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La historia de la frontera Mexico-Estados
Unidos en el contexto de !as fronteras en
Iberoamerica

EL prop6sito de este trabajo es poner de manifiesto que una opd6n metodo16gica
recomenclable para lograr un perfil ~
claro y objetivo de 1a historia de 1a frontera
M~xico-Estados Unidos es ampllar la perspectiva espadal de analisis hada 1a totallclad
del :1mbito iberoamericano.
Quienes nos hemos dedicado sistem:1ticamente a historiar 1a frontera de nuestro
pafs con 1aUni6n Americana podemos encontrar en !as fronteras de los de~
pafses de
Iberoam~ca fen6menos que constituyen nuevos marcos de referenda que permiten
confirmar 0 modificar !as tests expuestas en nuestros trabajos. Para revisar 105 criterios
que sustentan a ~stas hay, desde luego, varias alternativas id6neas, pero entre ellas
destaca, por su pertinenda, 1a confrontad6n, que nos permite establecer similitudes y
diferendas fronterizas en e1 :1mbito iberoamericano en su conjunto.
Pensamos que e1 perdbir las similitudes que hay entre la historia de !as fronteras
de los diversos pafses iberoamericanos y 1a de nuestra frontera norte, ayudata a evitar
ideas que nos conduzcan a creer, con ligereza, que dertos fen6menos son privativos de
~sta, cuando en realiclad son connotadones generales de 1a mayona de los lfmites
internadona1es. AI mismo tiempo, quiz:1 poclamos corroborar con seguriclad que determinadas caracterlsticas sf son exclusivas de nuestra frontera norte, es dedr, que son
pecu1iares, Unicas e irrepetib1es y de ahf su riqueza como tema de reflexi6n inte1ectual.
El m~todo comparativo est:1 ampliamente reconoddo como e1 ideal para 10grar
ese tipo de esclaredmientos. Marc Bloch puso de manifiesto 10 utll que es estab1ecer !as
similitudes y diferendas entre dos series de natura1eza an:110ga, tomadas de medios
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sociales distintos.1 Ademas, hay importantes trabajos que corroboran las cualidades de
este metodo?
Por otra parte, es comprensible que si estamos permanentemente enfocados en
el analisis de un fen6meno, corremos el riesgo de perder el sentido de la proporci6n, por
10 que es saludable un cambio de enfoque, sabre todo si este no se hace arbitrariamente
o por el mere prurito de cambiar, sino como en el caso que nos ocupa, en el cual el
cambio tiene como fin abarcar globalmente a Iberoamerica, que ofrece tantos aspectos
de comparaci6n pertinente, fruetifera y relevante con nuestra frontera norte.

Lo que circunstancialmente nos condujo a estas reflexiones fue el acopio de trabajos
relativos a la historia de las fronteras latinoamericanas, que se ha hecho durante 105
congresas internacionales realizados por la Asociaci6n Iberoamericana de Estudios sobre
Fronteras. Por ello, antes de referimos al contenido de tales trabajos, haremos breve
alusi6n a dichos congresos.
El primero se efeetu6 en 1989, en Tijuana, en !as instalaciones de la Universidad
Aut6noma de Baja California(uABC),que cont6 con la colaboraci6n de El Colegio de la
Frontera Norte y de otras instituciones nacionales y extranjeras.3 En la sesi6n plenaria del
congresa se acord6 crear la Asociaci6n Iberoamericana de Estudios sabre Fronteras, con
el fin de dar continuidad a ese tipo de tareas, estableciendose como sede de este
organismo la propia UABC.4El segundo congreso se realiz6 en 1990, en San Jose, Costa
Rica,5 y el tercero en 1992, en las ciudades fronterizas de San Crist6bal, Venezuela, y
Cucuta, Colombia.6 El cuarto esra programado para 1994, en Guayaquil, Ecuador?
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Entre ellos podemos citar, Herbert S. Klein, Slavery in tbe Americas. A Comparative Study of Virginia and
Cuba, The University of Chicago, 1967; Laura Foner y Eugene D. Genovese (directores), Slavery in tbe New
World. A Reader in Comparative History. Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1969; Y Eugene D. Genovese,
"The Comparative Focus in Latin American History", en In Red and Black. New York, Pantheon Books,
1971.
Colaboraron tambi~n eI Instituto de Cooperaci6n Iberoamericana,
de Espaf\a; el Consejo Nacional de Clencia y Tecnologfa, de M~xico; la Comisl6n Nacional Espaf\ola Quinto Centenarloj la Universidad Naclonal
Aut6noma de M~lco; el Consejo Naclonal para Ia Cultura y las Artes y el Programa Cultural de las Fronteras, de M~xico.
EI rector de la Universidad Aut6noma de Baja California preside Ia Asociaci6n, junto con tres vicepresidentes, de Espaf\a, Centro y Sudam~ica,
respeetivamente.
Existen asimismo vadas Comisiones de Estudios,
entre ellas la de Estudios Hist6ricos.
Las instituciones
convocantes
fueron la Universidad de Costa Rica, la Confederaci6n
Universitaria Centroamericana,
la Universidad Aut6noma de Baja California y la Asociaci6n Iberoamericana
de Estudios sobre Fronteras.
Convocaron a este congreso Ia Universidad Central de Venezuela, Ia Universidad de los Andes, de Colombia; la Universidad Nacional Experimental
del Tlichira, de Venezuela; la Universidad Francisco Paula de
Santander, de Colombia; la Universidad Aut6noma de Baja California y la Asoclaci6n Iberoamericana
de
Estudios sobre Fronteras.
Lanzan la convocatoria para el evento, la Facu1tad de Estudlos Dlplomaticos de Guayaquil, Ecuador, la Universldad Aut6noma de Baja California y la Asociaci6n Iberoamericana
de Estudios sobre Fronteras.
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Los congresos ban tenido un caraeter multidisdplinarlo, con partidpad6n de
historiadores, antrop610gos, juristas, sod610gos, economistas, dem6grafos, polit610gos,internacionalistas y demas cu1tivadores de las disdplinas sodales y hurnanfsticas. Aslmismo ha
estado representada la mayorfa de 105pafses del continente amerlcano, de Europa y de Asia.
E1vasto nUmero de trabajos de 1atinoamerlcanistas de todos esos paises -450
ponencias aproximadamenteha integrado un rico y variado acervo de informad6n
sobre 1as fronteras en Iberoamerica, que puede ser consultado por 105interesados en los
archivos de la Asodaci6n. Ademas, una selecci6n de las ponencias presentadas se
encuentra en las respectivas memorias de 105congresos.8
Dado el caraeter multidisdplinario de 105eventos, cada una de las memorias esta
dividida en cuatro grandes partes. La primera agrupa a las ponencias re1ativasa "Nociones
de frontera", la segunda a "Conflietos y cooperaci6n en las fronteras", la tercera a la
"Prob1ematica sodoecon6mica fronteriza" y la cuarta a "Las fronteras en la historia",
Cabe comentar que la perspectiva hist6rica se manifiesta ampliamente en el
conjunto de 105 trabajos, no s610 en 105 expresamente ubicados en el rubro de "Las
fronteras en la historia", sino tambien en muchos otros de 105que se encuentran en los
diversos rubros, pues abordan 1as cuestiones fronterizas desde el punto de vista de la
sociologfa, el derecho, la economfa, la demograffa, etcetera, pero para entender los
antecedentes de 105fen6menos que estudian 0 para apoyar las tesis que plantean recurren
a la historia. Asf, de la multidisciplinariedad se pasa en derta forma a la interdisciplina,
pues hay esa convergencia metodo16gica que es bastante enriquecedora.
A manera de ejemplos podemos citar del rubro "Nociones de frontera" las
ponencias "E1hombre y sus fronteras: una visi6n fil0s6fica", de Horst Matthaij 9 "Elementos
te6ricos sobre el concepto de frontera", de Juan Rafael Quesada Camacho y Victoria
Ramfrez Avendano,10 y "Lafronterologla como asignatura aut6noma en las universidades
latinoamericanas", de Kaldone G. Nweihed.ll Del rubro "Conflictos y cooperad6n en las
fronteras", los trabajos "Geopolftica de las fronteras latinoamericanas" y "La cuesti6n de
la soberanfa sobre las islas y el Golfo de Fonseca", de 105 intemacionalistas Leopoldo
Gonzalez Aguay012 y Modesto Seara Vazquez13, respectivamente, asf como "Estado de
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Memoria del Congreso Internactonal sobre Fronteras en Iberoamirica. Ayer y boy, Alfredo F~lix Buenrostro Ceballos (editor). Mexicali, Universldad Aut6noma de Baja California, 1990,des tomesj Memoria del
Segundo Congreso Internacional sobre Fronteras en Iberoamirica, Alfredo F~llx Buenrostro Ceballos (editor). Mexicali, Universldad Aut6noma de Baja California, Confederacl6n Universitaria Centroarnericana,
Universldad de Cesta Rica, Asoclacl6n Iberoamericana de Estudlos sobre Fronteras, 1991.La memoria del
tercer congreso se encuentra actual mente en preparacl6n.
Horst Matthai, "E\hombre y sus fronteras: una visi6n fil0s6fica",en Memoria del Congresolnternaciona1 ~
Fronteras enIberoamirica. AyeryHoy ... t. I, pp. 17-25.
En 10sucesivo, para fines de brevedad, se citan como
Memoria del {primer}Congreso..•
Juan Rafael Quesada Camacho y Victoria Ramirez Avendaf\o, "Elementos te6rlcos sobre el concepto de
frontera", en Memoria del Segundo Congreso Internacional sobre Fronteras en Iberoamirica ..., pp. 17-23.
En 10 sucesivo, para fmes de brevedad, se citani como Memoria del Segundo Congreso...
Kaldone G. Nweihed "Lafronterologia como asignatura aut6noma en las universidades \atiooamerbnas", ponencia presentada en el Tercer Congreso Intemacional sobre Fronteras en Iberoammca. En 10sucesivo, para fines de
brevedad, se citar.icomo Tercer Congreso...
Leopoldo ~ezAguayo,
"Geopoliica de \as fronteraslatinoameri:ana", en Memoria delfprimerJ Congreso...,
t. I, pp. 79-91.
Modesto Seara vazquez, "Lacuesti6n de la soberania sobre \as Islasy el Golfo de Fonseca, ibid., pp. 148-164.

Acre, Departamento de Pando y Regi6n Inca: una ~rea de interrelaci6n brasUena-boliviana-peroana", de 6scar Paredes.14 Del rubro "Problemtica socioecon6mica fronteriza",
los trabajos "Situaci6n de las fronteras del Peru", de Juan Velit Granda;15 "La frontera
Mexico-Belice: origenes, situaci6n actual y perspectivas", de Alfredo Cesar Dachary,16 y
"El problema del narcotclfico en la zona fronteriza T~chira-norte de Santander", de
Colomine Feij6.17 En todos esos estudios ad~
del empleo de los metodos y tecnicas
de la disciplina propia del autor respectivo, se recurre al pasado para reconstruir el proceso
hist6rico que informa sobre la manera en que se ha llegado a la realidad actual.
Desde otro mgulo, esa dimensi6n hist6rica de 105 trabajos se explica porque dos de
105 congresos se efeetuaron en el umbral de la conmemorad6n del Quinto Centenario del
Encuentro de Dos Mundos e inclusive el tereero coinddi6 con esa efemeride, por 10 que en
las mismas convocatorias de 105 eventos se solidt6 analizar 105 fen6menos fronterizos
iberoamericanos a la luz de dicho acontedmiento, 10 que conlleva una perspectiva hist6rica.
A 10 anterior hay que agregar los trabajos que se insertan en el rubro "Lasfronteras
en la historia" por la naturaleza del tema y la metodologfa que emplean. Se trata de un
abundante espectro de estudios cuyas caracteristicas generales abordamos a continuaci6n.

Panorama fronterizo
del continente
Como el primer congreso se efectu6 en America del Norte, el segundo en Centroamerica
y el tercero en Sudamerica, el conjunto de los trabajos presentados cubre la totalidad del
continente, pues por razones obvias en cada congreso predominaron las ponencias
referentes a la regi6n respectiva. Por tal motivo, en los archivos de la Asociaci6n hay un
acervo de estudios que informan de la historia fronteriza del continente, empezando por
la frontera norte de Mexico hasta llegar a los llinites chileno-argentinos en el cono sur.
Comenzando por el norte, encontramos un variado elenco de trabajos relativos
al lfmite septentrional de nuestro palS, con enfoques y metodos muy diversos. Los hay
integrales, que abarcan de la costa del Oceano Pacifico a la del Atlmtico, como "La
formaci6n hist6rica de la frontera norte de Mexico, siglos XVI-XIX", de Felipe Cuamea y
Alejandro Mungaray;18 "Diferencias fronterizas entre Mexico y Estados Unidos: los nos
Bravo y Colorado en el Tratado de Aguas Internacionales del 3 de febrero de 1944", de
Tatiana Galwn y Catalina Velazquez, 19y "Lafrontera norte de Mexico y la Segunda Guerra
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6scar Paredes, "Estado de Acre, Departamento de Pando y Regi6n Inca: una ~rea de interrelaci6n
brasUef'la-boliviana-peruana", presentada en el Tercer Congreso ...
Juan Velit Granda, "Situaci6n de las fronteras del PerU", en Memoria del [primer] Congreso ... t. I, pp. 328-
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Alfredo C~r Dachary "La frontera M6c:ico-Belice:origenes, situac16n actual y perspectivas", en Memoria
del Segundo Congreso ...pp. 121-132.
Colomine Feij6, "EI problema del narcotrifico en la zona fronterlza Tlichira-norte de Santander", presentada en el Tercer Congreso ...
Felipe Cuamea y Alejandro Mungaray, "La formaci6n hist6rica de la frontera norte de M~xico, siglos XVIXIX", en Memoria del {primer] Congreso ... t. n, pp. 200-207.
Tatiana Galv~n y Catalina Velazquez, "Diferencias fronterizas entre M~xico y Estados Unidos: 105 nos Bravo

Mundial", de Angela Moyano Pahissa.20 Asimismo hay los que se refteren de manera
especffica a una poblad6n 0 sitio de la franja fronterlza, como "Laformad6n de la frontera:
un caso ideo16gico, Nuevo Laredo 1848-1989", de Manuel Ceballos Ramfrez;21 "El
Chamizal: un conflicto centenario de lfmites entre Estados Unidos y M~xico. 1864-1964",
de JesUs Ortiz Figueroa,22 y "Borders as Elements of Contact and Separation: the Case of
the Armenians of Tijuana, Baja California", de T.D. Proffttt.23
Aunque no con la amplitud con que se hace para el norte, el otro lfmite fronterizo
de nuestro pals -el sur- tambi~n esta abordado en "Vivir en frontera: la experiencia
delsureste mexicano", de Jan de Vos,24y en "Fronteras mayanses de antaiio y hogafto",
de Fernando Camara Barbachano.25 La concerniente a las fronteras de 105 pafses
centroamericanos se trata en "Factores que indden en la constitud6n de la territorlalidad
de Honduras. Epoca colonial", de Marla de los Angeles Chaverri Mora;26 "La frontera
m6vil: indios de paz, indios de guerra, en Costa Rica", de Elizabeth Fonseca,27 y "La
Guerra del 98, el Canal de Panama y la delimitad6n de la nueva frontera de Estados
Unidos", de Temot Mc. Renato.28 Inclusive 105hay relativos a la regi6n del Caribe, como
"Historla y realidad actual de la frontera de Haiti con la Republica Dominicana", de Susy
Castor.29
De las fronteras sudamericanas se ocupan "Historia del surocddente venezolano
y sus reladones fronterizas", de Juan Claudio Martensj30 "Frontera e integrad6n. El
Tachira: larga durad6n y coyuntura" , de Jaime Torresj31 "Umites entre la Capitanfa de
Venezuela y la Nueva Granada", de Alfredo Bustos y Laura Villalobos;32 "Hada una
caracterizad6n hist6rica del llano colombo-venezolano", de Mario Romero;33 "Las ligas
patrl6ticas y el conflicto de Arlca y Tacna: la chilenizad6n de los territorios peruanos
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y Colorado en el Tratado de Aguas Internacionales del 3 de febrero de 1944",ibid., pp. 295-313.
Angela Moyano Pahissa, "La frontera norte de M6cico y la Segunda Guerra Mundial", ibid., pp. 314-323.
Manuel Ceballos Ramirez, "La formaci6n de la frontera: un caso ideol6gico, Nuevo Laredo 1848-1989",
ibid., pp. 258-265.
Jesus Ortiz Figueroa, "ElChamizal: un conflicto centenario de llmites entre Estados Unidos y M~xico. 18641964", ibid., pp. 266-281.
T. D. Proffitt, "Borders as Elements of Contact and Separation: the Case of the Armenians of Tijuana, Baja
California", ibid., pp. 290-294.
Jan de Vos, "Vivir en frontera: la experiencia del sureste mexicano", ibid., pp. 192-199.
Fernando Camara Barbachano, "Fronteras mayanses de antaf'lo y hogai'lo", en Memoria del Segundo Cangreso ... pp. 252-261.
Maria de los Angeles Chaverri Mora, "Factores que inciden en la constituci6n de la territorialidad de Honduras. ~poca colonial", ibid., pp. 175-193.
Elizabeth Fonseca, "Lafrontera m6vil: indios de paz, indios de guerra, en Costa Rica",presentada en el Tercer Congreso ...
Ternot Mc. Renato, "LaGuerra del 98, el Canal de Panama y la delimitaci6n de la nueva frontera de Estados
Unidos", presentada en el Primer Congreso Internacional...
Susy Castor, "Historia y realidad actual de las fronteras de Haiti con la Republica Dominicana" , en Memoria
del [primer} Congreso ... to I, pp. 361-381.
Juan Claudio Martens, "Historia del suroccidente venezolano y sus relaciones fronterizas", presentada en
el Tercer Congreso ...
Jaime Torres, "Frontera e integraci6n. El Tachira: larga duraci6n y coyuntura", ibid.
Alfredo Bustos y Laura Villalobos, "Umites entre la Capitania de Venezuela y la Nueva Granada", ibid.
Mario Romero "Hacia una caracterizaci6n hist6rica del llano colombo-venezolano", ibid.

anexados en la Gueml del Pacffico~, de Carlos Maldonado,34 y "La frontera argentinochilena como espacio socla1~,de Susana O. Bandieri.35
Hay que mencionar tambi~n que dentro del marco del Quinto Centenario del
Encuentro de Dos Mundos la tematica de los congresos incluy6la frontera en la pen1nsula
ib~rica, de tal manera que sobre el particular se reuni6 un conjunto interesante de
aportaciones. Entre ellas podemos citar "La fortificaci6n de la frontera en la Espana del
Renaclmiento", de Alicia Munoz ~mara;36 "Os crlptojudeus da faixa fronterica portuguesa~, de Eduardo Mayone,37 y "La frontera hispano-portuguesa en el conflieto
constitucionalista (1826)~,de Braz Augusto Aquino Brancato.38
Todos esos traba;os, con su diversidad de enfoques, ofrecen una amplia gama de
elementos para reconstlUir los procesos hist6ricos del estableclmiento y varlaciones de
las fronteras en Am~rica Latina, asi como en la penlnsula ib~rica, entre las que hay
estrechos vinculos. Tambi~n proporclonan mUltiples elementos para tratar de encontrar
similitudes y diferencias entre tales fronteras y la de M~xico-Estados Unidos, que es el
tema central de esta nota entica.

ConclusJones relatiws a Ibcroamerica

en general
La lectura de los traba;os citados anteriormente a manera de e;emplos, mas la de otros
de los que haremos alusi6n en este apartado, permite encontrar algunas constantes en la
historla de las fronteras en el ambito iberoamerlcano. Toda vez que se trata de un campo
poco traba;ado, de manera tentativa podemos formular las siguientes:
Sibien es una ~poca que las ponencias tocan de manera tangencla1, hay elementos
para considerar que en las sociedades prehispanicas hubo algunos mecanismos de
reconoclmiento de las superficies que ocupaban, aunque sus llmites por 10 general no
tuvieron una demarcaci6n precisa. Las sociedades mas desarrolladas, como los imperios
inca y azteca, poseian demarcaciones territorlales, que, con sus diferenclas obvias,
podnan acercarse al sentido de las fronteras actuales. Al interior de los imperios se
reconodan posesiones terrltoriales a los aliados, a los pueblos sometidos y allado de
ell os abundaron grupos n6madas 0 semin6madas, que en una forma u otra establecieron relaciones con ciertos espacios.39
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Carlos Maldonado, "Las ligas patrl6tlcas y el conflleto de Arlca y Tacna: 1achilenlzacl6n de los terrltorlos
peruanos anexados en 1a Guerra del Pacfflco·, ibid.
Susana O. Bandleri, ·La frudeosontera argentino-chUena como espanclo social·, en Memoria del Segundo
CongtYso ... pp. 202·220.
Alicia Mul'loz C~mara, "La fortlficacl6n de la frontera en la Espal'la del Renaclmlento, presentacla en el
Primer Congreso Intemaclonal...
Eduardo Mayone, ·Os criptojudeos cia faixa fronterica portuguesa·, en Memoria del Segundo CongrflSo ...,
pp.240-251.
Braz Augusto Aquino Brancato, "La frontera hlspano-portuguesa en el conflleto constltuclonallsta (1826)·,
en Mmsoria del {primer] Congreso ... t. n, pp. 154-165.
Cfr. Lourdes Romero Navarrete y Felipe Echenlque March, •Antecedentes de las fronteras hlspanoamericanas. De la ~poca prehlsp~lca al surglmlento de los estados naclonales·, en Memoria del {primer] Congreso ... t. n, pp. 121-129.

La actitud de los europeos al dominar el continente fue de no tomar en cuenta
ningilll antecedente aborigen en materia de lfmites, pues concertaron un repartimiento
territorial en gran escala entre las dos potendas dominantes de la epoca, Espana y
Portugal. Ese repartimiento cont6 con la aprobad6n papal, expresada en la bula
Intercaetera.40

La base de la demarcad6n de fronteras en Iberoamerica se encuentra en los
espados politico-administrativos de la Colonia, conformados por los virreinatos, las
capitanfas generales, las audiendas, etcetera.41
De tales demarcadones de la epoca colonial se derivaron los estados nadonales,
surgidos en virtud de los movimientos de independenda.42
La norma que en general trat6 de aplicarse para establecer }as fronteras de los
pafses reden independizados fue el prindpio uti possidetis jure, consistente en reconocer
las delimitadones territoriales que ternan en 1810, cuando formaban parte del orden
colonial. En la practica esto gener6 frecuentes conflictos,motivados por}as ambigiiedades
o errores de que adolecen muchos de los mapas de la epoca colonial.43
Varios de los nuevos estados nadonales tuvieron dimensiones menores que las
de las entidades coloniales, pues algunas de estas fueron desmembradas en dos 0 mas
nuevos pafses. Esa tendenda a la fragmentad6n se advierte, por ejemplo, en la formad6n
de la Republica de Bolivia, apenas lograda la independenda, que signific6 el primer
desmembramiento de 10 que fuera el Virreinato del Rio de la Plata, del que saldrfan
despues las republicas de Argentina, Paraguay y Uruguay. Por su parte la Capitarna
General de Guatemala devino en Federad6n Centroamericana, que al disolverse en 1838
dio origen a las republicas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.
Asimismo, la Gran Colombia, con antecedentes en el Virreinato de Nueva Granada, dio
paso en 1830 a tres pafses, Colombia, Venezuela y Ecuador.44
Debe tenerse muy en cuenta que el advenimiento de los estados nadonales
iberoamericanos coinddi6 con el desarrollo y expansi6n del sistema capitalista, por 10
que en el establedmiento y eventuales alteradones de sus fronteras se ban reflejado
claramente las pugnas de los diversos pafses, espedalmente los hegem6nicos, como
Inglaterra y Estados Unidos, que han lucbado por el control de territorios, en particular
los que contienen los recursos naturales que en su momento ba requerido la evolud6n
de los procesos agroindustriales.45
Bolivia ejemplifica claramente 10 anterior, pues las grandes perdidas territoriales
que sufri6 tuvieron como m6viles subyacentes la codida de diversos pafses sabre sus
recursos naturales: la "Guerra del Salitre" con Chile (1879-1884);la "Guerra def Caucho"
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Ibid.
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V~ase J. C. M. Ogelsby, "Settlement by War or Peace, 1781-1981", ibid., pp. 129-145.
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Ibid.
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V~ase Ana Carolina Ibarra, "Las fronteras en la Am~rica Latina al concluir la lucha por la Independencia",
presentada en el Primer Congreso ...
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Ibid.
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Cfr.Elizabeth Fonseca, "Ferrocarriles, enclaves bananeros y conflictos fronterizos en Centroammca (1870del [primer} Congreso ... t. II, pp. 166-184.

1941)", en Memoria

con Brasil (903); la "Guerra del Petr61eo" con Paraguay (1932-1935), sucesos que tuvieron
como transfondo el influjo de fuertes empresas norteamericanas e inglesas.46 Otro ejemplo
10 constituye la disgregaci6n de Centroamerica en pequefios pai'ses, a consecuencia de
las compaillas ferrocarrlleras 0 bananeras, que competfan por la obtenci6n de tierras.47
En cuanto al curse que ban tornado los conflietos por cuestiones de fronteras, se
advierte una tendencia dominante a ventllarlos ante organismos internacionales, como la
Uga de Naciones, la Organizaci6n de Estados Americanos, el Tribunal Internacional de
Justicia de La Haya; 0 bien, en arbitrajes de mandatarios de paises del continente, de la
Santa Sede 0 monarcas europeos.48
Si se analizan desde el punto de vista historiogr.ifico las ponencias presentadas
en los aludidos congresos internacionales, encontramos que predominan las que adoptan
una perspectiva geopolftica, en cuanto a que enfocan a las fronteras en su sentido de
lfmites de los espacios en los que los estados nacionales ejercen su soberania, con todas
sus implicaciones jurldicas, internacionales, etcetera.
Pero allado de esos trabajos --cuyo enfoque podemos considerar tradicional- 49
hay un considerable nillnero de ponencias que abordan el estudio de otros fen6menos,
ya que no conciben a la frontera como una linea rfgida, sino como area binacional en la
que se da una serie de interacciones de fndole demogr.ifica, idiomatica, cultural 0 de
servicios, con significaci6n social, etnica, antropo16gica e ideo16gica.50
10 anterior revela una saludable renovaci6n historiogr.ifica, acorde con las aetuales
tendencias de las ciencias sociales, por 10 que podemos considerar que los congresos
internacionales que venimos considerando propiciaron significativas aportaciones para la
explicaci6n hist6rica de las fronteras de Iberoamerica.
Con renovado interes tales trabajos vienen a continuar el estudio de la tematica
fronteriza que empezaron a tratar destacados autores como Frederick Jackson Turner,51
Herbert Eugene Bolton,52 Owen D. Lattimore,53 Gordon Ireland54 y muy especialmente
46
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V~ase Marlo Miranda Pacheco, "Bolivia y 105 vientos erosivos de la hlstoria", presentada en el Primer Congreso ...
Cfr. Elizabeth Fonseca, op. cit.
V~ase Ogelsby, op. cit.
Lawrence D. Taylor, "EI desarrollo hlst6rico del concepto de frontera", en Memoria mecanoescrlta de la
Mesa 20, "Aproximaclones a una nueva historia de la frontera norte", de COLE!'il, Tijuana, El Colegio de
la Frontera Norte, 1992,p. 1.
A manera de ejemplos podemos cltar,]an de Vos, op. citoj David PlfIera Ramirez, "Similltud de 105 modelos
de urbanizaci6n en la regi6n fronteriza de M~xlco y Estados Unidos" , en Memoria del [primer] Congreso ...
pp. 220-229;
Miguel Le6n-Portilla, "California: su destlno de frontera", ibtd., pp. 208-219;
Manuel Ceballos
Ramirez, op. cit.; T. D. Proffitt, op. citoj Angela Moyano Pahlssa, op. citojAntonio Padilla Corona, "Fronteras
culturales: el modelo urbano holan~s de Paramaribo frente a1 modelo hlspanoamericano colonial", en
Memoria del Segundo Congreso ... pp. 194-201.
De Turner es ampliamente conocido el ensayo, que present6 en 1893,en la Feria MundiaJ de Chicago "EI
significado de la frontera en la historia americana".
Uno de los trabajos mas representativos de Bolton es TheSpanish Borderlands: A Cbronick o/Old Florida
and tbe Soutbweg, que public6 en 1921.
De Lattimore es conveniente consultar, en especial, Studies in Frontier History: Co11ected Papers, 19281958. London, Oxford Universty Press, 1962.
Ireland tiene importantes estudios relativos expresamente a nuestro contlnente: Boundaries. Possessions
and Conflicts in Central and Norlb America and the Cariblxlan. Cambridge, 1941;Boundaries. Possessions
and Conflicts in Soutb America. Cambridge, 1938.

-por su relaci6n direeta con el medio iberoamericano- Carlos Calvo, compilador de la
celebre Colecci6n completa de /os tratadas, convenciones, capttulaciones, armisticios y
otrosaetasdiplomaticas, de todas lasestadasdelaAmbicaLatina
...(1862).55 Se trata pues
de importantes antecedentes que ahora se pueden y se deben continuar, recogiendo las
modalidades y los requerimientos de la historiografia contempoclnea.

La ubicaci6n de nuestra frontera
norte en el contexto llieroamerk:ano
El amplio marco referencial de 10fronterizo en su dimensi6n global iberoamericana ofrece
al estudioso de la historia de la frontera Mexico-Estados Unidos una gama de relevantes
perspectivas de analisis, que puede arrojar como resultado un perfil mas claro y objetivo
de nuestra frontera. Se tiene al frente un elenco de fronteras produeto de procesos
hist6ricos registrados en medios sociales distintos, que permite establecer comparaciones
con la frontera norte de Mexico. Labtisqueda de similitudes y diferencias puede traducirse
en una percepci6n mas nftida y matizada que la que tenemos si centramos Unicamente
el analisis en nuestro objeto de estudio, aislado de su contexto iberoamericano. Se trata
de un campo muy poco explorado por 10 que nos concretaremos a senalar algunas de
las mUltiples posibilidades de estudio, en via de sugerencias tematicas.56

Un enfoque pertinente podrfa ser confrontar la linea divisoria de Mexico y Estados Unidos
con la de otros pafses del continente americano. Por e~emplo, cotejar sus longitudes.
Tendrlamos que los 3 326 ki16metros de nuestra frontera 7 resultan muy extensos frente
a los 363 de la de Costa Rica y Panama,58pero no asf frente a los 5 116 de la frontera
entre Chile y Argentina,59que es una de las mas extensas del mundo. Tambien es
interesante considerar que la longitud total de !as fronteras de Brasil con los diez pafses
con que limita -Uruguay, Argentina, Paraguay, Bolivia, Peru, Colombia, Venezuela y las
tres Guayanas-- asciende nada menos que a 15 719 ki16metros en linea continua.60
En ese mismo orden de ideas encontramos que asf como ellfmite de Mexico con
el vecino del norte esta senalado en parte por los nos Bravo, Gila y Colorado y en parte
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por traza astron6mica, a Chile y a Argentina los sePara la abropta cordillera de los Andes,
mientras que la enorme superficie de Brasil esta delirnitada per una serie de nos, de
sierras y lineas expresamente trazadas.
Este ejercicio se puede ampliar a los demas pafses iberoamerlcanos y ayucla.r.1
para ponderar debidamente a nuestra frontera norte en su expresi6n de linea divisorla
internacional.

Continuando en el plano geopolftico podtiamos abocarnos a la terrltorlalidad de los pafses
iberoamericanos y concretamente al corrlmiento que ban registrado algunas de sus
fronteras por conflictos intemacionales. En ese aspecto, la mutilaci6n que sufrl6 M~xico
en 1848, a consecuencia de la agresi6n de Estados Unidos, constituye la mayor p~rdida
territorial que ba tenido pais alguno de Am~rica Latina y quiza de todo el mundo. Como
se sabe, fue mas de la mitad de su territorio,61 case al que Unicamente se Ie asemeja el
de Bolivia, que tambien ha perdido algo mas que la mitad de su terrltorio original. La
diferencia estriba en que Bolivia la perdi6 por guerras 0 desafortunados litigios sostenidos
en forma sucesiva con sus cinco vecinos -Brasil, Paraguay, Argentina, Chile y Penl_62
mientras que M~xico fue despojado por un solo pais y en un solo acto de agresi6n.

El fen6meno de la migraci6n de M~xico a Estados Unidos de trabajadores indocumentados, que en forma tan acertada se viene estudiando, sena interesante confrontarlo con
el que se da en otras regiones del continente.
AI efecto encontramos que asf como migrantes mexicanos desde la segunda mitad
del siglo XIX ban cruzado la frontera en busca de trabajo en los Estados Unidos, tambi~n
las dificultades econ6micas de varios de nuestros paises iberoamericanos ban generado
corrlentes migratorias bacia los paises limftrofes con mejores condiciones de vida.
As{tenemos que a trav~s del tiempo ha babido y bay cruces transfronterizos de
Guatemala a M~xico; de El Salvador -tan sobrepoblado- a Hondurasj de Haiti -vfetima
de mise ria cr6nica- a la Republica Dominicana, a pesar de las graves dificultades que
~sta tambi~n tienej de Colombia --con sus problemas de desempleo y narcotrcifico- a
Venezuela, especialmente cuando goz6 del auge petrolero; de Chile, Paraguay y Bolivia
para trabajar en las estancias de Argentina.
La regIa parece ser que cuando bay diferencia en el nivel econ6mico de los paises
vecinos del mas pobre se cruzan al mas rico, 0 menos pobre. Generalmente ba sido y es
sin documentos, violando las leyes migratorias correspondientes, pero con el consen61
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tirniento tadto de las autoridades del pals al que ingresan, dado que los indocumentados
constituyen mane de obra barata. Seguramente sera muy esclarecedor estudiar en
t~os
comparativos los fen6menos de explotad6n, desarraigo y transculturad6n que
se dan en ese marco. Podran advertirse }as conduetas que se asumen ante }as mismas
drcunstandas, pero en medios sodales distintos.63

Quiza algo que ataiie nWl a la esenda de 10 fronterlzo sea ponderar en qu~ medida se
ha presentado en }as zonas limltrofes de los pafses iberoamerlcanos el ser y pensarse
distintos a los vednos. Ello se da en propord6n direeta a la diversidad de las tradidones
culturales de los pueblos colindantes, de suerte que }as fronteras pueden constituirse en
escenarios de confrontad6n profunda de la idiosincrasia propia con la ·otredad~, 0 bien
en simple diferenda de matiz dentro de un contexte comUn.
El primer case es el de la frontera norte de M~xico, que no es s6lo el llmite de
dos palses, sino tambi~n de dos culturas, la latina y la anglosajona, con sus implicadones
idiormticas, religiosas y de estilo general de vida, que se acentUa por tratarse adenWl de
un pals que todavfa arrastra los problemas deillamado ·tercermundismo~, mientras que
su vedno pertenece al Primer Mundo.
En el segundo caso estan }as fronteras de la mayona de los pafses del continente,
que son lineas divisorlas de nadones con una tradid6n hispanica comUn y por 10 tanto
con la misma religi6n y lengua. Obviamente hay variaciones, pero dentro de un gran
marco de homogeneidad.
Para el fronter610go sin lugar a dudas resulta de mayor interes una frontera como
la nuestra, que por 10 contrastante y los intensos fen6menos de interrelad6n y alteridad64
que se han venido registrando en ella a trav~s del tiempo, es una espede de arquetipo
de 10 fronterizo.
Ojahi surja en algunos colegas el prop6sito de estudiar la historia de la frontera
M~xico-Estados Unidos, con ese sentido comparativo, que a la vez que nos permita
percibir }ascaraetensticas en comUn que presenta con los procesos hist6ricos de }asdenWl
fronteras del continente, confirme 10 mucho que tiene de peculiar. Ello se tradudr.i en
un renovado interes en el estudio de nuestra frontera, consdentes del privilegio que como
inteleetuales nos significa el estar inmersos en ella. Despertar ese interes es el prop6sito
que anima esta nota.
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