
NUESTRA FRONTERA COMÚN: 
ÁREA DE PROSPERIDAD Y COMPETITIVIDAD

LA REGIÓN ESTÁ FRENTE A UNA NUEVA ERA DE 
OPORTUNIDADES

Enfoque compartido, estratégico e institucional de la frontera

Nuestra frontera es más 
dinámica y segura que nunca

En años recientes, nuestra frontera 
común se ha convertido cada vez 
más en un área de prosperidad y 
competitividad regional. Juntos, 
los 10 estados fronterizos  —4 en 
Estados Unidos y 6 en México— 
suman 13 millones de habitantes 
y constituirían la 4ª economía 
mundial. México y Estados Unidos 
siguen trabajando estrechamente 
de manera cotidiana. Todavía hay 
mucho por hacer, pero el progreso 
alcanzado por nuestros países se 
puede medir objetivamente. La 
cooperación bilateral es más fuerte 
que nunca en áreas como desarrollo 
de infraestructura, seguridad y 
facilitación comercial. Están en 
marcha dinámicas positivas que 
benefician a ambas sociedades, y 
nuestros valores comunes y vínculos 
culturales son más visibles en nuestra 
frontera que en ninguna otra parte. 
El grado de  cooperación actual entre 
México y Estados Unidos en temas 
fronterizos es prueba de la madurez 
y fortaleza de la relación bilateral.

Declaración entre México y Estados Unidos para 
la Administración de la Frontera del Siglo XXI (mayo 2010)

México y Estados Unidos reconocen la importancia de construir una frontera próspera que se desarrolle y 
contribuya al bienestar de las comunidades en los dos países. A partir del objetivo compartido de promover 
mayor competitividad económica y seguridad, los dos gobiernos trabajan juntos mediante el Comité Ejecutivo 
Bilateral (CEB) que monitorea y garantiza que se implementen acciones específicas para facilitar flujos 
seguros, eficientes, expeditos y legales de bienes y personas. 

Estrategia común hacia los recursos naturales compartidos

Sólo mediante acciones conjuntas es posible para México y Estados Unidos proteger los ecosistemas a lo 
largo de la frontera y administrar de manera sostenible los recursos disponibles. El Acta 319 de la Comisión 
Internacional de Límites y Aguas (noviembre 2012) establece bases institucionales sin precedentes para 
garantizar la sostenibilidad ambiental y del agua en la región del Río Colorado. La creación del área de interés 
binacional prioritaria Big Bend-Río Bravo (octubre 2011) es un importante paso encaminado a preservar el 
medio ambiente en la cuenca del Río Bravo/Grande.



Mayor cooperación y aprovechamiento 

de los recursos gubernamentales

Mediante estrategias inteligentes y de sentido 
común México y Estados Unidos buscan mejorar las 
condiciones de vida y del comercio en la frontera. 
Los dos países trabajan para garantizar, al mismo 
tiempo, la seguridad de la región y procedimientos de 
inspección ágiles. Diversos programas contribuyen a 
estos objetivos: FAST, SENTRI, Ready Lane y Global 
Entry, por citar algunos. Gracias al manifiesto único, 
las empresas envían vía electrónica su manifiesto 
simultáneamente a las autoridades aduanales de 
los dos países.

Frontera inteligente e inversiones 
s i n  p r e c e de n t e s  e n  i n f r a e s t ruc t u r a

La reforma migratoria se presenta como una oportunidad 
única para profundizar la cooperación y administrar 
efectivamente nuestra frontera en el Siglo XXI

La discusión actual sobre una reforma migratoria es una gran 
oportunidad para el futuro de Estados Unidos —y de América del 
Norte en su conjunto. La región no puede más que beneficiarse 
de un marco migratorio mejorado que responda a las necesidades 
del mercado global, y que promueva flujos de personas y bienes 
más seguros, eficientes y ordenados entre nuestras economías. La 
legislación al respecto estimularía el crecimiento económico y la 
prosperidad en Estados Unidos y de América del Norte. El interés de 
México en este proceso se debe a su compromiso con incrementar 
las oportunidades y el bienestar de sus ciudadanos, tanto en el 
interior como en el exterior.

Más puentes, más comercio

La frontera entre México y Estados Unidos es una 
de las más dinámicas del mundo, con 56 puertos 
de entrada. Cerca de mil millones de dólares son 
intercambiados cada día, y 300,000 cruces vehiculares 
tienen lugar (incluidos 70,000 trailers). Tres nuevos 
cruces fronterizos están en operación desde 2010: 
dos entre Tamaulipas y Texas y uno entre Sonora y 
Arizona. Además, el primer proyecto ferroviario en 
100 años operará próximamente, así como un cruce 
entre los parques nacionales Boquillas del Carmen/
Big Bend, entre Coahuila y Texas.

Cruces modernos para ciudades modernas

Tijuana y San Diego están cada vez más vinculadas 
entre sí. Ambas ciudades se han convertido en 
un núcleo manufacturero con fuerte presencia de 
empresas de alta tecnología. El nuevo cruce hacia el 
sur que opera en Tijuana – San Ysidro “El Chaparral” 
(octubre 2012) expande la capacidad del puerto 
y facilita los flujos de bienes y personas al utilizar 
tecnología de inspección no intrusiva. El proyecto de 
cruce hacia el norte sigue siendo prioritario para ambos 
países, así como el acceso peatonal al aeropuerto 
internacional de Tijuana desde Estados Unidos.


