


La  Red  Internacional  de  Investigación  sobre  Fronteras  Comparadas  (RECFronteras),  

El  Colegio  de  la  Frontera  Norte  (El  Colef),  Arizona  State  University  (ASU)  y  

el  Centro  de  Investigación  en  Alimentación  y  Desarrollo,  A.C.  (CIAD)  

organizan  el

T A L L E R
INTERNACIONAL   
SOBRE  GOBERNANZA
Y    COOPERACIÓN  
TRANSFRONTERIZA

February  /  febrero  18-‐19,  2016
9:00  h

Brickyard  Conference  Room
ASU  Tempe  Campus

I N T E R N AT I O N A L
W O R K S H O P
ON   TRANSBORDER
G O V E R N A N C E   
AND  COOPERATION

9:00-‐9:45  h     Keynote  address  |  Exposición  de  apertura

      Mario  C.  López  (The  Border  Group)
      Cooperation    in  the  US-‐Mexico  Border:  Lessons  from  the  CaliBaja    
      Megaregion  
      Cooperación  en  la  Frontera  México-‐Estados  Unidos:  Lecciones  desde  la    
      Megaregión  de  CaliBaja

9:45-‐11:15  h     Panelists  |  Panelistas

      Rosio  Barajas  (El  Colef)  
      The  construction  of  a  transborder  region:  the  view  of  local  actors  
      La  construcción  de  una  región  transfronteriza:  la  perspectiva  de  los    
      actores  locales
      Luis  A.  Galaz  (UNISON)
      The  Sonora-‐Arizona  region:  cooperation  and  joint  development  
      La  región  Sonora-‐Arizona:  cooperación  y  desarrollo  conjunto
      Blanca  Lara  (COLSON)  /  José  Guadalupe  Rodríguez  (UNISON)
      Transnational  social  spaces  of  the  aerospatial  industry  in  Sonora  
      Los  espacios  sociales  trasnacionales  de  la  industria  aeroespacial  en    
      Sonora
      Tiziana  Bertaccini  (UNITO)
      The  construction  of  transnational  political  spaces  in  Latin  America  
      La  construcción  de  espacios  políticos  transnacionales  en  América  Latina

      Session  Coordinator  |  Coordinador  de  la  Sesión:  

      Pablo  Wong-‐González  (CIAD)

11:30-‐13:00  h       Lunch

13:00-‐14:30  h     Round  Table  |      Mesa  Redonda    

        Views  from  the  frontline
      Perspectivas  desde  la  línea
      Marisa  Walker  (Arizona  Commerce  Authority)

      Arizona-‐Sonora  economic  development  opportunities
      Oportunidades  de  desarrollo  económico  Arizona-‐Sonora
      Yamilett  Martínez  Briseño  (Comisión  Sonora-‐Arizona)

      Border  development  and  cooperation
      Desarrollo  y  cooperación  fronteriza
      Justin  Dutram  (UA  TechPark)
      Developing  strategic  bilateral  initiatives  with  Mexico
      Desarrollando  iniciativas  bilaterales  estratégicas  con  México
      Paola  García  (Mexico  and  Latin  America  Initiatives/ASU)

      How  ASU  is  forging  partnerships  in  Mexico
      Como  ASU  forja  acuerdos  de  colaboración  con  México
      Francisco  A.  Rodríguez  V.  (COECYT  del  Estado  de  Sonora)
        Sonora-‐Arizona  collaboration  in  science,  technology  and  innovation  
      Colaboración  en  ciencia,  tecnología  e  innovación  entre  Sonora-‐Arizona  

      Chair:  Alejandro  Lugo  (ASU)

14:30-‐15:00  h   Coffee  break  |  Receso  para  el  café

15:00-‐16:00  h     Concluding  discussion  |  Discusión  de  clausura

      Facilitators  |  facilitadores:  

      Rosio  Barajas  (El  Colef),  Francisco  Lara  (ASU),  Pablo  Wong  (CIAD)



Thursday/Jueves  (Feb.  18)

8:30-‐9:00  h     Registration,  coffee  and  breakfast  |  Registro,  café  y  desayuno

9:00-‐9:15  h     Welcome  |  Bienvenida

      Alejandro  Lugo  (Arizona  State  University,  School  of  Transborder  Studies)

9:15-‐9:30  h     Introductions  and  expectations  |  Presentaciones  y  expectativas

      Rosio  Barajas  (El  Colef),  Francisco  Lara  (ASU)  y  Pablo  Wong-‐González  (CIAD)

9:30-‐12:00  h     Session  1  |  Sesión  1

        Institutions  and  institutionalization  of  cross-‐border  cooperation  
      Instituciones  e  institucionalización  de  la  cooperación  transfronteriza

9:30-‐10:15  h     Keynote  address  |  Exposición  de  apertura

      Tony  Payan  (Mexico  Institute/Rice  University)  
      Institutional  underdevelopment  and  governance  on  the  U.S.-‐Mexico    
      border:  opportunities  and  constraints  to  binational  cooperation    
      Subdesarrollo  institucional  y  gobernanza  en  la  Frontera  México-‐Estados    
      Unidos:  oportunidades  y  barreras  para  la  cooperación  binacional

10:15-‐10:30  h     Coffee  break  |  Receso  para  el  café

10:30-‐12:00  h     Panelists  |  Panelistas

      Sergio  Peña  (El  Colef-‐Ciudad  Juárez)
      Power  and  rationality  at  the  U.S.–Mexico  border
      Poder  y  racionalidad  en  la  frontera  México-‐Estados  Unidos
      Vera  Pavlakovich  (UofA)
      The  Arizona-‐Sonora  Megaregion    
      La  Megaregion  Arizona/Sonora
      Pablo  Wong-‐González  (CIAD)
      Towards  the  development  of  transborder  regional  innovation  systems  in  
      the  Sonora-‐Arizona  región    
      Hacia  la  conformación  de  sistemas  regionales  de  innovación       
      transfronterizos  en  la  región  Sonora-‐Arizona
      Enrique  J.  Varela  (Universidad  de  Vigo)  
      In  search  of  a  border  ethos  in  Spain:  A  case  of  alliances  and  networks  in    
      creating  a  regional  identity  
      En  busca  de  un  ethos  fronterizo  en  España:  alianzas  y  redes  en  la  creación  
      de  una  identidad  regional

      Session  coordinator  |  Coordinador  de  la  sesión:  Francisco  Lara  (ASU)

12:00-‐13:00  h     Lunch

13:00-‐15:30  h   Session  2  |  Sesión  2

        The  border  as  a  networked  space:  transborder  actors  y  actions
        La  frontera  como  un  espacio  de  redes:  actores  y  acciones  transfronterizas

13:00-‐13:45    h     Keynote  address  |  Exposición  de  apertura

      Marco  Bellingeri  (UNITO)
      From  liminal  to  limiting:  the  crisis  of  Europe's  regionalisms  
      De  limina  a  límites:  la  crisis  de  los  regionalismos  europeos

13:45-‐15:15  h     Panelists  |  Panelistas

      Ofelia  Woo  (U  de  G)
        The  border  as  an  analítical  dimensión  of  migratory  processes
      La  frontera  como  una  dimensión  analítica  del  proceso  migratorio
      Josefina  Pérez  (Independent  Scholar)
      Mexico  and  Morocco  in  the  new  paradigm  of  the  international  migration
      El  nuevo  paradigma  de  la  migración  internacional:  México  y  Marruecos  
      José  María  Ramos  (El  Colef-‐Tijuana)
      Mexico's  intergubernamental  policies  on  border  security:  lack  of    
      cooperation  or  fragmented  cooperation?  
      Políticas  intergubernamentales  de  México  en  seguridad  fronteriza:    
      ¿descoordinación  o  cooperación  fragmentada?
      Cesar  Sereseres  (UCI)    /  Patricia  Escamilla  (International  consultant  and  scholar)  
      The  importance  of  politics,    borders,    and    security  for  the    U.S.-‐Mexico    
      relations    
      La  importancia  de  la  política,  las  fronteras  y  la  seguridad  para  las    
      relaciones  Mexico-‐Estados  Unidos

      Session  Coordinator  |  Coordinadora  de  la  sesión:  Rosio  Barajas,  (El  Colef)

15:15-‐15:30  h     Coffee  break  |  Receso  para  el  café

15:30-‐16:00  h     Day  1  summary  discussion  |  Discusión  síntesis  del  día  1

      Facilitators/Facilitadores:  Rosio  Barajas  (El  Colef),  Francisco  Lara  (ASU)
                                                                                                              

Friday/Viernes  (Feb.  19)

8:30-‐9:00  h     Coffee  and  breakfast  |  Café  y  desayuno

9:00-‐11:30  h     Session  3  |  Sesión  3

      Re-‐imagining  the  border:  Steps  toward  a  transborder  región
      Re-‐imaginando  la  frontera:  pasos  hacia  una  región  transfronteriza
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Desde este inicio de su 
administración, la Gobernadora 

Claudia Pavlovich y el Gobernador 
Doug Ducey, deben asignarle mayor 
importancia a nuestra relación biestatal 
de Arizona con Sonora y, sobre todo, 
a la Región Transfronteriza, en los 
próximos trabajos de la Comisión 
Sonora-Arizona. Esta prioridad para 
el desarrollo binacional de negocios, 
aumenta cada vez más, para beneficio 
de la población en general, así 
como de los sectores productivos y 
empresariales en particular, de ambos 
estados.
Igualmente, las universidades deben 
vincularse estratégicamente más para 
identificar nuevas oportunidades de 
negocios internacionales productivos. 
En este sentido, con el proyecto de 
investigación “Visión Estratégica 
para el Desarrollo de la Región 
Sonora-Arizona”, la semana pasada, 
en representación de la Maestría 
en Administración de la Unison,  
participamos en la segunda sesión 
internacional de trabajo del Taller 
Internacional sobre Cooperación 
Transfronteriza, realizado en la Arizona 
State University, por la Red Mundial 
de Investigación sobre Fronteras con 
expertos de Europa, Italia, España y de 
los estados fronterizos.
Los nuevos gobernadores de Arizona 
y de Sonora, Ducey y Pavlovich, 
deben liderar esta innovadora Visión 
Estratégica. Aunque algunos alguaciles 
y millonarios insensatos  no tengan 
la capacidad intelectual de entender 
la creciente interdependencia entre 
países, regiones transfronterizas y 
estados que genera la avasalladora 
globalización socioeconómica mundial, 
es un hecho inevitable, insoslayable, 
impostergable e ineludible, que 

así como podría generar amenazas 
también crea muchas fortalezas y 
oportunidades para todos; lo cual, 
ningún sheriff paranoico ni millonario 
racista con  muros o bardas podrán 
impedir.
Es por ello que debemos analizar 
la favorable integración e  
interdependencia para beneficio de 
las mayorías. En la situación específica 
de México y los Estados Unidos o 
en el caso nuestro entre Sonora y 
Arizona, tenemos que entenderla para 
aprovechar sus beneficios, así como  
las implicaciones y retos que implica 
esta creciente e importante integración 
productiva internacional, que 
mayormente es de carácter económico, 
pero también es de índole  jurídico, 
comercial, demográfico, ambiental, 
cultural, ecológico, político, policiaco y 

militar.
La conveniente integración económica 
se entiende como un conjunto 
multidisciplinario y multifactorial de 
relaciones productivas, de servicios y 
de negocios, que para beneficio mutuo 
se desarrolla entre dos países, de tal 
suerte que ambos mantienen una 
interdependencia recíproca que les 
conviene. Ahí tenemos el ejemplo del 
comercio y relaciones familiares de  los 
dos Nogales.
El presente y futuro del mundo y las 
estrategias de crecimiento, desarrollo 
y prosperidad de todos los países y 
regiones fronterizas, no se sustenta 
en muros, ni en miedos, ni rencores 
o falsos estereotipos socioculturales. 
La relación de Sonora y Arizona se 
construye con Visión Económica 
Estratégica, con alianzas, con una 

moderna infraestructura fronteriza 
que acerque a los pueblos; pero no 
con muros que los dividan y rivalicen. 
En lugar de aislarnos, a todos nos 
conviene integrarnos más y mejor. 
Tenemos que saber y reconocer que la 
región transfronteriza de México-USA, 
en la que afortunadamente vivimos, 
está destinada a ser una de las más 
prósperas del mundo.
Además, la estratégica ubicación 
geoeconómica de la Región 
Sonora-Arizona, nos concede una 
privilegiada situación geográfica 
que no tienen otras regiones y una 
nueva oportunidad histórica para los 
negocios, que deberemos aprovechar 
para consolidarnos como aliados 
y socios, a fin de generar mayor 
crecimiento de nuestras empresas, 
prosperidad y calidad de vida para 

todos. La implementación de esta 
innovadora Visión Estratégica, 
abrirá una nueva era de desarrollo 
y bienestar; y en consecuencia de 
mayor seguridad en ambos lados de 
la línea fronteriza.
También, esta creciente y benéfica 
interdependencia mutua no sólo 
encierra una serie de aspectos 
económicos, sino que conlleva 
una serie de factores sociales, 
culturales, de recursos naturales, etc. 
Los problemas se interrelacionan 
también, de tal manera, (y esto es 
muy importante), que las decisiones 
unilaterales que toman los países, ya 
no inciden sólo de manera interna, 
sino que también afectan al exterior 
generando una interdependencia 
multifactorial.
La interdependencia no es un 
fenómeno nuevo, desde hace 
siglos el ser humano ha buscado 
la mejor manera de satisfacer sus 

Integración de Sonora y Arizona
* Por Luis  A.  Galaz
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infinitas necesidades, siempre ha 
emigrado hacia otros países y a través 
del intercambio ha encontrado el 
beneficio propio y el de los otros 
con quienes comercia. Así, mediante 
emigraciones, colonización y comercio 
se establecieron valiosos vínculos 
económicos indestructibles, se 
intercambiaron valores y costumbres, 
se nutrieron con  mejores elementos 
culturales, se integraron nuevos 
productos más útiles y se desarrollaron 
mejores tecnologías para incrementar 
el bienestar de todos.
Sin embargo al igual que la ciencia 
de la economía, la interdependencia 
siempre ha sido un complejo fenómeno 
evolutivo que la sociedad no entiende, 
y es un tema crítico controversial 
porque genera cambios cruciales e 
innovaciones científicas y tecnológicas 
en materia de comunicaciones y 
transportes; lo que a su vez provoca 
una difícil integración con mayores y 
complejos intercambios de mercancías 
y de personas en el mundo.
Ahora bien, en nuestro caso el análisis 
parte del contundente hecho de que 
la frontera entre México y Estados 
Unidos, incluyendo naturalmente a 
Sonora y Arizona, es la más importante 
del mundo. En efecto, no hay otra 
región fronteriza que se equipare en 
volumen y valor de las mercancías y los 
productos que se comercian a través 
de una sola línea fronteriza. No hay otra 
línea fronteriza con mayor integración 
regional y movimiento de personas y 
de servicios. Ninguna frontera tiene 
nuestros problemas derivados de dos 
economías y sociedades diferentes y a 
la vez con tantos lazos de unión.
No hay en el mundo una línea 
fronteriza de más de 3 mil kilómetros, 
que une a dos países que difieren 
en gran medida en aspectos como 
riqueza, recursos, política y cultura. 
Sin embargo, estas diferencias entre 
los dos vecinos son superadas por 
los intereses comunes y compartidos 
acerca  del narcotráfico, seguridad 
binacional, terrorismo, deuda 
pública, migración, inversión, cultura, 
educación, salud, ecología, turismo, 
economía, crecimiento y desarrollo 
socioeconómico, así como la paz y la 

seguridad de América del Norte.
Todos los tópicos de economía 
y de política exterior deben ser 
constantemente analizados en nuestra 
relación bilateral, debido a que todos 
ellos van a prevalecer durante las 
siguientes décadas. Un acercamiento 
más certero en estas cuestiones hará 
una contribución importante en el 
entendimiento de nuestras relaciones 
como un todo, para mayor beneficio 
de las dos sociedades vecinas y, sobre 
todo, las de la franja transfronteriza.
Sin duda México y los Estados Unidos, 
son diferentes y, por ende, piensan 
distinto. En ambos lados de la frontera 
hay mucha ignorancia del vecino, y 
existen falsos estereotipos culturales 
que dificultan el aprovechamiento 
de las ventajas comparativas y 
competitivas de la benéfica relación 
transfronteriza y  binacional. Por lo 
tanto, tenemos que impulsar mucho 
más los intercambios educativos 
desde la educación primaria hasta los 
postgrados, con el propósito de que 

mediante el mejor entendimiento y 
respeto mutuo podamos minimizar 
los problemas anteriormente 
mencionados.  
Finalmente, en el análisis del reto 
de la interdependencia de la Región 
Transfronteriza que conforman 
Sonora y Arizona, ya contamos con 
investigaciones científicas anteriores y 
ya tenemos avances de entendimiento 
en los tópicos relacionados con 
comercio, economía, seguridad pública, 
negocios internacionales y política 
exterior, en virtud de que nuestros 
objetivos como vecinos son y han sido 
compatibles. Así que trabajando juntos 
y respetándose, incrementando la 
educación y conocimiento mutuo de 
ambas sociedades, México y Estados 
Unidos, pero sobre todo  Sonora y 
Arizona, podemos crear un mejor 
futuro para todos, un futuro mucho 
mejor, próspero, seguro,  exitoso y 
remarcable que será un ejemplo a nivel 
binacional y mundial.
Por lo tanto, Gobernadora Claudia 

Pavlovich: la virtuosa Comisión Sonora-
Arizona, hoy muy bien dirigida por 
la Doctora en Educación Yamillett 
Martínez Briceño, en el marco de 
sus  Comités de Empresarios, podría 
coordinar estas estrategias conjuntas 
para identificar, promover y aterrizar 
los próximos proyectos de inversión. 
Ahora más que nunca, ante toda 
la controversia y discusión que del 
tema migratorio ha provocado 
la  desafortunada y mundialmente 
rechazada locura de Donald Trump, en 
ambos lados de la frontera debemos 
fortalecer instituciones ejemplares 
como las citadas Comisiones 
Sonora-Arizona y Arizona-México; 
así como promover  e impulsar con 
mayor determinación la ansiada 
reforma migratoria de los Estados 
Unidos de América, para beneficio 
de todos incluyendo a los mismos 
estadounidenses.

* Correo:
lugallaz51@gmail.com


