CENTRO DE ESTUDIOS

INTERNACIONALES
GILBERTO BOSQUES

Encuentro

San Diego, California
Tijuana, Baja California

México. D.F.
Abril 1 de 2014

Serie

AMÉRICA DEL NORTE

2

Centro de Estudios Internacionales
Gilberto Bosques

CARPETA INFORMATIVA

ENCUENTRO
SAN DIEGO, CALIFORNIA
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS
NORTE

México, D.F.
Abril 1 de 2014

1

Centro de Estudios Internacionales
Gilberto Bosques

CONTENIDO

PERFILES DE LA DELEGACIÓN VISITANTE.................................................. 3
ESCENARIO REGIONAL DE SAN DIEGO, CALIFORNIA ............................. 11
Situación política y social .............................................................................. 11
Situación económica ..................................................................................... 13
RELACIÓN ENTRE TIJUANA Y SAN DIEGO................................................. 15
Flujos comerciales y economía regional ....................................................... 16
TEMAS DE INTERÉS PARA LA REUNIÓN .................................................... 19
Infraestructura fronteriza ............................................................................... 19
Transporte de carga transfronterizo .............................................................. 21
Cooperación binacional en materia de seguridad ......................................... 22
Cooperación binacional para la disposición del agua en la frontera ............. 24
Otros temas de interés para la delegación de San Diego ............................. 25
ANEXO 1. MINUTA DE LA REUNIÓN DE 2013 ENTRE LA COMISIÓN DE
ASUNTOS FRONTERIZOS NORTE Y EL ALCALDE DE SAN DIEGO .......... 27
ANEXO 2. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA REGIÓN
TIJUANA-SAN DIEGO .................................................................................... 30
ANEXO 3. DETENCIONES DE INMIGRANTES ILEGALES REALIZADAS
POR LA PATRULLA FRONTERIZA DE ESTADOS UNIDOS, 1960-2013. .... 31
BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓN .......................................... 32

2

Centro de Estudios Internacionales
Gilberto Bosques

Perfiles de la delegación visitante

Kevin Faulconer
Alcalde de la ciudad de San Diego, California
Kevin Faulconer asumió el cargo de alcalde apenas el 3 de marzo de 2014,
después de haber triunfado en una elección especial celebrada el pasado 11
de febrero. Dichos comicios se llevaron a cabo después de que el alcalde
Robert Filner renunciara el 30 de agosto de 2013, sólo un año después de
haber asumido el cargo, cuando se vio envuelto en acusaciones de acoso
sexual.
Antes de competir por la alcaldía, el Sr. Faulconer se desempeñó como
miembro del Consejo de la ciudad de San Diego a partir de 2006. A lo largo de
su gestión como miembro del Consejo, su agenda estuvo basada en evitar el
establecimiento de nuevos impuestos a los contribuyentes y buscar la mayor
eficiencia en la administración de los recursos públicos. En 2012, fue el coautor de una reforma comprehensiva del sistema de pensiones de los
trabajadores de la ciudad y, un año después, destacó como negociador de un
acuerdo laboral que garantiza la implementación de dicha reforma por un
periodo de cinco años.
El alcalde Faulconer es nativo de San Diego y toda su vida ha vivido en
esa ciudad. Es egresado de la Universidad Estatal de San Diego, y antes de
ingresar al servicio público, trabajó durante una década en relaciones públicas.
Está casado con Katherine Faulconer y tiene dos hijos.
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Gavin Newsom
Vice Gobernador (LiutentantGovernor)
(
del estado de California
GavinNewson tiene 46 años e ingresó al servicio público en 1997. Electo como
vice gobernador de California
alifornia en 2010, su agenda está centrada en garantizar
la prosperidad económica del estado de California que, por sí solo, se
encuentra dentro de las diez economías más grandes del mundo.
En 2004, a los 34 años, se convirtió en la persona más joven en llegar
l
a
ser alcalde de la ciudad de San Francisco, cargo en el que fue ratificado
mediante una reelección consecutiva. También formó parte de la Junta de
Supervisores de San Francisco. Está casado con la actriz Jennifer Siebel, con
quien tiene tres hijos.
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Todd Gloria
Presidente del Consejo de la ciudad de San Diego, California
Nativo de San Diego, Todd Gloria fue electo para formar parte del Consejo de
la ciudad en 2008, siendo reelecto en 2012. Al año siguiente, los miembros del
Consejo lo nombraron presidente de ese organismo. Sin embargo, después de
la renuncia del alcalde Filner en agosto de 2013, asumió el cargo de forma
interina, hasta el ascenso de Kevin Faulconer a dicho puesto en marzo de este
año. La revista local City Beat lo ha nombrado en tres ocasiones el “Mejor
Oficial Electo del Año.”
Antes de su ingreso al gobierno de San Diego, el Sr. Gloria fue director
de distrito en la oficina de la representante estadounidense Susan A. Davis.
También laboró en la Agencia de Servicios Humanos y de Salud del condado
de San Diego. Estudió en la Universidad Estatal de San Diego.
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Remedios Gómez Arnau
Cónsul General de México en San Diego, California
Tomó posesión como cónsul general en San Diego el 28 de enero de 2008,
luego de su nombramiento presidencial y ratificación por parte del Senado.
Antes de eso, y desde 2001, desempeñó el mismo cargo en el Consulado de
México en Atlanta, Georgia.
Su experiencia previa incluye más de una década como investigador del
Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) de la UNAM,
donde también fue Secretaria Académica, ser consultora de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos y asesora de las subsecretarías para América
del Norte y de Asuntos Bilaterales de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Cuenta con la licenciatura en Relaciones Internacionales en el Colegio
de México; así como con maestría y doctorado, también en Relaciones
Internacionales, en la UNAM. Su investigación se centra en la relación MéxicoEEUU y la situación y protección consular de los migrantes mexicanos, tema
sobre el cual ha escrito y coordinado publicaciones.
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Andrew S.E. Erickson
Cónsul General de Estados Unidos en Tijuana, Baja California
Como cónsul en Tijuana, Andrew Erickson supervisa los asuntos consulares en
los estados mexicanos de Baja California y Baja California Sur. El Sr. Erickson
también ha servido en las embajadas estadounidenses de Argelia, Seychelles,
Panamá, Bolivia y Colombia; así como en las misiones estadounidenses ante la
Unión Europea en Bruselas, y antes distintos organismos internacionales en
Ginebra. Su última responsabilidad en el exterior, antes de ser asignado al
consulado en Tijuana, fue como representante civil en la Plataforma Regional
Sudeste en Afganistán.
Es licenciado en Historia por la Universidad de Brown y cuenta con una
maestría en Estrategias para la Seguridad Nacional por Colegio Nacional de
Guerra en Washington. Actualmente vive con su esposa y sus dos hijas.
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Paola Ávila Gorostiza
Directora Ejecutiva del Mexico Business Center de la Cámara Regional de
Comercio de San Diego.
Paola Ávila nació en México y cuenta con la doble nacionalidad (mexicana y
estadounidense). Tiene más de quince años de experiencia en las áreas de
política pública, relaciones gubernamentales y contacto comunitario. La mayor
parte de su carrera ha estado dedicada a las relaciones entre México y Estados
Unidos, particularmente en lo que se refiere a temas fronterizos.
Anteriormente, trabajó como asesora del senador por California Ben
Hueso; y como Subdirectora de Asesores del alcalde de San Diego Dick
Murphy (2000-2005), donde trabajó directamente los temas binacionales. Es
egresada de la Universidad de California en San Diego, donde obtuvo su título
en Economía.
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La delegación que participará en la reunión de trabajo del próximo 1 de abril
también incorpora a los siguientes participantes:
CIUDAD Y CONDADO DE SAN DIEGO
David Álvarez

Miembro del Consejo de la Ciudad

Scott Sherman

Miembro del Consejo de la Ciudad

Felipe Monroig

Oficina del Alcalde de San Diego

Greg Cox

Miembro de la Junta de Supervisores del Condado
de San Diego

Diana Palacios

Oficina del Miembro del Consejo de la Ciudad, Scott
Sherman

Garry J. Bonelli

Comisionado del Puerto de San Diego

Rafael Castellanos

Comisionado del Puerto de San Diego

Dora McCann

Administradora de Asuntos Federales del Puerto de
San Diego

Gary Gallegos

Asociación de Gobiernos de San Diego (SANDAG)

JimJanney

SANDAG

Michael Kulis

Autoridad del Aeropuerto Regional del Condado de
San Diego

Paul Robinson

Autoridad del Aeropuerto Regional del Condado de
San Diego

Jerry Sanders

Cámara Regional de Comercio de San Diego

KatieTruong

Cámara Regional de Comercio de San Diego

Jason Wells

Cámara de Comercio de San Ysidro

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Mariano Escobedo

Director de Relaciones Internacionales

GOBIERNO MUNICIPAL DE TIJUANA
Xavier Peniche

Secretario de Desarrollo Económico de Tijuana

Héctor Riveros

Regidor de la ciudad de Tijuana

Olivia Maldonado

Oficina del Regidor de la ciudad de Tijuana, Héctor
Riveros

SECTOR PRIVADO, INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y ORGANIZACIONES EMPRESARIALES
Miguel Aguirre

Investco Real Estate

Jason Anderson

CleanTECH San Diego

Mary Ann Barnes

KaiserPermamente

Richard Buckrop

Kaiser Permanente
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John Braggiotti

Equinix

Linda Caballero Sotelo

New AmericansMuseum

Michael Camunuez

ManattJones Global Stategies

Charlie Copelan

McKinneyAdvisoryGroup

William Cuddy

General Dynamics NASSCO

Michael R. Cunningham Presidente de la Universidad Nacional, La Jolla,
California
Gustavo de la Fuente

Intelligent Office

Carlos de la Mora

AECOM

John Dutch

California PowerGeneration

Mario Loera

California PowerGeneration

Louis Escareno

Duty Free Americas/UETA

Enrique Esparza Jr.

Desarrollo Económico e Industrial de Tijuana
(DEITAC)

Dan Feldman

SunroadEnterprises

Oscar Galindo Singh

TIMSA

Jaime González Luna

Tijuana Innovadora

Bob Morris

Tijuana Innovadora

Elias Laniado

Vesta

Denice García

CH2M Hill

José Laroque

Baker &McKenzie Abogados

Alex Ríos

Sempra International

J.C. Thomas

Sempra International

Carlos Loyola

Sempra International/Ienova

Ben Motten

Conner Networks

Marco I. Navarro Steck

Comisión de Promoción Económica de Ensenada

SherylReichert

Better Business Bureau de San Diego

David Rohal

DahlmanRohal& Associates

Oliver Roman

KPMG Cárdenas Dosal, S.C.

José Schroeder

Importadora y Exportadora Zona Libre, S.A. de C.V.

Alejandro Solís

HDR

JoeTerzi

Autoridad de Turismo de San Diego

Chris Yanov

RealityChangers
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Escenario regional de San Diego, California

El condado de San Diego incorpora a dieciocho localidades, incluyendo la
ciudad que da nombre al condado. Se encuentra en el suroeste del estado de
California y colinda con el municipio fronterizo mexicano de Tijuana. En la
práctica, y en vista de la ínfima
ínfima distancia que separa a las ciudades de San
Diego y Tijuana, así como los altos niveles de integración económica entre
ellas, ambos centros urbanos han conformado una gran área metropolitana
transfronteriza.
De acuerdo con estimaciones de la Oficina del Censo
Censo estadounidense, el
condado de San Diego tuvo una población de 3,211,252 habitantes en 2013, lo
que significó un incremento poblacional de 3.7% comparado con la población
registrada en el censo de 2010. De los más de tres millones de habitantes del
condado, el 40% vive propiamente en la ciudad de San Diego, lo que la
convierte en la segunda ciudad más grande del estado de California, de
acuerdo con información de la Asociación de Gobiernos de San Diego
(SANDAG, por sus siglas en inglés).
En vista de su cercanía con la frontera mexicana, la población del
condado de San Diego tiene un fuerte componente de ascendencia hispánica,
de 32.7% para 2012. De esta manera, los hispanos o latinos son la primera
minoría de la región (apenas quince puntos porcentuales por debajo del sector
poblacional clasificado étnicamente como “blanco”).1
Situación política y social
Recientemente, la ciudad de San Diego sufrió una crisis política provocada por
la intempestiva renuncia del alcalde Bob Filner en agosto de 2013, apenas
nueve meses después de que asumió el cargo. Al día siguiente de que
antiguos colaboradores pidieran públicamente su renuncia en vista de múltiples
acusaciones por acoso sexual que pesaban sobre el todavía alcalde, éste
anunció su renuncia y reconoció haber
haber incurrido en comportamientos
inapropiados. En diciembre de 2013 se declaró culpable ante el tribunal
1

US Census Bureau, San Diego County, California Quick Facts (27 de marzo de 2014):
http://quickfacts.census.gov/qfd/states/06/06073.html
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correspondiente y fue sentenciado a tres meses de prisión domiciliaria, tres
años de libertad condicional y a pagar multas por aproximadamente 1,500
dólares.2
El presidente del Consejo de la Ciudad de San Diego, Todd Gloria,
asumió como alcalde interino en lo que se organizaron elecciones
extraordinarias para elegir a quien terminaría el cuatrienio del alcalde Filner al
frente de la administración de la ciudad. En noviembre de 2013 se celebraron
comicios, en los cuales no hubo un claro ganador según lo define la
constitución de California y, por lo tanto, en febrero de 2014 se llevó a cabo una
segunda vuelta entre los dos contendientes más votados en la primera: Kevin
Faulconer y David Álvarez, ambos miembros del Consejo de la Ciudad. El
ganador, con 55% de los votos, fue Faulconer.
El triunfo electoral de Faulconer tuvo importantes implicaciones para el
panorama político de California, y representó una bocanada de aire fresco para
el Partido Republicano—desde el cual Faulconer lanzó su candidatura—en
vista de que había sufrido derrotas importantes en esa entidad en los últimos
años. Más aún tomando en cuenta que el triunfo de Bob Filner en 2012 fue la
primera victoria demócrata en San Diego después de décadas de alcaldías
republicanas.3
Más allá de la coyuntura política actual, la ciudad de San Diego es
crecientemente un espacio bicultural gracias al constante intercambio que tiene
con Tijuana y con México en general. En 2006, la revista Money de CNN la
ubicó como la quinta mejor ciudad para vivir en Estados Unidos.4 Y aunque
esta estadística tiene ocho años de antigüedad, es un hecho que la calidad de
vida en San Diego continúa siendo considerablemente alta. El reporte del
Centro Woodrow Wilson sobre el estado de la frontera México-EEUU,
publicado en mayo de 2013, afirma que el condado de San Diego es el que
cuenta con la mejor calidad de vida entre todos los condados fronterizos
estadounidenses.5
Otro dato que vale la pena considerar es la tendencia decreciente de la
criminalidad durante los últimos veinte años. Todos los crímenes de alto
impacto han descendido dramáticamente después de haber alcanzado
máximos históricos en el bienio 1989-1991. De acuerdo con las estadísticas
recopiladas por el Departamento de Policía de San Diego, en 1989 se
registraron 102,991 crímenes de diversa naturaleza (e.g. robo, violación,
asesinato, robo de vehículo, etc.) mientras que, para 2013, la cifra se redujo en
2

Josh Levs y David Simpson, “Ex-San Diego Mayor sentencedt o home confinement for
assaulting women” en CNN, 9 de diciembre de 2013 (27 de marzo de 2014):
http://www.cnn.com/2013/12/09/justice/ex-san-diego-mayor-bob-filner-sentencing/.
3
Liam Dillon y Jennifer Medina, “Mayoral victory in San Diego offers some hope to California’s
struggling G.O.P”, en New York Times, 12 de febrero de 2014 (27 de marzo de 2014):
http://www.nytimes.com/2014/02/13/us/republican-elected-to-replace-tainted-ex-mayor-of-sandiego.html?_r=0.
4
City of San Diego, Important Facts and Figures (27 de marzo de 2014):
http://www.sandiego.gov/economic-development/sandiego/facts.shtml.
5
Francisco Lara Valencia, “Quality of Life in the United States-Mexico Border Region: Current
Status and Emerging Trends”, en Wilson, Cristopher E. y Erik Lee, eds., The State of the
Border Report. A Comprehensive Analysis of the U.S.-Mexico Border, Washington, D.C.,
Woodrow Wilson Center, 2013, p. 22.
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64.05% para quedar en 37,031 crímenes.6 Para utilizar un ejemplo más claro,
la Gráfica 1 muestra la evolución de la tasa de homicidios por cada 100,000
habitantes durante las últimas dos décadas.
GRÁFICA 1. TASA DE HOMICIDIOS PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN DIEGO, 1990-2013
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Tasa de homicidio
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques con información
del Departamento de Policía de San Diego.

Dar por sentado alguna hipótesis para explicar el dramático descenso de
la tasa de homicidio a lo largo de la década de los noventa y su posterior
estabilización sería demasiado arriesgado en vista de la multiplicidad de
factores que se encuentran en juego en una zona fronteriza tan transitada. Por
el momento, no obstante, valga tener en mente el dato como una clara muestra
de que la ciudad de San Diego es hoy mucho más segura de lo que fue al inicio
de la última década del siglo XX.
Situación económica
La economía de la región de San Diego está actualmente bajo un proceso de
transformación dinámica. Originalmente, la economía local estuvo cimentada
en la industria militar y de defensa; sin embargo, actualmente está
diversificando su actividad para recibir empresas desarrolladoras de tecnología.
De acuerdo con el número de trabajadores empleados en 2009, los sectores
más importantes para la economía de San Diego son: servicios tecnológicos y
científicos, servicios educativos, y cuidado de la salud y servicios
sociales.7Después de haber sufrido una recesión a principios de la década de
los noventa, la economía regional observó un constante y dinámico crecimiento
6

San Diego PoliceDepartment, CrimeStatistics and Maps (27 de marzo de 2014):
http://www.sandiego.gov/police/services/statistics/index.shtml.
7
City of San Diego, Important Facts and Figures (27 de marzo de 2014):
http://www.sandiego.gov/economic-development/sandiego/facts.shtml.
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durante más de quince años, hasta la crisis financiera de 2008, que significó un
decrecimiento considerable del PIB del área metropolitana de San Diego,
situación que se puede apreciar mejor en la Tabla 1.
8

TABLA 1. INDICADORES ECONÓMICOS PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN DIEGO 2008-2012

2008

2009

2010

2011

2012

PIB (millones de
dólares)

155,119

148,187

147,627

150,746

154,882

PIB per cápita (dólares)

51,238

48,408

47,561

48,036

48,750

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques (CEIGB) con
información del US Bureau of Economic Analysis: www.bea.gov.

Aunque la caída en el PIB del área metropolitana no fue tan dramática
como en otras regiones estadounidenses, es importante notar que, hasta 2012,
este indicador todavía se encontraba por debajo de su nivel pre-crisis. Con
respecto al desempleo, la ciudad de San Diego reporta que en el peor año de
la crisis (2010, si se toman como referencia los datos de la Tabla 1), la tasa de
desocupación fue de 10.1%. La cifra, aunque considerablemente alta, queda
corta al compararse con la difícil situación económica del vecino condado de
Imperial Valley, que en los últimos años registra tasas de desempleo que
alcanzan casi el 30%. Además, y según varios reportes que rescata el gobierno
de la ciudad de San Diego, ésta ciudad se encuentra entre las diez ciudades
estadounidenses con mejores prospectivas de crecimiento de empleo hacia
2025, considerando la creciente presencia de compañías del sector
tecnológico-científico.

8

Ambos indicadores son “reales”, no nominales, y están calculados con base en el año 2005.
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Relación entre Tijuana y San Diego
Es bien conocido que la frontera entre México y Estados Unidos tiene una
extensión de más de 3 mil kilómetros y que es la más transitada del mundo.
Para México, la región fronteriza
TABLA 2. CONECTIVIDAD BAJA CALIFORNIArepresenta el 21% del PIB
CALIFORNIA
nacional; lo que es más, si se toma
• Puerta México-San
en conjunto la economía de los 10
Ysidro, CA.
estados
fronterizos
(cuatro
•
Mesa
de Otay, BC-Otay
estadounidenses
y
seis
Mesa,
CA.
mexicanos), representaría la cuarta
Cruces
9
fronterizos • Tecate.
economía mundial.
•

Mexicali, BC-Calexico, CA

Toda la frontera que tiene el
(dos puertos).
estado mexicano de Baja California
• Los Algodones, BCes
con
su
contraparte
Andrade, CA.
estadounidense de California. De
los 56 cruces fronterizos terrestres
que hay a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, seis se
encuentran entre los estados de California y Baja California (véase Tabla 2); de
estos, la mitad está situado en la región Tijuana-San Diego: Puerta México-San
Ysidro, Otay Mesa-Mesa de Otay y Tecate. Además, ya se ha propuesto la
construcción de un segundo puerto de entrada en la Mesa de Otay, mismo que
se revisará en la siguiente sección de esta carpeta.10
De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el
cruce fronterizo Tijuana (Puerta México)-San Ysidro es el más transitado a nivel
mundial, registrando más de 30 millones de cruces anuales (más de 75 mil
diarios, considerando vehículos motores y peatones), situación que motivó su
reciente ampliación y reconfiguración en el lado mexicano, misma que fue
completada e inició operaciones a partir de enero de 2012.11 Es importante
hacer notar la naturaleza de los cruces que se realizan en Tijuana-San Ysidro
responde más al turismo y la fuerte integración socio-económica de las dos
ciudades, que a volúmenes de carga comercial.
Considerando las cifras que se muestran en la Tabla 3, se puede
observar que 72.9% del tránsito en Puerta México agrupa a vehículos
particulares y autobuses de pasajeros, mientras que sólo el 17.4% representa
camiones de carga. En contraste con cruces como Nogales (Sonora-Arizona) o
Juárez-El Paso (Chihuahua-Texas), que muestran un mayor equilibrio entre los
porcentajes de cruce de personas y cruce de carga, y Nuevo Laredo-Laredo
(Tamaulipas-Texas) que cuenta con una clara orientación hacia el cruce de
carga comercial; Tijuana-San Ysidro muestra una vocación mucho más

9

Secretaría de Relaciones Exteriores, Presentación: Frontera México-Estados Unidos¸(28 de
marzo de 2014): http://mex-eua.sre.gob.mx/images/stories/PDF/PresentacionFrontera.pdf.
10
California-Baja California Border Master Plan, septiembre de 2008 (27 de marzo de 2014):
http://www.borderplanning.fhwa.dot.gov/documents/baja_complete.pdf
11
Loc. cit.
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orientada hacia el turismo transfronterizo. Esto es comprensible considerando
las cifras poblacionales de las dos ciudades fronterizas.
TABLA 3. ZONAS FRONTERIZAS Y NATURALEZA DE SU TRÁNSITO

Fuente: Secretaría de Relaciones Exteriores

Mientras que la población de la ciudad de Tijuana, según el censo de
2010 realizado por el INEGI, fue de 1,559,683 habitantes; San Diego tuvo, en el
mismo año, 1,301,621. Juntas suman un total de 2,861,304 de habitantes, lo
que representa el aproximadamente el 20% de la población de todos los
municipios y condados fronterizos de México y Estados Unidos;12 i.e., el área
metropolitana transfronteriza de Tijuana-San Diego es, por mucho, la más
grande de toda la frontera mexicano-estadounidense.
Flujos comerciales y economía regional
Las economías regionales de las ciudades fronterizas han estado integradas
entre sí desde hace mucho tiempo, independientemente de las políticas
comerciales de Washington y la ciudad de México, por la sencilla razón de la
cercanía geográfica. Sin embargo, no se puede dejar de lado el impacto que la
entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)
ha tenido en esas dinámicas integradoras. A continuación se revisan algunas
de las cifras más importantes de la relación comercial mexicanoestadounidense en la era del TLCAN, con la intención de contextualizar el
papel que desempeña la región Tijuana-San Diego en dicha relación.
En 2004, después de la primera década de libre comercio entre México y
Estados Unidos, los flujos comerciales mostraban un incremento de 227% con

12

Sumando la población de todos los municipios y condados fronterizos de México y Estados
Unidos, se obtiene un total de 14,608,655 habitantes. Véase, “Introduction”, en Wilson,
Christopher y Erik Lee, eds., op. cit., p. 10.
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respecto a 1994.13 Y para 2012, de acuerdo con cifras de la Secretaría de
Economía, el comercio total entre ambos países alcanzó los 473 mil mdd. En el
mismo sentido, cabe destacar que en 2011, el comercio trilateral entre los
miembros del TLCAN traspasó el umbral del billón de dólares.14 En términos de
la balanza comercial, a raíz de la implementación del Tratado, este indicador ha
mostrado una tendencia favorable para México, que no ha hecho sino
acentuarse con el pasar de los años. De una balanza comercial negativa de
2,383 mdd en 1993, se ha pasado a una superavitaria de 102,734 mdd en
2012.
IMAGEN 1. ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TRANSFRONTERIZO

Fuente: Elaborado por El Colegio de la Frontera Norte, referido en Wilson, Christopher y Erik
Lee, eds., op. cit., p.83.

Como se sabe, uno de los principales efectos del TLCAN en el aparato
industrial mexicano fue el boom manufacturero, que provocó la instalación de
muchas fábricas maquiladoras en la región fronteriza Esta reconfiguración fue
de gran importancia para la región Tijuana-San Diego ya que, como se observa
en la Imagen 1, se convirtió en una de las zonas fronterizas altamente
competitivas—junto con Mexicali-Calexico, Juárez-El Paso y Nuevo LaredoLaredo.
No obstante, después de que la integración comercial y productiva que
propició el TLCAN se estancó a partir de 2001, la industria maquiladora
comenzó a sufrir una fuerte crisis a causa del ingreso de China a la
Organización Mundial de Comercio, lo que llevó a este país asiático a ser
considerado como el “huésped no invitado” en América del Norte. Los
economistas Kevin Gallagher y Enrique Dussel Peters han querido ver en
13

Gary C. Hufbauer y Jeffrey J. Schott, NAFTA Revisited. Achievements and Challenges,
Washington, D.C., Institute for International Economics, 2005, p. 19.
14
Secretaría de Economía, NAFTA Works. A Monthly Newsletter on NAFTA and Related Issues,
abril
de
2012
(30
de
enero
de
2014):
http://www.naftamexico.net/wpcontent/uploads/2012/07/apr12.pdf.
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China al “sepulturero” del TLCAN, en vista de que los bajos costos de
producción en ese país han provocado un desplome de la industria textil en
América del Norte y afirman que la industria maquiladora transfronteriza perdió
la mitad de sus empleos entre 2000 y 2009. 15
Sin embargo, en los últimos años se han observado indicios de que la
tendencia comienza a revertirse, ya que los costos de producción chinos han
aumentado considerablemente durante la primera década y media del siglo
XXI, devolviendo la competitividad perdida a México, que además cuenta con la
insuperable ventaja de la vecindad geográfica con el mercado más grande del
mundo. De acuerdo con las cifras del Consejo Nacional de la Industria
Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), por ejemplo, el número
de trabajadores de la industria en 2013 rebasó los dos millones, lo que muestra
una significativa recuperación al compararlo con el millón y medio que se
reportaba en 2009.16 Lo que es más, el diario Reforma ha hablado del retorno
de nueve fábricas maquiladores durante el año pasado.
La consolidación de esta tendencia serían muy buenas noticias para la
ciudad de Tijuana y para la región en general, en vista de que, según las
últimas cifras de INEGI (2008), Tijuana contaba entre su planta industrial con
2,730 unidades económicas manufactureras, lo que representa prácticamente
la mitad de todo el estado de Baja California. Actualmente, algunas de las
compañías que operan instalaciones en la región fronteriza Tijuana-San Diego
son: Casio, Hitachi, Honeywell, Hyundai, Pioneer, Matsushita, entre otras.

15

Kevin Gallagher y Enrique Dussel, “El Huesped no invitado del TLCAN: China y la
desintegración del comercio en América del Norte”, en Revista CEPAL, núm. 110, 2013, pp. 85111.
16
Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, Estadísticas
(30 de enero de 2014): http://www.index.org.mx/IMMEX/estadisticas.php.
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Temas de interés para la reunión
Como se puede observar en la minuta de la última reunión entre la Comisión de
Asuntos Fronterizos Norte y el alcalde de San Diego (reproducida en su
totalidad en el Anexo 1 de este documento) algunos de los temas que se
discutieron fueron: agilización de los cruces fronterizos, manejo y disposición
del agua en la frontera, cooperación en materia de seguridad, entre otros. A
continuación se presentan algunos aspectos importantes que podrán servir de
apoyo para la discusión sobre dichos temas.
Infraestructura fronteriza
En el Plan Maestro de la Frontera California-Baja California, elaborado por la
SANDAG en coordinación con el gobierno del estado de Baja California, se
evaluaron y clasificaron 11 proyectos de modernización de infraestructura en
cruces fronterizos terrestres, así como 68 iniciativas carreteras, 16 de
intercambio multimodal y 9 ferroviarias para servir a las necesidades de dichos
cruces (el Anexo 2 muestra los proyectos que incluyó el reporte final del Plan,
publicado en 2008). El más importante, sin duda alguna, es la propuesta de
construcción de un nuevo cruce fronterizo en la zona de la Mesa de Otay,
aproximadamente 3 kilómetros al oriente del cruce ya existente.
IMAGEN 2. PROYECTO DE NUEVO CRUCE FRONTERIZO MESA DE OTAY II

Fuente: SANDAG

En la Imagen 2 se muestra una imagen satelital del proyecto de cruce
fronterizo Mesa de Otay II en su estatus actual. Cabe mencionar que, más allá
de la construcción de las instalaciones del cruce, este proyecto involucraba la
construcción de un camino que conectara al nuevo cruce con la red carretera
estadounidense. En la imagen, que data de 2013, dicha extensión carretera
aparece con la leyenda “en construcción”, de modo que la operacionalización
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del nuevo cruce tardará todavía varios meses o incluso años.17Sin embargo, es
importante destacar que el esfuerzo de planeación para llegar al estatus actual
ha sido muy detallado y, en ese sentido, se puede afirmar que la etapa más
complicada del proyecto (estudios de viabilidad económica, medioambiental y
financiera, obtención del permiso presidencial por parte del Departamento de
Estado, etc.).18
Hay otro aspecto que también aparece en la Imagen 2, y cuya
formulación específica es muy reciente: se trata del complejo transfronterizo
aeroportuario (situado en la esquina inferior izquierda). Dicho proyecto no
aparece en el reporte final del Plan Maestro de la Frontera, sin embargo, ha
recibido mucho interés por parte de inversionistas privados de ambos lados de
la frontera. En esencia, el proyecto involucra la construcción de un puente que
conecte directamente a la ciudad de San Diego con el aeropuerto internacional
de Tijuana y su lógica responde a la saturación provocada por un exceso de
demanda en el aeropuerto de San Diego.
Además de contribuir a una mayor integración entre las dos ciudades
fronterizas, el puente hacia el aeropuerto de Tijuana facilitaría y abarataría los
costos de un comportamiento ya generalizado entre los habitantes de San
Diego, i.e., utilizar el aeropuerto tijuanense como una alternativa más barata y
menos saturada. Según afirma el diario The New York Times, 2.4 millones de
viajeros estadounidenses utilizan anualmente el aeropuerto de Tijuana para
realizar sus viajes, a pesar del tiempo de espera al que deben ser sometidos en
los cruces fronterizos terrestres. Estos viajeros representan el 60% del tráfico
que mueve el aeropuerto mexicano.19 Las obras en el lado mexicano ya dieron
inicio, y se espera que aquellas del lado estadounidense comiencen dentro de
muy poco tiempo, en aras de que, para 2015, el aeropuerto de Tijuana se
convierta en el quinto cruce fronterizo terrestre (ya considerando al Mesa de
Otay II) de la región.
Un aspecto importante, que fue tema de la última reunión entre la
Comisión de Asuntos Fronterizos Norte y el alcalde de San Diego fue el
mejoramiento de la conexión ferroviaria binacional, en vista de su potencial
impacto en benéfico para los flujos comerciales de la región, principalmente
apoyar en el descongestionamiento de los cruces carreteros (en vista del
enorme volumen de comercio—70%—que se introduce a EEUU a través de
camiones). En este sentido, destaca que, en el mapa que aparece en el Anexo
2, se puede observar que, del lado mexicano, no estaba contemplado ningún
proyecto ferroviario.

17

En el reporte final del Plan Maestro de la Frontera California-Baja California, se afirmaba que,
de acuerdo con las autoridades mexicanas, la infraestructura para poner en funcionamiento el
cruce Mesa de Otay II estaría lista en 2013; mientras que sus contrapartes estadounidenses
estimaron
que
culminarían
lo
propio
en
2014.
Véase:
http://www.borderplanning.fhwa.dot.gov/documents/baja_complete.pdf.
18
SANDAG y Departamento de Transporte de California, Proyecto SR11/Garita Otay Mesa
East: Portal de Oportunidad, junio de 2013 (28 de marzo de 2014):
http://www.sandag.org/uploads/projectid/projectid_56_16105.pdf.
19
Billy Witz, “Tijuana Airport Parking, Just Over the Border”, en The New York Times, 19 de
enero
de
2014
(27
de
marzo
de
2014):
http://www.nytimes.com/2014/01/20/business/international/tijuana-airport-parking-just-over-theborder.html?_r=0.
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IMAGEN 3. PROYECTO DE CONEXIÓN FERROVIARIA TRANSFRONTERIZA PARA LA LÍNEA SAN DIEGO Y
ARIZONA DEL ESTE

Fuente: Sandra Dibble, “Rebuilding historic US-Mexico rail link”, en UT San Diego, 11 de
febrero de 2013: http://www.utsandiego.com/news/2013/Feb/11/tijuana-san-diego-railroadtracks/?#article-copy

Para muchos empresarios de la zona, particularmente aquellos
relacionados con el sector manufacturero, el mejoramiento de la conectividad
ferroviaria de la región es un imperativo en términos de eficiencia, en vista de
los costos de transporte y la pérdida de tiempo que implica. En la Imagen 3 se
muestra el trazado original de la Línea San Diego y Arizona del Este, cuyas
Línea Central (Main Line) y Línea del Desierto (Desert Line) se unen mediante
un tramo que va de Tijuana a Tecate a través del territorio bajacaliforniano.
Actualmente, se tiene contemplada la modernización tanto del tramo mexicano
cuanto de la llamada Línea del Desierto, cuya operación ha sido errática
durante la última década e incluso debió ser cerrada en 2008.
Del lado estadounidense, SANDAG reporta también un proyecto
denominado Mejoramiento de la Línea Sur de Ferrocarril de Carga, cuyo
objetivo es incrementar la capacidad y eficiencia del complejo ferroviario de
San Ysidro. Las perspectivas de dicha iniciativa contemplan reducir el
congestionamiento en los cruces fronterizos carreteros de la región TijuanaSan Diego en al menos 31,000 camiones para 2030.20 Huelga decir, es
necesario que en México se comiencen a planificar proyectos ferroviarios
similares, de modo que se puedan aprovechar los potenciales beneficios del
mejoramiento de la infraestructura ferroviaria estadounidense.
Transporte de carga transfronterizo
Estrechamente vinculado con el tema de infraestructura se encuentra la
situación del transporte de carga transfronterizo. Se trata de uno de los dos
casos en los que México ha recurrido al Capítulo XX del TLCAN, que estipula
un mecanismo para la solución de controversias comerciales. Y es que, a pesar
de que EEUU firmó en el TLCAN que, a partir de 1999, transportistas
mexicanos tendrían libre acceso a las carreteras estadounidenses, Washington
se ha negado a honrar dicho compromiso. Aún después de que el panel arbitral
20

SANDAG, South Line Freight Rail Improvements (28 de marzo de 2014):
http://www.sandag.org/index.asp?classid=13&subclassid=96&projectid=440&fuseaction=project
s.detail.
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conformado de acuerdo a las disposiciones del TLCAN fallara a favor de
México.21
Al día de hoy, lo más que ha logrado México en este caso es el
establecimiento de dos programas piloto para evaluar las posibilidades a futuro.
El primero, implementado en septiembre de 2007 y cuya duración pactada era
de tres años, fue cancelado abruptamente por Estados Unidos en 2009.
Posteriormente, en 2011 se negoció y estableció un segundo programa piloto,
que ya contempla la posibilidad de que, después de 18 meses de operación,
los transportistas mexicanos puedan un permiso permanente (Permanent
Operating Authority).22 La importancia de este certificado estriba en que los
transportistas que lo consigan podrán circular en igualdad de condiciones frente
a sus contrapartes estadounidenses, aún después de terminado el programa.
La fecha de término, por cierto, es en 2014, de modo que la búsqueda de una
solución se vuelve cada vez más urgente.
Cooperación binacional en materia de seguridad
Como ya se dijo anteriormente, la ciudad de San Diego se ha vuelto cada vez
más segura a lo largo de las últimas dos décadas. Guardadas las proporciones,
y a pesar de la reputación de violencia que se hizo durante la década de los
noventa, la ciudad de Tijuana también ha transitado hacia mayores niveles de
seguridad en los últimos años. En 2010, por ejemplo, el INEGI reportó 55,281
delitos del fuero común registrados en averiguaciones previas. El mismo año, la
Policía de San Diego reportó 36,370 crímenes de diversa índole. Y aunque la
tipificación penal es distinta en cada una de las ciudades, la comparación sirve
para contrastar, por ejemplo, con la situación de Juárez-El Paso, donde
también en 2010, coexistieron siendo la primera la ciudad más violenta de
México y la segunda la más segura de Estados Unidos.
En lo que se refiere propiamente a la seguridad de la frontera, su
dinámica dio un vuelvo irreversible a raíz de los ataques terroristas que sufrió
Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001. Actualmente, la Patrulla
Fronteriza cuenta con más de 21,000 agentes, lo que significa un incremento
de personal del 500% en relación a los primeros años de la década de los
noventa.23 Además de recursos humanos y financieros, Estados Unidos ha
incrementado exponencialmente la longitud del muro fronterizo, mediante el
cual, se argumenta, pretenden controlar el influjo de inmigrantes y drogas
ilegales a su territorio. Para 2013, más de mil kilómetros de la línea fronteriza
(una tercera parte) ya se encontraba cercada.24
Económicamente, las medidas restrictivas que Estados Unidos han
puesto en práctica en sus fronteras han sido devastadoras. El incremento en
21

Las decisiones finales de ambos paneles se pueden encontrar en Secretaría de Economía,
Solución
de
controversias,
Estado-Estado:
http://www.economia.gob.mx/comunidadnegocios/comercio-exterior/solucion-controversias/estado-estado.
22
Secretaría de Economía, Servicios de autotransporte transfronterizo de carga internacional
bajo TLCAN (sic), presentación, 1 de septiembre de 2011.
23
Erik Lee y Eric L. Olson, “The State of Security in the U.S.-Mexico Border Region”, en Wilson,
Christopher y Erik Lee, eds., op. cit., p. 90.
24
Marc Rosenblum, “Measuring Border Security: U.S. Border Patrol’s New Strategic Plan and
the Path Forward”, citado en Ibid., p. 114.
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los tiempos de espera en los cruces fronterizos, tanto para particulares cuanto
para vehículos de carga se ha traducido en millonarias pérdidas en términos de
competitividad y eficiencia. Específicamente, la región Tijuana-San Diego ha
resultado la más afectada por esta situación. De acuerdo a un estudio de la
SANDAG realizado en 2007, el costo estimado para la economía regional
derivado de los congestionamientos en los cruces fronterizos es de 7,200
millones de dólares anuales y 62,000 empleos perdidos.
Dos años después, el Colegio de la Frontera Norte (Colef) realizó un
estudio similar donde calculó el impacto económico exclusivamente para la
ciudad de Tijuana. Los resultados fueron: costos a la economía de 2,000
millones de dólares y pérdida de 57,000 empleos. Más aún, el estudio del Colef
sostiene que el tiempo promedio de espera en un cruce fronterizo tijuanense es
de una hora y media.25 De más está decir que, para una sociedad tan
estrechamente interconectada como lo es aquella de la región Tijuana-San
Diego, estas cifras son un recordatorio de la urgencia de una mayor
cooperación y coordinación entre las agencias aduanales y de seguridad
fronteriza de ambos países para garantizar la agilización del tránsito en los
cruces. En este sentido es fundamental continuar los esfuerzos para ampliar a
su máxima capacidad los programas de viajero confiable y pre-certificación que
se han puesto en marcha en la frontera y cuyos aspectos principales aparecen
en la Tabla 4.
TABLA 4. PROGRAMAS DE VIAJERO FRECUENTE EN OPERACIÓN EN LA FRONTERA MÉXICO-EEUU
Nombre
País
Características

SENTRI

EEUU

Establecido en 1995 para agilizar entrada de peatones y
vehículos particulares. En 2012 había 282,536 usuarios, lo
que significó un incremento de 71% en solo cuatro años.

FAST

EEUU

Para transportistas confiables, se inició en 2002 pero en los
últimos años ha mostrado un descenso en los usuarios en
vista de sus beneficios limitados.

C-TPAT

EEUU

Certificación establecida en 2002, ex profeso como medida
de protección contra terroristas. Se expide a compañías que
hacen negocio con EEUU. Más 1,000 compañías
manufactureras mexicanas y 900 de transportistas cuenta
con la certificación.

NEEC

Mex.

Programa espejo del C-TPAT, establecido por el gobierno
mexicano en 2011 para una mejor vigilancia de las
importaciones a México.

Fuente: Elaborado por el CEIGB con información del reporte The State of the Border, 2013.

Además de los costos, otro dato que demuestra la necesidad de una
mayor cooperación binacional para trascender el enfoque restrictivo con el que
EEUU trata su política fronteriza hacia México es la cantidad de detenciones de
inmigrantes no autorizados realizadas por la Patrulla Fronteriza, misma que ha
descendido consistentemente a lo largo de los últimos años. En la Tabla 5 se
muestra el número de detenciones para los tres últimos años y para el año en
25

Tanto el estudio del Colef cuanto el de la SANDAG aparecen sistematizados en la Tabla: The
Costs of Congestion. Véase Ibid., p. 70.
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que se registró el máximo histórico (en el Anexo 3 se incluye las estadísticas de
detenciones de la Patrulla Fronteriza para el periodo 1960-2013, en caso de
que se quiera apreciar la tendencia en el largo plazo).
TABLA 5. DETENCIONES REALIZADA POR LA PATRULLA FRONTERIZA EN LA FRONTERA MÉXICO-EEUU
Sector
2011
2012
2013
Máximo histórico

Big Bend

4,036

3,964

3,684

15,486 (1998)

Del Rio

16,144

21,720

23,510

157,178 (2000)

El Centro

30,191

23,916

16,306

238,126 (2000)

El Paso

10,345

9,678

11,154

285,781 (1993)

Laredo

36,053

44,872

50,749

141,893 (1997)

Valle de Río
Grande

59,243

97,762

154,453

243,793 (1997)

San Diego

42,447

28,461

27,496

565,581 (1992)

Tucson

123,285

120,000

120,939

616,346 (2000)

Yuma

5,833

6,500

6,106

138,438 (2005)

Fuente: Elaboración propia con información de la US Border Patrol y el reporte The State of
the Border.

A pesar de que en algunos sectores el número de detenciones va
fluctuando año con año, la tendencia general es a la baja. Esto es más claro
cuando se toma en cuenta la columna que retrata los máximos históricos
(todos, salvo Yuma, en la década 1990-2000). La diferencia entre los números
de detenciones que se registran actualmente y los que se registraban hace
veinte años es abismal, particularmente en el caso de San Diego. Ahora, esta
tendencia puede responder a una serie muy diversa de factores. Algunos,
principalmente quienes apoyan el enfoque fronterizo restrictivo desde Estados
Unidos, consideran que se trata de un éxito de sus políticas. Sin embargo, y
concediendo que el incremento en las dificultades y obstáculos para cruzar
ilegalmente la frontera es un factor disuasivo para los potenciales migrantes no
autorizados, no hay que perder de vista que los flujos migratorios de mexicanos
hacia Estados Unidos también han decrecido considerablemente en los últimos
años.26
Cooperación binacional para la disposición del agua en la frontera
La cooperación en materia de agua entre México y Estados Unidos se lleva a
cabo en el marco de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA)—
creada en 1900—bajo las directrices del Tratado sobre Distribución de Aguas
entre México y Estados Unidos de febrero de 1944. En el caso de la región
Tijuana-San Diego, el tema del saneamiento del agua fronteriza ha estado
presente desde la década de los treinta. Sin embargo, conforme la ciudad de
Tijuana fue creciendo, la solución al problema de las aguas residuales

26

El Pew Hispanic Research Center considera que los flujos migratorios netos hacia Estados
Unidos se encuentran actualmente alrededor de cero.
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demandó una respuesta cada vez más urgente, la cual se materializó en dos
actas emitidas por la CILA:
•

•

Acta 270 (30 de abril de 1985): motivó la realización de acciones de
ampliación y rehabilitación del sistema de alcantarillado de Tijuana, la
captación de aguas residuales y su desviación mediante canales de
alejamiento, así como la implementación de un sistema de tratamiento
secundario mediante la construcción de la planta San Antonio de los
Buenos (que continúa en operación, con una capacidad de
procesamiento de 1,100 litros por segundo).27
Acta 283 (2 de julio de 1990): realización de la segunda etapa de las
obras contempladas en el Acta 270, y proyecto de construcción de una
planta de tratamiento binacional en territorio estadounidense.

Conforme con lo estipulado en el Acta 283 de la CILA, en 1994 comenzó
la preparación del sitio donde habría de construirse la llamada Planta
International de Tratamiento de Aguas Residuales (PITAR). La construcción del
módulo de tratamiento se concluyó en marzo de 1997 y, el 9 de abril de ese
mismo año, la PITAR entró en operaciones. Recientemente, entre 2009 y 2011
se llevaron a cabo trabajos de mantenimiento y modernización de la PITAR,
entre los que se destaca principalmente la modernización de la planta de
tratamiento secundario, lo que incrementará la capacidad de la PITAR para
tratar 1,100 litros por segundo de aguas residuales provenientes de Tijuana.
La cuestión hídrica ha adquirido cada vez más importancia en la región,
toda vez que, de acuerdo con Comisión Estatal de Servicios Públicos de
Tijuana—la entidad paraestatal encargada del suministro de agua en la ciudad
fronteriza—ha reconocido que, con las condiciones actuales, los recursos
hídricos apenas alcanzarán para el año 2030.
Con ello en mente, la CILA ha apoyado el inicio de investigaciones sobre
la viabilidad de una planta binacional desalinizadora, con la intención de
comenzar a aprovechar el agua de mar. De acuerdo con el Comité Técnico
Binacional establecido para dar seguimiento a los estudios sobre el impacto
ambiental de una planta como la que se contempla construir, dicha valuación
registra un avance de 80% a febrero de 2014, lo que significa que la
implementación práctica del proyecto será uno de los temas a discusión en el
futuro próximo.
Otros temas de interés para la delegación de San Diego
Además de los temas ya revisados, la delegación visitante manifestó su interés
por dialogar acerca de iniciativas específicas que tienen injerencia en el
desenvolvimiento de la región Tijuana-San Diego:
•

Licencia de Conducir Mejorada (SB1213): Esta iniciativa, presentada por
el Senador Ben Hueso, permite la expedición de licencias de conducir
mejorada del programa (EDL) que utiliza la tecnología RFID. Ello
reducirá los tiempos de espera en la frontera por al menos 30 minutos, lo

27

Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, Tratamiento de aguas
residuales
Tijuana
(28
de
marzo
de
2014):
http://www.sre.gob.mx/cilanorte/index.php/saneamiento/83.
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que conllevará importantes beneficios económicos. La legislación
autorizaría al Departamento de Vehículos Motores (DMV, por sus siglas
en inglés) a establecer un acuerdo de entendimiento con agencias
federales, de modo que dichas licencias puedan ser reconocidas como
pruebas de identidad.
•

Establecimiento de una Oficina de Comercio e Inversión California-Baja
California en la ciudad de México (SB298): el gobernador de California
Edmund Brown firmó la ley, bajo cuyo auspicio se establecería dicha
oficina en la capital mexicana. La intención de la oficina comercial es la
expansión y colocación de las empresas californianas en México, por lo
que fungirá como punto de contacto entre las comunidades
empresariales mexicana y californiana. Aunado a la ley SB298, la
Cámara Regional de Comercio de San Diego se ha mostrado entusiasta
por la propuesta de ley estatal AB690, mediante la cual se pretende
formalizar la relación comercial entre México y el estado de California.
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Anexo 1. Minuta de la reunión de 2013 entre la Comisión de
Asuntos Fronterizos Norte y el alcalde de San Diego
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Anexo 2. Proyectos de infraestructura en la región Tijuana-San
Diego

Fuente: Plan Maestro de la Frontera California-Baja California, 2008.

30

Centro de Estudios Internacionales
Gilberto Bosques

Anexo 3. Detenciones de inmigrantes ilegales realizadas por la
Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, 1960-2013.

Fuente: US Border Patrol
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