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PRESENTACIÓN

El presente número de la Revista Mexicana de Política Exterior, dedicado a las fronteras de México, cuenta con la
colaboración de distinguidos investigadores y expertos,
quienes contribuyen, a través de valiosas reflexiones, a una
mejor comprensión de la realidad fronteriza actual.
En el primer ensayo, Tonatiuh Guillén aborda el tema de
la calidad de vida en la frontera norte. El autor presenta un
análisis de algunos indicadores que permiten elaborar un diagnóstico acerca de la calidad de vida de la población fronteriza
con base en el ingreso, la vivienda, el acceso a determinados
servicios públicos, los bienes de consumo y la percepción de seguridad de los residentes, entre otros elementos.
Por su parte, Rodolfo Casillas destaca en su colaboración la
enorme importancia que revisten para las personas, los países,
y los circuitos sociales y financieros que las reciben, las transferencias monetarias de los emigrantes centroamericanos a su
paso por México. Casillas sostiene que para cruzar el país, los
emigrantes centroamericanos reciben una gran cantidad de recursos que gastan aquí. Los envíos provienen de los familiares
de los destinatarios que han llegado antes a Estados Unidos o,
en menor medida, de parientes que los apoyan desde sus países
de origen.
Respecto al Tratado sobre Distribución de Aguas Internacionales de 1944 con Estados Unidos, Jaime Collado analiza el
funcionamiento del acuerdo desde sus inicios y expone los principales retos que ha enfrentado en relación con la salinidad, las
sequías y el establecimiento de cuotas de entrega de las aguas
transfronterizas. El autor concluye que el Tratado ha resultado
benéfico para ambas naciones, puesto que ha mostrado una
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adaptabilidad ejemplar ante el continuo desarrollo regional, en
esencia agrícola.
Gema Santamaría analiza el tema de las pandillas de
jóvenes centroamericanos, conocidas como las maras, y los límites de su transnacionalidad. Este fenómeno social, que ha
atraído fuertemente a la opinión pública, se ha visto como una
amenaza para la seguridad de México y de los países del norte
de Centroamérica. En realidad, de acuerdo con la autora, la
transnacionalidad de las maras se limita en gran medida a
la reproducción de rasgos y dinámicas de violencia en el ámbito
cultural y simbólico.
En su artículo, Ismael Aguilar Barajas presenta un análisis de la frontera norte de México, integrada por seis estados y
que posee una importancia estratégica para el desarrollo nacional. Aguilar Barajas enfatiza el alto grado de integración que
se da en el espacio binacional formado por el noreste de México
y Texas. Este ensayo contiene, además, una serie de indicadores
recientes que dan muestra del dinamismo económico y poblacional actual de la región.
Con respecto a la frontera México-Belice, Jorge Luis Hidalgo ofrece en su artículo una reflexión histórica de lo que ha
sido, desde sus inicios, la frontera con aquella joven nación del
istmo centroamericano. Señala los retos que se presentan en
el futuro inmediato, como incrementar las relaciones comerciales
y económicas; consolidar la cooperación cultural y educativa,
sin descuidar las buenas relaciones diplomáticas establecidas,
al igual que revisar el casi nulo control migratorio y sus implicaciones en la seguridad nacional, dado el riesgo que existe de
que el terrorismo y el crimen organizado puedan aprovechar la
vulnerabilidad de la “pequeña frontera”.
En la sección “Pasajes decisivos de la diplomacia”, el embajador eminente Miguel Marín Bosch relata su experiencia
como jefe de la delegación de México en la Cuarta Conferencia de
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Examen del Tratado de No Proliferación de las Armas Nucleares (tnp) de 1990, en la que la participación de México fue
decisiva para impulsar lo que posteriormente daría lugar, en
1996, al Tratado sobre la Prohibición Completa de los Ensayos
Nucleares (ctbt, por sus siglas en inglés).
Por último, en este número se incluye la reseña de un libro de gran relevancia, compilado por Francis Fukuyama, La
brecha entre América Latina y Estados Unidos. Determinantes
políticas e instituciones del desarrollo económico, que contiene
ensayos de gran actualidad acerca de las numerosas diferencias que separan a las “dos Américas”. También se incluye una
reseña de la obra de Doron Zimmermann y Andreas Wenger,
How States Fight Terrorism: Policy Dynamics in the West, en la
que se examina el desarrollo de las políticas de lucha contra el
terrorismo en América del Norte y Europa.
María Celia Toro

