, pro'
poniendo a la audiencia una resPuesta' que a mi juicio, no se han alieraclo. Tal vez nos hemos queclado sin pelota para jugar, pero las re'
glas no han cambiado. N{ucHAS GRACIAS.

278

LA ZONA FRONTERIZA EN LA MIGRACION
Rooolro Conoxe Y{zot;rz
Arcuxos snñer,eulriNTos

ACERCA DE LAS IN\¡¿srIGAcIoNES soBRE MIGRACIóN

DE MEXICANOS

Las migraciones internas e internacionales de mexicanos constituyen
uno de los aspectos, al mismo tiemPo promotor y resultante, del tipo
de desarrollo socioeconbmico de México en los últimos años. En particular, las migraciones han sido un elemento de relevancia por su impacto económico, social )/ aun político: basta recordar el papel que
éstas han jugado en la redistribución de la población dentro del territorio nacional, en el crecimiento desmesurado de las grandes urbes
de la República y de 7a zona fronteriza del norte, y en la problemática
de las relaciones bilaterales México Estados Unidos.
Como respuesta a la existencia e importancia de los movimientos
migratorios, durante los anteriores 20 años (y en especial en la década
1970-1980) se han desarrollado estudios acerca de este fenómeno poblacional. En la actualidad se dispone de más de 100 trabajos de investigación sobre las migraciones de mexicanos, y los temas que en ellos
se han abordado, aunque variados, pueden centrarse en dos grandes
aspectos.l Por una parte, los estudios en la materia se han dedicado
a la cuantificación directa e indirecta del volumen de migrantes de
distinta clase (definitivos, temporales), así como a la medición de sus
características básicas (sexo, edades, Iugares de procedencia, zonas de
destino, etc.) . Por otra parte, se encuentran las investigaciones donde
se han pretendido indagar las causas y consecuencias -individuales
y estructurales- de los considerables contingentes de individuos que
se desplazan entre! una y otra región del país y hacia el extericr; sobre
1 Un panorama general acerca de los estudios sobre 1a migración de mcxic¿nos
se encuentra en los siguientes trabajos: Ancorr, y R. MrNooza, D. El estado d,e la
intestigación sobre migración interrta en México y a los Estad,os Unid,os hasta 1979.
Tesis Profesional, Facultad de Ciencias Pollticas y Sociales, UNAM, Mexico, lg82;
SECRETARIA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO, Reseña comentada sobre
Estudios de Migraci&n en México. SPP. Mexico, 1980.
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esto, particular relevancia ha tenido el análisis de las migraciones de
áreas rurales hacia las metrópolis de la República.
No osbtante los considerables avances tenidos en el conocimiento
del fenómeno en cuestión, los esfuerzos realizados en este sentido no
han logrado, hasta la fecha, ni la medición correcta y. completa del
volume-n y características dg las diversas clases de migración en y-desde
México, ni el establecimiento de alguna o algunas teorías que expliquen
integralmente la existencia, causas i implicaciones del movimiento migratorio de nacionales.
Más aún, los estudios llevados a cabo han dejado de lado o tratado en muy pocas ocasiones algunos tipos de migraciones, -como las de
retorno, las iemporales y las que se suceden enre localidades pequeíras
o entre municipios.

Además, el universo de investigaciones sobre la materia no forma
un conjunto organizado y complementario en cuanto a objetivos, perioclos y áreut geográficas cubiertas, unidades de observación, tipos de
migración analizados, características de ]os migrantes, m-arcos concePtua"les de referencia, lineamientos teóricos empleados y fuentes de infor-rnación estadística utilizadas

De esta manera puede decirse que si bien existe uri sólido conocimiento sobre algunos asP€cto§ y manifestaciones del fenórneno, también
hay una urrencia notable de otros estudios: por ejemplo, se desconoce
la vinculación (cuantitativa y de los Procesos socioeconórnicos que la
provocan) de unos y otros tipos de desplazamiento§, generalmente esiablecidoi conforme a los parámetros distancia (o lugares de origenclestino) , tiempo de permanencia y causa del movimiento espacial;- poco
se sabe de lal corriéntes de migrantes temporales; los desPlazamientos
entre localidades menores no han sido analizados; existe una marcada
división entre trabajos de carácter cuantitativo, que incorporan únicamente precisas mediciones, y estudios de naturaleza teírica ql¡e no in-

cluyen elementos empiricos

o abordan áreas geográficas

relativamente

pequeñas, etc.

Los rsruoros Dtr MIGRACIóN p¡nR LA zoNA

FRoNTERIZA

Como una consecuencia de la parcialización de la investigación sobre
las migraciones de mexicanos, se tiene que 7a zona fronteriza del norte
del país ha sido analizada únicamente a través de su presencia, como
prrrio de partida, intermedio o final, en las diferentes rutas que siguen
los migrantes. Es decir. se han investigado distintos tipos de corientes
migratorias como objeto central de análisis, y se ha ubicado a la fron'
rera segrin la posición que ocuPa en estos flujos.
Asi, existen principalmente tres clases de estudios donde aParece

la zona fronteriza. En primer lugar, los trabajos sobre migración inter'
na definitiva han incluido las entidades del norte como Parte de Ias
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áreas que confroman las rutas de los desplazamientos geográficos de
mexicanos. F,n segundo término, los estudios que abordan lás procesos
de urbanización hacen especial referencia a las ciudades norte^ñas por
el gran peso que han tenido los inmigrantes en su acelerado crecimiento
poblacional, o por los efectos en cuanto a demanda de servicios e in-

f¡aestructura que provocan los que a ellas arriban. Finalmente, los
análisis de migraciones a los Estados Unidos de América comprenden
a la región fronteriza como una de las áreas productoras de indocumentados o migrantes legales, sean ambos temporales o definitivos.
Sin embargo y sin negar o cuestionar Ia importancia y utilidad
cle tales trabajos, se considera necesaria la realización de investigaciones cuyo propósito sea el análisis conjunto de las diferentes clases de
migraciones que afectan a Ia frontera norte de México. En otras palabras, estudiar la zona fronteriza en sí misma, ya que, por su posición
geográfica y sus particulares características económicas,-socialel, culturales, y aun políticas, resulta un lugar donde coexisten movimientos
espaciales de
_personas_que rompen los moldes establecid.os para la diferenciación de tipos de migrantes.

lran sido observadas por separado y a las que, en muchts ocasiories,
pertenecen los mismos individuos. En otras palabras, existen subconi_untg: de los migrante$ en, derde y hacia la iona fronteriza (de considerables magnitudes pero aún sin cuantificación exacta) que forman

parte, a la vez, de las cotrientes de desplazamientos internos definitivos,
de los flujos de movimientos temporales dentro del territorio mexicano
y, también, de las migraciones hacia y desde norteamérica.
De esta manera, se constituye una categoría especial de migrantes
que puede identificarse como tal por dos situaciorñs: primera, que se
trata de población que se ha desplazado una o varias veces entre dife_
rentes I rgares por razones de cambio de residencia o de búsqueda de
fuentes de trabajo; segunda, que- en sus movimientos espaciales apa_
rece la zona fronteriza del norte de México.
En principio, la elaboración de investigaciones sobre esre tema
-la zona fronteriza en la migración- plantei problemas de medición,
metodológicos y teóricos de no fácil solución. por ejemplo, Ia cuanti{icación del número
.y características de personas quá pioceden de cliversos lugares-y que llegan a la frontera para permanecer cortos perioclos o residir duranre algun tie-mpo y luegó partir de regreso a su órigen
o temporalmente a Estados Unidos, o bien de individuos de la proliu
zona- lronteriz-a que la abandonan en frecuentes ocasiones para t..Uu¡u,
en el país del norte, resulta una tarea complicada para cualquier pio
ceso de generación de. datos por Ia indefinición del lapso temporat por
cubrir y por los continuos cambios de categoría migritoria qrre ,rf.en
los componentes del mismo universo por observar. Íambién',

-urr..u
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cle ejemplo y en la dimensión teórica, se tendrían qlre retomar, ljarir
vincularlas y referirlas a un espacio común con características pecuiiares, las diferentes explicaciones e hipótesis sobre las causas y cotlseclrellcias de los distintos tipos de migraciones
No obstante lo' anterior, es inevitable disponer de información
cuantitativa e investigaciones que permitan conocer, tanto la magnitud,
relaciones y aspectos específicos de esta migración que involucra a la
zona lronteriza, couro los rnecanismos que explican su existencia y funcionamiento. I}nicalnente con elementos de esta naturaleza podrían
fijarse las acciones pertinentes para canalizar provechosamente esa movilidad geográfica de la población, o al menos y en la medicla de ic¡
posible, para tratar de evitar sus efectos negativos, que en este caso

y por la cercanía con los Estados Unidos trascienden a ios ya ciásicos
problernas, apreciados en las grandes ciudades mexicanas, de escasez
de empleo, falta de vivienda, insuficiencia de servicios educativos y,
en general, de continuo deterioro del nivel de vida de quienes se \iL'lr
afectados o forrrran parte de los contingentes migratorios.
Les lttcRacloNls EN LA zoNA FRoNTERTZA

Con el propósito de mostrar la importancia del feuómeno irrigratorio en la rnencionada región, así como de señalar algunas de las lelaciones que se dan en esta zona enre distintos tipos de desplazamiento,
se presentan a continuacifi¡ ¿lgunas cifras que parecen ilustrativas para el efecto.
l. La zona fronteriza del norte, e¡ltendicla en este caso .orrro los
municipios que limitan al norte con los Estados Unidos, es una región
que ha experimentado un rápido crecimiento poblacional: el número
de habitantes de estos municipios paso de aproximadamente un tercio del millóu en 1940 a millón y medio en 1960 y a una cif¡a cercana
a los tres y medio millones en 1980; o sea, un incremento anual promedio de población de 6fo entre 1940 y 1980. Este elevado aumento
poblacional en realidad es reflejo del crecimiento de las áreas urbanas
de la zona, en especial de sus seis grandes ciudades: Tijuana, X{exicali,
Juárez, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, gue en conjunto contenían el 66.3% y el 77.5/o de todos los residentes de la zona en 1940 y
1970 respectivamente, y que crecieron entre estas dos fechas a una tasa
promedio de incremento poblacional de 6.91o anual.2
En adición, debe mencionarse que la faja fronte¡iza no ha mostraclo
una dinámica homogénea en todas sus partes.
2 Los datos básicos pa.ra la elaboración de los porcentajes y tasas contenidos
en este párrafo fueron tomados directamente de los Censos de Población de México
de los años 1940, 1960, 1970 y 1980.
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Por el contrario, han existido, acentuándose con el paso del tiempo,
diferencias entre unos municipios fronterizos y otros. Mientras que la
mayoría de estos municipios se han convertido en lugares de expulsión,
existen tres áreas: la formada por Tijuana, Tecate y Mexicali (a donde
pueds agregarse San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco y Caborca) ; la
constituida por Cd. Juátez, y la que se estructura por Nuevo Laredo,
Reynosa y el municipio de Río Bravq que se distinguen por su elevado
crecimiento poblacional como consecuencia de sus flujos inmigratorios.
Esta inmigración, además de surgir del resto de los municipios fronterizos, se origina en su inmensa mayoría en el resto del país, p€ro en
distintas partes para cada una de ellas, conformando así tres diferentes
corrienteJ migrátorias que implican, por tanto, problemáticas especiaIes debido a lut .u.u.térísticas socioeconómicas, demográficas y culturales de los propios migrantes que las componen.
2. En los últimos 50 años, el estado de Baja California incrementó
el número de sus habitantes 23 veces. Esta canti<lad, con posibilidades de
estar subestimada por problemas de omisión en el recuento censal
de 1980, da un panoraÍIa general, aunque indirecto, del impacto de la
inmiglación en una de las partes que componen la zona fronteriza.
Para el total del pais y en el mismo lapso, e1 crecimiento de su población apenas rebasó un séptimo del ritmo señalaclo para Baja California,
no obstante que en las últimas décadas los mexicanos alcanzaron una
de las tasas de mayor crecimiento demográfico en el mundo.
3. Para esta misma entidad federativa (Baja California) y ahora
para el intervalo 1940-1980, resulta que el aumento poblacional fue de
iproximadamente 14 veces, es decir, por cada habitante de Baja Californiaen I940 había cerca de l5 en 1980. Este impresionante incremento
durante 40 años se explica de la siguiente forma: un ll.9 ,"/o se debe al
crecimiento natural (nacimientos menos defunciones) de los nativos del
estado que ahí residían en 1940; un 43.7fo fue causado de manera directa por aquellos inmigrantes durante el intervalo que lograron sobrevivir hasta 1980; el 44.470 restante del citado crecimiento es consecuencia de la descendencia de los inmigrantes, o sea, los nacidos en Baja
California, pero hijos cle quienes llegaron en calidad cle migrantes.
Debe aclararse que este cálculo de la composición del incremento poblacional es aproximado y en él no se consideró otro efecto indirecto
de la migración, que es el producido por la alteración de la estructura
por edades de los residentes.s
4. De acuerdo con los datos de una encuesta por muestreo realizada
3 Para la estimación de la forma en que se distribuye el incremento poblacional
de Baja California conforme a la condición migratoria de sus habitantes, se utilizaron datos censales del número de residentes e inmigrantes definitivos, asl corno
cifras de nacimientos registlados en esa entidad federativa.
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en todo el territorio nacional a finales de 1978 y principios de 1979,a
se encontró que de los mexicanos mayores de 14 años de edad que P9r
esas fechas eitrban en Estados Unidos trabajando o buscando trabajo
(40ú +67 personas) un l0.5lo estaba comPuesto por residentes habituales
de los municipioi fronterizos del norte. Á1 inaágar los antecedentes de
desplazamientós internos de estos emigrantes internacionales por definición, se observó que de todos ellos, esto es, a nivel nacional, sólo un
9.7 ,Vo babía cambiado con anterioridad su entidad federativa de residencia. Sin embargo, también se logr:ó apreciar que de esto§ riltimos
emigrantes en Estados Unidos con experiencia interestatal de migración

definitiva, el \9/otenía como lugar de destino final en ¡4¿*i.q ¿ los
municipios de la frontera norte. Esto equivale a decir que el 42.17:
de los émigrantes internacionales de esta zona fronte¡iza eran también
inmigrantes de otros estados del país.
Al modificar Ia dimensión espacial para identificat a las migraciones internas, de entidad {ederativa a localidad, el fenómeno anotado se
acentúa, de tal forma que de los emigrantes temporales en Estados
Unidos, y a la vez habiiantes de la f.aia fronteriza, el 63fo había migrado cambiando su localidad de residencia con anterioridad.b
5. Empleando los mismos datos que en el Punto anterior (ver
nota a) §e encuentra que cerca del b% (4.6) de quienes se hallaban
trabajando en Estados Unidos, Pero que tenían su residencia en México, ya antes habían vivido en ese país (esto es, mexicanos inmigrantes
clefinitivos de Norteamérica pero ahora ausentes nuevamente del país
por estar temporalmente en Estados lJnidos) ' De estos migrantes internacionales er todos sentidos, 8 de cacla l0 para ambos sexos (y 9 de
cada l0 en el caso de hombres) eran hal¡itantes Pennanentes de los
municipios fronterizos.
6. Por último, y ahora refiriéndonos a la información captada a Parti¡ de una muestra de aproximadamente 30 000 indocumentados que
fueron regresados a México por Personal del Servicio de Inmigración
y Naturalización de los Estados Unidos, durante el mes de agosto de
1978 y a lo largo de todos los puertos fronterizos, se tiene lo siguiente:
El 10.470 de estos indocumentados declaró vivir en Baja California, pero
de ellos sólo uno de cada tres resultó ser nativo de Ia misma entidad;
es decir, el 67.5!o de los indocumentados devueltos de Estados Unidos
4 Encuentra Nacional de Emigración a la Frontera Norte del Pafs y a los Estados
Unidos. Centro Nacional de Información y Estadísticas del Trabajo (CENIE'I) de
la Secretaría del Trabajo y Previsión Soocial.
6 Para una explicación detallada sobre estas relaciones entre la migración in'
terna y la internacional, ver: CoRoNA, R. y Rurz, C, Migrantes internacionales can y
sin antecedentes d.e migración interna: algunas características socioeconómicas. Centro Nacional de Información y Estadísticas del Trabajo, Secretarla del Trabajo y
Previsión Social. México, 1982, t90 pp.
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y r-esid€ntes en Baja California eran a la vez inmigranres en esta entidad por haber nacido en orras partes de Ia Repúbtica.o
CoxclusroNrs

a) La zona fronteriza, especialmente en el oeste, es una región de
alto crecimiento demográfico en razón de su inmigración. puedJdecirse
que está poblada por migr:antes recientes.
b) ,\l mismo tiempo representa el lugar de partida, y en proporción
considerable cle residencia habitual, de los meiicanos que se internan
en Estados Unidos básicamente con propósitos de trabajo.
c) EI hecho de que Ia frontera sea punto de paso obligado para ir
a Estados Ilnidos convierte a esta zona en un lugar donde permanecen
miles de personas durante pequeño,s y aún desconocidos periodos. Estos
contingentes, al reemplazarse y crecer en un continuo, se convierten en
un conjunto de individuos que, aunque sustituyéndose unos a otros,
están siempre presentes y por tanto requieren de todo tipo de satisfactores básicos. Sobre estos migrantes, aparentemente ternporales, existe
un desconocimiento casi total.
d) La información disponible es insuficiente, pero permite afirmar
que en la frontera se vinculan de muy diversas maneras los distintos
tipos de migraciones, constituyendo, quizás, una clase especial de migración que debe ser estudiada no obstanre su complejidad porque, en
última instancia, sus componentes (la mayoría de habitantes de la
frontera) son quienes producen y se ven afectados por los problemas y
dificultades que vive la zona fronteriza.

6 Los datos de este párrafo fueron tomados de: ConoNA, R. y Ruu, C. ,.Notas
sob¡e las rutas de migración interna en México',. en Investigación Demogrdlica en
Méxieo - 1980. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologla ,tfáico, lgg2. pi. 419430.
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AN

EXCESS OF A SCARCE RESOURCE: FLOODING OF
THE COLORADO RIVER AND THE RULES OF
CR.ISIS CREATION AND MANAGEMENT 'I
Scorr Wrrrrrronn
Leune MoNrcournv
Jnsús RorrÁN

The history of the Colorado River is etched in the landscape, a landsby great canyons, broad floodplains, and massive
darns. Tlrroughout its history the river has changed courses and repeatedl,v flooded over its established boundaries. For hundreds of years Inclians such as the Cocopa used the seasonal floods as a basis of their
subsistence s),stem. The twentieth century witnessed the harnessing of
the Colorado for the development of the \,\¡estern United States and the
N{exicaii Valley of Mexico. The great darns built on rhe Colorado
-Glen
Can1,on, Ffoover, Davis and Parker- changed the river dramatically.
Many assumed that they would keep the river from flooding. The massir.e deiuge of n'ater that swirled down the river in 1983 and lg84
vividly demonstrated that not only was the river still capable of flooding, but that other crucial issues must be examined as well.r
This article begins by examining the natural and political causes of
the flood of 1983. Some engineers, politicos, and hydrologists have arguecl that the flood was unavoidable while others have suggested that
the management of the river was a blueprint for disaster. Although this
issue has been debated elsewhere, we want to put it in the context of
----------:* Pleasc do not quote without permission from the authors. Comments would
be appreciated. The paper was orginally prescnred at the 1983 meering of ANUIES
and PROFMEX in Tijuana, Baja California, Mexico.
1 This article examines an ongoing process. Many experts expect the flood of
1984 to be equally seiious as the flood of 1g83. dur alticle ij based on events
through Febirrary 1984, although we are continuing to monitor the process. Our
research focuses on socio-economic and political change in the Mexicali Valley
beginning with the salinization crisis. lfhe research was made possible tly student
research grants from the women in the Development program and the Cente¡
for Advanced Study of International Development át Ui.t igan State University and
thc Mexico-United States Border Research Program at the University of Texas.
cape characterized
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Mexican-United States relations. Next, we explore the problems created

for the Mexicali office of the Secretaría de Agriculrura y Recursos Hidráulicos (SARH), the government agency responsible for agricultural
development, distribution of water, ald irrigation infra-structure, lry
the quality information the Secretaria received about the quantities of
water being released by the United States for Mexico.z The reliability
of the data received by SARH affects the dialogue between the different sectors within Mexico about how to deal with the problems created by the excess water and the formation subsequent program developments. The final part of the article raises two important questions; $'hv
v/as tlle flood not defined as a problem earlier by leaders in Baja California; if it had been, what difference would it have made?
A crisis such as a flood puts tremendous pressure on any social
system and serves to test the effectiveness of the formal ¡ulss o¡ legal
regulations of the system. When these rules do not work, de facto rules

evolve. Most ecological and social systems go through such periods o[
stress, and to some degree the rules which evolve are shaped as the
weaknesses and strengths of the system are tested (Lees n.d.:14) . In
our analysis we attempt to show how some of the patterns of interacl.ittn
o¡ mles are changed and new patterns created in a period of crisis.
These changes occur at different levels in the system as local events
and the pressure for solutions are articulated to regional and often to
national levels or even international levels, The issues which are created
are defined differently by different groupq usually interest groups which
have different bases of power. In situations where two nations share a
single resoutce, such as the Colorado River, national priorities ale usually defined by the most powerful interests groups.

Ceusrs oF THE Fr-ooo: Por,rl:rc,lL

A¡.¡o ENvTnoNMENTAL Fecrons

Aru¡crn¡c Rrv¡n Rssrnvorn MaNecrwNT IN THE U¡¡rrsn Sr¡r'¡s
To understand the political forces which contributed to the 1983
Colorado River floods in lVfexico one must examine the rules of the
river's management: regulations established between the tlvo nations
and between the states within the United States itself. In attempting
to uncover these rules one quickly discovers they are often looselydefined. Given the high demand for the river's waters -it is the water
supply for 244,000 $quare miles in the U. S. and almost 2,000 square
miles in Mexico- the need for clear, precise adjudication would appear
to be eviden¿. Instead, the opposite exists. Paul Bloom describes the
"law of the river", as "the composite of interestate compactE federal
2 The Secretarla de Agricultura y Recursos Hidráulicos receives its information
from the International Boundary and Water Commission which in turno gets information from the Bureau of Reclamation.
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iaws, international treaties, Supreme Court decisions, and the entire
body of constitutional, statutory judicial, and adminisrrative warer law
of each of the seven Colorado River Basin states" (1983:l). To complicate the matter even further, the Basin States and the federal government have applied and manipulated the laws inconsistently. In dispute
after dispute, whether domestic or international, the rules are applied
to maximize the interests of Basin States' and to minimize any concern
for liability. Self-interests is the overriding rule of the game.
The United States Congressional hearings which attempted to determine the causes of the 1983 flood clearly displav the degree to which
the Basin States exert their self-interest bth domestically and internationalJy. They influenced the policies concerning both the jurisdiction over the river and its manag€ment towards their maximrm r"lf'interest and minimal responsibility for wasteful usage or management
of the river's water. The major concern of these states is to make certain
that the Colorado River system will store the greatest amount of water
possible. They regard storage as the essential service since the river is
literally the life-source {or industry, agriculture, and the large population centers in all the seven states a-ffected. Future agricultural and
ur,ban development in the Upper Basin especially hinges on the avaiIability of Colorado River water. Each state is concerned that the orherstates and Mexico not be allocated or allowed to use one drop more
of water than is specified in existing quotas.s Collectively, they are insistent that Mexico's share of the Colorado River be restricted to no
more than the 1944 Treaty concessions.a In the arid West these selfprotecting concerns seem justified, especially when a future five to ten
year drought is predicted, even though the tsasin States have not yet
fully used their ailocations. The demand {or maximal water storage
results in brimming reservois and disastrous consequences for those in
the lower basin, particularly Mexico, when the heavy spring run-off
causes overflolv.

Many flood victims in both the United States and Mexico legitirnately asked why one of the world's most highly controlled rivers was
flooding and damaging their property. The answer to the question lies
partially in the politics of institutional jurisdiction and partially in
the criteria for the operation of the liver's reservoir system.
Two governmental agencies are especially involved with the Coloraclo
River, The Bureau of Reclamation oversees the river's vast system of
dams and reservois. (On issues of flood control the Army Corps of
Engineers may also lend expertise and assistance). Although the Bureau
3 7.5 miilion acre feet are allocated to each of the Upper Basin and Lorer
Basin states.
4 Mexico was guaranteed a mínimum flow of 1.5 million acre feet by tlte 1944
Treaty.
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of Reclamation is a segment of the Federal government, it does not act
autonomously as it manages the river. Actually, it manages it on behalf
of the seven Colorado River Basin States. This is stated clearly by
Bureau Commissioner Ro'bert Broadbent "the Bureau of Reclamation
as trustee for the States operates the Colorado River system" (Broadbent, 1983a: 20) . Therefore it is accountable exclusively to the States
for its management of the Colorado.
The International Boundary ancl Water Commissions is the second
governmental agency involved with the Colorado River. Created by the
1944 Treaty to handle issues surrounding shared resources tretween
the United States and Mexico, it also manages water and other resource
projects on the U. S.-lVIexico border. The commissions is composed of
replesentatives from both countries. Though the United States section
of the IBWC is responsible to the Federal Government, it has a histo'
ry of supporting and protecting Basin State interests on Colorado River
issues, even when such action has not been the avowed position of the
United States government. In his insightful analysis, Stephen N{umme
(1983) argues that because the IBWC and the BR are dependent upon
Congress for funding appropriation and approval, the Basin States can
exert considerable influence on both agencies. The States can pressure
the Bureau of Reclamation especially to handle the river according to
their desires and not necessarily according to recognized good hydrolog,v.6 Officials at the Bureu of Reclamation told us that this indeed,
was one of the,causes of the 1983 floods (Sidebottom, personal commu'
nication, 1983).
The Supreme Court decreed that the Colorado River reservoir system was created to serve three purposes, in orden of priority: (1) river
regulation, with improvement of navigation, and flood control; (2) irri
gation and domestic uses; and (3) hydroelectric power (Broadbent,
1983b: 254). The original 1938 operation criteria, known as the Debler
Plan, mandated that 9.5 million acre feet be left available as flood
control space in the reser:voirs. (This amount was reduced to 4.0 maf
by 1988 to criteria with the Basin States every five years. In 1970 the
Bureau of Reclamation revised these criteria in consulation with the Basin States to the present flood control requirements of at least 5.35 maf
on January I and to 1.5 maf cluring the summer and fall. Thus, the
original requirements for the maintenance of reservoir capacity were
reduced by 43 percent. Through the influence of the Basin States the
5 An example: Richard Broadbent commented during the 1983 Hearings before
the Committee on Interior and Insular Affain that Congress prevented the Bureau
of Reclamation from using any of its budget to conduct an enviromental impact
study of future development. Congress supposed that the findings of such a study
would restrict development in the Basin (Broadbent, 1983a: 33) .
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principal priority of flood control has been superseded by a demand
for ü,ater storage.
It should be mentioned that the present operating criteria were
developed while there rvere several years of low flows in the river, l,ake
Powell was fiiling, and the other reservoirs had adequate flood control
space (Broadbent, 1983 222). The Bureau of Reclamation knew that
once the reservoirs were full the river flow levels would likely increase
to their pre-1935 levels and the operating criteria would need revision to
include additional flood control space (GAO, 1983:tl; Dept. of Interior, 1977). By 1980 all the reservoirs including Lake Powell were
full. However, in both 1975 and 1980 when the Secretary of the Interior
contacted the tsasin States as mandated to review the operating criteria,
the states responded that revision was unnecessary (Broadbent, 1983:
257-258). They did so in 1980 even when the Secretary of Interior had
specifically stated that the full reservoirs required a review.
The flood control storage space established by the Corps of Engineers
ancl the Bureau of Reclamation was not adequate to control the high
spring run-off in 1983 even if the National Weather Service had been
able to predict the timing and amount of run-off (GAO, 1983:15)'
Thus, the Bureau of Reclamation as well as those affected by the flood,
have called for a reconsideration of the reservoirs' operating criteria
urging more flood control space be reserved. The Basin States' municipal, irrigation and power interests strongly opposed such action and
clearly stated that during the 1983 Congressional Hearings on the Colorado River Nfanagement (exampls5; Hollurst, 1983; Reynolds, 1983;
Allen, 1983; Arizona Nfunicipal Power IJsers Association, 1983). Their
claim is that flood victims suffered. damage because they had built illegatly within the floodplain. Furthermore, they argue that 1983's high
flows were a 1O0-year flood and will not represent future problems once
the Central Arizona Project is operational in 1985 and the proposed
Upper Basin development is completed. The Basin States' position is
that maximum water storage in the reservoirs is in the interests of all
the river's users as it insures them against a possible drought and produces cheaper electricity. Property owners who have encroached on the
floodplain should leave; the {ederal government should build works to
prevent groundwater seepage from high river flows in cities along the
river; Mexico should invest in further river bank reinforcement, imProve
its portion of the river channel, and also prohibit enüoachment in the
floodplain. But the reservoirs should not be) lowered. Mexico and other
users below the Parker Dam should make all the necessary economic
sacrifices to insure that the Basin States have their water.
Considerable opposition exists which challenges the Basin States'
position. First, the Bureau of Reclamation feels that the oPerating
criteria should be reconsidered given the full reservoirs and the Present
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underutilization o[ state rvater allocations (Broadbent, 1983a: 25) .
Second, there is disagreement as to whether or not the 1983 run-off
reprerented a 100-year flood or for that matter a l5 or 20-year flood
cycle. Dr. Larry Paulson, who has studied the Colorado River system
extensively, maintains that the 1983 spring run-offs do not represent a
record year and that equal or similar run-of levels are lifl<ely to reoccur
with some frecuency. Third, the operating criteria for water releases
to prevent flooding are based upon maintaining a river causeway caPacity of 40,000 cfs. Many property ownel's had encroached upon the
river floodplain so that flows of 28,000 cfs caused significant damage
(GAO 1983:12). Thus the water releases which reached a maximum of
41,900 cfs in 1983 caused considerable damage. Apart from quebtious
of legality, flood plain encroachment occurred because of the absence of
major flooding on the river since the closing of Hoover l)anr. Also, neither the Bureau of Reclamation nor the Bureau of Land Managemetrt
vigorously opposed such floodplain development. In fact, some flootl
victims claim that the Bureau of Land Management never informed
them that their property was rvithin the flood plain when they leased
the land from them (Burgess, 1983l' 447-449). In turn, N{exico had not
made major investments in causeway development or cleveloped a flood
management policy, because their share of the river's water was limited
by the 1944 Treaty. The Basin States had also made it clear that they
intended to use every drop of the river not allocated to Mexico. Understandably, Mexico did not commit its limited resources in preparation
for what seemed an unlikely high excess of rvater. Also, land alon.q the
river rvas distributed to meet demands within the colrnüy for more
land distribution. Undoubtedly, given the political clirnate of water
division between the two nations, Nfexico assumed that a possible
threat of floods would not deter land distribution.
It is clear that the flood was a product of both political and natural
causes. As the \¡v-est has developed, wate¡r has become au increasingly
§carce resource resulting in mounting pressures by differerit interest
gaoups lvho ale eager to influence reservoir management policy. Those
interests seeking to increase the storage of water and reduce the flood
control capacity influence policy. Mexico, rvhich must cope with the
result. c¡f the reservoir management policy, has no institutional wa,v to
enter the dialogue any more than it can influence the weather. As a
result, planning in the N{exicali Valley is much more difficult,,

9o9

The Impact of the Flood in the Mexicali Valley:
1983 had a devastating impact for many, especially
by
the river.6 Five people lost their lives, hundreds
those u'ho lived
had to be relocated and houses and animals lost. Valuable crop land
was flooded, massive erosion washed away whole fields, and ground
rvater rose in some areas reintroducing extensive amounts of salt into
the fields and wells.
The first people directly affectecl by the rising water lvere the landless agricultur¿rl workers who han built their homes on the federal lands
along the river. While they were squatters with no legal rights to the
land, many had lived along the river for rnore than twenty years.T
When the water rose, more than 500 people had to evacuate from their
homes in the middle of the night with little warning. These families
are some o{ the poorest in the Mexicali Valley, seldom earning more
than 680 pesos a day and often facing extended periods of unemployment. Most lost everything they owned including gardens, fruit trees,
houses and animals. Nlost wele relocated in a barren stretch along one
of the main irrigations canals. Shelter was built from pieces of plastic,
burlap, wood, and metai. The government did not provide any temporary housing or materials until four months after the families were forced
to flee their homes. Some of the agriculturalists in the region did help
the families by gathering and distributing clothes and food.
The plight of the landless agricultural workers drew little atention
from the government agencies because the families lacked political
polver. They did not belong to any of the major Peasant leagues in the

llhe flood of

Valley which represent powerful agricultural interests and are directly
linked to the PRL AT the time of the first flood, the families did not
represent a significant political rallying cry for any politician. But with
time, and because their new settlement beside one of the major high-

6 Damagcs from the flood in the United States are extensive. The estimated
at the time this article was written is 83 rnillion dollars. Much of the damage
occurred to property built in the flood plain, construction encouraged by the Bureau
of Land Managemeot despite warning from the Bureau of Reclamation. There are
conflicting reports over quality of communication betrveen the Bureau of Reclamation antl the people affected by the flood. Everyone did not lose rvith the flooding
of the Cokrrado. Major dam hydroelectric generators are producing almost a third
more electricity than last year at the same time. This has not only contributed to
the National Federal lfreasury, but has in some cases reduced electricity rates. (For
example Hoover in a week is producing 94.3 kilowat hours, last year it was producing 73.3 million.)
? Landless workers form a large labor reserve for agriculture on both sides of
the border. Unionized, the workers are lulnerable to exploitation on both sides
of the border. The data presented hele on landless rural workers is based on a
detailed survey and intensive inten'iews with landless flood victims.

damage
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plight gradually generated concern. With support
from one of the most important diputados, the government provided
tin-roofed box shelters which are being converted into homes..8
The agriculturalists, colonos and ejidatarios that lived, along the river
faced serious problems from the flooding. Most critical was that the
flooding river undermined the banks causing the land, above it to cave
into the river and be washed away. Daily the river has carwed away
at the fields, steadily reducing them. This has been particularly seriorts
where the United States has poured rock on the backs of the river otr
one side forcing the current against the Mexican bank. As a result. many
farmers along the river in Colonia Miguel Aleman and Colonia Reforma
have lost a significant percentage of their fields.e
The farmers most directly affected by the floods made various attempts to get some government aid. The members of Colonia Miguel
Aleman collected money from each member and sent their president to
Mexico City to see the national president. He was unsuccessful, returning without seeing the president and without any promise of aid. -\s
crucial as the land they were losing was the threat of losing crop insurance, which is not paid to areas that are flooded, and the threat of not
receiving loans from the bank to plant the following year on the' remain'
ing land. They claimed that the new governol' of Baja California had
promised to help them when he was a candidate but had donei nothing
since. None of the peasant organizations had come to their defense and
there was no support for them in a crisis that was not of their making.
By the end of December, 1983 and early 1984 the floo<Is became an
important political issue, partly because newspaper reports showed that
national territory was being lost. This transformed the issue from beiug
one that affected a "few farmers" to one that affected "all Mexicans"'
The same newspaper suggested that the Secretaría de Agricultura y
Recursos Hidráulicos had been not only insensitive, but inept at handling the flooding (Villalobos LaVoz ll3l9a; p. 8).These accusations
were vigorously denied by the Mexicali office of the Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, lvhich claimed that the flooding was
entirely caused by nature and that the agency was doing all it could to
help people affected by the flood (La Voz, 1114184, p. 6).
ways rvas visible, their

8 The relocated families hope they will be given the small plot of iand along
the canal ¡vhere their shaks are built by the government, that electricity and water
will be provided. Although the area is not as good as along the river for gardens
and household animals, many feel tJrey will be all right if they get the titie to the

land where their houses are

located.

I The major populations that had their agriculture affected were ejidos Pachu-

ca, Gonzales Ortega, Plan de Ayala, Sombrerete and the colonias, Reforma, Miguel
Aleman, Camacho, Lerma, Leona Vicario, and Zacatecas. There was some minor damage
in several other regions as well, One community of Cocopa in the Delta region had
to be relocated and its members suffered significant losses in property.
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At this point the major peasant leagues

became involved as their
the handling of the flood. The president
of the Unión Agrícola Regional and the leader of the Liga Agraria
Estatal both demanded that Mexico participate as a user of the river
in major discussions about the Colorado, and not depend on second
hand information (La Voz, 1 26184, p. 3). The leaders of the Confederación Nacional de Campesinos (CNC) joined the others in publicly
voicing corlcern about the loss of national territory and the problems
of the flood victims.
Partly as a result of the efforts of the peasant leagues which directed
their request to the Governor of Baja California and through the national representatives in the case of the CNC and CCI, the Banco
Rural promised to make credit available for ejidatarios and colonos
who lost land to rent up to 2,000 hectares of land- in the Valley. They
would be able to use their water allotments to irrigate the land. While
this would cause a major inconvenience and an additional cost o{ production for the agriculturalist, it would allow them to continue to
produce in the Mexicali Valley (La Voz, 1126 84, p. 6).
A regional policy to help the victims of the flood evolved over
time. The delay was caused for at least two reaso1ls. First, those affected
were not politically powerful. Onl;r rv|¡sn Mexican leaders were made
aware that part of the "national territory" was being lost due to the
flood, was the flood turned into a symbolically important border issue
at the regional and national level. Second, because of the high degree
of centralization in Mexico, most major decisions for the region are
made outside of the region. As a result little was done for the flood
victims until the problern was reconized at a national level. Only then
could the peasant leagues and government agencies voice a concern
because by then concrete action v'as possible. To protest publiclv at
an earlier point in time only risked public failure.
leaders voiced concern about

Co¡.rlrurrc,qrroN AND Pr-eNNrNc:

'The flood waters that swept into Nfexico were at first, regarded as a
not a threat to the water-scarse Mexicali Valley. The r,vater
could be used for increasing acreage under cultivation, washing the salt
frorn the soiis, and allo'rving aquifers to recharge by replacing pumped
ürater with surface water. But before any constructive use could be
made of water it was important for the SARH to know not only the
amourit of water that would be passing dorvn the river, but also the dependability of the water supply. Yet it has been very difficult for SARHMexicali to get dependable information abou¿ water releases from the
U. S. dams. Not only did the poor communication make constructive
use of the water difficult, it has created institutional problerns for the

resource,
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agency itself.

To

adequately understand the problem

it is helpful

to

examine the cornmunication problems which plagued Mexican planning

efforts

In

in an earlier and

smaller flood

1979, Nlexico was informed

of

1979.

in April that

beginning

in

Nfay,

N{exico would receive three times the amount of water that it could
handle ¡.vith its canals. This flow would last for 5 years.lo An emerge.ncy
team was formed in Mexicali to prepare the region for the flood. The
region was declared an emergency zone, and an elaborate plan costing
200 million pesos was developed to use the water. The plan included
clikes, increased planting, new canals, recharging aquifers, and washing
soils. Nevertheless, thcre r,vas extensive damage as there ¡vas not sufficieut time between the notice and the release of water from the dams.
Despite the projection of 5 years of excess water, 8 months later (Janua-

ry 8, l9B1), with no communication from the United Srares, rhe excess
flolt rvas stopped. This created severe problems in Mexicali because
extra land was planted and investments had been made based on a
5-year plan of excess water.
SARH-N'Iexicali had a l-day warning before the floods of 1982-83,
despite the fact tñel floods were a product of ¡vater released from dams
and not sudden rains otr melts. The floods were to last 4 or 5 days.
Instead they lasted 44 days, ending February 14. Mexico was then notified that the flow would continue, but it was small and irregular. On
N[arch 9, Nlexico rvas told therer would be no more extra water for the
rest of the year. Plans were made accordingly. On April 4, massive
amounts of water again poured down the Colorado. This time, the
United StaLes did not giue Mexico any warni,ng. Desperately hoping to
gain some control ovel process, Mexico requested that the floods be
controlled and that a regular amount of water be sent dot,nstream, But
b,v then, the Bureau of Reclamation had lost conuol over the flooding.
'I'he flooding was massive. By September 1983, Mexico had received 5
tirnes the water it usuallv received annually. In July and August alone,
N'fexico received the equivalent amount that flows through the lor,ver

in 2-lf 4 yearc.
During the winter months of 1983-84 SARH-MexicaIi has been unde¡
increasing pressure to protect the banks of the river that are washing
arvay. Assuming the floods are temporary, especially when the Cenffal
Arizona Project is finished. The Mexican government has not allocated
a large amount of money to the project despite the symbolic importance
of losing national territory. The utilization of the flood water is seen
by many agriculturalists in the Valley as equally critical.rr Again, SARI{
..ffir"llowing
analysis is based on the material from the archive of the
N{exicali office of SARH. For specific information on water florv see appendix
A and B.
r1 The major factor restricting the expansion of agr:icultural production in the
Colorado
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is reluctant to risk allocating resources to developing the infrastructure
without adequate knowledge about the supply bf water. Officials are
worried about political economic problems if the supply of water is
suddenly stopped, as it was in 1956. As a resulr the agincy is seen by
many as ineffective. Nevertheless, the major peasant leagues have push-

ed harcl to increase planting to take advantage of the water and in
official permission to increase cultivation. But
very little investment is being made in infrastructure. The policy of
increased utilization was based on projections of more flooding in 1984
ancl political pressure from the peasant leagues.
Febrr.rar1,, 1984, received

Cosctusrox

'I-he 1983 flood of the Colorarlo River lvas a product of both narure
and man. For the residents of two nations that share the great river
the flood was one more dimension of a long history of negotiation and
conflict over the precious resource. Yet the crisis, like previous ones,
such as the salinity crisis, reflects a need for greater cooperation between
N{exico and the United States in the management of the river. There
are rules that make them difficult. The ability of the Mexican agency
with the responsibility to manage the water of the Colorado withir"r
il{exico was severely hampered by its lack of information about how
the river u,as being managed in the United States. The lack of explicit
procedures to facilitate bilateral planning and conrmunication has created a serious manag€ment problem in I\{exico.
The plight of those directly affected by the flood in Mexico was
not immediately defined as a problem by either political leaders nor
the bureaucracy. It was viewed as a short-term problem affecting onlv
those rvho lived along the river. Even the highly political peasanr leagues which had been very active n'hen the salinity crisis which had preIlexicali Valley is the lack of irrigation rvater. The International Water Tr-caty of

19,15 guaranteed Mexico a minimum of 1,500,000 acre feet of Colorado River water.
The treaty was approved at a point in time when individual states within the United
States were not using their full allocation of rr.ater. As a result, betrveen tgrt5 and
19ó6 the quantity of water that flo¡ved into Mexico in the Colorado River lyas much
greater than the minimum guaranteed by the treaty. As a result, agricultural
production expanded rapidly in the Mexicali Valley as Farmers took advantage of
the water. By 1955 more than 670,000 acres were cultivated in Nfexicali, of which
42,945 were planted in cotton. The cultivation area required "16l per cent of the
annual guaranteed minimum supply" of water guaranteed by the International 'I'reaty
(Henderson, 1964: 439) . With the construction of the major dams in rhe United
States and grcater rvater use north of the border, the flow of water to Mexico was
grcatly reduced in 1956, eventually only reaching the minimum required by the
treaty. The curtailment of water created significant political and economic problems
trccause farmers had grown dependent on the water.
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viously griped the Valley, did not rally to the aid of those affected.
Most of those affected by the flood were politically weak and Mexican
leaders had other problems that they defined as more important. Yet
when people became alarmed by the loss of national land, the flood
became a viable political issue for the leaders. At this point new national
resources became available to the flood victims and political leaders
voiced a new concern for the national and regional resource management policies. \Ve will have to wair to see any long term effect. Like
the flood waters of the Colorado, efforts to change the rule of sharing the waters will probablv recede until the next major storm.
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COMENTARIO
EntrtIlo J. X'IennoquÍN pE r-a FurNrr
NIe gustaría, antes de hacer Ia presentación del Dr. Jorge Bu§tamante,
agradecer, a nombre de la Asociación Nacional de Universidades e Instituos de Enseñanza Superior, la hospitalidad y el papel de magnífico
anfitrión por parte de CEFNONIEX para ésta que es nuestra tel'cera
reunión sobre algo muy importante como son los estados fronterizos
para México y Estados Unidos; agradecer, no sólo al Dr. Bustamarte,
a la propia institución, sino al magnífico equipo tle colaboradores para
quienes pido un aplauso. Para ¡:resentar al Dr. Jorge Bustamante, quisiera yo apelar a algo que en los l,stados Unidos siempre se'ha apreciado
rnucho: la autenticiclad, el valor, la legitirniclacl, la aptitud para s;rher
interpretar los movimientos sociales y darles el contexto que los ubica
dentio del proceso social de los pueblos; tener el coraje, el valor cle
pasar como bracero a los Estados Uniclos, no para un rePorte sensacionalista, sino para un estudio académico, representa de por sí una carta
de presentación inapreciable de un hombre a quien le preocupa la
relación entre los dos pueblos nuestros, dos pueblos con una historia
llena de vicisitudes y, sobre todo, de grandes diferencias en la compreusión y en el desarrollo social y cultural, lo cual rePresenta una situación
muy difícil tanto en el pasado corlo en el presente y en el futuro. De
ahí que pienso que las acciones iniciadas por Personas como el Dr.
Stanley Ross, como el Prof. Américo Paredes, como el Dr. Jorge Bustamante, son los prolegómenos de acciones que debieron tomalse desde
hace mucho tiempo y que van poco a poco encontrando su cauce par:l
una difícil acción como es la de tratar de compenetrar a un pueblo cor-r
el otro para conocer su forma de pensar, su sensibilidad, el respeto a
las dignidades de ambos pueblos, su sacrificio, sus anhelos, sus esperanzas, los problemas de la riqueza y la pobreza y el hecho de que un pais
como NXéxico tenga una misión muy difícil como es la de vivir, yo creo
que para durante muchos siglos, junto a Lrno de los máximos poderes
en lo econórnico y en lo militar'. Creo que todos estos prolegótnenos
han permitido que lleguemos a un nuevo esquerna que, quizá, poco
se había intentado,

si bien

se

ha venido realizando en el mundo

en
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muchos aspectos. Creo que es una acción auténtica y legítima para
que la academia, para que las universidades jueguen un papel que nunca
han jugado y que a mí me agrada llamar la diplomacia académica. Hay
muchas cosas que entre los Estados Unidos y México no nos podemos

decir ni en lo político ni en 1o diplomático; sin embargo, en lo académico estamos dispuestos a escuchar de una Parte y de otra lo que
cada quien piense y sus argumentos no nos deben asustar ni a los norteameriianos ni a los mexicanos. Las expresiones que pudieran ofender
a unos ,v a otros en el terreno diplomático, y que en el político jamás
se tocarían, encuentran espacio en el papel que podrian jugar las universidades porque aqui podemos decirnos 1o que pensamos con los
argumentos de la academia, de la investigación. Quiero Pensar que el
papel que podemos jugar en las universidades, en beneficio de la comprensión de los dos países, puede ser importante en este' momento, Pero
quizá vaya a ser más importante en el futuro, de allí que la acción del
Dr. Jorge Bustamante, para quien la investigación que des.arrolló in
situ, viviendo las peripecias de un bracero mexicano, le lleva ahora a
un puesto directivo de uno de los centros que s€ encargan precisamente
del estudio de estas disciplinas. En esta forma, vemos cómo un hombre
realiza su vocación y, como tal, pensamos que estamos colaborando con
él y que de alguna manera estamos colaborando con todos ustedes y
con aquellos que del lado norteamericano también iniciaron esas accio'
nes. Con ustedes ei Dr. Jorge Bustamante.
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COMENTARIO
.|oncr A. BustarreNrn
Creo que en el contexto de las palabras del Ing. Nlarroquín hay un
e'lemento, un tema que a mí me gustaría desarrollar como resultado de
esta tercera reunión, viendo en perspectiva lo que hemos cubierto hasta
ahora y lo que podemos cubrir hacia el {uturo.
Creo que uno de los elementos que podemos ver a lo largo de estas
tres reuniones es justamente el acuerdo implicito de aceptar el desacuerdo con vías al examen de los elementos del desacuerdo y con vías
también a la aceptación de la responsabilidad de quien expresó situaciones, análisis, conceptos con los cnales no estamos de acuerdo: es
parte de las reglas del juego académico del que cada quien es responsable, de la autoria de sus propios análisis, del compromiso intelectual
en el cual le va la credibilidad y le va su prestigio; de esa manera,
aceptamos que cada quien se está comprometiendo en su propia credibilidad cuando se arriesga al análisis; cuando se arriesga a definir el
mundo de cierto modo, hemos decidido por vocación, lo cual tiene un
cierto supuesto de arrogancia. Somos explicadores de la realidad, nos
atribuimos la posibilidad que en otros tiempos eran papeles de los
adivinadores, de los pitonisos,; ahora nosotros hemos cambiado el esquema de conocimiento y le llamamos ciencia. Ciertamente, la civilización ha demostrad.o que la base de nuestro papel de explicadores es
rnás confiable que la magia, que la fe, no necesa¡iamente porque lleva
a los mismos resultados, pues todavía no hemos aprendido a hacer milagros. Sin embargo, este papel de explicadores parte de un supuesto
que tiene un cierto elemento de arrogancia, esa arrogancia de la explicación de la realidad es la de poder decir: las cosas que se están viendo
son de esta manera. Cuando uno toma el papel de explicador de la
realidad está tomando al mismo tiempo una grave responsabilidad, que
en otro§ tiempos merecía desde coronas de laureles hasta crucificciones.
En nuestro tiempo no corremos tantos riesgos en apoyarnos en correlaciones, en niveles de confiabilidad estadística; sin embargo, la reslrcnsabitidad no es sustancialmente diferente. La conciencia que podemos
adquirir en compartir esta responsabilidad en realidades tan cambiantes,
303

en realidades como la que se desarrolla cotidianamente entre la fr<¡ntera de Ilféxico y Estados Uniclos, en ocasiones ocurre a una velocidacl
que rebasa nuestra capacidad cle conceptualización, operacionalizacirin,

y resultados. Nfientras estarros operacionalizando
problemas especificos derivados de la inflación, están ocurriendo fenómenos como los que nos describió Oscar Martínez, de monedas nreximedición, análisis

han llegado a un valor superior a srt
valor nominal. Esto es parte de una dinámica que parece l¡urlarse tle
los explicadores, estamos a la zaga de Io que pasa el1 ia realid¿¡d fr<lnteriza, los explicadorcs nos hemos visto muy mal paraclos con la dinhmica fronteriza, nos corlvertimos en explicadores de lo que sucediír en
lugar de explicadores de lo que es po.sible. Esto es algo cirre hemos
hecho porrlue existen elementos que nos han obstaculizado llegar a la
posición del análisis en el cual podemos compartir experiencias y resultados sobre una base de respeto mutuo, de conciencia, de igualdad,
y que en el pasado nos ha limitado, por lo que consideramos que entre
Ntéxico y Estados Uuidos, durante mucho tiempo lo mejor era el desierto. Es importante afirmar que ese desierto no solamente se ha evitado desde eI punto de vista del conocimiento, sino,que se ha eliminado
con aquellos puntos construidos a base cle buena voluntad, en urr contexto en el cual construyamos un reslxto a partir del reconocinrjento
y apreciación de nuestras diferencias, sin necesidad de que los unos
seamos iguales a los otros en nuestros proyectos de vida, en nuestras
asyriraciones y en nuestras realizaciones. La fronter'¿ tiene ese simbolismo evidente en el curs,o del vuelo de las aves, tanto corlro del gerrncn
de la flora que compartimos en el mundo ecológico de la frontera; ésta
resulta artificial, pero no debemos engañarnos, tenemos proyectos disimiles y creelnos tener,el de¡echo de.rnantenerlcs. diferentes. En este
reconocimiento de mantener concepciones clistintas no debemos caer en
lo trampa de que sean necesariamente antagónicas, lo importante es
darnos cuenta de que la frontera no separa dos realidades, de que la
realidad mexicana ni empieza ni termina en la frontera, como tarnpoco
la realidad de Estados Unidos empieza o termina en aquélla. Esto es realrnente el equivoco de Ia fro¡rtera, el efecto esquizofrénico que nos lleva
ai engaño de pensar que podemos ¡:onerle un punto físico a nuestras
realidacles. Cuando la interacción humana, un límite geográfico, físico,
tiene tantos hoyos, Ia liontera entre los dos países se caracteriza l)or
los huecos por donde pasan gentes, mercancÍas, creencias, mitos y valores; entonces esos hoyos materialmente nos hablan de la pelmeabilidad
de nuestras realidades. En la medida en que seamos capaces de reconocer esta permeabiiidad, al misr-no tiempo que conseguimos la permeabilidad, con el derecho de seguir siendo diferentes y llegar a una realización de este derecho, a partir de conseguir que racionalmente no
seamos antagónicos, esta aspiración, para iní, es uno de los motivos
canas que son fundidas porque
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esenciales detrás de los cuales el espíritu que ha perrnanecido, a lo largo
de estas ües reuniones es el del respeto por la diferencia, que no ani-

quila ni inhibe la posibilidad de critica. Nos hemos criticado a partir
de las reglas del juego basadas en la imposibilidad de avance del conocimierrto sin la crítica enraizada en ei conocimiento, de que el desacuerdo abierto explícito es Ia base de la identificación de aquellas
diferencias que nos llevaa a la síntesis. Esto es algo que resulta aplicable en el esquema que planteaba el Dr. Stanley Ross, un hombre al
que todos hemos aclmiraclo por su determinación, por su liderazgo intelectual en hacer reconocer la permeabilidad de nuestras realidades,
el logro del reconocimiento de que no hay un punto de principio o
final en donde empieza Estados Unidos o comienza México, cuando
tenemos una frontera en 7a que existe un proceso intenso de interacción
de algo en que habita quizá lo mejor de nuesras gentes.
Cuando yo llegué a Ia Universidad de Texas como profesor asis'
tente del departamento de sociología, el Dr. Stanley Ross era rni jefe
estructuralmente porque era el Vicepresidente de Ia Universidad de Te-

xas en Austin. Su estatura jerárquica en aquel entonce's tiene ahora una
realidad en el liderazgo intelectual, que en la mente de todos nosotros
ha adquirido ese liderazgo, esa visión que, sin embargo, con ese respeto
mutuo aI que hago referencia, no quiero decir necesariamente acuerdo.
Él ha hablado, con la mejor de las intenciones, de interdependencia; se
ha referido a Ia idea de que Ia realidacl de Estados Unidos no se irlentifica cton la frontera en términos cle un principio o un final; él ha
mencionado aquel concepto con el mensaje de que nuestras relaciones
permean aquellos años; yo hablaba con vehemencia de la dependencia
que resulta evidente con un cálculo quizás simplista de un pais que
exporta más de dos tercios del total de sus exportaciones al mismo
país del cual importa más de dos tercios del total de sus importaciones.
El resultado de este simple análisis es Io que en aquel entonces concebia
como dependencia, Io cual, en aquel entonces, para rní, era el obstáculo
para acceder a una posición de igualdad, de libertad sin interferencias
extranjeras; aho'ra qttizá no 1o ubico en el mismo contexto cle la dependencia, porque ha habido una síntesis nueva, elementos de análisis
que ayer se personificaron en el homenaje que dimos al Profr. Nfa¡io
Ojeda, quien ha venido a decir: es importante que enfatizemos ![ue, en
efecto, hay una interdependencia, pero seamos conscientes de que es
asimétrica, y ésta es una palabra que describe geométricamente la desigualdad, un elemento de nuestra realidad que caracteriza 7a relación
entre México y Estados Unidos, no solamente en el nivel macrodimensional de las decisiones geopolíticas que definen la naturaleza del
mundo moderno, sino en la interacción cotidiana del mexicano en la
frontera frente a Estados Unidos. Nluchas Personas en México se sorprenden ante el hecho de que el mexicano en la frontera mantiene estos
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rasgos de nacionalismo que en ocasiones no se ven tan presentes en la
ciurdad de Ntéxico. El norteamericano de la frontera, en cambio, es un
ser con nombre y apoyado, pelos y señales que se pueden identificar

en el contexto en el cual el mexicano interactúa con aquél en diferencia de posición rnuy clara. Porque el nortearnericano es el patrón, el
cliente, el que paga con clólares: esto establece para el mexicano de la
{rorrtera la caracterización cotidian¿r de la diferencia estructural entre
nuestros dos países. Aquél es no solamente el hombre diferente con el
cual se requiere una interacción para la propia sobrevivencia y progr:cso de éste, sino frente al cual es necesario tomar la definición de
quién es uno frente al otro. Es aquí donde el mexicano tiene que recurrir a sus valores y tradiciones que con mucha frecuencia resultan
tleformados por la necesidad de agarrarse cle un clavo ardiente pala definirse frente al otlo; ese recrlrso extremo tiene el propósito de establecer una frontera mental, la de quién soy yo frente a quién es é1. Esto
en realidad no nos debe desalentar, todo lo contrario: esa frontera es
proyecto, es interés de los mexicanos mantenerla; queremos seguir
siendo diferentes de los estadounidenses, no en términos de una diferencia <¡tre implique condiciones de juicio de valor entre los buenos y
los malos, éste es el objetivo de nuest¡as reuniones. En la medida en
qrre caigamos en la trampa de Ia dernonización o el maniqueísmo, en la
cual quede situado solamente un lado de la frontera, estaremos fracasando en nuesra propuesta de mantener el derecho a la diferencia. En
la rnedida en que seamos capaces de conciliar nlrestro derecho a la
divergencia con la necesidad de aprender a vivir juntos, a que nos obliga
Ia geografía, estarernos cumpliendo cabalmente el objetivo racional que
justamente nuestra actividad como académicos hará una aspiración váIida, posible, que hemos practicado en nuestras reuniones y que' me
anima en Io personal a entusiasmarme por su futuro, pot' Ia posibilidad
cle continuar un diálogo en el cual nadie se sienta con derecho a obligar, o ni siquiera a vislumbrar la posibilidad de unificar los proyectos
entre nlrestras visiones acerca de la realidad de los dos países. En la
medida en que continuemos con este mutuo respeto a nuestras posíbilidades y a nues[os derechos de ser diferentes,estaremos avanzando en
ias posibilidacles de que las diferencias queden resumidas en el denominador común de un objetivo de racionalidad, que nos permita aprender a vivir juntos. Esto es 1o que lx geografÍa nos hace inescapable : la
obligación de aprender a vivir juntos; pero esta obligación no se puede
cunrplir con emociones, con desgarramiento de las vestiduras, esta obligación se tiene que cumplir a partir del reconocimiento de cu:íIes son
los rnatices, Ias gradaciones que podernos establecer en diferencias que
no tienen que ser fatales; la racionalidad implica la posibilidad de
identificar medios en relación con fines que tengan el denominador
común cle la justicia. En la medida en que seamos capaces de desarro306

liar

cle una manera respetuosa esta ecuación, estarelros cumpliendo
con ese papel tan ambicioso, tan entusiasmante, que es el de ser expli.

cadores cle la reaiidad; podremos quizá

contribuir a que las diferencias

se conviertan en denominadores comunes, a que los desacuerdos sean
suplidos por marcas conceptuales que logren abarcar este amplio campo
que no solamente tiene esta representación gráfica de 3,000 km en la
frontera, no solamente tiene la evidencia del contexto, econ(rmico v
cnltural de nuestras dos naciones, sino aspiraciones de igualdad, de
pl'o,yectos inclividuales, sociales y nacionales, con Ia misma legitimidad
en ambos lados de la {rontera. En la medida en que searnos capaces de
avarlzar por este camino, estaremos contribuyendo al papel que nuestras
sociedacles nos han confiado, que en ocasiones nos lleva a la arrogancia,
pe1.o que también nos puede llevar a la contribución; ese papel chocante, pero al misrno tiempo posible, de explicadoles de la realidad.

lluchas glacias.
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\/I. COMEI{TARIO Y DISCURSO DE CLAUSURA

INTERDEPENDENCE-REALITY AND NECESSITY;
PROMISE AND DANGER
SreNr-¡v R. Ross

It is a great honor for me to serve as one of the dinner or wrap-up
at the Third Symposium of Mexican and United States Universities on Border Studies. However, I also approach the task with
some trepidation. At the second gathering, in February, 1982, in Austin,
Jorge Bustamante and James Wilkier performed this task admirably lvith
perceptive analysis and felicity of expression. They are a most diffispeakers

cult act to foliow. I am pleased that the articulate Jorge' Bustamante
is associated with me in this endeavor, but I must confess that I am
relieved that, I do not have to follow him. As a participant and observer at all three symposia, I am impressed by the ste'ady improvement
in cluality at these rneetings. The seriousness of purpose of the participants, the significant contribution to our knowledge of border issues,

and the analyses and discussion of policy alternatives have been impressive. Noteworthy too has been the decreasing frecuency of weak papers
marred by nationalistic or iflselogical obscura¡rtism. [Iowever, we still

have a way to go. Small wonder that both national sections of the
Bilateral Cultural Consultative Commission have praisecl the first nuo
symposia as outstanding achievements.
OnIy a few years ago, I was practic¿llry alone talking about the
interdependence of Mexico and. the Linited Sstates. In those days rnost
of my Mexican colleagues and no,t a few of my countrymen were entranced and dominated by the dependency concept. The mesmerization
of this theory -which was not without some substantive documentation
in the past and existing relationships between the two countries- tended
to blind many of these scholars to the growing evidence of interdependence. As with all of us, they became so chained to their preconceptions
that they were reluctant, even unable, to recognize changes and to
readjust their thinking. Such and adjustment is the most challenging
and difficult aspect of intellectual endeavor.
While there are many evidences and instances of interdependence,
I'll limit myself to a few of the more importanL one§. In the economic
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area interdependence is crystal clear. Nlexico looks tor the United States
for 60lo of its foreign trade. While Mexican trade does not loom equally
large in United States import-export figures, Mexico has become the
third most important tracling partner for the United States. Border
transactions have been a source of favorable balances for Mexico,
although the differential in Mexico's favor has declined. Remittances

from migrants-undifferentiated between legal an illegal-provide Nfexico with remittances reported equal to the income from tourism. And
the assembly plarts-maquilad.oras-despite criticisms have employment
to 150,000 or more and have added to Mexico's export totals.
The discovery of vast energy reserves in Mexico gave the United
States an alternate source of energy resources. The obvious external
customer for Mexican natural gas and the major purchaser of Mexican
petroleum, the United States' need for oil and gas brings a new dimension to the relationship. Not unrelated is the fact that Mexico is within
the geographical strategic sphere essential to United States' defense. One
might amplify the oft-repeated, old Porfirian statement: Alas, poor
Nlexico, so far from God, so close to the, United States and so much
a part of its area of strategic concern.
Finally, there is the human and cultural dimension. TXre rising tide
of Mexican immigration to the United States in the late seventies and
early eighties provided economic opportunity for millions, functioning
as a safety-valve to reduce the pressures on the Mexican economy and
social and political system. The migrant's remittances are an important
element in the income of some,of the poorest regions of Mexico and a
significant factor in the nation's balance of payments. On the cultural
side, the influx reinforces N{exican cultural influences not only in the
southwest, but in pockets across the nation such as Chicago and De,troit.
Indeed, the growth of the Mexican-American population and that ethnic
group's increasing participation in the political Iife of the,nation already
shows signs of impacting United States' policy and relations with Mexico.
Gradually the evidences of change could not be ignored completely.
There was a shift to an admission of interdependence, but stressing
that interdependence as unbalanced an unequal. I had never denied the
rrnequalness of the interdependence; all I had asserted was that it existed and was growing.
Today there is almost universal acceptance of that interdependency
although with variations in the, character of that acceptance and with a
diversity of views regarding problems and consequences likely to emerge from the changed relationship. Within the,past year rhere have been
illusuations of overwhelming persuasiveness-like it or not. In rhe past
year l{exico's economic situation required successive devaluations of
the peso and the imposition of currenry exchange controls. Obviously
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such rneasures, however necessary, affected Nlexico and its region. How9ye1, they also had their impact on the border region of sourhwesrern
United States and beyond which quickly became appurent and rhe cons€quences can

still be read in the

50-6070 deciine

in retail

sales, the

empty store fronts, declining county and city revenues and discouragingly
higher unemployment statistics. And who can doubt that the immigr:ation reform legislation considered this past summer by the lJnited States
would have, if implemented, impacted Nlexico very significanrly. The

return of Iarge numbers of undocumented workers and the tightening
of the control of future migration could complicate the Mexican unemployment picture, reduce remittances with cbnsequences both for the
receiving areas as well as the national balance of payments and be a
destabilizing influence economically, socially and politically.
One does not have to focus on very recent events, There are numerous examples from the past. In regard to immigration one can note a
pattern of unilateral actions by the United States whenever hard times
are preeent. In the depression years of the early thirries substantial
numbers of Mexican migrants were deported. Again, the recession after
the Korean War "Operation Wetback" practically militarized. the, border and led to the forced deportation of more than a milion men,
women and children. The early 70s recession in the United States impacted Mexico both in its border region and beyond. It was reinforcemenr of the old adage, stressing the close relationship, that when

"LIncle Sa¡n sneezes, N{exico catches cold".
When one speaks of the rules of the game in the borclerland, we
har,e reference to the subject and issues that existing institutions or
juridical structures have. The fact tha¿ such mechanisms exist does not
assure that problems which arise will be easily resolved and will not

become issues of conf¡ontation between l\fexico and the United States.
No, indeed. The fact that juridical frameworks exist may actually complicate the achievement o{ bilareral agreements which are equitable
and which satisfy the legitimate aspirations and needs of the rlvo nations. For example, thel fact that in the border region we are not simply
dealing with two distinct and different nationál juridical traditions
and institutional structures, but also must cope lvith the legal systems, and
institutional structures of four "sovereign" states. Indeed, in the case of
shared water resources we may well have to consider, in addition to
California, Arizona New Mexico and Texas, the state of Colorado where
the head waters of both the Rio Grande and the Colorado Rivers a¡e
to be {ound ancl where there has been a discussion of diverting water
from the Colorado River across the Rocky Mountains to Denver. It is
obvious that any such d.iversion will serioúsly affect population on both
sides of the border dependent on the waters of the lo,wer Colorado.
While national interesrs and narional legislation do prevail in many
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areas and international agreements, once ratified, become the lau' of
the land, the remain many areas subject to state jurisdiction-r,r'hich
manifests varied legal concepts and institutional structure-or are vulnerable' to the political pressures o'[ state 2¡d local interests. In one
state a binational borcler issue-on which binational agreement appeared
attainable, the opposition of resident Indian SrouPS made the issue a
"hot potato" as we say, and not a single public official would get inlolved or take a stance on what locally had become a political issue.
Like everything else about the volatile and changing area we call
the borclerlands, the rules of the game can and do change; can and do
evolve. So'metimes these changes result from binational agreements as
both countries recognize a changed or new situation which requiies
attention and resolution. An illustration is the conflict arising frour
excessive salinization clue to drainage from the Welton-NI<¡hawk Iri:igation Project in the Imperial Valley rvhich llad destroyed the crop
ánd damagéd the lan<l in the l{exicali V;Jiey' The rnatter was resolvecl
by national agreement the implementation of rvhich was N(inute 26i of
the International Boundary and Water Commission which added quality
assurances relative to the water to be deliverecl to X{exico, t}re quantity
of which hacl been agreed upon previously.
On other occasions changes result from the unilateral action of oue
country or the other. Unfortunately illustrations abound in recerlt
times. Although we have mentioned several instances in a¡rother context,
I believe thai these dramatic changes in the rules of the game mclit
repetition. \A¡hen N{exico found it nece'ssary to devalue the peso and
impose exchange controls she changed the rules of the game' The impact, as we have noted, affected not only hfexico inciuding her northern
frontier region, but also the border and related areas in tire tlnited
States. The effects can be rneasured not only in the border cities, l-¡ut
also in what I like to describe as the cities not too far, like San Anto'
nio, Texas, and Tucson, Arizona. One can make an icientical assesslnent
of the recent abortive effort to Pass the Simpson-Nlazzoli legisiation
reforming immigration policy and aimed at the nation getting bettet'
control of its own borders. Again no one can doubt that the implcrneutation of any legislation wiil impact Mexico adding to the unempioyment/underemployrnent problem and reducing the migrant remittances
so important to some of the Poorest agricultural regions in the country,
not to mention the effect on Mexico's balance of payments when she
is trying to cope with an overwhelming external debt in terms of iuterest payments let alone the reduction of the principal.
Obviously such unilateral actions are taken in the light of perceived
national interests and necessities. However, the actions seriously impact
the neighboring country. It is the interests of both countries to monitor
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the effects of such unilateral actions and to endeavor jointly to reduce the impact and to moderate the consequences.
In other areas, as we have seen at this Third Symposium, the games
are without rules either because they are not needed, or have not as
yet been developed, or there have proved to be significant obstacles or
difficulties in achieving bilateral agr€ement. In certain areas we are
handicapped by the lack of a sclid inforrnation base. Too often the
issue has to become a visible problem with actual or anticipated confrontational consequences to receive attention from bo'th the acadenric
community and the poliryrnakers in \\¡ashington and Nfexico City. In
defense of the academic community, I am convinced and the content
of the tlree symposia jointly sponsored by ANUIES anct PROFN{EX
haye afforded strong evidence to support such a conviction, that in recent years the academic community not only has broadened our knowledge base, but has taken the lead in anticipating issues likely to affect
the lelations between the two nations.
Hon ever, this conference has offered even more than a discussion of
rules of the game and games without rules. The joint planning cornmitee
has been innovative with the introduction of two panels, one focusing
on the multifaceted cultural area ancl the other on matters largely economic in nature. Recently a public relations type, rvho wanted to "upgrade"
tlre appeal of The Mexican Frlrum, warned me that anything that rernains unchanged for three years is in trouble. I do not accept that.
Fforvever, considered innovation does make sense, and the panel approach merits further consideration in future syrnposia planning. 'fhe
approach serves admirably r,l'hen the topic is multifaceted. It also makes possible the active participation of additional scholars. In this
instance it helped focus attention on the cultural aspects of border
stuclies, a subject u,hich all too often becomes submerged, if not lost
amid pressing economic, social, political, and enviromental issues.
I strongly recommend to those who will participate in planning,^
the Fourth Symposium whenever and rvherever it is decided to hold
same-and hope we'll be able to maintain the interval of the, pastnamely 18-24 months-that an effort be made to make cultural and
psychological matters one of the major foci of that gathering. Another
focus should be on mechanisms for binational monitoring of the impact of new policies or changing conditions as well as a consultative
procedure for a joint effort to ameliorate, if not eliminate, the untoward consequences from such changes.
f cannot conclude these remarks without expressine both personally
and on behalf of PROFMEX and the United States' parricipanrs appreciation to our Mexican hosts-ANUIES and Professor Jorge Bustamante
and the institution he clirects, CEFNON'ÍEX (Center for Frontier Sru3r5

dies for the North of Nlexico). Everything possible and necessary to
insure that this Third Symposium would be stimulating, pleasurable
and successful was done. We look forward to reciprocating in kind at
the Fourth Symposium, working once again in amiable cooPeration
with our Mexican colleagues as has been the experience in planning
this meeting and its predecessors.
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CLOSING SPEECH
Ros¡nr L. CnerrnN

Dr. lVilkie of PROFN,IEX;
Dr. Velasco }-ernández and Ing. Nlarroquín of ANUIES;

Dr. Bustamante of

CEFNOMEX;

Friends:

With the official opening of this meering having been made by Dr.
Alberto Szekely in representation of the Mexican Government, I am
honored to represent the U. S. Government in closing this important
conference that has brought us together here in Tijuana these last three
days.

I am here in several capacities. In a personal capacity, I attended
three PROFMEX universities or ro pur ir inro words which might be
considered more meaningful: Tres universidades contribuyeron a mi
forrnación:

First, at the University of New Mexico, rvhich I atended as an undergraduate, I majored in communications and journalism, fields which
provided the foundatio'n for my professional life, now in the twentyfifth year of government service. Second, at Stanford, I cemented that
foundation and developed the interests, planted the seeds which lecl
me into international communications. Third, at UCLA, I continued
in graduate school, strengthening my background in Latin American
affairs and developing conceptual frameworks to build ¡pq¡.
In several other ca_p_acities, I represent here experience incorporated
during my service in U. S. embassies in this hemiiphere as well- as experience gained in my professional background:

As Latin American area director {or U. S. Information Agency
(USIA), I came to Mexico in 1978 as the Deputy Chair of the United
States delegation to the III International meering of the U. S.-Mexican
Bilateral Cultural Commission, which updated and renewed the accord
establishing guidelines, policies and programs having the official sancti9n1 gf üe--two governmenrs. One of the things very much on our
minds in 1978 was ro go beyond the ritual interchanges 1,.que resulran
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en nada más que fotos") deplored this morning by Profesor Nlonsiváis'
lVe consciouslv attempted to encourage the systematic compilation of
knowledge about rvhat was going on in research efforts in each country
as it related to the other.
Although the systematic compila'.ion rvas not a novel idea rvith us

(a nurnber of you here in this room were engaged for some years pliol
to that in exactll, that type of consoldating endeavor) , the meeting of
the Bilateral Cultural Commission in l97B did result in the U. S. Information Agency's supPort of the Consortiun of U. S. Research Progr:ams
for trfexico-PROFMEx. I derive considerable personal as well as Professional pleasr-rre from th:lt contribr,rtion more than five years ago.
On another level of prcfessionai interest, in a s¿rbatica-l which l
enjoyed last year at the U. S. government's Foreign Service Institute,
I contributed to the Executive Seminar on National and International
,{ffairs by undertaking a case study on the conduct of border relations
by state governments in the United States as they interact rvith Nfexico.
In the conduct of that study, I intervielved present and foriner state

government officials as ¡vell as scholars in Texas, Ne¡t' h'fexico, Arizona
and California. It rvas on that occasion that I renewed my acquaintance
¡vith some of you and met others for the first time.
One of tire common threads woven through these discussions lvas
the contribution, both real and potential, made by the acadernic co'mmunity to the here and now of the concluct of foreign affairs. I was
especiallv impressed to learn of the contributions made by Al Utton's
university of Ner,l' N{exico group on water resources (the potentialy
great issue of the 1980s in U. S. N{exican relations) and of Mike l'feyer's University of Arizona ProgrzLm f.or pt'esidentes municipale.r (what
Governor Babbitt called attention to as an important Arizona's contribution to International Relations). Inclusion of San Diego State University in California's authorizing legislation for the new Office of
California-Mexico Affairs also led me to the conclusion that the Arne'
rican academic community at least as it relates to Mexico; is rather
deeply involved in internationa-l relations-"La diplomacia académica".
There is little doubt in my mind that international relations lead to
foreign policy, not the other way around. There is little need for policv
absent the conduct of those relations. Indeed, in many cases the conduct
of those relations establishes the framework for the forrnulation and
articulatio,n of policy. This can happen when the formulation and articulation of policy are in flux or rvhen, as in the case of I\fexico, there
are important informal relations developing such as between PROFMEX
and ANIJIES.
In this latter regard, I enrphasize that this meeting is looked upon
by the U. S. governmea¡t as being vmy important. You are, in Dr.
kón-Portillo's words, "encontranclo el significado de lo que está ocu318

l'fiendo". The import of suchresearch justifies the fact that U. S. Information Agency has provicled funds to help bring you rogerher here over
the past few days.
Flence my final point. Across the border in San Diego yesterday, I
was talking to Gerald \{,'arren, editor of the San Diego Union.In des.
cribing to him what has been taking place not only here at rhis Tijuana
meeting but also in the past trvo PROI-I,IEX-ANLTIES meerings, I
concludccl bv saying thar I beiieve these schoiary reunions are exacrly
the kincl o[ international relations that government ought to be involve<I

in

encouraging.

The U. S. Information Service in N{exico has the pretentious res.
poniibility of concerning itself .r,vith how Nfexicans who are involved
anrl interested participants in the foreign-affairs process perceive the
frnited States. I har.e absolutely no illusions about the essential marginalit,v of our relatively limited resources in affecting perceptions
nhich are gained over such a broad spectrum of interests and seen
throu¡¡ir so 11lany lenses. So it becoines important that USIA invesr irs
resources ver1, careful),, concentratin€i to the degree possible upon establishing or strengthening institutional linkages such as the one lvhich
has r¡nitetl the mernbel institurions of PROF]\ÍEX in their researcholicnted efforts and has united PROFNÍEX across rhe order with

ANL]IES.

Il all of this sounds self-congr:atulating in terms of things my office
I suppose I mr.rsr plead guilty, mititgated only by ihe fact
that I personally have been in Mexico only slightly more rhan 3 months

is enq'aged in,

with what has occured since my
participation in the Bilateral Cultural Commision morethan five years
and can take pride only by association
ago.

The V International meeting of the U. S.-NIexico Bilateral Cultural
will take place April g-13, 1984, in Mexico City. As a conseqlrence of what I have seen here and of prior consultations with some
of the PROFI\,ÍEX board mcmbers, I will submit the forrnal recommendation to \Vashingron rhar PROFMEX be named ro represent the
tI. S. university comunity on the United States delegation which will
take parr in those 1984 deliberarions with the government of Mexico.
Wirh the confirmation of the importance of pROFMEX's emereing
role in international relations, I now perform the duties assigneá tó
mein the program and announce that the Third Conference ,:1 U. S.]Icxican Universities is no¡v concluded. Se leaanta la sesion.
Commission
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